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Poder Judicial de la Nación
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala B

Expte. Nro. 94360/2001

Correo Argentino S.A. s. concurso preventivo.

Juzgado Nro. 6 – Secretaría Nro. 11

Buenos Aires,  4   de mayo de 2022.

Y VISTOS:

I.  Pende  en  autos  cierto  pedido  de  la  concursada  (foliatura  digital 

24.289/24.293, escrito de fecha 20.08.21) tendiente a que se suspenda el curso de este 

proceso a resultas de la decisión de la Corte Suprema de Justicia respecto de los planteos 

efectuados  por  Socma  Americana  S.A.  en  los  incidentes  N°  94.360/2001/87  y  N° 

94.360/2001/88.

La Dra. Matilde Ballerini dice:

Considero que debe admitirse el planteo.

Si bien esta Sala dejó sentado su criterio respecto de la inadmisibilidad de 

esos  planteos  a  través  de  los  cuales  se  intentó  introducir  en  autos  un  recurso  local 

inaplicable en la especie, no lo es menos que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

decidió  en  forma  contraria  (ver  exptes.  citados  en  foliatura  digital  125  y  146 

respectivamente), lo que dejó configurada una cuestión jurisdiccional que actualmente se 

encuentra a decisión del Alto Tribunal.

Véase a estos efectos la opinión del Procurador General de la Nación (a 

foja digital 141/144 y 155/158 de los incidentes N° 87 y N° 88 respectivamente) donde 

sostuvo  que  “…en  autos  se  verifica  un  conflicto  jurisdiccional  que  determina  la  

intervención de la Corte Suprema en los términos del artículo 24, inciso 7, del decreto-

ley 1285/1958…”.

En efecto, en primer lugar no puede perderse de vista que, de prosperar la 

postura  del  TSJC de  erigirse  en  instancia  superior  a  esta  Cámara  de  Apelaciones,  la 

cuestión atinente a las recusaciones de la Magistrada de primera instancia, la Sra. Fiscal 

de  Cámara,  e  incluso  de  una  de  Vocal  de  este  Tribunal,  podrían  ser  tratadas  en  esa 

jurisdicción, y ser eventualmente decididas de modo contrario al arribado a fs. 151 y fs. 

128 de los incidentes 88 y 87, así como a fs. 189 de los autos N° 94.360/2001/93.

Así es que, de concretarse dicha hipótesis -posible por cierto dada la actual 

coyuntura de este proceso- no puede soslayarse la eventual proyección de sus efectos 

respecto de la materia de fondo que esta Sala debe abordar.

Es que sin perjuicio de que las cuestiones que actualmente tiene a estudio 

la Corte Suprema de Justicia, podrían definirse como de corte procesal, esta Sala debe 

examinar las apelaciones contra cierto decreto de quiebra, de modo tal que dicha materia 
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-dada su importancia y efectos-, no podría ser analizada sin tener en cuenta el inédito 

escenario  que  aquí  se  presenta,  en  el  que  un  Tribunal  de  diferente  jurisdicción  se 

considera alzada de esta Cámara, intentando restar firmeza a las resoluciones de foliatura 

digital 123 y 141 de los citados incidentes, con la consiguiente proyección respecto de la 

totalidad de las cuestiones que aquí se ventilan.

Así es que, más allá del modo en que fueran redactadas las resoluciones de 

foliatura digital 125 y 146 de los incidentes N° 87 y N° 88 ya citados, lo cierto es que el 

TSJC consideró admisible la pretensión de la quejosa de dejar sin efecto el rechazo de los 

recursos de inconstitucionalidad planteados por SOCMA AMERICANA SA a fs. 23/122 

del incidente N° 87 y fs. 88/140 del incidente N° 88, y cursó una orden concreta referida a 

ese recurso; y aunque esta Sala haya resistido dicha orden con base en los argumentos 

plasmados a fojas digitales 128 y 151 respectivamente, no puede soslayarse que todas las 

decisiones referenciadas generaron un conflicto jurisdiccional que exhibe incluso aristas 

que exceden decisiones judiciales, pero que en el caso concreto puede ser solo dirimido 

por la Corte Suprema de Justicia Nacional.

Se trata de una situación casi inédita -en la que tres Magistradas tienen 

cuestionada su intervención en el expediente y no por planteos de incompetencia sino por 

recusaciones-  que  sin  dudas  ha  configurado  un  conflicto  de  aquellos  previstos  en  el 

artículo 24 inciso 7, del decreto/ley 1285/1958 que impide ignorarlo para continuar la 

tramitación del proceso en esta instancia.

De  tal  modo,  y  aunque  resulte  paradojal,  la  solución  -temporaria,  por 

cierto- que aquí se postula, resulta una forma de aventar el riesgo de mayores demoras 

posteriores, que derivarían de futuras eventuales nulidades.

Ello, porque frente a ese panorama, continuar un proceso falencial -en el 

que además y justamente debe examinarse la viabilidad del decreto de quiebra- ignorando 

los  riesgos  señalados,  lejos  de exhibir  celeridad podría  derivar  en una mayor  demora 

futura,  con  los  consiguientes  perjuicios  para  todos  los  intervinientes  en  este  proceso 

universal.

Debe  remarcarse,  que  la  suspensión  no  deriva  en  sí  misma  de  un 

otorgamiento de eficacia de las decisiones del TSJC -lo cual ya fue declarado de forma 

contundente a fs. 128 y 151 de los citados incidentes- sino de la concreta existencia de un 

conflicto jurisdiccional ventilado actualmente en la Corte Suprema. 

Por lo demás,  postular -en pos de la celeridad que debe imperar en los 

procesos  concursales-  que  este  conflicto  concreto  debe  ser  ignorado  con  base  en  la 

autonomía  del  sistema  procesal  concursal,  importaría  no  solo  ignorar  nuestra  propia 

decisión de remitir las actuaciones a la Corte Suprema, sino también el hecho de que se 
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encuentran en dicha sede justamente para resolver esta controversia entre la jurisdicción 

de esta Sala y la local radicada en la Ciudad de Buenos Aires.

En  ese  contexto,  adquiere  relevancia  -aun  por  sobre  las  normas 

concursales- un conflicto que involucra normas constitucionales y que podría proyectar 

también inéditos efectos no solo sobre decisiones de carácter procesal, sino de aquellas 

que involucran el orden público -en el caso el examen del decreto de quiebra recurrido en 

estas actuaciones-.

Incluso cuando normas procesales o concursales postulen la tramitación de 

incidencias  en  cuestiones  referidas  a  recusaciones  o  planteos  que pudieran  impedir  o 

retrasar la marcha del proceso, ello no parece aplicable en la especie donde la cuestión 

incidental podría justamente proyectar efectos en este principal, y en las cuestiones de 

fondo que esta Sala debe analizar porque se encuentra cuestionada la intervención de tres 

Magistradas de este fuero nacional.

Tampoco ignora esta Vocal las estipulaciones del art. 101 LCQ, empero es 

claro que en estos autos justamente no existe un decreto de quiebra que haya adquirido la 

firmeza necesaria por lo que existe una lógica prelación de la cuestión ventilada en el Alto 

Tribunal, en tanto -a riesgo de repetirme- esa es justamente la materia de fondo recurrida 

y resultaría imposible afirmar algo respecto de los efectos de un decreto de quiebra cuya 

procedencia debe examinar esta Alzada.

Así es que en el caso, advierto que la decisión debe ser decidida con una 

visión global  del  conflicto considerando siempre sus orígenes e  implicancias de corte 

constitucional.

En ese contexto, y aun cuando sostengo la decisión respecto de la carencia 

de eficacia de las resoluciones dictadas por el TSJC respecto de nuestras resoluciones, no 

puedo ignorar que la misma podría ser modificada a resultas de la decisión a dictar por la 

Corte Suprema, por lo que a fin de aventar el riesgo de ulteriores nulidades, considero 

prudente acceder a lo solicitado.

Así voto. 

