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La indemnización prevista en el art. 16 de la Ley 25.561 no puede ser objeto de pronto pago.
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1.-Corresponde revocar parcialmente la resolución de primera instancia en cuanto ordenó el
pronto pago de la indemnización prevista en el art. 16(ref:LEG1071.16) de la Ley 25.561,
porque si bien existen interpretaciones relativas a que la norma citada contiene casos
meramente enunciativos, se trata en el sub examine de un caso polémico, opinable o
discutible, por lo cual debe prevalecer el criterio 'restrictivo' que considera taxativa la
enumeración. 

2.-Teniendo en cuenta que el pronto pago es una excepción al principio de concurrencia y de
igualdad de los acreedores, debe ser tratado con carácter restrictivo, interpretación taxativa que
se compadece más con el principio de conservación de la empresa 

3.-La actividad desplegada por en el proceso laboral consistente en la confección de la planilla
de capital e intereses, su aprobación y el posterior pedido de pronto pago ante el juez que
tramita el concurso del empleador, impide considerar que el acreedor laboral haya hecho
abandono del derecho o que se encuentre cumplido el plazo de prescripción, más todavía si se
tiene en cuenta que todo lo atinente de la interpretación de la prescripción tiene carácter
restrictivo.
 

 
En la ciudad de Rosario, a los 23 días del mes de Mayo del año dos mil diecinueve,
reuniéronse en Acuerdo los Jueces de la Sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Civil y
Comercial de Rosario, Edgar J. Baracat, Juan J. Bentolila y Avelino Rodil, para dictar sentencia



en los autos caratulados: "LOCATI, GUSTAVO MARCELO c/ SA IMQ SANATORIO PLAZA s/
PRONTO PAGO", Expte Nro 159/2018, venidos del Juzgado de Primera Instancia de Distrito
Civil y Comercial de la 13ª. Nominación de Rosario, con recursos de apelación y conjunta
nulidad (Ver fs. 61) articulados por la parte concursda, contra sentencia Nro 645 del 23 de abril
de 2018, dictada por el Sr. Juez A Quo (Ver fs. 56/60).

Realizado el estudio de la causa, se resolvió plantear las siguientes cuestiones:

1. ¿ES NULA LA SENTENCIA IMPUGNADA?

2. EN SU CASO, ES JUSTA?

3. ¿QUÉ RESOLUCIÓN CORRESPONDE DICTAR?

A la primera cuestión dijo el Juez Doctor Baracat:

Contra la sentencia dictada por el Sr. Juez A Quo (Ver fs. 56/60) que resolviera: ".1) Hacer
lugar al pronto pago solicitado por Gustavo Luis Marcelo Locati por los rubros indemnización
por antigüedad; integración del mes de despido e indemnización sustitutiva de preaviso;
indemnización art. 15 ley 24013 y art. 16 ley 25.561, con privilegio especial y general; y por los
rubros S:A:C: Proporcional año 2006 S.A.C. sobre preaviso; vacaciones no gozadas
correspondientes al año 2006.", se alza con recurso de nulidad y apelación la parte concursada
derrotada en el pleito (Ver fs. 67 y sigtes).

El recurso de nulidad interpuesto no ha sido mantenido en esta Alzada, pero en todo caso
pudiendo los agravios que le servirían de basamento a la invalidez ser tratados al ponderarse
los agravios fundantes de la apelación (absorción de la nulidad por la apelación), y por otro
costado no existiendo vicios, defectos y/u omisiones en el procedimiento seguido que habiliten
una declaración oficiosa de nulidad, la invalidez debe ser rechazada.Así voto.

A la misma cuestión dijo el Juez Doctor Bentolila: De acuerdo con lo expuesto por el Juez
preopinante, voto por la negativa.

A la segunda cuestión continuó diciendo el juez Doctor Baracat:

Elevadas las actuaciones para tramitar el procedimiento de apelación la concursada señala sus
agravios mediante instrumento que se encuentra glosado a fs.

78/80 y corrido el pertinente traslado al acreedor laboral los responde por pieza que se halla
agregada a fs. 82/84.- La sindicatura actuante contesta la vista que le fuera corrida mediante
instrumento añadido a fs. 89 y vta.- Al expresar agravios contra la sentencia pronunciada por el
Juez A Quo, la concursante apelante se queja primordialmente: a) En cuanto se rechaza la
excepción de prescripción que opuso; b) Desde que la sentencia ordena el pronto pago de la
indemnización prevista en el art. 16 de la ley 25561; c) Toda vez que el fallo no hace lugar a la
morigeración de intereses. La sindicatura responde la vista que se le corriera en este
procedimiento de apelación según lo que explicita a fs. 91/92 a cuyo tenor cabe remitir para
evitar repeticiones superfluas. A su vez Fiscalía de Cámara se expide sosteniendo no ser parte
del presente incidente (Ver fs. 96).

