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Poder Judicial de la Nación

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

    SALA D

En  Buenos  Aires,  a  los  17  días  del  mes  de  mayo  de  dos  mil 

veintidós, se reúnen los Señores Jueces de la Sala D de la Excelentísima Cámara 

Nacional  de  Apelaciones  en  lo  Comercial  de  la  Capital  Federal,  con  el 

autorizante, para dictar sentencia en la causa “TRENES DE BUENOS AIRES 

S.A.  s/  QUIEBRA  c/  COMETRANS  S.A.  s/  ORDINARIO”  (registro  n° 

4100/2016), procedente del Juzgado n° 9 (Secretaría n° 18), en los cuales como 

consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo previsto por el art. 268 del 

Código Procesal, por hallarse excusado el señor juez Heredia, resultó que debían 

votar en el siguiente orden, doctores: Garibotto y Vassallo.

Estudiados  los  autos  la  Cámara  planteó  la  siguiente  cuestión  a 

resolver:

¿Es  arreglada  a  derecho  la  sentencia  apelada  de  fs.  1335/1397, 

aclarada en fs. 1403?

A la cuestión propuesta, el señor Juez de Cámara, doctor Juan 

R. Garibotto dijo:

I. La sentencia de primera instancia y su aclaratoria.

La primera sentenciante hizo lugar a la demanda de extensión de la 

falencia que dedujo la sindicatura de la quiebra de Trenes de Buenos Aires S.A., 

por ende propagó la quiebra a Cometrans S.A. en los términos de lo normado por 

el  inc. 2° del  art.  161 de la ley 24.522, desestimó la pretensión basada en la 

causal regulada por el inc. 3°, dispuso la formación de masas separadas según los 

términos del art.  168 del mismo cuerpo legal (esto, según la aclaratoria de fs.  

1403), cargó las costas a la demandada, y difirió la regulación de los honorarios.

i. Luego  de  una  prolija  relación  de  las  posturas  que  cada  parte 

asumió en la  litis, de formuladas ciertas aclaraciones concernientes a la prueba 
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incorporada  en  soporte  digital  y  de  referidos  los  alcances  y  finalidad  de  la 

pretensión, basada en lo dispuesto en el inc. 2° del art. 161 de la ley de la materia 

y en lo actuado en la etapa concursal  preventiva en autos “Trenes de Buenos 

Aires S.A. s/ concurso preventivo s/ incidente de intervención”, en las causas 

nros.  34740/2013/CA31  y  34740/2013/13  y,  también,  en  los  expedientes 

caratulados  “Córdoba,  Marcos  Antonio  y  otros  s/  recurso  de  casación”  y 

“Córdoba,  Marcos  A.  y  otros  s/  descarrilamiento,  naufragio  u  otro  accidente 

culposo” originados -lo aclaró la sentenciante- en lo que se llamó “La tragedia  

de Once”, la señora juez consideró demostrada la relación entre varias de las 

empresas  que  conforman  el  denominado  “Grupo  Cometrans”  o  “Grupo 

Cirigliano”  y  sus  vínculos  accionarios,  identidad  de  domicilios  y, 

principalmente,  repetición  de  personas  físicas  en  el  desempeño  de  cargos 

directivos en muchas de ellas. 

Particular  mención  realizó  la  a  quo respecto  de  Favicor  S.A.  a 

quien, contrato de fideicomiso de administración mediante, Trenes de Buenos 

Aires S.A. transfirió fiduciariamente todos los derechos que tenía en su carácter 

de  concesionario para  la  explotación del  servicio de transporte  ferroviario de 

pasajeros Grupos I y II, y señaló que Favicor S.A. era a su vez controlada por  

Cometrans S.A., titular del 95% de su paquete accionario. Asimismo halló que 

Sergio Claudio Cirigliano, durante un tiempo presidente de Trenes de Buenos 

Aires S.A. y también de Cometrans S.A., prosiguió desempeñando tal cargo en la 

última mientras que en la primera asumió como administrador en su carácter de 

integrante del Comité Ejecutivo y apoderado para operar en cajas de seguridad y, 

además, representante de Favicor S.A.; y aludió a lo declarado por los señores 

Calderón, Astrella y De Los Reyes, y la señora Silvia E. López.

ii. Consideró la señora juez incontrovertida la situación de control 

ejercitada por Cometrans S.A.

A esta altura de la sentencia hizo alusión a los orígenes de Trenes 

de Buenos Aires S.A., a su inicial composición accionaria y a su variación, que 

implicó que la demandada terminara detentando el 96% del capital accionario, de 

todo lo cual concluyó que de tal forma Cometrans S.A. tuvo el control absoluto 

de aquélla.
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iii. Aclaró la magistrada que lo determinante de la extensión de la 

falencia  es  el  abuso,  por  la  controlante,  del  manejo del  grupo que afecta  las 

posibilidades de la controlada, enderezadas al cumplimiento de su objeto social 

en  beneficio  directo  o  indirecto  de  quien  se  halla en  condiciones  de  adoptar 

decisiones, con claro perjuicio para los acreedores.

Con tal premisa la sentenciante historió los orígenes y desarrollo de 

Trenes de Buenos Aires S.A.

Señaló  la  señora  juez  (i) que  el  contrato  de  concesión  para  la 

explotación  de  los  servicios  de  transporte  de  pasajeros  correspondiente  a  las 

líneas Mitre y Sarmiento fue aprobado por decreto 730/1995; (ii) que ese acuerdo 

de  voluntades  fue  renegociado  con  el  Estado,  lo  cual  aparejó  el  dictado  del 

decreto 210/1999 que incluyó un plan de inversiones y obras de modernización 

por la suma de U$S 1.300.000.000 cuyo desarrollo culminaría el año 2019; (iii) 

que ese contrato sufrió modificaciones hasta que por decreto 104/2001 se aprobó 

la denominada “Nueva Addenda al Contrato de Concesión” y se estableció un 

cronograma  de  subsidios,  aumento  de  tarifas  y  disminución  de  la  carga 

impositiva que gravaba la actividad, y se constituyó a esos efectos un fideicomiso 

del cual Trenes de Buenos Aires S.A. fue beneficiaria, con fondos provenientes 

de la tasa sobre el gasoil que ingresaban como “compensación indemnizatoria no  

tarifaria”  que  luego  mutó  en  un  “subsidio  operativo  por  mayores  costos  de  

explotación”;  también  un  préstamo  sindicado  del  que  participaron  varias 

entidades financieras y culminó en un fideicomiso de garantía en virtud del cual 

Cometrans S.A. y Trenes de Buenos Aires S.A., ambas representadas por Sergio 

Cirigliano,  cedieron  a  su  favor  los  bienes  allí  individualizados;  (iv) que  las 

modificaciones  y  addendas introducidas  por  el  decreto  104/2001,  según  lo 

resuelto en la sede penal, fue el vehículo legal mediante el que Cometrans S.A. 

tomó el control absoluto de la fallida, tanto en lo que respecta a la voluntad y 

control societario cuanto a la participación de otras sociedades del grupo; y  (v) 

que,  autorizada por  el  decreto 104/2001,  Trenes  de Buenos Aires  S.A.  había 

asumido la calidad de operador técnico del servicio, y el 2 de enero de 2014 

ambas partes decidieron rescindir el contrato para celebrar, tres días después, otro 

con modificaciones de varias condiciones, entre las que mencionó al originario 
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contrato de  joint  venture para el  servicio de pasajeros del  año 1992,  que fue 

sustituido por otro celebrado el 5.1.2004 firmado por Claudio Cirigliano como 

presidente de Cometrans S.A. y por Jorge Álvarez por Trenes de Buenos Aires 

S.A., con vigencia durante el plazo de la concesión, en el que la aquí demandada 

comprometió  su  asesoramiento  en  importantes  asuntos  contra  un  pago  en 

concepto de honorarios equivalente al 3,4% de los ingresos totales de Trenes de 

Buenos Aires S.A. más un canon extraordinario por única vez de un monto de $ 

1.875.129,04.

Llamó la atención de la primera sentenciante que un contrato de 

tamaña envergadura se celebrara con una sociedad cuyo objeto exclusivo a esa 

fecha era bien diverso, no tenía vinculación directa con el transporte ferroviario 

y,  además,  carecía  de  experiencia  previa  en  la  materia.  Y  aquí  aludió  a  un 

testimonio, vertido por José Doce Portas, director de Cometrans S.A.

Consideró que mediante la “Addenda a Contrato de Locación de  

Servicios” del 1.11.2007 ambas partes representadas por Cirigliano y Calderón 

acordaron una rescisión parcial del contrato originario con la condigna reducción 

de la contraprestación al 2%, con fijación de una millonaria indemnización de $ 

22.000.000  a  favor  de  Cometrans  S.A.  a  sufragarse  dentro  de  los  270  días, 

cuando  Trenes  de  Buenos  Aires  S.A.  se  hallaba  en  una  crítica  situación 

financiera y no había removido su proceso concursal preventivo. 