La Dra. María Guadalupe Vásquez dice:

I.  A  foliatura  digital  24.289/24.293,  Correo  Argentino  SA  solicitó  la 

suspensión del  presente proceso y de sus respectivos incidentes,  “hasta tanto la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación dirima el conflicto de competencia suscitado en los 

autos caratulados ‘Correo Argentino S.A. s/ Incidente de recusación con causa’ (Expte. 

94360/2001/87)  y  en  los  autos  caratulados  ‘Correo  Argentino  S.A.  s/  Incidente  de 

recusación con causa’ (Expte. 94360/2001/88)”. 
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Recordó que en esos incidentes tramitan las recusaciones con expresión de 

causa introducidas por  Socma Americana SA respecto de la  señora  Jueza de Primera 

Instancia y de la señora Fiscal General.

Fundó  su  planteo  en  la  necesidad  de  evitar  un  dispendio  jurisdiccional 

innecesario.  Precisó que si  la  Corte  Suprema reconociera la  competencia del Tribunal 

Superior  de  Justicia  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  (en  adelante,  TSJ),  y 

además si  se admitieran los recursos de inconstitucionalidad y se hicieran lugar a los 

planteos de recusación con expresión de causa,  el  decreto de quiebra dictado por esa 

magistrada,  así  como el  dictamen fiscal  devendrían  nulos,  toda  vez  que habrían  sido 

dictados por quienes carecían de competencia y jurisdicción para pronunciarse en estas 

actuaciones. Agregó que, en ese marco, se tornaría abstracto un pronunciamiento de este 

Tribunal sobre el decreto de quiebra. Invocó la decisión adoptada por la Corte Suprema en 

el expediente nro. 1265/2016/CS1, “Oil Combustibles S.A. s/ concurso preventivo”, del 

23.08.2016.

II. En el presente caso, la cuestión controvertida consiste en determinar si 

corresponde  suspender  el  trámite  del  proceso  de  la  quiebra  no  firme  y  de  sus― ―  

incidentes en atención al conflicto de jurisdicción suscitado entre el TSJ y la Sala B de la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. El conflicto se originó en relación con 

la  admisibilidad de los recursos locales  de inconstitucionalidad (art.  113,  incs.  3  y 4, 

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,  y ley 402 de esa jurisdicción) deducidos 

contra las decisiones de este Tribunal, que desestimaron in limine las recusaciones de la 

señora Jueza de Primera Instancia y de la señora Fiscal General. 

A mi modo de ver, y tal como desarrollo a continuación, el pedido de 

suspensión de la totalidad de las actuaciones no tiene sustento legal y se funda en la 

interposición de recursos locales, que fueron desestimados en forma liminar por esta Sala 

en tanto no se encuentran previstos en el  ordenamiento jurídico que rige los procesos 

concursales  que  tramitan  ante  la  Justicia  Nacional  en  lo  Comercial.  Además,  esa 

pretensión contradice uno de los principios fundamentales de los procesos universales de 

insolvencia, a saber, la celeridad, así como las reglas procesales previstas en la Ley de 

Concursos y Quiebras. El único fundamento de la peticionante, vinculado con la nulidad 

de futuras decisiones, desatiende las normas concursales y la consolidada doctrina de la 

Corte Suprema en materia de los efectos de sentencias que modifican la interpretación de 

las reglas procesales.

1. En primer lugar, cabe hacer un repaso de los incidentes que motivan 

el pedido de suspensión y de lo resuelto por este Tribunal en esas actuaciones.

 En el marco del incidente nro. 87, SOCMA Americana SA, invocando el 

carácter de accionista del Correo Argentino SA, recusó con causa a la señora Jueza de 

Primera Instancia (fs. 1). La recusación fue rechazada por este Tribunal por extemporánea 
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en los términos de los artículos 14 y 18 del Código Procesal Civil  y Comercial de la 

Nación (fs. 5).

En sentido similar, en el incidente nro. 88, la misma accionista planteó la 

recusación con causa de la señora Fiscal General. La recusación fue rechazada por este 

Tribunal por extemporánea y porque el artículo 33 del Código Procesal Civil y Comercial 

de  la  Nación  dispone  que  “los  funcionarios  del  ministerio  público  no  podrán  ser 

recusados” (fs. 31).

Contra  esas  decisiones,  SOCMA  Americana  SA  interpuso  recursos  de 

inconstitucionalidad en los términos de los artículos 27 y 28 de la Ley 402 de la Ciudad 

de Buenos Aires y del artículo 113 de la Constitución local (fs. 23/122, incidente nro. 87 y 

fs. 88/140, incidente nro. 88).

 Esas  presentaciones  fueron  desestimadas  en  forma  liminar  por  este 

Tribunal puesto que ese recurso no está previsto en el Código Procesal Civil y Comercial 

de la Nación, que rige los asuntos ventilados en la Justicia Nacional en lo Comercial y la 

cuestión específica debatida en el proceso concursal (fs. 123, incidente nro. 87 y fs. 141, 

incidente nro. 88). 

Ello motivó la interposición de sendos recursos de queja ante el TSJ. En lo 

sustancial,  el TSJ expuso que en el precedente “Levinas Gabriel  Isaías s/SAG – otros 

(queja  por  recurso  de  inconstitucionalidad  denegado)”  (expte.  16374/19)  afirmó  su 

competencia para conocer en los recursos de inconstitucionalidad deducidos contra las 

resoluciones dictadas por tribunales de la justicia nacional ordinaria. Por ello, consideró 

que  el  auto  denegatorio  del  recurso  dictado  por  este  Tribunal  no  consideró  los 

fundamentos  allí  expuestos  y,  además,  “tampoco  realizó  un  juicio  de  admisibilidad 

fundado, conforme lo disponen los artículos 26 y 27 de la Ley n° 402”. Por mayoría, el 

TSJ resolvió: “1. Dejar sin efecto el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad 

de SOCMA Americana SA de fecha de 5 de marzo de 2021 […] 2. Disponer que la Sala  

B  de  la  Cámara  Nacional  de  Apelaciones  en  lo  Comercial  se  pronuncie  sobre  la 

admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad.” (fs. 125, incidente nro. 87; en igual 

sentido, fs. 146, incidente nro. 88).

Frente a ello, este Tribunal rechazó la solicitud del TSJ por cuanto carece 

de eficacia jurisdiccional y dispuso que los autos sigan según su estado (fs. 128, incidente 

nro.  87  y  fs.  150/151,  incidente  nro.  88).  Expresamente  dijo  que  “la  pretensión  del 

tribunal de Justicia de la Ciudad de erigirse en alzada de esta Sala, habilitando un recurso 

no previsto por el ordenamiento que rige nuestros procedimientos, carece de fundamento 

normativo y no puede ser avalada por este tribunal, en tanto importa un apartamiento del 

principio de Juez natural consagrado por la Carta Magna en su art. 18”.

En efecto, de acuerdo con el artículo 129 de la Constitución Nacional, el 

reparto  de  competencias  jurisdiccionales  entre  la  Justicia  Nacional  con  asiento  en  la 
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Ciudad de Buenos Aires y la Justicia de esa ciudad autónoma solo puede ser realizado por 

ley  del  Congreso  de  la  Nación   (Procuración  General  de  la  Nación,  CSJ  325/2021, 

“Ferrari,  María Alicia c/  Levinas,  Gabriel  Isaías s/  incidente de incompetencia” y sus 

remisiones;  CNCiv,  Sala  A,  “Ferrari  María Alicia  y  otro c/  Levinas  Gabriel  Isaías  s/ 

rendición de cuentas”, 2.10.2020; CNCom, Sala D, “Esuvial SA s/ concurso preventivo s/ 

incidente de transferencia de bienes registrables”, 24.06.2021). En este sentido, el artículo 

8 de la ley 24.588 cuya constitucionalidad no ha sido cuestionada , establece que “la― ―  

justicia nacional ordinaria de la ciudad de Buenos Aires mantendrá su actual jurisdicción 

y competencia continuando a cargo del Poder Judicial de la Nación”. La estructura del 

Poder Judicial de la Nación y la apelación de las decisiones adoptadas por los tribunales 

que lo conforman se encuentran determinadas por el decreto-ley 1285/1958, las leyes 48 y 

4055 y, en cuanto resulta pertinente, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 

Por ello, y de acuerdo con la manda constitucional prevista en el citado 

artículo 129 de la Constitución Nacional, los jueces no pueden, por vía pretoriana, realizar 

traspasos  de  competencias,  que  los  constituyentes  delegaron  en  forma  exclusiva  y 

excluyente al Congreso de la Nación. 