Luego de haber procedido a efectuar un análisis detenido del contenido de esta causa judicial,



adelanto mi opinión de que la apelación articulada solamente tendrá parcial recepción según
propongo "infra".

Las disconformidades atinentes al rechazo de la excepción de prescripción no pueden ser
atendidas, desde que la recurrente no alcanza a doblegar las razones expuestas por el Sr. Juez
A Quo. La redacción del art. 56, LCQ, explicita:"El pedido de verificación tardía debe deducirse
por incidentes mientras tramite el concurso o, concluido éste, por la acción individual que
corresponda, dentro de los dos años de la presentación en concurso.- Si el título verificatorio
fuera una sentencia de un tribunal distinto que el del concurso, por tratarse de una de las
excepciones previstas en el art. 21, el pedido de verificación no se considerará tardío, si, no
obstante haberse excedido el plazo de dos años previstos en el párrafo anterior, aquel se
dedujere dentro de los seis meses de haber quedado firme la sentencia".- A su vez cabe
memorar que el art. 2546 del Código Civil y Comercial de la Nación prescribe: ".el curso de la
prescripción se interrumpe por toda petición del titular del titular del derecho ante autoridad
judicial que traduce la intención de no abandonarlo, contra el deudor, aunque fuese
defectuosa.".- Inclusive el art. 3986 del Código Civil de Vélez predica: ".La prescripción
liberatoria se suspende, por una sola vez, por la constitución en mora del deudor, efectuada en
forma auténtica.".

En el sub examine resulta relevante tener en cuenta: a) La presentación en concurso del
sanatorio demandado se concretó en fecha 2 de febrero del 2015; b) La sentencia de la Sala
Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario se encuentra fechada el 4 de
septiembre del 2015 (Ver fs. 9 y sigtes) c) El aludido fallo de la Sala Laboral fue notificado en
fecha 2 de diciembre del 2015 (Ver cédula obrante a fs. 15 y vta); d) Practicada por el
dependiente en sede laboral la respectiva planilla de capital e intereses, resultó aprobada por
Auto Nro 853 de fecha 06/06/2016 (Ver fs. 623); e) El acreedor laboral - por medio de
apoderado - peticiona ya en sede concursal "pronto pago" mediante escrito cargo Nro 10774
de fecha 26 de septiembre del 2016 (Ver fs.907 y vta); f) El presente expediente que lleva el
Nro 159/58 (numeración de Cámara) fue iniciado el día 06/12/2017 (Ver fs. 19).

Ante esta actividad desplegada por el acreedor laboral no puede considerarse que ha hecho
abandono del derecho y tampoco que se encuentra cumplido el plazo de prescripción, más
todavía si se tiene en cuenta que todo lo atinente de la interpretación de la prescripción tiene
carácter "restrictivo".- En esta misma dirección se pronunció la Sala "in re" "Rio Paraná Cía
Financ. c/ Zampa, Oscar Enrique s/ Verificación tardía", Expte Nro 136/2010 (Ver Protocolo de
Acuerdos de Sala 4ª., CACC de Rosario, Acuerdo Nro 176 de fecha 17/05/2011).- La
disconformidad relativa a que el fallo ordena el pronto pago de la indemnización prevista en el
art. 16 de la ley 25561, debe prosperar y en este tópico del veredicto es pertinente la
revocación.- No se me escapa que existen interpretaciones que el art. 16. LCQ, contiene casos
meramente enunciativos y fallos que así lo sentaron.- Empero, en el sub-examine estamos
frente un caso polémico, opinable o discutible, y según mi criterio debe prevalecer el criterio
"restrictivo" que considera taxativa la enumeración.- Cabe señalar, sí, que la controversia
originada viene alimentada de una pésima técnica legislativa aplicada respecto de normas
derogadas y de aplicación transitoria.- Según mi apreciación la ley 26.684 de 2011 hace una
adecuación de los créditos comprendidos en el pronto pago laboral del concurso preventivo.-
Se derogan los arts. 6to a 11ª. de la ley 25.013 ya que eran inaplicables cuando se los
incorporó en 2006 y el art. 6 de la ley 25.561 que tuvo aplicación por la suspensión temporal
prevista para la emergencia económica del 2002 (Conf: Dario J. Graziabile, Francisco Junyent
Bas y Sofía I.



