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Y VISTOS:

I. Viene apelada por el Sr. Carlos Raúl Sánchez la resolución 

de fs. 696 mediante la cual el magistrado de grado accedió a reintegrar 

únicamente el 50% de los fondos remanentes existentes en autos como 

consecuencia de la conclusión de la quiebra por pago total.

Para así decidir el Sr. Juez a quo consideró que el proceso 

liquidatorio importó suplir aquél previsto por la ley 19.550 LSC ante la 

disolución de la sociedad por quiebra, por lo que sólo accedió a 

reintegrar el porcentaje correspondiente conforme la cuota de liquidación 

asignable al recurrente en su calidad de socio.

El memorial luce a fs. 701/2 y fue contestado a fs.  707.              

                II. El recurso no ha de prosperar.

La sociedad fallida –como cualquier sociedad disuelta- 

conserva su personalidad y la plenitud de su estructura orgánica, sin 

perjuicio de que, como todo sujeto en quiebra, sufre el desapoderamiento 

que deriva de ésta con la consecuencia de impedirle –al menos en 

términos susceptibles de ser opuestos a los acreedores interesados- 

administrar y disponer de sus bienes (conf. esta Sala, “Armadaja SAFII y 

F s/quiebra s/incidente de extensión de quiebra”, del 6.8.2013).

A juicio de la Sala no es íntegramente correcto sostener que la 
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liquidación llevada a cabo en la quiebra sustituye a la prevista en la ley 

19.550.

Esa afirmación es sólo parcialmente cierta.

Es decir: la liquidación por quiebra sustituye a la liquidación 

extrajudicial prevista en los arts. 101 y ss. de la LSC en lo que a los 

acreedores respecta.

Pero, concluida la quiebra por pago total, la liquidación en 

cuestión debe continuar –al menos en principio- en los términos de la 

referida ley societaria, cuyas normas son las que deben ser aplicadas a 

efectos de culminar el trámite respectivo en el ámbito social interno, 

reconociendo eventualmente a sus socios la cuota que en la liquidación 

social les corresponda (art. 109 y ss de la misma ley; en tal sentido, 

Tonón Antonio, La disolución de la sociedad por causa de la 

declaración de su quiebra, LL 1987 - D, pág. 965/971). 

Así cabe concluir en razón de que, por definición, la 

subordinación que afecta a los socios es tal que resta a éstos toda 

posibilidad de participar en la liquidación por quiebra de la sociedad, 

exclusivamente enderezada –como se dijo- al pago de los acreedores 

sociales.

El eventual remanente que pudiere existir tras la referida 

conclusión, por ende, debe ser sometido a esa liquidación extrajudicial y 

societaria, a cuyo fin debe ser entregado a los representantes de la 

sociedad encargados de llevar a cabo tal cometido (en tal sentido, 

Casadío Martínez, Claudio Alfredo, “Destino del remanente de los fondo 

en la quiebra de una sociedad”, LL Patagonia, 2013, junio, 01.06.2013, 

"CLINICA CENTRAL MUNRO S.R.L. S/ Quiebra" Expediente Nº 18767.91



    Poder Judicial de la Nación

985).

No corresponde, entonces, entregar al socio apelante el aludido 

remanente, ni siquiera en el porcentaje que a él pudiere corresponderle 

dentro del capital social.

Si le corresponde o no cobrar, será cuestión que deberá 

determinarse a la luz de las normas societarias más arriba referidas, lo 

cual revela que su pretensión en sentido contrario es, por lo menos, 

prematura.

En consecuencia, y toda vez que no hay en autos elementos 

que demuestren la calidad de representante de la sociedad que el 

nombrado se atribuye, corresponderá que el juez de la quiebra arbitre los 

medios necesarios para dilucidar si asiste o no al nombrado esa calidad, 

procediendo –en su caso- a entregarle ese remanente a efectos de que el 

apelante cumpla con las disposiciones societarias pertinentes.

III. Por lo expuesto, se rechaza el recurso. Costas por su orden 

en atención a que no hubo resistencia por parte del síndico. 

  Notifíquese por Secretaría.

  Devueltas que sean las cédulas debidamente notificadas, 

vuelva el expediente a la Sala a fin de dar cumplimiento a la 

comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada de la Excma. Corte 

Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013.

  Oportunamente, devuélvase al Juzgado de primera instancia.

  El Dr. Eduardo R. Machin no interviene en la presente 

resolución por encontrarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento 

para la Justicia Nacional).
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  Juan R. Garibotto, Julia Villanueva. Ante mí: Rafael F. Bruno. 

Es copia del original que corre a fs. 712/3 de los autos de la materia. 

  

          Juan R. Garibotto   

        

   Julia Villanueva  

          

             Rafael F. Bruno

                              Secretario 
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