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Buenos Aires, 26 de marzo de 2009

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por Casa

Casmma S.R.L. en la causa Casa Casmma S.R.L. s/ concurso pre-

ventivo s/ incidente de verificación tardía (promovido por

Municipalidad de La Matanza)", para decidir sobre su proce-

dencia.

Considerando:

Que esta Corte comparte los fundamentos expuestos

por la señora Procuradora Fiscal en su dictamen al que cabe

remitirse en razón de brevedad.

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara admisible

el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia

con el alcance indicado. Con costas. Vuelvan los autos al

tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corres-

ponda, proceda a dictar un nuevo fallo con arreglo a lo ex-

presado. Agréguese la queja al principal. Reintégrese el de-

pósito. Notifíquese y remítase. RICARDO LUIS LORENZETTI -

ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI -

JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI - CARMEN M. ARGIBAY

(según su voto).

ES COPIA
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-//-TO DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M. ARGIBAY.

Considerando:

Coincido con los capítulos I a IV del dictamen de la

señora Procuradora Fiscal con relación al relato de los hechos

de la causa, así como a la procedencia del recurso intentado.

Los agravios vinculados con el plazo de prescripción

aplicable encuentran respuesta en los fundamentos dados por

esta Corte en Fallos: 326:3899.

Con relación a este aspecto, entiendo oportuno se-

ñalar que la línea de decisiones que viene siguiendo el Tri-

bunal a partir del caso "Filcrosa" no ha merecido respuesta

alguna del Congreso Nacional, en el que están representados

los estados provinciales y cuenta con la posibilidad de in-

troducir precisiones en los textos legislativos para derribar

así las interpretaciones judiciales de las leyes, si de alguna

manera se hubiera otorgado a éstas un significado erróneo.

Tal circunstancia confiere plausibilidad a la in-

terpretación de la legislación nacional que sirvió de funda-

mento a la decisión adoptada en dicho precedente, pese a las

dificultades que encuentro para extraer del Código Civil, a

partir de la argumentación utilizada en el fallo, el claro

propósito legislativo de limitar el ejercicio de los poderes

provinciales en el ámbito de sus materias reservadas.

-//-
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-//- A ello debe agregarse que en la causa no se ha promovido

seriamente la inconstitucionalidad de los artículos del Código

Civil ni se ha articulado una crítica orientada a revisar esa

interpretación que, mientras siga en pie, cuenta con la

autoridad para gobernar la solución de casos similares o aná-

lógos a aquéllos en los que ha operado como ratio decidendi.

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara admisible

el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia

con el alcance indicado. Con costas. Vuelvan los autos al

tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corres-

ponda, proceda a dictar un nuevo fallo con arreglo a lo ex-

presado. Agréguese la queja al principal. Reintégrese el de-

pósito. Notifíquese y remítase. CARMEN M. ARGIBAY.

ES COPIA

Recurso de hecho deducido por la demandada Casa Casmma S.R.L. patrocinada por el
Dr. Sebastián M. Callieri.
Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B.
Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial n° 5.


