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Poder Judicial de la Nación

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

SALA D

34740/2013/99/2/CA31 TRENES DE BUENOS AIRES S/ QUIEBRA 
S/ INCIDENTE DE INFORMES DE VEEDOR -COMETRANS S.A.- 
S/ INCIDENTE ART. 250.

Buenos Aires, 24 de abril de 2018.

1. Mediante el pronunciamiento copiado en fs. 9/13, la señora jueza de 

primera instancia amplió la medida cautelar de intervención judicial ordenada 

en  las  actuaciones  principales  (originariamente  dispuesta  en  grado  de 

veeduría),  disponiendo  que  el  actual  veedor  informante  asuma  como 

coadministrador de Cometrans S.A.,  sin desplazamiento de sus autoridades 

naturales y por el término de seis (6) meses. 

Tal  decisión  fue  apelada  por  Cometrans  S.A.  (fs.  14),  cuyo recurso 

-concedido en fs. 15- fue fundado en fs. 18/23 y contestado en fs. 25/26. 

La  recurrente  se  agravia,  suscintamente,  porque  considera  que  la 

resolución apelada se basó en información brindada por el veedor y así, de 

manera infundada, agravó una medida cautelar anterior (veeduría) que de por 

sí era ya improcedente. Señala que la magistrada a quo -quien actúa de manera 

parcial y arbitraria- valoró indebidamente las constancias de la causa y que, 

además, los hechos que motivaron la originaria intervención han desaparecido. 

Finalmente,  afirma  que  lo  decidido  implica  un  prejuzgamiento  sobre  la 

existencia de un grupo económico que, a su criterio, no se configura. 

2. La señora Fiscal General ante esta Cámara dictaminó en fs. 32/39 

propiciando el rechazo del recurso en cuestión e, incluso, el agravamiento de 

la intervención ordenada en la instancia anterior. 

Se expidió también, en el mismo dictamen, respecto de la apelación 
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deducida por Cometrans S.A. en el incidente n° 34740/2013/99/1/CA30 (que 

se  tiene a  la  vista  y  en condiciones  de resolver),  en el  cual  la  magistrada 

concursal habría ordenado su intervención en grado de veeduría (v. resolución 

de fs. 8/13, apelación de fs. 16, memorial de fs. 22/26 y contestación de fs. 

31/34, obrantes en esas actuaciones). 

3.  (a) En tanto el presente incidente como el señalado  supra han sido 

objeto  de  un  único  dictamen  por  parte  de  la  Representante  del  Ministerio 

Público y, a su vez, los hechos suscitados en ambas actuaciones se vinculan 

notoria e insoslayablemente, la Sala habrá de dictar un solo pronunciamiento 

abarcativo de las dos pretensiones recursivas de Cometrans S.A. 

La  decisión  de  la  Sala  se  agregará  al  presente  incidente,  dejándose 

copia certificada de ella en el expediente n° 34740/2013/99/1/CA30.

(b) En cuanto al fondo del asunto, y acotando este pronunciamiento a 

las  concretas  cuestiones  objeto  de  recurso,  el  Tribunal  comparte 

sustancialmente las  argumentaciones  y  conclusiones  vertidas  por  la  señora 

Representante  del  Ministerio  Público Fiscal,  pues  aquellas se  ajustan a las 

circunstancias de las actuaciones y propician una adecuada solución de las 

cuestionas debatidas. 

De allí que, atendiendo a elementales razones de brevedad discursiva, 

haciendo  propios  esos  fundamentos  y  dando  por  reproducidas  sus 

conclusiones, habrán de confirmarse las resoluciones recurridas (fs. 9/13 de 

este incidente y fs. 8/13 del n° 34740/2013/99/1/CA30); sin que obste a ello el 

supuesto  prejuzgamiento  en  el  que  supuestamente  habría  incurrido  la 

magistrada  a quo dado que, como es evidente, sus apreciaciones en torno al 

eventual conjunto económico involucrado en la especie no traducen otra cosa 

que  un  examen  acotado  y  circunscripto  al  reducido  ámbito  cautelar  aquí 

propuesto. El cual, por lo demás, no escapa al conocimiento que las propias 

leyes sustantivas y adjetivas imponen al juez como director del proceso, que se 

halla obligado a fallar fundadamente conforme a las constancias de la causa 

(art. 3, CCivyCom.; art. 163, Cpr.; arts. 274 y 278, LCQ). 

(c) No se admitirá, sin embargo, el agravamiento de la actual medida de 

intervención  judicial  propiciado  por  la  señora  Fiscal  General  (v.  fs.  38, 
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segundo  párrafo),  dado  que  ello  importaría  agravar  la  situación  del  único 

apelante -reformatio in peius- (esta Sala,  25.6.15, “Baradero Frutales S.A.  

s/quiebra  s/incidente  de  apelación  por  Pennacchio,  Ana  Francisca”;  

23.12.14,  “Banco  Santander  río  S.A.  c/Garay,  Stella  Maris  s/ejecutivo”; 

3.11.05, “Flotel S.A. s/quiebra s/inc. de revisión por Sarlat Hotelera S.A.”, 

entre otros). Ello -claro está- con prescindencia de lo que al respecto pudiese 

decidirse en la anterior instancia con ulterioridad, en resguardo del derecho 

defensa de las partes y la doble instancia jurisdiccional que cabe en el caso 

preservar  (conf. esta Sala, 22.12.06,  "Vallejo, Jorge c/Cía. Azucarera Bella  

Vista S.A. s/ordinario").

4. Como corolario de lo anterior, y de acuerdo a lo dictaminado por la 

señora Fiscal General, se RESUELVE:

Rechazar  los  recursos  interpuestos  en  fs.  14  de  las  presentes 

actuaciones  y  16  del  incidente  n°  34740/2013/99/1/CA30,  con  costas  a  la 

apelante vencida (arts. 68/69, Cpr.; art. 278, LCQ).

5. Cúmplase con la comunicación ordenada por la Corte Suprema (ley 

26.856 y Acordadas 15 y 24/13), glósese copia certificada de este decisorio en 

el incidente citado supra y notifíquese electrónicamente a la Fiscal General y a 

las partes. Fecho, devuélvase la causa, confiándose a la señora Jueza a quo las 

diligencias ulteriores (art. 36:1º, Cpr.).

Gerardo G. Vassallo

Juan R. Garibotto 

Pablo D. Heredia

Pablo D. Frick

 Prosecretario de Cámara
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