Señaló  la  señora  juez  que  la  Sala  III  de  la  Cámara  Federal  de 

Casación Penal,  en la  causa “Córdoba,  Marcos Antonio y otros s/  recurso de 

casación” hizo mérito de tales cosas y calificó de ficticio al millonario contrato 

de locación de servicios,  y  que examinada la  prueba  documental,  contable  y 

testimonial producida en el quicio de esas actuaciones, concluyó que el dinero 

que  ingresaba  al  concesionario  por  diversos  conceptos  desaparecía  en  el 

complejo  entramado societario  y  contable  conformado por  Trenes  de Buenos 

Aires S.A., Cometrans S.A. y las diversas empresas del grupo económico que les 

vincula, con el claro objeto de beneficiar a la controlante Cometrans S.A.

Puesta  a  revisar  las  facturas  emitidas  por  Cometrans  S.A.  que 

individualizó, la magistrada halló que por un total  de $ 12.885.635,20 fueron 

sufragadas pocos días antes de que Trenes de Buenos Aires S.A. solicitara la 
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convocación de sus acreedores; añadió que Cometrans S.A. no insinuó crédito 

alguno en el marco de ese proceso, y aludió también a lo informado por el veedor 

en el quicio del procedimiento concursal preventivo.

iv. Tuvo  por  demostrado  que  fueron  utilizados  diversos  canales 

mediante  los  que  fueron  derivados,  directa  o  indirectamente,  los  fondos  de 

Trenes de Buenos Aires S.A. a su controlante.

Mencionó la prueba producida en la causa “Jaime, Ricardo s/ abuso 

de autoridad” nro. 4973/2010, en la que halló órdenes de pago emitidas en favor 

de Cometrans S.A. con intervención de Favicor S.A., y a los abultados egresos de 

que dan cuenta las planillas que la propia Trenes de Buenos Aires S.A. adjuntó 

en el  marco de su proceso concursal,  todo lo cual  -consideró la señora juez- 

agravó la situación económica que transitaba la empresa.

Abundó  sobre  estos  extremos,  encontró  probadas  numerosas 

operaciones de compra y venta de moneda extranjera por  importantes sumas; 

realizó  un  cuadro  comparativo  de  los  ingresos  totales  por  explotación 

correspondientes a Trenes de Buenos Aires S.A. frente al total facturado a su 

controlante que, lo aclaró, fue basado en el peritaje contable faccionado por los 

peritos oficiales de la Corte Suprema Federal en el quicio de la causa penal que 

indicó  y,  basada  en  ello,  advirtió  que  Cometrans  S.A.  nada  explicó  en  su 

descargo,  que  mientras  su  controlada  acumulaba  pérdidas  ella  continuó 

obteniendo importantes beneficios, entre otras cosas, derivados de un contrato 

que  a  esa  altura  resultaba  ficticio  y  de  préstamos  y  transferencias  sin 

justificación.

De  seguido,  la  señora  juez  a  quo analizó  particularmente  dos 

operaciones  financieras  que  puntualmente  describió,  y  que  según  lo  juzgó, 

provocaron severo perjuicio a Trenes de Buenos Aires S.A. en tanto permitió que 

Cometrans  S.A.  percibiera  una  millonaria  suma  expresada  en  dólares 

estadounidenses sin contraprestación alguna.

v. De  todo  lo  anterior  la  sentenciante  concluyó  que  en  el  caso 

existió un control por parte de Cometrans S.A. que, directamente a través de su 

participación mayoritaria en Trenes de Buenos Aires S.A., e indirectamente por 

intermedio  de  otras  sociedades  en  las  que  poseía  importante  participación 
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accionaria  (Favicor  S.A.,  Inversora  Intervías  S.A.,  EMFER S.A.,  entre  otras, 

aclaró)  ejerciendo  su  dirección  unificada  “adoptó  decisiones  sustituyendo  el  

interés de su controlada, en exclusivo beneficio propio o de otras sociedades del  

grupo, determinando de esa manera su quiebra, en una situación que configura,  

sin lugar a duda, uno de los supuestos que habilitan la extensión de la falencia”.

Así lo juzgó, bien que desestimó la pretensión basada en la causal 

regulada en el inc. 3° del art. 161 de la Ley de Quiebras (quedó arriba dicho), 

asunto sobre el cual nada relacionaré por no haber mediado apelación acerca de 

este particular asunto.

Tal es, en prieta síntesis, el contenido de la sentencia.

II. El recurso.

El veredicto fue recurrido por Cometrans S.A. quien, el 9 de marzo 

de 2020 planteó lo que llamó “Consideraciones preliminares” y en la misma 

pieza expresó agravios (fs. 1424/1455), todo lo cual tempestivamente respondió 

la sindicatura de la quiebra de Trenes de Buenos Aires S.A.

(i)  Invocación  mediante  de  la  norma  del  art.  194  del  Código 

Procesal,  sostuvo  violentado  su  derecho  de  defensa  al  haberse  dispuesto  la 

tramitación del proceso, dirigido originalmente contra varias empresas según el 

inicial planteo de la sindicatura, de manera individual. Afirmó que tal cosa le 

obligó a compulsar un sinnúmero de expedientes, le dificultó la producción y 

control de la prueba y, principalmente, declaró clausurado tal período en estos 

autos cuando en los restantes se hallaba corriendo y restaba prueba pendiente de 

producción.

(ii) Se quejó de que la temporalidad que asignó la sentencia a las 

causas  imputadas  a  su  parte  pudiere  haber  ocasionado  o  agravado  el  estado 

falencial  de  la  actora;  dijo  que  nunca  pudo  la  sentencia  considerar  hechos 

sucedidos desde 1995; afirmó que la responsabilidad por el desvío del interés 

social no pudo referirse a hechos acaecidos antes de la gestación de las causas de 

la situación patrimonial que provocaron la quiebra principal; y cargó en el Estado 

Nacional la responsabilidad de tal cosa por derivación de las deudas para con 

Trenes  de  Buenos  Aires  S.A.  a  partir  de  1998,  débitos  que  provocaron  la 

formación del concurso preventivo en 2004, por haberse decidido la resolución 



#28127160#327651301#20220516151805188

del contrato de concesión en 2012 y, a todo evento en la fecha que se fijó como 

de inicio del estado cesante, el 16 de octubre de 2002.

(iii) Dijo que el vínculo entre las sociedades nunca fue objetado ni 

por la sindicatura, el interventor judicial o la señora juez; agregó que la propuesta 

concordataria fue aprobada, y de todo ello siguió en la ausencia de causalidad 

adecuada entre las conductas desplegadas por Cometrans S.A. y la quiebra de la 

actora.

(iv) Se quejó de que se le atribuyera haber desviado el interés social 

de  Trenes  de  Buenos  Aires  S.A.  en  perjuicio  de  ésta  y  en  beneficio  propio. 

Afirmó que no existieron actividades impuestas a Trenes de Buenos Aires S.A. 

por Cometrans S.A. que no se orientaran o impidieran que alcanzara su objeto 

social;  aseveró que la dicente colaboró para que ese objeto fuera cumplido y 

adujo  agraviarse  respecto  de  los  efectos  que  la  sentencia  atribuyó al  negado 

“supuesto  desvío  indebido”  por  no  haber  sido  la  causa  de  la  falencia  de  la 

controlada.

(v)  Agravióse  por  haber  sido  juzgada  la  existencia  de  dirección 

unificada entre la quebrada y Cometrans S.A.

(vii)  Aseveró  ser  inexistente  la  relación  entre  las  causas  que 

provocaron la cesación de pagos de Trenes de Buenos Aires S.A. y su parte. 

Nuevamente  invocó  como  causal  de  la  insolvencia  lo  actuado  por  el  Estado 

Nacional  a  partir  del  año  1998,  que  dejó  de  sufragar  sus  obligaciones 

contractuales  por  obras  realizadas  por  aquélla;  negó  que  hubieren  existido 

desvíos de fondos de una hacia otra empresa; dijo que otras fueron las causales 

según  el  informe  del  art.  39  de  la  ley  de  la  materia,  y  aludió  a  la  falta  de 

incremento de tarifas como causal de la ausencia de mantenimiento por parte de 

la concesionaria.

(vii) Sostuvo que las faltas en las tareas de mantenimiento por parte 

de Trenes de Buenos Aires S.A. no puede ser imputada a Cometrans S.A.; cargó 

la  responsabilidad  de  tal  cosa  en  el  Estado Nacional  que  no  giró  los  fondos 

comprometidos;  y  negó  que  las  sumas  que  la  fallida  giró  a  Cometrans  S.A. 

hubiere sido la causa de la falta  de mantenimiento y de la  cancelación de la 

concesión.



#28127160#327651301#20220516151805188

(viii) Adujo ser desproporcionada la sanción que le fue impuesta en 

la sentencia respecto del “supuesto perjuicio” que se le atribuyó. En este punto 

aludió  a  las  sumas  recibidas  de  Trenes  de  Buenos  Aires  S.A.,  dijo  que 

representan el 3,5% de lo que el  Estado Nacional destinó a la adquisición de 

nuevas unidades ferroviarias  quien,  a  su vez,  fue  responsable del  faltante  del 

96,5%; y con esa base concluyó que le fue impuesto un quebranto que no existe.

(ix) También sostuvo que el monto del pasivo de la quebrada que se 

juzgó desviado, no guarda relación con la ocurrencia de su falencia ni con la 

sanción a Cometrans S.A. Insistió que fue el Estado Nacional quien llevó a la 

quiebra a la concesionaria.