Por esas razones, este Tribunal ya desestimó de forma liminar los recursos 

de inconstitucionalidad previstos en la ley local. 

En forma coherente con ello, y con la interpretación ya realizada por este 

Tribunal  de  la  cuestión  constitucional  involucrada,  no  cabe  otorgarles  a  esas 

impugnaciones locales la eficacia procesal de suspender la totalidad del proceso universal 

de quiebra no firme . Una exegesis contraria permitiría a las partes, en mi entender,― ―  

sustraer la causa de los jueces naturales.

A  ello  cabe  agregar  que,  en  el  marco  del  incidente  nro.  93,  esta  Sala 

desestimó  en  forma  liminar  la  recusación  sin  causa  deducida  con  respecto  a  esta 

integrante de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial puesto que 

ese instituto no es aplicable en los concursos y quiebras (fs. 162). Del mismo modo, la 

mera interposición de un recurso manifiestamente inadmisible no tiene virtualidad para 

suspender un proceso colectivo. 

2. Además,  cabe  puntualizar  que  los  recursos  locales  de 

inconstitucionalidad  deducidos  que,  reitero,  son  manifiestamente  inadmisibles  no― ―  

fueron concedidos y, menos aún, con carácter suspensivo. 

En  el  caso,  el  TSJ  a  diferencia  de  lo  acontecido  en  el  citado  caso―  

“Levinas Gabriel  Isaías s/SAG”  no hizo lugar a  las quejas deducidas por SOCMA,―  

expidiéndose sobre la procedencia formal de los recursos. Por el contrario, ordenó a este 

Tribunal  resolver  en  forma  fundada  sobre  la  admisibilidad  de  los  recursos  de 

inconstitucionalidad en los términos de los artículos 26 y 27 de la Ley 402. Ello requiere 

juzgar  si  las  decisiones  de  esta  Sala  que  desestimaron  las  recusaciones  por―  
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extemporáneas y por inadmisibles en los procesos de concursos y quiebras  reúnen los―  

recaudos de admisibilidad previstos en la Ley 402 y en el artículo 113 de la Constitución 

de la Ciudad de Buenos Aires; entre otros, la existencia de sentencia definitiva y de una 

controversia sobre la interpretación o aplicación de normas contenidas en la Constitución 

Nacional o en la Constitución local. Ese juicio de admisibilidad no fue realizado en el 

caso porque este Tribunal desconoció la eficacia jurisdiccional del TSJ para actuar como 

tribunal de alzada. 

 De este modo, en el presente caso, los recursos de inconstitucionalidad no 

fueron concedidos por el TSJ ni este Tribunal. En este marco, y aun cuando por vía de 

hipótesis se entendiera aplicable Ley 402 de CABA, el curso del proceso no se suspende 

mientras el TSJ no haga lugar a la queja (art. 33; en sentido similar, arts. 283 y 285, 

CPCC). 

3. Por otro lado, a fin de considerar la suspensión del proceso, cabe 

ponderar las particularidades del proceso que rigen los concursos y las quiebras. 

Los concursos preventivos y las quiebras están gobernados por normas y 

principios específicos. Ello es una consecuencia de la naturaleza colectiva de los procesos 

destinados  a  regular  la  insolvencia.  A  diferencia  de  lo  que  sucede  en  un  proceso 

individual,  el  estado  de  cesación  de  pagos  tiene  vastas  repercusiones  económicas  y 

sociales, que afectan a una pluralidad de sujetos y a la sociedad en general. 

  Ese  conflicto  solo  puede ser  adjudicado  adecuadamente  a  través  de  un 

proceso colectivo donde normas procesales específicas resguardan los diversos derechos e 

intereses,  públicos  y  privados,  afectados  por  la  insolvencia  (doctr.  CSJN,  Fallos: 

327:1002, “Florio y Compañía I.C.S.A.”; además, ver, C. 200, L. XXXVII, “Collón Cura 

SA s/ quiebra s/incidente de revisión por el Banco de Hurlingham SA”, sentencia del 3 de 

diciembre de 2002;  B.  718, L.  XXXIX y B. 550,  L.  XXXIX, “Banco Sidesa S.A.  s/ 

quiebra”, sentencia del 5 de abril de 2005; Fallos: 340:1663, “Oil Combustibles”).

Ello explica que el legislador haya previsto expresamente en el artículo 273 

de  la  Ley  de  Concursos  y  Quiebras  reglas  procesales  específicas  y  autosuficientes 

(Rouillon,  Adolfo  A.,  “Régimen  de  Concursos  y  Quiebras”,  Ed.  Astrea,  p.  430; 

Graziabile, Darío J., “Derecho Procesal Concursal”, Ed. Abeledo Perrot, p. 29; Morello, 

Augusto, “La interpretación finalista de la nueva legislación concursal. Estudio de la Ley 

de Concursos 24.522, IV y último”, JA, 1996-II-949).  Esas reglas que comprenden―  

plazos mínimos, la inapelabilidad como regla, la notificación tácita, la no remisión del 

expediente a un juzgado distinto al de su tramitación  tienen como finalidad garantizar―  

la  celeridad  del  trámite  concursal.  La  autonomía  del  sistema  procesal  concursal  y  el 

principio de celeridad en el trámite de la insolvencia se evidencian en el artículo 278, que 

dispone  que  las  normas  procesales  locales  solo  son  aplicables  a  las  cuestiones  no 
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reguladas por la ley concursal “en cuanto sean compatibles con la rapidez y economía del 

trámite concursal”. 

 Si bien la celeridad es un elemento de la tutela judicial efectiva que guía 

todo  proceso  judicial  (art.  18,  Constitución  Nacional  y  arts.  8  y  25,  Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; Bidart Campos, Germán J., “La duración razonable 

del proceso”, RCyS 2004-1397; doctr. Fallos: 287:248 y sus citas; 329:4184), ese factor 

es más importante aún en el marco de los concursos y quiebras en atención al carácter 

colectivo del proceso y a las repercusiones económicas y sociales de la insolvencia.

En el presente caso, el pedido de suspensión no solo no fue fundado en 

alguna  norma  de  la  Ley  de  Concursos  y  Quiebras,  sino  que  contradice  su  principio 

fundamental, por lo que su concesión podría postergar los distintos derechos e intereses 

afectados por la cesación de pagos. 

En concordancia con la celeridad del proceso, el artículo 280 de la Ley de 

Concursos y Quiebras prevé que toda cuestión que tenga relación con el objeto principal 

del concurso y no se halle sometida a un procedimiento especial, debe tramitar en pieza 

separada.  Ello  explica  que  las  recusaciones  deducidas  por  la  accionista  del  Correo 

Argentino SA tramiten en los incidentes nros. 87 y 88. Justamente, la tramitación por vía 

incidental impide que se entorpezca el trámite del proceso principal. En este sentido, el 

artículo  176  del  Código  Procesal  Civil  y  Comercial  de  la  Nación  dispone  que  “los 

incidentes no suspenderán la prosecución del proceso principal”. Excepcionalmente, el 

juez puede resolver la suspensión “cuando lo considere indispensable por la naturaleza de 

la cuestión planteada”. Esa excepción debe ser evaluada en forma restrictiva en el marco 

de los concursos y quiebras,  en atención a lo dispuesto por  el  artículo 278 de la  ley 

24.522.  En  el  caso,  la  peticionante  no  logró  acreditar  la  existencia  de  un  obstáculo 

indispensable para la prosecución del trámite concursal. 