Giménez, en "Verificación concursal de créditos", de Dario Graziabile, Erreius, 1ª., p.404).-
Teniendo en cuenta que el instituto en análisis (el pronto pago) resulta una excepción al
principio de concurrencia y de igualdad de los acreedores, debe ser tratado con carácter
restrictivo (Conf: Willaims, Ricardo, "El concurso preventivo", p. 488, Plus Ultra 1975; Rivera,
Julio C. "Cuestiones laborales en la ley de concursos", p. 60, Astrea 1982; Maza, Alberto J. -
Lorente, Javier A., "Créditos laborales en los concursos", p. 37), interpretación taxativa que se
compadece más con el principio de conservación de la empresa (Conf: Louge, Esteba L.,
Gurfinkel, David, "La conservación de la empresa. El pronto pago y el concurso preventivo", LL
1986- C-1202).-

Por último en relación al rubro "morigeración de los intereses" no cabe duda que ello es de
aplicación en el ámbito del concurso y existe abundante doctrina judicial que así lo reconoce,
siendo superflua su cita atento a la cantidad de fallos que se han pronunciado en ese sentido.
El Sr Juez A Quo considera que la fijada en sede laboral no resulta alta o excesiva.

Empero, resulta prematura su consideración en este estadio y la determinación de la tasa
tendrá que ser fijada al momento de practicarse la planilla de capital e intereses. "Obiter dicta"
corresponde recordar que la sentencia dicta en sede extra concursal ("sentencia laboral" en el
sub examine), debe ser considerada por el magistrado concursal a la luz de los principios que
presiden en el concurso o la quiebra, y en esto parece haber coincidencia, es decir, el
magistrado concursal debe "fijar" la graduación del crédito y adecuar el fallo dictado por el juez
no concursal, a las reglas de linaje concursal (por ejemplo, en cuanto a prescripción, a la
suspensión del curso de los intereses, reconocimiento de privilegio, etc.) (Baracat, Edgar J.,
"La "res iudicata" concursal y extra concursal", en "Derecho Económico Empresarial", Estudios
en Homenaje al Dr. Héctor Alegría, LL, t. 1, p.410). La determinación de la tasa aplicable se
fijará entonces al momento de practicarse la aludida liquidación.- Por las razones precedentes
expuestas concluyo que corresponde hacer lugar parcialmente a la apelación, y por ende,
confirmar sentencia Nro 645 del 23 de abril de 2018 pronunciada por el Sr. Juez A Quo con
las modificaciones que se especifican en los considerandos del presente Acuerdo. Al existir
litigantes "parcialmente" perdidosos las costas se imponen en un 70% a cargo de la
concursada y un 30% a cargo del acreedor verificante. Así voto.

A la misma cuestión dijo el Juez Doctor Bentolila: Por las mismas razones adhiero al voto del
Juez preopinante.

A la te rcera cuestión continuó diciendo el Juez Doctor Baracat: Corresponde dictar
pronunciamiento: a) Rechazar el recurso de nulidad articulado por la concursada: b) Hacer
lugar parcialmente a la apelación articulado por la deudora, y por ende, confirmar sentencia
Nro 645 del 23 de abril de 2018 pronunciada por el Sr. Juez A Quo con las modificaciones que
se especifican en los considerandos del presente Acuerdo.Las costas se imponen en un 70%
a cargo de la concursada y un 30% a cargo del acreedor verificante (Art. 252, CPCC. Así voto.

A la misma cuestión dijo el Juez Doctor Bentolila: El pronunciamiento que corresponde dictar
en los presentes es el que formula el Juez Doctor Baracat. En tal sentido doy mi voto.

Con lo que terminó el Acuerdo y atento a los fundamentos y conclusiones del mismo la Sala
Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, RESUELVE: a)
Rechazar el recurso de nulidad articulado por la concursada: b) Hacer lugar parcialmente a la
apelación articulado por la deudora, y por ende, confirmar sentencia Nro 645 del 23 de abril de
2018 pronunciada por el Sr. Juez A Quo con las modificaciones que se especifican en los



considerandos del presente Acuerdo.- Las costas se imponen en un 70% a cargo de la
concursada y un 30% a cargo del acreedor verificante (Art. 252, CPCC. Los honorarios por los
trabajos desplegados en la Alzada se fijan en el (%) de los que en definitiva se regulen por las
tareas cumplidas en primera instancia. El Juez Doctor Rodil habiendo tomado conocimiento de
los autos, invoca la aplicabilidad al caso de lo dispuesto por el artículo 26 primera parte, ley
10.160.Insértese, repóngase y hágase saber. (AUTOS: "LOCATI GUSTAVO MARCELO c. SA
IMQ SANATORIO PLAZA s. Pronto Pago")(Expte Nro 159/2018)

EDGAR J. BARACAT

JUAN J. BENTOLILA 

AVELINO J. RODIL

(Art. 26, ley 10160)