(x)  Se  quejó  de  que,  mediante  suposiciones  e  interpretaciones 

parciales  o  erróneas,  la  sentenciante  decidiera  del  modo en  que  lo  hizo,  con 

olvido de la interpretación restrictiva con que debe examinarse el caso.

(xi) Dijo ser erróneo sostener que la extensión procede cuando las 

condiciones impuestas por la controlante del grupo alejan a la controlada de su 

objeto social, y recordó que la ley impone tal solución cuando se desvía el interés 

social en pos del grupo o de la controlante, pero no para su apartamiento del 

objeto  social.  Adujo  que  el  interés  social  no  se  confunde  con  el  objeto  del 

contrato; se quejó de que en la sentencia se aludiera a lo que llamó “cuestiones 

superfluas”  tales  como coincidencia  de  administradores  y  sedes  sociales  con 

igual asiento; y añadió que nunca desconoció su calidad de accionista de Trenes 

de Buenos Aires S.A. ni su relación comercial con ella.

(xii)  Con  cita  del  informe  previsto  por  el  art.  39  de  la  ley  de 

quiebras, recordó que Trenes de Buenos Aires S.A. se halló sometida, a lo largo 

de los últimos quince años, a una vigilancia judicial, y aseveró que la sentencia 

omitió toda consideración del extremo.

(xiii)  Afirmó que fue mal valorado el  contrato de asesoramiento 

suscripto entre Trenes de Buenos Aires S.A. y Cometrans S.A., y en cuanto a este 

asunto  sostuvo  que  el  contrato  tuvo  origen  estatutario  y  estatal;  dijo  que 

contrariamente  a  lo  juzgado,  Cometrans  S.A.  posee  vasta  experiencia  en 

prestación  de  servicios  públicos  de  transporte  de  pasajeros;  que  cuando  se 

firmaron los contratos cuestionados su participación accionaria era del 41,65%; 
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que la sentencia no explicó la incidencia entre los montos pagados a Cometrans 

S.A.  y  la  facturación  anual  de  Trenes  de  Buenos  Aires  S.A.;  que  la 

indemnización del año 2007 fue conveniente para esta última; y que la misma 

sentencia  reconoció  la  existencia  de  prestaciones  brindadas  por  la  recurrente, 

aunque cuestionó su  quantum. Agregó que no cupo tildar de ilegal al contrato 

con base en la nómina de empleados de su parte; criticó el cuadro comparativo 

sobre cuya base se sustentó parte del Considerando VIII de la sentencia; dijo que 

el  pronunciamiento  de  grado  no  argumentó  ni  probó  que  el  contrato  de 

asesoramiento no se hubiere celebrado en condiciones de mercado, y afirmó que 

todas las concesionarias de transporte tienen contrato similar.

(xiv) Adujo que los avales pagados por Cometrans S.A. y el resto 

de los beneficios otorgados demuestran que el grupo no actuó de manera abusiva. 

Explicó  que  durante  toda  la  concesión,  Cometrans  S.A.  continuó  realizando 

gestiones financieras y avalando con sus activos operaciones financieras por más 

de U$S 60.000.000 requeridas por Trenes de Buenos Aires S.A. para garantizar 

su  funcionamiento;  y  aludió  a  inversiones  en  tecnología  enderezadas  a  la 

expansión  de  la  compañía,  y  a  la  asunción,  por  la  dicente  al  momento  del 

concurso,  de deudas  por  más de $ 23.000.000 por causa de los mencionados 

avales.

(xv) Afirmó que la sentencia ignoró que Trenes de Buenos Aires 

S.A. nunca repartió dividendos lo que demuestra, adujo, que la relación entre ésta 

y Cometrans S.A. fue ajena a una situación de vaciamiento.

(xvi)  Se quejó de que le hubiere  sido impuesta  la  prueba de su 

propia inocencia y del alcance que se otorgó a la prueba producida en la sede 

penal.

(xvii)  Afirmó  que  Cometrans  S.A.  tuvo  ganancias  millonarias 

ajenas de Trenes de Buenos Aires S.A.

(xviii) Aseveró que el interventor, sobre cuyos informes fue basada 

buena parte de la sentencia, tuvo interés contrario.

(xix) Por fin, se quejó de que, como causal para la extensión, se 

hubiere considerado que Cometrans S.A. no se desprendió de las acciones de 

Trenes de Buenos Aires S.A.
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Tengo presente la totalidad de cuanto argumentó la recurrente en 

sustento de los agravios que expresó.

Fue oída la señora Fiscal General ante esta alzada mercantil.

III. La solución.

1. Sobre las denominadas “Cuestiones preliminares”.

De los planteos que bajo el anunciado rótulo introdujo Cometrans 

S.A., aquel referido al efecto con que fue concedido el recurso de apelación que 

interpuso  contra  la  sentencia,  el  10  de  noviembre  de  2020  mereció  de  este 

Tribunal  oportuno  juzgamiento  que  ahora  reconoce  firmeza  (el  recurso 

extraordinario que la quejosa planteó fue rechazado por interlocutoria del 29 de 

diciembre de aquel año), de manera que nada cabe proveer.

Sí corresponde atender el restante.

Dijo Cometrans S.A. que la acción que dedujo la sindicatura de la 

quiebra de Trenes de Buenos Aires S.A. lo fue a “instancia al síndico por parte  

del  Tribunal en  exceso  -según  considero-  de  las  amplias  facultades  que  le  

asisten”,  y  con  esa  base  sostuvo  que  la  sentencia  “es  consecuencia  del  

prejuzgamiento inicial del Tribunal” (recurso, hoja 9, capítulo II.3., 2° oración) 

que designó un funcionario  ad hoc para investigar la cuestión indagada en el 

expediente.

Así lo adujo sin, empero, formular petición alguna.

Lo cual es lógico, porque esta misma cuestión fue resuelta por esta 

Sala, el 17.11.2015, en el expediente caratulado “Trenes de Buenos Aires S.A. s/ 

quiebra s/ incidente de recusación con causa por Cometrans S.A”, en el que se 

decidió rechazar la incidencia que la articulante del prejuzgamiento basó en igual 

argumentación que la aquí mencionada, por no haberse dado el supuesto sobre 

cuya base la acusación se formuló.

Baste lo dicho para concluir por la desestimación del planteo.

2. Del fondo del asunto traído a conocimiento del Tribunal.

Adelanto  que  los  agravios  expresados  por  la  defensa  serán 

examinados atendiendo exclusivamente a los aspectos de hecho y de derecho que 

entiendo directa e inmediatamente relacionados con las cuestiones esenciales y 

dirimentes que plantea el caso, que no seguiré necesariamente el orden en que 
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ellos fueron introducidos, y que descartaré para el análisis aquellos aspectos que 

considero irrelevantes para la correcta composición de la litis, lo cual no es sino 

expresión de un adecuado ejercicio de la función de juzgar ya que, como lo tiene 

reiteradamente  dicho  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación,  los  jueces 

únicamente  deben examinar  aquello que estimen pertinente  para  una correcta 

decisión (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 

301:970; esta Sala, “Ogilvy & Mather S.A. c/ Tree Films S.A.”, 8.6.2017; íd.,  

“Betalux  S.A.  c/  AMX  Argentina  S.A.”,  17.9.2020;  íd.,  “Necxus  Negocios 

Informáticos S.A. c/ Cigliutti Guerini S.A.”, 23.2.2021; íd., “Andreotti, Manuel 

Roberto c/ Sauma Wagen San Isidro S.A.”, 16.3.2021).

i. Sostuvo  Cometrans  S.A.  que  su  derecho  de  defensa  fue 

violentado cuando, pese a que en la pieza inaugural del litigio la sindicatura de 

Trenes de Buenos Aires S.A. dirigió la demanda de extensión de quiebra contra 

Cometrans S.A. y diez personas más (físicas y jurídicas; fs. 1/57), en el punto II 

del  proveimiento  que  mereció  esa  articulación,  para  un  mejor  ordenamiento 

procesal fue ordenada la extracción, por Secretaría, de copias del escrito de inicio 

“a los fines de la formación de un proceso de conocimiento por cada uno de los  

sujetos aquí demandados” (fs. 58).

Esa  decisión  adoptada  por  el  Tribunal  de  grado  no  mereció 

cuestionamiento  alguno  por  parte  de  Cometrans  S.A.  ni  cuando  tomó 

intervención en el expediente y formuló cierta petición (fs. 63), ni cuando pocos 

días después respondió la demanda (fs. 65/93).

Así  pues,  por  no  haber  sido  dispuesta  la  acumulación  de  los 

procesos, no cabe analizar la articulación desde la óptica de lo normado por el 

art. 194 del Código Procesal cual lo propuso la recurrente. A lo cual se suma que 

la aludida resolución de fs. 58 quedó consentida y adquirió firmeza, como bien lo 

señaló la señora Fiscal General.

También quedó consentido y firme el  auto en el  que se declaró 

clausurado el  período probatorio y se mandó poner los  autos  para  alegar  (fs. 