Incluso,  de  acuerdo  con  el  Código  Procesal  Civil  y  Comercial,  las 

recusaciones con o sin causa no producen la suspensión del proceso (art. 16), menos aun 

cuando ya fueron desestimadas por el Tribunal de Alzada (art. 21) y esta última decisión 

se encuentra firme y consentida de acuerdo con el mencionado ordenamiento procesal 

nacional. En sentido similar, el artículo 12 del Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación prevé que las cuestiones de competencia se sustancian por vía de incidente y “no 

suspende el procedimiento, el que seguirá su trámite por ante el juez que previno, salvo 

que se tratare de cuestiones de competencia en razón del territorio”.

Más  aún,  en  el  marco de  los  concursos  y quiebras,  y  en  atención a  la 

autonomía del derecho procesal concursal, no puede dejar de mencionarse el artículo 101 

de  la  Ley  de  Concursos  y  Quiebras.  Esa  norma  trata  los  efectos  del  pedido  de 

incompetencia del juez que entiende en la quiebra y en el concurso preventivo (Fallos: 

327:905, “Curi Hnos. S.A. s/concurso preventivo”). 
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Según esa norma, el pedido de incompetencia “no suspende el trámite del 

concurso si el deudor está inscripto en el Registro Público de Comercio de la jurisdicción 

del juzgado. En ningún caso cesa la aplicación de los efectos de la quiebra. La resolución 

que  admite  la  incompetencia  del  juzgado  ordena  el  pase  del  expediente  al  que 

corresponda, siendo válidas las actuaciones que se hubieran cumplido hasta entonces”. 

De este modo, en el caso de que se plantee un conflicto de competencia 

territorial cuyas reglas son de orden público en el régimen concursal  en relación con― ―  

el juez concursal o falencial, la ley especial prevé que en ningún caso se suspenden los 

efectos patrimoniales y personales de la declaración de la quiebra, y que el trámite no se 

suspende si concurre una presunción a favor de la competencia, esto es, que el deudor está 

inscripto  en  el  registro  de  la  jurisdicción  del  juzgado (Cámara,  Héctor,  “El  concurso 

preventivo y la  quiebra”,  T.  III,  segunda edición actualizada,  Ed. LexisNexis,  p.  466; 

Rouillon, Adolfo A., “Régimen de Concursos y Quiebras”, Ed. Astrea, p. 210). 

Además, la ley especial prevé la validez de los actos dictados por el juez 

que devino incompetente. La doctrina explica que “en ningún caso (o sea cuando proceda 

la incompetencia del juez que declaró la quiebra) se retrotrae lo actuado, la falencia no 

descaece, en homenaje a ‘…la naturaleza especial de este juicio y las razones de urgencia 

que determinan el procedimiento expeditivo y sumario de la ley,  así como el carácter 

conservatorio de las medidas inherentes a la declaración de la quiebra’” (Pajardi, Piero, 

“Derecho Concursal”, Ed. Abaco, T. 1, p. 359; Fernández, Raymundo L., “Fundamentos 

de la Quiebra”, Ed. Compañía Impresora Argentina, p. 769).

Si  bien  esta  norma  no  contempla  específicamente  la  situación  fáctica 

planteada en este caso, no pueden dejar de ponderarse los principios que subyacen en ella, 

que deben guiar la solución del presente supuesto (arts. 273 y 278, LCQ). En efecto, la  

norma,  en  aras  de  evitar  los  planteos  dilatorios  que  afectan  la  celeridad  del  proceso 

concursal, dispone la no suspensión de las actuaciones salvo que haya una presunción―  

clara en favor de la incompetencia , y la validez de las actuaciones adoptadas por el juez―  

que devino incompetente. 

En el caso, la intervención en estos autos de la señora Jueza de Primera 

Instancia,  de la  Fiscal General y de esta Vocal  de este  Tribunal  no solo deriva de la  

aplicación de las reglas de la competencia no cuestionadas en el presente caso , sino― ―  

que  las  recusaciones  planteadas  fueron  desestimadas  en  forma  liminar.  Esas 

desestimaciones  liminares  se  fundaron  en  la  extemporaneidad  del  planteo;  en  la 

prohibición del artículo 33 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y en la 

manifiesta incompatibilidad de la recusación sin causa con el trámite de los concursos y 

las quiebras. Contra esas decisiones, no hay un recurso extraordinario ni nacional ni―  

local  concedido.  De  este  modo,  considero  que  la  peticionante  no  acreditó  una―  
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presunción en favor de la falta de competencia subjetiva de las magistradas, que requiera 

suspender las actuaciones. 

En ese contexto, la suspensión dilata, sin un motivo suficiente, el proceso 

concursal, que lleva en trámite más de veinte años, en contradicción con las normas y 

principios previstos en la Ley de Concursos y Quiebras.

4. Tal como entendió este Tribunal (fs. 123, 141 y 162, incidentes 87, 88 y 

93, respectivamente), los concursos y quiebras que tramitan ante la Justicia Nacional en lo 

Comercial con asiento en la Ciudad de Buenos Aires se rigen por el Código Procesal Civil 

y Comercial de la Nación, con los alcances expuestos en el artículo 278 de la Ley de 

Concursos y Quiebras. 

De acuerdo con ese ordenamiento, las decisiones de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Comercial solo pueden ser apeladas a través del recurso extraordinario 

federal  y  su  respectiva  queja.  En  el  presente  caso,  no  fueron  deducidos  recursos 

extraordinarios federales ni, por ende, quejas ante la Corte Suprema contra las decisiones 

de este Tribunal que desestimaron las recusaciones deducidas. Por ello, de acuerdo con el 

ordenamiento procesal aplicable, esas decisiones de este Tribunal se encuentran firmes y 

consentidas. 

En ese marco, el riesgo de futuras nulidades invocado por la peticionante 

no  luce,  al  menos  en  esta  instancia,  fundado,  máxime  considerando  la  normativa 

concursal específica (art. 101, LCQ), que los recursos locales reitero, manifiestamente―  

inadmisibles  siquiera fueron concedidos, y la doctrina de la Corte Suprema con relación―  

a los efectos en el  tiempo de las decisiones que modifican la interpretación de reglas 

procesales. 

En efecto, y sin perjuicio de la decisión concreta que ese Máximo Tribunal 

adopte en los incidentes nros. 87 y 88 a su estudio, cabe tener en cuenta, a los efectos de 

ponderar la existencia de un riesgo cierto, que, en los precedentes donde la Corte Suprema 

adoptó decisiones que conllevan cambios en la interpretación, aplicación o validez de las 

reglas  procesales,  dispuso  expresamente  la  validez  de  las  decisiones  jurisdiccionales 

dictadas sobre la base de las normas vigentes al momento de su dictado (conf. doctrina de 

Fallos: 319:2151; 330:2361; 338:1216, entre otros).

En  la  causa  “Tellez,  María  Esther  c/  Bagala  SA” (Fallos:  308:552),  el 

Tribunal precisó que la doctrina enunciada en la causa “Strada” sobre la inteligencia del 

término “tribunales superiores de provincia”, contenida en el artículo 14 de la Ley 48, era 

aplicable  solamente  para  el  futuro,  esto  es,  en  relación  con  recursos  extraordinarios 

federales deducidos contra sentencias notificadas con posterioridad al citado precedente. 

El tribunal expresó que “la aplicación en el tiempo de los nuevos criterios asentados, ha 

de ser presidida por una especial prudencia con el objeto de que los logros propuestos no 
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se vean malogrados en ese trance” (con cita de Cardozo, Benjamin N,  The nature of  

judicial process, Universidad de Yale, 1937, p. 148 y sig.). 

