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FALLO: Cámara Nacional de Comercio, Sala “D”. In re “Casconi Alicia Carolina 

c/ Veragros S. A. y otros s/ Ordinario”. Diario Judicial del 14 de diciembre 

de 2015.- 

 

 Sumario:   

 

1.- La demanda por desalojo contra un concursado debe tramitar ante el mismo 

Tribunal que lleva adelante el proceso concursal.- 

 

 2.- La Corte Suprema señaló que la demanda de desalojo constituye una acción 

de contenido patrimonial, por lo que debe considerársele comprendida entre 

los mencionados por el artículo 21, primer párrafo de la LCQ, que dispone su 

radicación ante el juez del concurso, habida cuenta que no se halla prevista 

su  exclusión entre las excepciones sindicadas en esa norma.- 

 

FALLO de los Dres. Vassallo, Heredia y Dieuzeide. 

 

FUNDAMENTACION.- 

 

 El fallo que motiva esta ponencia se ubica en una posición 

intermedia entre las dos posiciones clásicas: 

 

 1)     Por la primera se reputa no patrimonial la acción para concretar el 

desalojo y por lo tanto continua el trámite ante el juez natural, debiendo 

verificarse la sentencia una vez que la misma se encuentre firme, 

correspondiendo que el desalojo se concrete por ante el juez concursal.- 

 

2)     La doctrina de la SCBA sobre el tema, tras algunos pronunciamientos 

contradictorios afirmó la doctrina sentada en “MAGGIORA C/ CAFÉ DE PARIS” 

conforme la cual el desalojo es una cuestión de contenido patrimonial que 

debe debatirse en instancia verificatoria y no por acción individual.  Esta 

doctrina fue receptada por la Cámara Departamental de Mar del Plata, que 

estableció que el derecho a la restitución de la cosa locada constituye un 
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derecho a verificar por los mecanismos propios del proceso concursal 

(“FONTANA DE DEPETRINI C/MARASCA S. C. A.).  Ambos fallos han sido materia 

de ponencias presentadas por uno de los autores de la presente en varios 

encuentros anteriores.- 

 

Prono entiende que: “La doctrina y jurisprudencia no han 

unificado criterio en cuanto a la eficacia del fuero de atracción del 

concurso sobre los juicios de desalojo promovidos contra el concursado. 

Algunos fallos interpretan que, como el objetivo de estos juicios sería 

lograr la restitución de un bien que no es de propiedad del concursado, no 

estaría en discusión su patrimonio y por ello no regiría el fuero de 

atracción (52). En la postura contraria —a la que adherimos— Alberti (53) 

sostiene que, al implicar el juicio de desalojo la rescisión del contrato de 

locación, constituye una acción de contenido patrimonial y por lo tanto 

queda atrapada por el fuero de atracción concursal. Explica que bajo la 

vigencia de la ley 11.719 (Adla, 1920-1940, 325) el © Thomson La Ley 5 fuero 

de atracción se producía sólo en relación con los actos de "...ejecución 

forzada sobre los bienes del deudor..." (art. 21) no quedando comprendido 

este tipo de procesos; la ley 19.551 modificó el alcance del fuero de 

atracción, ampliándolo a "...todos los juicios de contenido patrimonial..." 

(54), por lo que, al tener el juicio de desalojo contenido patrimonial pues 

"...el uso de la cosa locada constituye un valor incorporado al patrimonio 

del locatario demandado...", el fuero de atracción concursal lo comprende”. 

Así fue resuelto en numerosos fallos, que cita el profesor de Santa Fe en 

completo trabajo sobre el tema (Cfr.: SC Buenos Aires, noviembre 30-984. - 

Maggiora, Jorge c. Café Francés S.R.L. - Ac. 33.820, LA LEY, 1986-C, 549; 

C.S.J. Santa Fe, junio 5-002- Haddad, Jorge y otro c. Hipermercado Tigre 

S.A. s/conflicto negativo de competencia - desalojo, expte. 361/01, inédito; 

CNCom., sala A, octubre 29-996, Ast, Mario c. Unipac S.A., LA LEY, 1997-C, 

261; C.S.J.N. "in re" "Tymczysziyn" 21-6-2000; "…es competente el juez 

concursal en un proceso en el cual se reclama el desalojo de un inmueble 

ocupado por la concursada y el cobro de deudas por alquileres, expensas e 

impuestos devengados con posterioridad a la apertura del concurso, pues la 
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adopción de tal temperamento, ejerce influencia sobre el buen 

desenvolvimiento del trámite del juicio concursal, por lo cual razones de 

conexidad justifican el desplazamiento de la competencia del Fuero Civil y 

si bien el reclamo por alquileres posteriores a la apertura concursal en 

principio determinaría la inaplicabilidad del fuero de atracción —tal como 

acontece en el caso—, el reclamo simultáneo con el desalojo, justifica su 

trámite ante el juez que interviene en el juicio universal por razones de 

conexidad y economía procesal" CNCom., sala C, 30/03/2007, "Dosuar SA c. 

Maciel, Daniel S. y otros", La Ley online).- 

    

El fallo de la sala D, se ubica en un lugar intermedio entre ambas 

posiciones desde que si bien considera al desalojo como una cuestión de 

contenido patrimonial alcanzada por el fuero de atracción, no impone al 

locador un procedimiento verificatorio sino que permite la continuidad de la 

acción propia y natural del derecho al reintegro de la cosa locada.- 

 

  

 

MAR DEL PLATA, 29 DE MARZO DE 2016.- 

 