1233), aunque con igual argumentación a la expresada inicialmente y también 

luego en el agravio de que trato, al alegar de bien probado la defensa solicitó se 

suspendiera  el  trámite  de  las  actuaciones  hasta  tanto culminaran los  procesos 
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restantes  (fs.  1237/1253,  capítulo  II),  aunque  por  haber  sido  tardíamente 

presentado ese escrito diósele por decaído el derecho de alegar (fs.1254/1255). 

Mas no concluyó allí este episodio: reiterado por Cometrans S.A. el planteo de 

suspensión de las  actuaciones  por  los motivos reseñados (fs.  1315/1316), esa 

petición fue rechazada por haber quedado firme y consentida la providencia de 

fs.  1233  (fs.  1317);  y  por  fin,  la  queja  que  por  denegación  del  recurso  de 

apelación que contra esa última providencia interpuso la defensa (v. lo actuado 

en fs. 1318, 1319/20, y 1321/1330) fue rechazada por esta Sala (fs. 1331).

Dado todo lo anterior,  no corresponde ahora analizar esa misma 

cuestión, pues ello implicaría tanto como habilitar una nueva e improcedente vía 

de impugnación de lo que fue resuelto y restó firme, evadir de ese modo las 

consecuencias de la preclusión, y generar una situación de inseguridad acerca de 

la firmeza de los actos procesales cumplidos y consentidos por las partes del  

proceso.

Juega en la especie el denominado principio de progresividad, que 

reconoce su fundamento en motivos de seguridad jurídica al impedir que el juicio 

se retrotraiga a etapas ya superadas, porque debe considerase axiomático que los 

actos  procesales  se  precluyen  cuando  han  sido  cumplidos  y  consentidos 

observando las formas que la ley establece (CSJN, Fallos 308:2044; 296:643; 

305:774;  307:966;  310:2845;  312:1998,  entre  muchos;  esta  Sala,  “Sistemas 

Analíticos S.A. c/ Becton Dickinson Argentina S.R.L.”, 1.11.2016; íd., “Álvarez 

de Cardarelli, Olga Irene c/ Universal Assistance S.A.”, 3.11.2016; íd., “Dispañal 

soc. de hecho de Serral, Luis Alberto y Nasra, Sergio Omar c/ Cartonk S.R.L.”, 

22.6.2017).

El primer agravio, pues, no procede.

ii. Como tampoco hallo procedencia al segundo.

Pues  por  sobre  cualquier  consideración  que  pudiere  formularse, 

resulta que nada de lo que ahora sostuvo la quejosa en el agravio a que me refiero 

fue dicho, por ella, cuando en fs. 65/93 respondió la demanda.

Así pues, lo que concierne a la extensión del período examinado (es 

lo que la quejosa denominó “temporalidad de las causas imputadas”) por no 

haber  sido  propuesto  a  consideración  de  la  instancia  anterior  es  asunto  cuyo 
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análisis  resulta vedado a este Tribunal porque, como lo señalan Fenochietto y 

Arazi, con cita de Chiovenda y de diversos precedentes, la expresión de agravios 

no es  la  vía  pertinente  para  introducir  nuevos planteamientos  o defensas  que 

debieron deducirse en el correspondiente estadio procesal (en “Código Procesal  

Civil  y  Comercial  de  la  Nación,  Comentado  y  Concordado  con  el  Código  

Procesal Civil  y  Comercial de la Provincia de Buenos Aires”, Buenos Aires, 

1983, t°. I, pág. 852; esta Sala, “Mut, Darío Javier c/ Dietrich S.A.”, 23.5.2017; 

íd.  “Caputo,  Lucio  Alberto  c/  Assist  Card  Argentina  de  Servicios  y  otros”, 

31.8.2017;  íd.  “Inside  One  S.A.  c/  Cordial  Compañía  Financiera  S.A.”, 

11.12.2018; íd. “Gómez Claudio Rubén c/ Paraná S.A. de Seguros”, 11.12.2018).

Por otra parte,  (i) no existe norma alguna que, cual lo propone la 

quejosa, autorice la indagación hasta cierto límite temporal; y a esto se añade (ii) 

que no fue negada -y además quedó sobradamente probada- la realidad de los 

vínculos contractuales que, desde el año 1995, desarrollaron Trenes de Buenos 

Aires S.A. y Cometrans S.A., y  (iii) que, como seguidamente se verá, no es la 

sola  vinculación  entre  ambas  empresas  lo  que  autoriza  la  propagación  de  la 

falencia de una a otra.

iii.  El  2°  inciso  del  art.  161  de  la  ley  24.522  contempla  la 

subquiebra de una determinada clase de controlante, esto es, a quien por ejercitar 

un control interno o participacional, tanto de derecho como de hecho ha causado 

la quiebra de la controlada por haber desviado indebidamente su interés social, 

aunque es claro que según lo dispone el art. 172 del mismo cuerpo legal, no es la 

sola pertenencia a un grupo societario lo que implica de por sí la posibilidad de la 

quiebra refleja de la controlada a la controlante.

Cinco son los recaudos de admisibilidad para  que la quiebra de la 

sociedad  controlada  pueda  ser  extendida  a  la  controlante:  (i) que  exista  una 

persona controlante, que puede ser de existencia física (ahora persona humana, 

art.  19 del Código Civil  y Comercial)  o jurídica;  (ii) que exista una sociedad 

controlada, fallida;  (iii) que exista una dirección unificada que se traduce en el 

control jurídico o económico;  (iv) que mediante la utilización de ese control se 

haya desviado indebidamente el interés social de la controlada en perjuicio de 
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ella; y  (v) que la desviación del interés social de la controlada lo haya sido en 

virtud del interés de la controlante.

Los elementos objetivos del tipo descripto por el art. 161, inc. 2°, 

de la ley 24.522, presuponen imponer sacrificios injustificados a la sociedad que 

la conduzcan a la extinción en beneficio del grupo que integra, y que no asume el 

pasivo que le corresponde; aplicar el patrimonio de la sociedad a la consecución 

de  fines  extrasocietarios  en  beneficio  de  otras  empresas  o  sujetos  del  grupo; 

desviar utilidades o ganancias dirigidas a satisfacer el pasivo social y a redituar  

beneficios a sus integrantes sometiendo al ente y asignando beneficios a otros 

integrantes del grupo, provocando un traspaso de créditos e ingresos en perjuicio 

de los acreedores (esta Sala, “Converques S.R.L. s/ quiebra s/ inc. de extensión”, 

12.9.2007; íd., “Agroindustrias Metalúrgicas de Comechingones S.A. c/ Oneto 

S.A.”,  8.9.2015”;  íd.,  “Juan  Samra  S.R.L.  c/  Fepisa  S.A.”,  17.12.2019;  cfr. 

Otaegui, en “La extensión de quiebra”, Buenos Aires, 1998, págs. 116 y sig.; 

Miguens,  en  “Extensión  de  la  quiebra  y  responsabilidad  en  los  grupos  de  

sociedades”,  Buenos  Aires,  2006,  págs.  284  y  sig.;  Montesi  y  Montesi,  en 

“Extensión  de  quiebra”,  Buenos  Aires,  1997,  págs.  67  y  sig.;  Manóvil,  en 

“Grupos de sociedades en el derecho comparado”, Buenos Aires, 1998, págs. 

1125 y sig.; Truffat, en “Sobre la extensión de quiebra”, LL. 8.9.2004; Junyent 

Bas-Molina Sandoval, en “Ley de concursos y quiebra comentada”, tº. II, pág. 

298;  Bergel,  en  “La  extensión  de  la  quiebra  por  abuso  de  los  poderes  del  

controlante”, LL. 1984-D-972; Rivera, en “Derecho Concursal”, Buenos Aires, 

2010, t°. III, pág. 656; Bergel, en “La extensión de quiebra en la reforma a la ley  

de  concursos  por  la  ley  22.917”,  LL.  1983-D-1097;  Farina,  en  “Los  grupos 

económicos y la extensión de la quiebra”, ED 112-948; Gebhardt, en “Ley de 

concursos y quiebras”, Buenos Aires,  2008, t°.  2,  pág. 237; Roullión, en “El 

abuso de control societario como causal de extensión falencial”, JA 1986-III-

805; Gagliardo, en “Alcances concursales del control societario -a propósito del  

art. 165, inc. 2, ley 19.551”, LL.1999-D-242; Otaegui, en “Algunos aspectos de  

la extensión de quiebra”, ED. 153-662).

Claro está que el ejercicio regular del control societario no es causal 

de extensión de la quiebra al controlante cuyo actuar se mantuvo dentro de los 
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límites de la legalidad: el inc. 2° del art. 161 de la Ley de Quiebras, cuando se 

refiere al control, lo hace en un sentido técnico y en tal marco puede ser definido 

como  el  poder  efectivo  de  dirección  de  los  negocios  sociales,  mediante  la 

posibilidad de formación de la voluntad social (cfr. Rivera, en “Instituciones del  

derecho concursal”, Santa Fe, 1997, t°. II, pág. 279). Sólo cuando el control deja 

de ser regular, para convertirse en dañoso o abusivo, se entra en el terreno de la  

especial responsabilidad que, en caso de falencia de la sociedad controlada, se 

traducirá en la quiebra por extensión al controlante.