En  el  precedente  registrado  en  Fallos:  319:2151,  “Barry”,  el  Tribunal 

declaró la inconstitucionalidad de una norma procesal (art. 24 de la ley 24.463) por cuanto 

privaba  de  validez  a  los  actos  procesales  cumplidos  de  conformidad  con  las  normas 

consideradas en vigor. Enfatizó que “la garantía constitucional de la defensa en juicio y el  

debido proceso no se agota en el cumplimiento formal de los trámites previstos en las 

leyes adjetivas, sino que se extiende a la necesidad de obtener una rápida y eficaz decisión 

judicial que ponga fin a los conflictos y situaciones de incertidumbre, evitando, dentro de 

los límites de lo razonable y conforme a las circunstancias de cada caso, una dispendiosa 

y eventualmente inútil actividad jurisdiccional; así lo exige, por lo demás, el propósito de 

“afianzar la justicia” enunciado en el preámbulo de la Constitución Nacional”. 

En “Itzcovich” (Fallos: 328:566), el Tribunal resolvió que el artículo 19 de 

la ley 24.463, que contemplaba un recurso ordinario ante la Corte  Suprema en temas 

previsionales,  devino  inconstitucional.  No  obstante,  expresamente  apuntó  que  “la 

autoridad institucional  de este  fallo  no afectará el  tratamiento del  presente y de otros 

recursos ordinarios que a la fecha estén en condiciones de ser interpuestos para ante este 

Tribunal, toda vez que no ha de privarse de validez a los actos procesales cumplidos ni 

dejarse sin efecto lo actuado de conformidad con las leyes en vigor (conf. doctrina de 

Fallos: 319:2151 ”Barry”  y sus citas) (…) En mérito de ello, es necesario fijar la― ―  

línea  divisoria  para  el  obrar  de  la  nueva  jurisprudencia,  apoyándola  en  razones  de 

conveniencia,  utilidad  y  en  los  más  hondos  sentimientos  de  justicia,  necesidad  que 

entraña, a su vez, la de fijar el preciso momento en que dicho cambio comience a operar 

(conf. causa “Tellez” Fallos: 308:552 ).”― ―

En la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ 

daños  y  perjuicios  (daños  derivados  de  la  contaminación  ambiental  del  río  Matanza 

Riachuelo)”, la Corte Suprema resolvió una cuestión de competencia en favor de un juez 

distinto al que venía interviniendo y aclaró que “por lo demás, y fundada en elementales 

razones  de  seguridad  jurídica  ante  situaciones  análogas  (conf.  Doctrina  de  Fallos: 

336:1172, “De Martino”, 319:2151, “Barry”, y sus citas; 328:566, “Itzcovich” y 330:2361 

“Rosza”), corresponde mantener la validez y eficacia de las actuaciones cumplidas por el 

magistrado interviniente hasta la fecha de este pronunciamiento” (CSJ 1569/2004 (40-

M)/0S2).

Luego, en “Rosza” (Fallos: 330:2361), la Corte Suprema, tras declarar la 

inconstitucionalidad  del  régimen  de  subrogaciones  previsto  en  la  resolución  76/2004, 

aclaró  que  “lo  expuesto  no  implica  en  modo  alguno  cuestionar  el  funcionamiento  y 
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eficacia de las actuaciones que se hubieren iniciado o se hallaren aún en trámite bajo el 

sistema  de  subrogaciones,  aquí  tachado  de  inconstitucional.  Elementales  razones  de 

seguridad jurídica obligan a rechazar cualquier inteligencia que admitiese la negación de 

las consecuencias derivadas de la aplicación del régimen de subrogaciones, cuya génesis 

debe  ubicarse  en  una  situación  de  extrema  necesidad  susceptible,  eventualmente,  de 

obstruir,  o  más  aún  paralizar,  la  administración  de  justicia  y  que,  por  ello,  con  una 

finalidad eminentemente  práctica  y en el  ámbito de  la  superintendencia que ejerce  el 

Tribunal fue oportunamente admitido en forma provisoria”.

Esta doctrina  fue  también aplicada en las  causas  “De Martino”  (Fallos: 

336:1172),  “Uriarte”  (Fallos:  338:1216);  “Bertuzzi”  (Fallos:  343:1457)  y  “Anadón” 

(Fallos: 338:724). Más recientemente, en la causa “Colegio de Abogados de la Ciudad de 

Buenos Aires y otro c/ EN - ley 26.080 - dto. 816/99 y otros s/ proceso de conocimiento” 

resolvió que “por ineludibles razones de seguridad jurídica, se declara la validez de los 

actos cumplidos por el Consejo de la Magistratura, en cuanto se refieren al sistema aquí 

examinado (conf. doctrina de Fallos: 319:2151; 330:2361; 338:1216, entre otros)” (CAF 

29053/2006/CA1-CS1, 16.12.2021).

Esta doctrina no es contemplada por la peticionante en su escrito, por lo 

que su alegato sobre la eventualidad de futuras nulidades luce, al menos en esta instancia, 

insuficiente para suspender un proceso de carácter colectivo. 

5.  En  los  mencionados  incidentes  87  y  88,  este  Tribunal  en  una―  

composición  distinta  a  la  actual  elevó  esas  actuaciones  a  la  Corte  Suprema  en  el―  

entendimiento de que existe un conflicto jurisdiccional en los términos del artículo 24, 

inciso  7,  del  decreto-ley  1285/1958  (fs.  138  y  153,  incidentes  nros.  87  y  88, 

respectivamente). 

Por su parte, la Corte Suprema dio vista de los incidentes al  Ministerio 

Público Fiscal. La Procuración General de la Nación, tras precisar que en el caso no hay 

un  conflicto  de  competencia,  sino  uno  de  jurisdicción,  dictaminó  que  “el  Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene competencia para 

revisar la sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial”. 

En  la  actualidad,  esos  incidentes  se  encuentran  a  estudio  de  la  Corte 

Suprema.  Cabe  recordar  que,  en  el  marco  de  quejas  por  denegación  del  recurso 

extraordinario  federal,  ese  Tribunal,  excepcionalmente,  suspendió  las  actuaciones  y 

declaró procedentes las quejas, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, cuando las 

impugnaciones involucraban  prima facie  cuestiones de orden federal (Fallos: 317:249; 

323:813; 327:516; CIV 114052/2010/1/RH1, “Leiva, Fernando Ramón c/ Mesa, Diego 
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Adrián y otros s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte”, res. del 22.08.2019; CIV 

9161/2016/2/RH1, “Lenti, Braian Emanuel c/ González, Javier Rubén y otros s/ daños y 

perjuicios  (acc.  trán.  c/les.  o  muerte)”,  res.  del  22.12.2020;  K.  341,  L.  XXXVIII, 

“Kammerath German Luis – Córdoba Departamento Capital s/interpone recurso directo”, 

18.12.2002). En sentido similar, la peticionante invocó la resolución de ese Tribunal en la 

causa “Oil Combustibles S.A. s/ concurso preventivo” del 23.08.2016, sin atender a las 

profundas diferencias con el presente caso.  

De todos modos, se trata de decisiones adoptadas por ese Máximo Tribunal 

cuando entiende que las circunstancias particulares del caso requieren adoptar una medida 

a fin de preservar su jurisdicción. Ello excede la actuación de esta Alzada.

III. En conclusión, entiendo que la suspensión de la totalidad del proceso 

de quiebra no firme  y de sus incidentes no tiene sustento legal; contradice las normas― ―  

y principios de la Ley de Concursos y Quiebras, en particular la celeridad de un proceso 

que data de más de veinte años; y no tiene fundamento en el riesgo cierto de futuras y 

eventuales nulidades. Por ello, y en aras de no desproteger los intereses afectados por el 

marco de este proceso colectivo, corresponde rechazar el pedido del Correo Argentino 

SA. 

Así voto.

La Dra. María Elsa Uzal dice:

I.  Vienen  las  actuaciones  a  mi  despacho  para  decidir  en  torno  a  la 

pretensión de Correo Argentino S.A. de fs. 24.289/24.293 en la que solicita la suspensión 

del presente proceso donde fue decretada la quiebra y sus respectivos incidentes, hasta 

que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dirima el conflicto jurisdiccional generado 

en el marco de las actuaciones  “Correo Argentino S.A. s/ Incidente de recusación con  

causa” (Expte.  94.360/2001/87)  y en los autos  caratulados “Correo Argentino S.A.  s/  

Incidente  de  recusación  con  causa”  (Expte.  94.360/2001/88),  en  las  que  el  Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad consideró pertinente erigirse en instancia de alzada de 

esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. 