Bueno es mencionar, también, que el concepto es más amplio que 

en la Ley de Sociedades (art. 33): en este ordenamiento, la noción de control es 

de una sociedad a otra sociedad, mientras que el concepto del art. 161 de la Ley 

de Quiebras incluye como controlantes,  y por ende susceptibles de extensión, 

tanto a personas jurídicas cuanto a personas físicas o combinación de ambas: la 

noción de control  tiene una pauta  general  (esta  sí  derivada del  ordenamiento 

societario) que consiste en que dicho control otorgue los votos necesarios para 

formar la voluntad social (cfr. Rivera-Roitman-Vítolo, en “Ley de concursos y  

quiebras”, 3° ed. actualizada, Santa Fe, 2000, t°. III, pág. 39).

A modo de conclusión, entonces, digo que es requisito insoslayable 

para la extensión que, además de la existencia del control, se demuestre que la 

controlante ejerció abusivamente ese control  y que ello produjo el  desvío del 

interés de la controlada en beneficio de la controlante.

(i) Tal y como lo aseveró la sindicatura actora en la pieza inaugural 

del expediente (fs. 1/47), el control por parte de Cometrans S.A. existió.

No  sólo  ese  hecho  no  fue  controvertido  sino,  además,  resultó 

suficientemente  probado  que  la  participación  accionaria  de  la  demandada  en 

Trenes de Buenos Aires S.A., inicialmente del 41,65% incrementó, el año 2002 

al 54,35%, y alcanzó el 96% en el curso del año 2005 (pericia contable, fs. 784 

vta.; copias autenticadas del Libro Inventarios y Balances n° 3/3 perteneciente a 

Cometrans S.A., fs. 1118,1122,1127 y 1131; y del libro de igual denominación, 

n° 4, llevado por la misma, fs. 1148/1150).

Así lo juzgó la sentencia y lo señaló la señora Fiscal General ante 

esta Cámara de Apelaciones (punto 7 en la hoja 21 del dictamen), como de la 



#28127160#327651301#20220516151805188

misma manera quedó demostrada la existencia de una dirección unificada por 

parte de Cometrans S.A. por medio de varias personas en diferentes sociedades 

del  grupo,  compartiendo  y/o  alternando  cargos  en  las  susodichas  personas 

jurídicas  (dictamen  fiscal,  punto  8.4.,  desde  la  hoja  34;  y  fs.  37/42  y  en  lo 

pertinente,  resolución  de  esta  Sala  de  fs.  43/45,  todo  ello  del  expediente 

caratulado “Trenes de Buenos Aires S.A. s/ quiebra s/ incidente de apelación de 

Inversora Intervías S.A.”, n° 34740/2013/10, que tengo ante mí, junto con los que 

seguidamente citaré, por virtud de la medida para mejor conocer dictada el 15 de 

marzo ppdo.).

(ii) Y que fue aquel control que, ejercido abusivamente, posibilitó 

que Cometrans S.A., desviando el interés social de Trenes de Buenos Aires S.A., 

anudara  con  ésta  determinados  contratos,  mediante  los  que  obtuvo  directa  o 

indirectamente  a  través  de  otras  sociedades  también  controladas  por  ella, 

importantes  beneficios  mientras  se  agravaba  la  situación  económica  de  la 

segunda, resultó también suficientemente demostrado.

Acerca de este crucial extremo, hago remisión a lo dictaminado por 

la señora Fiscal General, a partir del punto 8 (desde la hoja 22, hasta el punto 8.4,  

en la hoja 34 que coincide con cuanto fue decidido en la instancia de grado), con 

cita de cuanto se desprende de los expedientes caratulados “Trenes de Buenos 

Aires S.A. s/ concurso preventivo s/ incidente de intervención” n° 17730/2005/30 

y “Trenes de Buenos Aires S.A. s/ concurso preventivo s/ incidente de informes 

del veedor” n° 17730/2005/15 cuyo contenido he compulsado, como también lo 

he realizado respecto del contenido del pendrive que se encuentra alojado en un 

sobre de documentación original perteneciente a estos autos.

iv. Lo anterior conduce a la desestimación de los restantes agravios 

que expresó la defensa, según ahora se verá.

Lo explico.

(i) Cuando respondió la demanda, Cometrans S.A. ofreció producir 

prueba informativa: en el capítulo 9 de fs. 91 vta. solicitó de los Tribunales de 

radicación la remisión de las causas “Córdoba, Marcos Antonio y otros s/ inf. art. 

196,  inc.  1  y  2  y  173  inc.  7”;  y  “Córdoba,  Marcos  Antonio  y  otros  s/ 

descarrilamiento, naufragio u otro accidente culposo”, (ambas también ofrecidas 
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como prueba por la sindicatura actora, en el capítulo 4 de fs. 55 vta.), otra más 

caratulada “Jaime, Ricardo Raúl y otros s/ abuso de autoridad y violación deberes 

de funcionario público, estafa y defraudación por administración fraudulenta” y 

una causa numerada 50719/2015, y al contestar cierto hecho nuevo amplió su 

oferta probatoria: en el capítulo 5 del escrito de fs. 170 vta. propuso producir 

prueba pericial contable e informativa -en rigor, pidió la remisión de la pericia 

contable  obrante  en  la  causa  “Córdoba,  Marcos  Antonio  y  otros  s/ 

descarrilamiento, naufragio u otro accidente culposo”-.

Pues  bien,  en  el  Considerando  V  y  especialmente  en  los 

Considerandos VIII y IX, la sentencia hizo mérito de cuanto de aquellas causas 

conoció y, con sustento en ello y en la restante prueba que examinó, decidió del 

modo visto.

(ii) Así las cosas, no alcanzó  (i) con negar la existencia de nexo 

causal suficiente entre el desvío del interés social actuado por Cometrans S.A. y 

la insolvencia en que incurrió Trenes de Buenos Aires S.A. (3° y 6° agravios);  

relación causal que, además, para buena parte de la doctrina es innecesario probar 

pues se presume (v. Gebhardt, op. y loc. cit.; Bergel, en “La extensión de quiebra 

en  la  reforma  a  la  ley  de  concursos  por  la  ley  22.917”,  LL.  1983-D-1097; 

Montesi-Montesi,  op. cit.,  pág.  65);  (ii) con  “entender  equivocada”  (tercer 

agravio,  hoja  18,  2°  oración)  la  sentencia  que  juzgó  probada  la  relación  de 

causalidad  entre  lo  actuado  por  Cometrans  S.A.  y  el  deficiente  estado  de 

conservación  y  mantenimiento  del  material  rodante,  de  la  infraestructura 

ferroviaria y de las condiciones con que fue prestado el servicio por parte de 

Trenes de Buenos Aires S.A., e impidió a ésta costear el mantenimiento de las 

formaciones ferroviarias (7° agravio); (iii) tampoco resultó suficiente, a los fines 

requeridos por el art. 265 del Código Procesal, la sola aseveración de no haber 

sido indebidamente desviado el interés social de la controlada en beneficio de la 

controlante (4° agravio), sin mencionar, siquiera, cuál de las pruebas sobre las 

que la sentencia se recostó para juzgar del modo en que lo hizo fue erróneamente 

valorada, o qué prueba de la ofrecida por Cometrans S.A. no fue considerada; 

(iv) e igual cosa cabe predicar respecto de la dogmática afirmación de no haber 

existido una “dirección unificada” (5° agravio). 
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De la misma manera (v) tampoco alcanzó sostener que los avales y 

beneficios pagados por Cometrans S.A. prueban que su actuación no fue abusiva 

(14° agravio);  (vi) o de qué manera el  hecho de que la defendida no hubiere 

repartido dividendos habría de torcer el resultado al que arribó la sentencia (15° 

agravio);  o  (vii) quejarse  del  alcance  que  la  sentencia  otorgó  a  la  prueba 

producida en la sede penal (16° agravio), sin explicar a qué otro resultado habría 

podido arribarse, sin olvidar, además, que la ahora quejosa ofreció esa misma 

causa como prueba; y, en fin (viii) tardíamente criticar la forma de designación 

del señor interventor y su desempeño (18° agravio) cuando el informe final que 

presentó el funcionario en el marco del expediente caratulado “Trenes de Buenos 

Aires  S.A.  s/  concurso preventivo s/  incidente  (informe veedor)”,  no sólo no 

mereció observación por parte de Cometrans S.A. sino que su gestión resultó 

aprobada (fs. 1182 del mencionado incidente, que tengo ante mí).

(iii)  En  estricto  rigor  procesal,  lo  obrado  de  esa  manera  por  la 

defensa constituye un mero disenso respecto de lo que fue juzgado cuando, según 

es sabido, disentir no es criticar.

Es conocido que la fundamentación del recurso no puede consistir 

en la reiteración de argumentaciones formuladas en otras etapas del proceso o en 

un mero disenso con los criterios expuestos por el juez para fundar su sentencia. 

Por  el  contrario,  el  memorial  debe  contener  una  exposición  jurídica  que 

constituya un análisis serio, razonado y crítico de la resolución apelada tendiente 

a demostrar que es errónea, injusta o contraria a derecho. Deben precisarse así, 

los errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen, especificando 

con exactitud los fundamentos de las objeciones.