II. Efectuado un examen de las constancias obrantes en autos, resulta, en lo 

que aquí interesa, que como derivación de los rechazos de los planteos de recusación 

efectuados por SOCMA Americana S.A. en los expedientes “Correo Argentino S.A. s/  

Incidente de recusación con causa” (Expte. 94.360/2001/87) a fs. 1 y “Correo Argentino 

S.A.  s/  Incidente  de  recusación con causa”  (Expte.  94.360/2001/88)  a  fs.  1, la  parte 

recusante planteó sendos recursos de inconstitucionalidad previstos por la ley 402 de la 
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Ciudad de  Buenos Aires,  generando una controversia  cuya solución ha  sido  puesta  a 

consideración de nuestro más Alto Tribunal.

En efecto,  surge del  expediente “Correo Argentino S.A. s/  Incidente de  

recusación con causa” (Expte. 94.360/2001/87) a fs. 1, que SOCMA Americana S.A., 

invocando su condición de accionista controlante de la concursada, recusó con expresión 

de causa, a la Sra. Juez de primera instancia, alegando una serie de hechos, a los que cabe 

remitirse, según los cuales -a su entender- la Magistrada se encontraría “condicionada y  

predispuesta  en  forma  desfavorable  hacia  la  empresa  concursada  y/o  sus  

administradores sociales y socios y/o sus letrados y ha(bría) incurrido en prejuzgamiento  

en más de una oportunidad”,  sosteniendo, además que dicha predisposición se habría 

originado en el año 2017, como derivación de cierta denuncia penal iniciada por la Sra. 

Fiscal de Cámara (presentación de fecha 03-11-20 y foja digital 1 y sigs. del incidente N° 

87).

En  el  segundo  caso, surge  del  expediente  “Correo  Argentino  S.A.  s/  

Incidente de recusación con causa” (Expte. 94.360/2001/88) a fs. 1 y sigs. la recusación 

con  causa,  fue  incoada  contra  la  Sra.  Fiscal  General  que  se  basó  -también  según 

invocación de la recusante- en su invocada falta de imparcialidad y su accionar cargado de 

animosidad contra la concursada; enumerando también en ese marco, una serie de hechos 

concretos, a los que cabe remitirse, que evidenciarían la configuración de tal situación en 

detrimento de  Correo Argentino S.A. (ver también presentación de foja digital 1 y sigs. 

fecha 03-11-20 del incidente N° 88). 

Esta Sala rechazó dichos planteos, respecto de la juez de grado señalando 

que  “la presentación resulta largamente extemporánea y alejada de cualquiera de los  

términos procesales del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, consagrados  

para recusar con expresión de causa.” (fs. digitales 5 del incidente N° 87); y en lo que 

atañe a la Sra. Fiscal se remarcó similar situación de extemporaneidad, pero resaltando 

además  que  “este  Tribunal  considera  inadmisible  la  recusación  contra  la  Fiscal  de  

Cámara pues de conformidad con lo dispuesto por el art. 33 CPCCN. -de aplicación al  

caso por remisión del art. 278 LCQ,  los funcionarios del Ministerio Público Fiscal no se  

encuentran entre los sujetos pasibles de aplicación del mentado instituto (CNCom. Sala  

integrada in re: “Miguel Carlos s/quiebra s/inc. de recusación con causa” del 22-09-09)” 

-ver foliatura digital 31 del incidente N° 88-.

Frente  a  dichos  rechazos,  la  recusante  interpuso  sendos  recursos  de 

inconstitucionalidad en los términos de los arts. 27 y 28 de la ley 402 de la Ciudad de  

Buenos Aires y art. 113 de la Constitución de la CABA (fs. 23/122 del incidente N° 87 y 

fs. 35/140 del incidente N° 88) alegando, en ambos casos, en pos de replantear su postura 
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recusatoria, pretendiendo, con base en la jurisprudencia que allí invoca que la actuación 

del  tribunal  a  quo  presentaría  vicios  que  vulnerarían  su  derecho  de  defensa  con 

menoscabo de la  cláusula constitucional de imparcialidad de los jueces y magistrados 

llamados  a  resolver  las  controversias  sometidas  a  decisión,  de  modo insusceptible  de 

reparación posterior e introduciendo, en cada oportunidad, la vía impugnativa prevista en 

el fuero local de CABA .

Ambos recursos  fueron desestimados por  esta  Sala  B interviniente,  que 

sostuvo, en esa oportunidad y en los dos incidentes: “El recurso de inconstitucionalidad  

interpuesto en la presentación a despacho no se encuentra previsto en la normativa del  

Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación, de aplicación a la materia y litigios  

ventilados en este fuero (Cfr. Art. 1 y ccds. Decreto- ley 1285/58) y la específica cuestión  

concursal de este proceso, por lo que corresponde su rechazo en forma liminar.” (fs. 123 

del incidente N° 87 y fs. 141 del incidente N° 88).

La  recusante  fue  en queja  ante  al  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  

Ciudad (TSJC) en ambos expedientes y, en los dos casos, el TSJC abrió la queja y ordenó 

a este Tribunal Nacional, por mayoría, el tratamiento de dichos recursos en términos y 

con  fundamentos  que  se  tienen  aquí  por  reproducidos  (véanse  fs.  125  y  sigtes.  del 

incidente N° y fs.  146 y sigtes.  del  incidente N° 88),  y  de los  que resulta,  en prieta 

síntesis,  que  dicho  Tribunal  afirmó  -con  remisión  a  la  causa  “Levinas” y  otros 

precedentes  que  citó-  que  tiene  competencia  para  conocer  de  los  recursos  de 

inconstitucionalidad y de las quejas (establecidos en el artículo 113, incisos 3° y 4° de la 

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y reglamentados por la ley N° 402) planteados 

contra las resoluciones dictadas por tribunales de la justicia nacional ordinaria y señaló 

que esta Sala debió realizar el juicio de admisibilidad fundado conforme lo disponen los 

artículos 26 y 27 de la ley n° 402 (foliatura digital 125 del incidente N° 87 y fs. 146 del 

incidente  N°  88).  Ordenó  a  su  vez  a  este  Tribunal  que  “se  pronuncie  sobre  la  

admisibilidad del  recurso  de  inconstitucionalidad  de  SOCMA Americana S.A.  en  los  

términos señalados, a fin de no desnaturalizar el procedimiento establecido en la ley n°  

402”.

Dicha orden fue  resistida, en su momento, por las vocales integrantes de 

esta Sala B de la Cámara Comercial en ambos casos, con los extensos fundamentos que 

surgen de los decisorios de fs. 128 y sigtes. del incidente N° 87 y foja digital 151 y sigtes. 

del incidente N° 88 y que, desde ya adelanto, que comparto, pues en el mismo sentido me 

he  pronunciado  con  fecha  09.03.21  en  los  autos  “Superintendencia  de  Riesgos  del  

Trabajo c/Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán Aseguradora de Riesgos  
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del Trabajo s/ejecutivo” -expte. N° 32.143/2018- en la Sala A de este tribunal que, como 

vocal, también integro. 

Esas resoluciones se mandaron notificar a la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (ver oficios DEOX de fechas 02-

07-21 del incidente N° 87 y 15-07-21 del incidente N° 88) y a la magistrada de primera 

instancia  y  lo  decidido,  de  esa  forma,  importó,  en  ambos  casos,  trabar  un  conflicto  

positivo de jurisdicción entre ambos tribunales, mas con invocación de argumentos de  

ribetes constitucionales cuya índole, excede el marco propio de una mera cuestión de  

competencia.

Los  mentados  expedientes  fueron  elevados  a  la  Corte  Suprema  según 

resulta  de  las  providencias  de  fojas  digitales  138  y  153  respectivamente,  mediando 

petición expresa de la recusante pero, fundamentalmente, porque ello procede,  en razón 

de presentarse el señalado conflicto positivo de jurisdicción entre dos tribunales del país  

que carecen de un órgano superior jerárquico común que dirima el conflicto entre ellos –

excepto la propia Corte Suprema o bien, ante el planteo de una contienda jurisdiccional  

en la que resulta imprescindible hacerlo  con el fin de evitar una efectiva privación de  

justicia (art. 24 inc. 7 Dec. ley 1285/58; Fallos 246:87; 330:1587; entre otros). Observo en 

esta  línea,  que  la  configuración  concreta  de  este  conflicto  fue  también  expresamente 

considerada  así,  por  el  Sr.  Procurador  General  de  la  Nación  en  la  oportunidad  de 

expedirse en los mentados incidentes (foliatura digital  respectiva 141/144 y 155/158), 

según dictamen que obra en dichas actuaciones digitales.

III.  Fue en el  contexto descripto,  que Correo Argentino S.A.  solicitó la 

suspensión del presente proceso de quiebra y sus respectivos incidentes  hasta tanto la  

Corte Suprema de Justicia de la Nación dirima los conflictos de competencia suscitados  

en los autos caratulados “Correo Argentino S.A. s/ Incidente de recusación con causa”  

(Expte. 94360/2001/87) y en los autos caratulados “Correo Argentino S.A. s/ Incidente de  

recusación con causa” (Expte. 94360/2001/88).”

La  concursada  se  hizo  cargo  de  que  esta  causa  ha  sido  ampliamente 

cuestionada  por  su  extensión  en  el  tiempo,  pero  señaló  que,  a  su  entender,  existen 

circunstancias de hecho y derecho que exigen la suspensión del proceso principal y sus 

incidentes a la luz de los conflictos positivos de jurisdicción planteados y que deben ser 

resueltos por la Corte, pues esas controversias implican que, a la fecha, los ya referidos 

planteos de recusación con expresión de causa se encuentran aún bajo tratamiento. 

Cabe  señalar  en  ese  contexto,  que  la  cuestión  principal  pendiente  a  

resolver por esta Sala se refiere al  decreto de quiebra de la concursada  dictado en la 
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anterior instancia con fecha 05.07.21 en este Expediente principal 94360/2001, así como 

aquella,  atinente al  modo de concesión del recurso deducido en contra de ese mismo  

decisorio -ver expediente N° 94360/2001/93-. 

El Correo Argentino S.A. planteó a estos efectos, que las recusaciones ya 

reseñadas, rechazadas con fecha 17.02.21, la de la Sra. Juez de primera instancia -foliatura 

digital 5, inc. N° 87- y con fecha  14.12.20 la de la Sra. Fiscal General de esta Cámara 

-foliatura  digital  31,  inc.  N° 88-  no se  encontrarían  firmes  frente  a  la  existencia  del 

mentado  conflicto  y  que,  de  admitir  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  la 

competencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

podría configurarse un escenario de ocurrencia eventual, en el que la Cámara se adentraría 

en el  tratamiento de una resolución que en el  futuro podría  resultar  nula;  pues  en la 

hipótesis de admitirse, finalmente,  las recusaciones,  ello redundaría en  que la aludida 

decisión  habría  sido  dictada  por  quien  carecía  de  competencia  y  jurisdicción  para  

pronunciarse.

Resaltó  además,  que  su  pretensión  se  encuentra  orientada  a  evitar  un 

dispendio jurisdiccional innecesario; y citó cierta jurisprudencia en apoyo de su posición 

insistiendo en que la cuestión ventilada ante el Alto Tribunal debe ser resuelta de modo 

previo a la continuación de este proceso.

IV.  Del  estudio  de  las  actuaciones  principales  e  incidencias  ya 

referenciadas,  se  advierte  también, que  la  concursada  planteó  una  recusación  sin 

expresión de causa  contra una de las  Vocales  de esta  Sala B, Dra.  María Guadalupe 

Vásquez (ver  foliatura  digital  161  de  los  autos  N° 94.360/2001/93)   que,  si  bien  fue 

rechazada en forma liminar (fs. 162 de dichas actuaciones) con base en la improcedencia 

de este tipo de planteos en un proceso universal, fue también motivo de interposición por  

parte de Correo Argentino S.A., del recurso de inconstitucionalidad previsto por la ley  

402 de la Ciudad de Buenos Aires (foja digital 170/188 de dicho expediente),  lo que 

permite  prever  que  esa  cuestión  podría  seguir  similar  derrotero  procesal  que  en  los 

incidentes N° 87 y N° 88, pero, en ese caso, respecto de una de las Magistradas que debe  

examinar los planteos pendientes en esta Alzada.

Es que, se reitera, las cuestiones a resolver en este proceso, refieren a la 

apelación  interpuesta  por  la  concursada  (foliatura  digital  24.334/24.342  expediente 

94360/2001) contra la sentencia de quiebra dictada con fecha 05-07-21 (foliatura digital 

24.326 y sigtes. expediente 94360/2001) y al modo de concesión del aludido recurso, al 

que la Juez de primera instancia otorgó efecto suspensivo, explicando que aplicó “la ley 

del caso” (expediente 94360/2001 fojas digitales 24.343 de fecha 14-07-21, fs. 24.298 de 
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fecha 03-08-21 y fs. 24.307 de fecha 05-08-21). En las actuaciones  94360/2001/93 es 

donde, justamente, se planteó la recusación sin causa de la Dra. Vásquez referida supra.

V. En este contexto fáctico remarco que, el  decreto de quiebra recurrido  

fue dictado con fecha 05.07.21     (foliatura digital 24.326 y sigtes. expediente 94360/2001), 

esto es,  con posterioridad a que la Cámara rechazara  las recusaciones mencionadas en 

este desarrollo que fueron desestimadas con fecha 17.02.21 la de la Sra. Juez de primera 

instancia (incidente N° 87 foja digital 5), y con fecha  14.12.20 la de la Sra. Fiscal de 

Cámara (incidente N° 88 foja digital 31). 

Y con posterioridad también a que se sucedieran los planteos a través de 

los cuales la concursada y su accionista SOCMA Americana S.A. introdujeran ante la 

Justicia local, el pedido de intervención del  Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad  

(TSJC)  de  acuerdo  a  la  secuencia  descripta  en  estos  considerandos  (ver  nuevamente 

incidentes N° 87 y 88 fs. 125 y 146 y antecedentes, respectivamente). 

En este insoslayable marco debe examinarse la incidencia de los conflictos 

positivos de jurisdicción pendientes y ya descriptos sobre las cuestiones a resolver en esta 

Alzada, de modo previo a decidir sobre la pretensión de la concursada de suspender este 

proceso.

VI. Es claro de todo lo ya referido que:

a) La recusación de la Dra. Cirulli, Juez de primera instancia, se planteó 

en el ya mencionado incidente 87, el 3 -11-2020, fue rechazada por esta Alzada el 17-2-

2021, contra esa decisión sobrevino el planteo de un Recurso de Inconstitucionalidad del  

05.03.2021 dirigido ante el TSJC, que fue rechazado por esta Sala el   5-3-2021.     Ante ello, 

la recusante dedujo Queja por Recurso de inconstitucionalidad denegado ante el TSJC y 

ese  Tribunal  dictó  resolución  el  23-6-21, dejando  sin  efecto  el  auto  denegatorio  del  

recurso de inconstitucionalidad del 5-3-2021 y disponiendo que esta Sala se pronuncie  

sobre la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad. 

Esta Sala con fecha    1-7-2021,   rechazó la solicitud del Tribunal Superior  

de  Justicia  de  la  Ciudad  (TSJC)  por  carecer  de  eficacia  jurisdiccional y  dispuso  la 

notificación electrónica al TSJC, quedando planteado el conflicto positivo de jurisdicción  

y competencia, como consecuencia. 