Ello es así, pues en una expresión de agravios no basta el quantum 

discursivo sino la qualitae razonativa y crítica (art. 265 del Código Procesal): no 

alcanza el disentimiento con la sentencia, pues disentir no es criticar -lo reitero- 

al punto que el recurso debe bastarse a sí mismo.

Sucede  que  tanto  los  disensos  subjetivos,  como  la  exposición 

retórica de la posibilidad de haber sido interpretados los hechos de modo distinto 

de lo apreciado por el juez, si bien constituyen modalidades propias del debate 

dialéctico, no lo son de la impugnación judicial.
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Por el contrario, la refutación de las conclusiones de hecho y de 

derecho en que el  juez de la  primera  instancia basa  su pronunciamiento y la 

indicación  de  las  circunstancias  fácticas  y  razones  jurídicas  en  virtud  de  las 

cuales  el  apelante  tacha  de  equivocadas  las  conclusiones  del  fallo,  son 

presupuestos  esenciales  para  que  el  acto  procesal  intentado  configure  una 

auténtica expresión de agravios, de lo que se sigue que discutir  el  criterio de 

valoración judicial, o pretender introducir lo que no dice la sentencia o debiera 

haber dicho, sin apoyar la oposición o dar base jurídica a un enfoque distinto, no 

es expresar agravios (esta Sala,  “Tetra Pak S.R.L. c/ Gemmo América S.A.”, 

12.4.2016;  íd.,  “Pfeiffer  Romina  Constanza  y  otros  c/  Crucero  Este  S.A.”, 

23.8.2016; íd., “Alvarez de Cardarelli, Olga Irene c/ Universal Assistance S.A.”, 

3.11.2016;  íd.,  “Somnitz,  Evelyn  c/  Obra  Social  del  Personal  de  Entidades 

Deportivas y Civiles”, 24.11.2016; íd.,  “Cornejo,  Cristián c/ Dátola, Christián 

Oscar”,  22.12.2016;  íd.,  “Serviur  S.A.  c/  Serus  Construcciones  S.R.L.”, 

27.12.16;  íd., “Antonio, Néstor Adrián c/ Ausilio, Sebastián Rodrigo”, 3.3.2017; 

íd.,  “Dadón,  Mario  Raúl  c/  HSBC  Banck  Argentina  S.A.”,  1.6.2017;  íd., 

“Scafuri, Pascual c/ Gastronomía Palermo S.R.L.”, 7.3.2017; íd., “Ringer S.R.L. 

c/ Telefónica de Argentina S.A.”, 4.7.2017; íd., “Cooperativa de vivienda crédito 

y consumo Credikot Ltda. c/ AMX Argentina S.A.”, 5.9.2017; íd.,“D. Varone 

S.R.L. c/ Consorcio de propietarios Ecuador 906”, 13.3.2018; íd., “CTL S.A. s/  

quiebra -Matías Alejandro Castillo- c/ Casanuova S.A.”, 22.3.2018; íd., “Carloni, 

Alejandro  Eusebio  c/  A  Campo  Traviesa  S.R.L.”,  10.4.2018;  íd.,  “Verdena 

Holding Inc. c/ Capelli, Juan Carlos”, 29.5.2018; íd., “Torres del Libertador S.A. 

c/ Ascensores Guillemi Joaquín S.R.L.”, 14.6.2018; íd., “Esteve, Jorge Alberto c/ 

Siemens  S.A.”,  18.9.2018;  íd.,  “Rolando,  Fabiana  Lorena  c/  Carballo 

Automotores S.A.”, 5.8.2021; íd., “Estructuras y Serviciios S.A. c/ Armic S.A.”, 

23.9.2021; cfr. Serantes Peña-Palma, en “Código Procesal Civil y Comercial de  

la Nación”, Buenos Aires, 1983, tº. I, pág. 629; también y en esa misma línea 

Fenochietto-Arazi,  en  “Código  Procesal  Civil  y  Comercial  de  la  Nación”, 

Buenos Aires, 1983, t°. I, pág. 835; Guasp, en “Derecho procesal civil”, 2° ed., 

Madrid, 1956, pág. 1427; Cúneo Libarona, en “La deserción de instancia por  

falta de expresión de agravios”, publ. en LL 1978-B-483; Podetti, en “Tratado 
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de los recursos”, Buenos Aires, 1958, pág. 614; Colombo, en “Código Procesal  

Civil y Comercial de la Nación”, 4° ed., Buenos Aires, 1975, pág. 445, nota 385; 

Colombo-Kiper, en “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación anotado y  

comentado”, Buenos Aires,  2006, t°.  II, pág. 441, nro. 4 y jurisprudencia allí 

citada).

v. Por otra parte, sostener vulnerada la interpretación restrictiva con 

que debe valorarse el instituto de extensión de la falencia (10° y especialmente 

16° agravio), aplicación mediante de la carga dinámica de la prueba, es tanto 

como olvidar que la carga de la prueba actúa como un imperativo establecido en 

el propio interés de los litigantes: es, por cierto, una distribución, no del poder de 

probar que lo tienen las dos partes sino del riesgo de no hacerlo; no supone, pues, 

ningún derecho del adversario sino un imperativo de cada litigante (Chiovenda, 

en “Instituciones de derecho procesal civil”, trad. Gómez Orbaneja,  Revista de 

Derecho  Privado,  Madrid,  1936-1940,  t°.  III,  págs.  92  y  sig.;  Messineo,  en 

“Manual  de  derecho civil  y  comercial”,  Buenos  Aires,  1954,  t°.  II,  pág.  84; 

Carnelutti, en “Sistema de derecho procesal civil”, Buenos Aires, 1944, t°. I, pág. 

65; Goldschmidt, en “Derecho procesal civil”, Barcelona, 1936, pág. 8; Sentís 

Melendo, en “La prueba. Los grados. Temas del derecho probatorio”, Buenos 

Aires,  1978,  pág.  434;  Fenochietto-Arazi,  en  “Código  Procesal  Civil  y  

Comercial de la Nación”, Buenos Aires, 1983, t°. 2, pág. 317, nro 2; Alsina, en 

“Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial”, 2° ed., Buenos 

Aires, 1956/1965, t°. III, pág. 252; íd., Peyrano-Chiappini, en “Lineamientos de 

las cargas probatorias dinámicas”, ED 107-1005).

En efecto.

De acuerdo con las nuevas orientaciones procesales, la carga de la 

prueba recae en el litigante que se encuentra en mejores condiciones de ofrecer y 

producir elementos de juicio que permitan elucidar las cuestiones controvertidas, 

lo que constituye una exigencia elemental de coherencia y buena fe-lealtad en el 

marco del proceso que se expresa hoy en la doctrina de la denominada  carga 

dinámica de las pruebas, cuya base normativa aparece regulada en el art. 377 del 

Código Procesal  que establece que cada parte  soporta  la  carga de probar  los 

hechos a los que atribuye la producción del efecto jurídico que pretende.
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Como  toda  carga  procesal,  esa  actividad  es  la  encargada  de 

producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos y supone 

-lo dije- un imperativo del propio interés del litigante, dado que el juez realiza, a 

expensas de los elementos probatorios aportados a la causa, la reconstrucción de 

los  hechos  invocados,  descartando  aquéllos  que  no  hayan  sido  objeto  de 

demostración en la medida necesaria.

En términos llanos,  la  carga de la  prueba es  la  circunstancia  de 

riesgo según la cual quien no prueba los hechos que invoca pierde el pleito, si de 

ello depende la suerte de la litis; es una noción procesal que contiene la regla del 

juicio por la cual se le indica al juez cómo debe fallar cuando se encuentran en el 

proceso pruebas que le dan certeza sobre los hechos en los que debe fundamentar 

su decisión, e indirectamente, establece a cuál de las partes le interesa acreditar  

tales hechos para evitarse consecuencias desfavorables, de lo cual se sigue que 

negada  la  situación  fáctica  por  el  contradictor,  la  distribución  de  la  carga 

probatoria  se  impone  a  quien  ha  afirmado  los  hechos  constitutivos  de  la 

pretensión (CSJN, Fallos 311:73; esta Sala, “Sistemas Analíticos S.A. c/ Becton 

Dickinson Argentina S.R.L.”, 1.11.2016; íd., “Cellular Time S.A. c/ Telefónica 

Móviles  Argentina  S.A.”,  3.11.2016;  íd.,  “Caran  Automotores  S.A.  c/ 

Volkswagen Credit Compañía Financiera S.A.”, 14.2.2017; íd., “Charrúa, María 

Juana c/ Assist Card Argentina S.A. de Servicios”, 13.6.2017; íd., “Ringer S.R.L. 

c/  Telefónica  de  Argentina  S.A.”,  4.7.2017;  íd.,  “Intellect  Posware  Solutions 

Group S.R.L. c/ Y.P.F. S.A.”, 16.5.2017; íd., “Ringer S.R.L. c/ Telefónica de 

Argentina S.A.”, 4.7.2017; íd.,  “Actividad Médica S.A. c/  Well  Being S.A.”, 

19.10.2017; íd., “Toy Store S.A. c/ Prisma Medios de Pago S.A.”, 28.12.2017; 

íd., “Altamirano, Sergio Iván c/ Ford Argentina S.C.A.”, 5.6.2018; íd., “Curlane, 