La Juez de grado, Dra. Cirulli, pocos días después, entró a resolver la causa 

y decretó la quiebra de Correo Argentino SA. con fecha 5-7-2021.
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El expediente de recusación fue elevado a la  Corte  Suprema el 4-8-21, 

habiendo dictaminado la Procuración General y ello, debe entenderse, suspende el trámite 

de las cuestiones pendientes ante el TSJC.

En efecto, el planteo recusatorio de la Dra. Cirulli y todo el iter procesal 

que concluyera con  una queja relativa a esa recusación y con un planteo positivo de  

jurisdicción entre esta Sala de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y el 

Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Ciudad,  actualmente  ante  la  Corte  Suprema,  se 

desarrollaron y  quedaron trabados antes     de que la Juez de grado recusada emitiera el 

fallo declarando la quiebra que ahora se halla pendiente ante esta Sala y lo cierto es que 

dicho conflicto, cualquiera sea su suerte, aún no ha sido resuelto por la Corte Suprema. 

b) Del mismo modo, la recusación de la Dra. Boquín, Fiscal General ante 

esta Cámara, se planteó en el ya mencionado incidente 88, el 3 -11-2020, fue rechazada 

por esta Alzada el 14  -2-2021  , contra esa decisión sobrevino el planteo de un Recurso de  

Inconstitucionalidad  dirigido ante el  TSJC con fecha 09-02-21 que fue  rechazado por  

esta  Sala el   9-2-2021.     Ante  ello,  la  recusante  dedujo  Queja  por  Recurso  de  

inconstitucionalidad denegado ante el TSJC y ese Tribunal dictó  resolución el  30-6-21, 

dejando sin efecto el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad deducido por  

SOCMA Americana S.A. y disponiendo que esta Sala se pronuncie sobre la admisibilidad  

del recurso de inconstitucionalidad. 

Esta Sala con fecha 14-7-2021, rechazó la solicitud del Tribunal Superior  

de  Justicia  de  la  Ciudad  (TSJC)  por  carecer  de  eficacia  jurisdiccional y  dispuso  la 

notificación  electrónica  al  TSJC,  quedando  planteado  un  nuevo  conflicto  positivo  de  

jurisdicción y competencia. 

El  expediente  fue  elevado  a  la  Corte  Suprema  el 5-8-21,  habiendo 

dictaminado  la  Procuración  General  y  ello,  suspende  el  trámite  de  las  cuestiones 

pendientes ante el TSJC.

La Dra. Boquín, Fiscal General ante esta Cámara, recibe en su despacho las 

actuaciones  94.360/2001/93 -recurso de queja planteado por la Procuración del Tesoro 

con fecha 02-08-21- referidas al modo de concesión del recurso incoado por la concursada 

contra el decreto de quiebra, y emite dictamen con fecha 23-11-21. 

Asimismo, luego de decretada  la  quiebra de Correo Argentino SA. con 

fecha 5-7-2021, recibe la causa en virtud de la vista que le fue conferida el  20-8-21 y 

emite dictamen con fecha 13-12-2021, propiciando la confirmación del fallo.
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Es claro pues, que el planteo recusatorio de la Dra Boquín y todo el  iter 

procesal  que  concluyera  con  una  queja  relativa  a  esa  recusación  y  con  un  planteo  

positivo  de  jurisdicción  entre  esta  Sala  de  la  Cámara  Nacional  de  Apelaciones  en  lo 

Comercial  y el Tribunal  Superior  de Justicia  de la  Ciudad, actualmente ante la  Corte 

Suprema, se desarrollaron y quedaron trabados antes de que la Fiscal General recusada 

emitiera su dictamen sobre la declaración de quiebra que ahora se halla  pendiente de 

decisión ante esta Sala y respecto de la forma en que fuera concedido el recurso contra el 

aludido decreto de quiebra, lo cierto es que dicho conflicto, cualquiera sea su suerte, aún 

no ha sido resuelto por la Corte Suprema. 

c) Recuérdase además, como ya fue señalado, que con fecha 03-12-21 fue 

recusada sin expresión de causa la Dra. María Guadalupe Vásquez -Vocal integrante de 

esta Sala B- y que frente al  rechazo de dicho planteo -con fecha  09-12-21-  interpuso 

también la concursada recurso de inconstitucionalidad previsto por la ley local con fecha 

27-12-21 (ver foliatura digital 170/188 del expediente 94.360/2001/93), que fue también 

desestimado por esta Sala el día 03-02-22 (fs. 189 de dicho expediente), lo cual, se reitera, 

permite prever que esa cuestión podría, eventualmente, seguir similar derrotero procesal 

que los incidentes N°87 y N°88, respecto, precisamente, de una de las Magistradas que  

debe examinar los planteos pendientes en esta Alzada.

Así pues, si bien ha sido largamente reconocida la innegable extensión en 

el tiempo de este controvertido proceso y ello también será, sin duda, una consecuencia,  

indeseada, de lo que aquí se decida, no es menos cierto, que objetivamente existen sendos 

conflictos  de  jurisdicción  y  competencia  pendientes,  que  trascienden largamente  a  un 

tratamiento procesal estricto, pues recaen  en torno a la procedencia de los recursos de  

inconstitucionalidad planteados en cuestiones de alcances constitucionales, no decididos, 

susceptibles de afectar la habilidad de los magistrados intervinientes en las cuestiones que 

deben decidirse y la solución que recaiga al respecto, puede incidir en el futuro derrotero 

procesal  del  caso.  Más  aún  si  como  consecuencia,  en  una  hipótesis  de  eventual 

favorabilidad, esos recursos, pudieran llegar a habilitar al  Tribunal Superior de Justicia  

de la Ciudad (TSJC) para la revisión de decisiones llamadas a proyectarse, en definitiva,  

sobre la regular solución de las cuestiones de  fondo pendientes. 

Así las cosas,  tengo la  convicción de que siempre se imponen y deben 

prevalecer las  objetivas  garantías  del  debido proceso  y  que por la  naturaleza  de  la  

cuestión  planteada, es  necesario evitar  la  sola  posibilidad de emitir  pronunciamientos 

judiciales  claudicantes  que  resulten  susceptibles  de  ser  alcanzados  por  potenciales 

nulidades. Ello ocurriría, si se adoptase una tesitura que ignore la incidencia de lo que 

pudiere llegar a resolver el Máximo Tribunal, sobre lo que esta Sala debe decidir. 
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En  ese  marco,  resultan  irrelevantes,  las  personales  convicciones  que 

pudieren tenerse sobre los temas sujetos a decisión de la Corte Suprema, y sobre la índole 

–manifiesta,  o  no-  de  la  suerte  que  pudieran  tener  los  planteos  subordinados  a  esa 

decisión. 

Considero que adoptar una postura contraria no solamente comprometería 

garantías constitucionales, sino que podría derivar en mayores y aún peores dispendios de 

actividad jurisdiccional. 

Es así pues que, en uso de las facultades que confiere al Juzgador el art. 

176 CPCCN, he de acompañar la decisión de suspender el proceso concursal que se pide, 

para evitar consecuencias que puedan comprometer la recta administración de justicia y el 

derecho de defensa en juicio.

He aquí mi voto. 

II. Por todo lo expuesto, corresponde admitir, por mayoría, la pretensión de 

foliatura digital 24.289/24.293 (presentación de fecha 20-08-21).

III. Notifíquese por Secretaría del Tribunal, conforme Acordadas n° 31/11 

y  38/13  CSJN  y,  a  la  Señora  Fiscal  General  de  Cámara  mediante  mediante  cédula 

electrónica.

IV. Cúmplase con la publicación a la Dirección de Comunicación Pública 

de la CSJN, según lo dispuesto en el art. 4 de la Acordada n° 15/13 CSJN. Se hace saber 

que la presente resolución obra solo en formato digital.

MATILDE E. BALLERINI

M. GUADALUPE VÁSQUEZ

(en disidencia)

MARÍA ELSA UZAL

Fecha de firma: 04/05/2022
Firmado por: MARIA ELSA UZAL, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MATILDE BALLERINI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARIA GUADALUPE VASQUEZ, JUEZA DE CAMARA