Verónica Norma c/ Banco Patagonia S.A.”, 5.6.2018; íd., “Torres del Libertador 

S.A. c/ Ascensores Guillemi Joaquín”, 14.6.2018; íd., “Securitas Argentina S.A. 

c/  Visteón  S.A.,  26.6.2018;  íd.,  “Bagley  Argentina  S.A.  c/  Firenze  S.R.L.”, 

7.8.2018;  íd.,  “Marchese,  Marcela  Noemí  c/  Condorí  Zenteno,  Rosendo”, 

28.8.2018;  íd.,  “Pastorutti,  Soledad  c/  Isella,  Julio  César”,  6.11.2018;  íd., 

“Guadería Neptuno S.A. c/ Kodner, Liliana Inés”, 11.12.2018; íd., “Langenheim, 

Christian Alberto c/ Kaleu Kaleu S.A.”, 21.5.2019).
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vi. Lo recién dicho es central porque desmorona lo argumentado en 

el 8° y en el 9° agravio pues, lo cierto, concreto y jurídicamente relevante, es que 

no fue rebatido que la pericia contable producida tanto en este expediente cuanto 

en las causas “Córdoba, Marcos Antonio y otros s/ descarrilamiento, naufragio u 

otro accidente culposo” que, quedó dicho, ofreció como prueba la propia quejosa, 

y “NN s/ interrupción de las comunicaciones” (copiada en fs. 990/998), prueban 

la existencia de los sucesivos pagos que Trenes de Buenos Aires S.A. realizó en 

favor de Cometrans S.A. (cuyo objeto social, vale destacarlo, es ajeno al servicio 

ferroviario) por virtud de los contratos que anudaron entre ambas. En cuanto a lo 

recién mencionado, hago remisión a lo dictaminado a partir del punto 8, por la 

señora Fiscal General.

Sólo, pues, alcanza con mencionar que si bien la pericia contable no 

es, ciertamente, una prueba legal absoluta, no podría un Tribunal sentenciar en un 

pleito entre comerciantes contra el resultado de ese elemento de juicio sin contar 

con una profunda e idónea crítica de tal antecedente (esta Sala, “Cellular Time 

S.A. c/ Telefónica Móviles Argentina S.A.”, 3.11.2016; íd., “Intellect Posware 

Solutions Group S.R.L. c/ Y.P.F. S.A.”, 16.5.2017; íd., “Dispañal sociedad de 

hecho  de  Serral,  Luis  Alberto  y  Nasra,  Sergio  Omar  c/  Cartonk  S.R.L.”, 

22.6.2017; íd., “Ringer SRL c/ Telefónica de Argentina SA y otro”, 4.7.2017; íd., 

“Cooperativa de provisión de servicios para idóneos en vigilancia y seguridad 

privada Sinergia Limitada c/  Venai S.A.”, 12.2.2019; íd.,  “Monachesi,  Carlos 

Alberto c/ CTI Compañía de Teléfonos del Interior”, 28.3.2019; íd., “Anzalone, 

Diego c/ Vía Bariloche S.A.,  22.9.2020; íd., “Estructuras y Serviciois S.A. c/ 

Armic S.A.”, 23.9.2021).

De lo cual se sigue que aun cuando la pericia contable carezca de 

fuerza  vinculante  para  el  juez,  el  apartamiento  de  sus  conclusiones  debe 

encontrar  apoyo  en  razones  fundadas  que,  a  su  vez,  han  de  reposar  sobre 

elementos de juicio, cuanto menos, de igual jerarquía que los examinados por el 

experto, que permitan desvirtuar el informe, y esto aquí no fue hecho.

vii.  Y en lo que a las restantes quejas concierne, señalo  (i)  que lo 

argumentado en el 11° agravio ha sido tratado en el apartado iii., de modo que a 

lo  allí  dicho  hago  remisión;  (ii) que  frente  a  la  contundencia  de  la  prueba 
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colectada en el expediente y en las causas penales arriba mencionadas tampoco 

procede cuanto fue argumentado en el  12°,  agravio en el que, además, no se 

explicó de qué manera la allí denominada “vigilancia judicial” que recayó sobre 

Trenes de Buenos Aires S.A. alteraría la solución a la que arribó la sentencia; 

(iii) que, atendiendo al resultado de las pericias contables faccionadas tanto en 

este expediente cuanto en los arriba mencionados, tampoco es atendible cuanto 

fue expresado en el 13° agravio; y, por fin (iv) que el hecho de que Cometrans 

S.A.  hubiera,  tal  vez  y  según  lo  aseverado  en  el  17°  agravio,  contado  con 

ingresos provenientes de otras sociedades y actividades, tampoco alcanza para 

mutar el resultado al que se arribó: en todo caso, reparemos que el testimonio 

vertido por el propio presidente del directorio de Cometrans S.A., que declaró 

que la sociedad se hallaba inactiva, ni siquiera fue impugnado.

viii. A mi juicio, pues, debemos rechazar el recurso.

Lo cual implica que las costas sean impuestas a la apelante, en su 

calidad de sujeto procesal vencido en la contienda (art. 68 del Código Procesal).

Así voto.

IV. La conclusión.

Con sustento en todo lo expuesto y en el voto de mi distinguido 

colega cuyo contenido, al que adhiero, gentilmente me ha adelantado, propongo 

al  acuerdo  que  estamos  celebrando,  desestimar  el  recurso  interpuesto  por 

Cometrans S.A. y, con base en lo dictaminado por la señora Fiscal General ante 

esta Cámara de Apelaciones y los propios fundamentos de la sentencia apelada, 

confirmar el pronunciamiento de grado en su totalidad. Con costas a la vencida.

El señor Juez Gerardo G. Vassallo dijo:

I. Los sólidos fundamentos vertidos tanto en el voto que antecede, 

como en el dictamen emitido por la señora Fiscal ante esta Cámara, a los que 

también remite el Dr. Garibotto, son suficientes para sostener la confirmación del 

fallo en crisis.

Por ello adhiero  in totum a la ponencia y por consecuencia, a la 

solución que propicia mi estimado colega.

II.  Si  bien  lo  anterior  bastaría  para  emitir  el  fallo  de  la  Sala, 

considero útil desarrollar en unas pocas líneas algunos conceptos que, si bien han 
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sido  sustancialmente  considerados,  entiendo  adecuado  destacar,  dada  su 

importancia para abonar la solución que he adelantado. Cuanto menos, a juicio 

de quien aquí suscribe.

Como  bien  lo  destacaron  tanto  la  Fiscalía  de  Cámara  en  su 

dictamen,  cuanto  en  el  voto  que  abrió  este  Acuerdo,  para  que  proceda  la 

extensión de quiebra en el supuesto previsto por el inciso 2 del artículo 161, es 

menester que sean reunidos cuatro requisitos (algunos autores mencionan cinco 

requisitos subdividiendo el que aquí se indica en el punto d).

Estos  son:  a)  que  exista  una  persona  controlante  (humana  o 

jurídica) que, directa o indirectamente, ejerza una “influencia dominante” sobre 

una persona jurídica. Cabe aclarar aquí que no es suficiente la mera existencia de 

control, pues para que proceda la extensión, ese control debe haber sido ejercido 

de  manera  abusiva  (CNCom.,  Sala  A,  3.3.2011,  “Dismo  S.A.  s/  quiebra  s/ 

incidente de extensión de quiebra”; CNCom., Sala C, 9.4.2010, “Berymar S.A. c/ 

Choice Hotel International Inc. s/ ordinario”; Bergel, Salvador,  La extensión de  

quiebra en la reforma a la ley de concursos por la ley 22.917, LL 1983-D-1097; 

Farina, Juan, Los grupos económicos y la extensión de la quiebra, ED 112-948; 

Gebhardt, Marcelo, Ley de concursos y quiebras, página. 239; Roullión, Adolfo, 

El abuso de control societario como causal de extensión falencial, JA 1986-III-

805;  Gagliardo,  Mariano,  Alcances  concursales  del  control  societario  -a  

propósito del art.  165, inc. 2,  ley 19.551-,  LL 1999-D-242; Miguens, Héctor, 

Extensión  de  la  quiebra  y  la  responsabilidad  en  los  grupos  de  sociedades; 

Otaegui, Julio,  Algunos aspectos de la extensión de quiebra, ED 153-662).  En 

este  punto  también  es  pertinente  aclarar  que  esta  “sociedad controlada” debe 

estar sujeta a control de tipo interno, de hecho o de derecho que prevé el artículo 

33 de la LSC (Rouillon, A., Código de Comercio – Anotado y Comentado, T. IV-

B, página 381); b) que la sociedad controlada se encuentre fallida. Siguiendo con 

los recaudos, señalo como punto c) que dicho control abusivo se revele por el 

desvío  indebido  del  interés  social  de  la  sociedad  controlada.  Esto  es  que  la 

actividad impuesta por la controlante no se enderece a cumplir el objeto social de 

la hoy fallida; d) que el mentado control abusivo sea ejercitado mediante una 

dirección unificada y en interés de la controlante o del grupo económico del que 
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forma  parte;  (CNCom.,  Sala  A,  23.9.1991,  “Ensinck,  Jorge  (su  sucesión)  s/ 

quiebra”;  CNCom., Sala C,  6.7.1994, “La Perla Estibajes S.R.L. s/ quiebra s/  

incidencia de extensión de quiebra”; esta Sala, 17.12.2019, “Juan Samra S.R.L. 

c/ Fepisa S.A. s/ ordinario”;  Bergel, Salvador,  La extensión de la quiebra por  

abuso  de  los  poderes  del  controlante,  LL1984-D-972;  Otaegui,  Julio,  La 

extensión de la quiebra, página 109 y sig.; Junyent Bas y Molina Sandoval, Ley 

de concursos y quiebra comentada, T. II, página 298).

Debo aclarar que, para algunos autores (Rouillón A., obra, tomo y  

página citada), es menester también que la  actuación abusiva guarde relación 

con  la  insolvencia  de  la  sociedad  controlada,  sea  produciendo,  manteniendo, 

prolongando indebidamente o agravando la cesación de pagos. Requisito que es 

negado por otra parte de la doctrina; ignorado por la jurisprudencia que acabo de 

citar en el punto d y expresamente rechazado por la que a continuación menciono 

(Gebhardt,  Marcelo,  La  Ley  de  Concursos  y  Quiebras,  T.  II  página  239; 

CNCom., Sala A, Dismo S.A. s/ quiebra, ya citada).

Volveré sobre el tema más abajo.

No existe controversia en punto a que Cometrans S.A. llegó a ser 

titular  del  96% del  paquete  accionario de  la  hoy fallida.  Participación que le 

otorgaba los votos necesarios para formar la voluntad social. Por lo demás, es un 

hecho  objetivo  e  incontrovertible  que  TBA  S.A.,  sociedad  controlada,  se 

encuentra en quiebra.

Empero, los disensos se presentan cuando se discute si el control 

que  mantenía  Cometrans  S.A.  sobre  la  hoy  quebrada  era  ejercido  de  forma 

abusiva.

La señora Jueza de Primera Instancia se expresó afirmativamente 

frente a esta encrucijada; respuesta que fue compartida por la señora Fiscal ante 

esta Cámara y por el señor Vocal preopinante.

Adelanto  que,  congruente  con  mi  inicial  adhesión,  comparto  la 

premisa que reunió a los magistrados que acabo de mencionar.

He dicho que la conducta abusiva se revela cuando la controlante 

diseña políticas que llevan a la controlada a dirigir su actividad hacia destinos 
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que  le  impiden  alcanzar  su  objeto  social.  Dicho  de  otro  modo,  alejan 

ilegítimamente al ente controlado de su interés social.

Ha dicho Halperín que “…el interés social radica en la realización 

de cuanto es idóneo para satisfacer  el  objeto social  y que se resuelve en una 

satisfacción  proporcional  del  interés  individual  de  cada  socio”  (Halperín  I., 

Curso de Derecho Comercial, Vol. II, Parte Especial, página 226).

En similar sentido, ha sido sostenido que “…lo que distingue a los 

contratos  plurilaterales  de  los  contratos  de  cambio es  la  existencia  de  un fin 

compartido por las partes, fin a cuya realización tiende el contrato de cuestión. 

En el contrato de sociedad, ese fin compartido se encuentra delimitado por la 

figura del interés societario” (Cabanellas de las Cuevas, G., Derecho Societario –  

Parte General – Los socios, derechos, obligaciones y responsabilidades, T. 5, 

página 722).

Cabe apuntar  que,  por  definición legal,  los socios tienen por fin 

común el  obtener  beneficios  del  emprendimiento común, cuyo destino  es  ser 

repartidos entre ellos.

Si  bien  el  interés  social  no  es  definido  estrictamente  en  la  ley 

específica, conceptualmente es aplicado en diversos artículos (arts. 54, 197, 248, 

272), tanto de forma positiva como para punir o limitar a los socios que pudieren 

mantener un interés contrario.

Es que el interés social, en razón de la función que cumple dentro 

de la estructura del contrato de sociedad, debe obrar como guía de la actuación de 

socios  y  de  todos  los  órganos  societarios.  Estos  están  compelidos  por  la 

obligación genérica de respetar el interés societario y actuar en miras a obtener 

lícitamente  el  mayor  beneficio común (Cabanellas de  las  Cuevas,  G.,  obra y  

tomo citados, página 757).

Las  pruebas  colectadas  en  esta  causa  y  las  requeridas  de  otros 

tribunales demuestran con claridad que Cometrans S.A. por sí y por intermedio 

de  varias  de  las  sociedades  controladas  por  aquella,  conspiraron  claramente 

contra el interés social de TBA S.A. al punto de llevarla a su quiebra.

Tanto  la  señora  Fiscal  ante  esta  Cámara  como  el  colega 

preopinante,  mencionaron  diversos  hechos  que  revelan  con  total  claridad  la 
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actividad impulsada por Cometrans S.A. en perjuicio de la fallida y en beneficio 

propio.

Si bien estos hechos han sido suficientemente analizados tanto por 

el Ministerio Público como por mi apreciado colega el Juez Garibotto, los trataré 

brevemente para ratificar, como ya concluyeron los magistrados que acabo de 

mencionar,  que  aquellos  tuvieron  por  efecto  desviar  el  interés  social  que 

justificaba la existencia comercial de la hoy fallida.

La  presunta  locación  de  servicios  que  fue  concertada  entre  las 

partes hoy en litigio y que tenía por fin “asesorar” a TBA S.A. en cuestiones que 

hacían  al  transporte  de  pasajeros  y  a  negocios  colaterales  vinculados  con  la 

concesión, constituyó un vidrioso nexo que permiten sospechar de su realidad o, 

cuanto menos, asegurar su inutilidad.

Véase  que  el  objeto  social  de  Cometrans  S.A.  ni  siquiera 

comprendía brindar este tipo de asesoramiento, materia en la cual TBA S.A. era 

experta al punto de haber sido seleccionada para prestar el servicio de transporte 

vía tren.

A  su  vez,  como  bien  destacan  la  señora  Fiscal  y  el  vocal 

preopinante,  la  dotación  de  personal  de  la  aquí  demandada  aparecía  como 

insuficiente para prestar un servicio que por su complejidad y extensión, requería 

de  un  número  mayor  de  las  escasas  (menos  de  diez  personas)  que 

presumiblemente proveía la aquí demandada. Demás está decir que esta última 

no  pudo  acreditar  que  contaba  con  personal  idóneo  en  la  materia  y  que  el 

provisto no sólo tenía experticia sino que era suficiente para cumplir  la tarea 

comprometida.

Sin  embargo,  como  contraprestación  de  este  brumoso 

asesoramiento,  Cometrans S.A. percibió importantes sumas de dinero,  que en 

principio respondieron a un creciente porcentaje de la recaudación de TBA S.A. 

(2,4% al inicio, elevándose luego a 3,4%); para después ser reducido en punto a 

los ingresos sobre los cuales se haría el cálculo de la comisión, pero percibiendo 

la  demandada  un  “canon extraordinario”  de  dudosa  razonabilidad.  Luego fue 

repetido este esquema al reducirse el porcentual a cobrar por Cometrans S.A. 
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pero curiosamente indemnizando TBA S.A. a su controlante por tal reducción 

con un pago varias veces millonario.

Cabe  señalar  que  este  peculiar  contrato  de  asesoramiento, 

innecesario  y  de  dudosa  realidad,  fue  concertado  por  todo  el  período  de  la 

concesión, lo cual hizo permanente la sangría de fondos que provocaba a las 

arcas  de  la  hoy fallida,  al  punto de no contar  con las sumas necesarias  para 

realizar el imprescindible mantenimiento del material rodante, como lo señaló la 

Cámara Federal de Casación Penal en su sentencia.

Esta decisión empresarial de privilegiar su vínculo con Cometrans 

S.A.,  curiosamente  su  controlante,  llevó  a  TBA S.A.  a  priorizar  el  pago  de 

facturas  millonarias  a  la  demandada  aún  cuando  su  situación  la  llevara 

prontamente a presentarse en concurso preventivo.

A  su  vez  los  peritos  contadores  Fernández,  Chyrikins  y  Guelfi 

coincidieron en que en los libros de Cometrans S.A. figuran registrados ingresos 

de fondos provenientes de TBA S.A. sin una imputación o causa explícita. Amén 

que  transferencias  ajenas  al  contrato  de  asesoramiento  que,  al  igual  que  los 

anteriores ingresos, carecían de precisión en punto a la causa de tal movimiento.

También  carece  de  suficiente  razonabilidad  el  fideicomiso  de 

administración celebrado con Favicor S.A. que tenía por aparente justificación, 

como lo refleja la modalidad de contrato concertado, administrar prácticamente 

todos los ingresos de TBA S.A. que fueron incorporados en sucesivas adendas. 

Cabe destacar aquí que Cometrans S.A. también era controlante de Favicor S.A. 

al ser accionista de esta última en un porcentual que llegó al 95%.

Algo  similar  puede  advertirse  en  la  relación  mantenida  con 

Emprendimientos Ferroviarios S.A., otra empresa del grupo, que debía realizar 

tareas  de  reconstrucción  y  modernización  de  los  coches  eléctricos  de  sendas 

líneas concesionadas.

Aquí TBA S.A. acordó con Emfer (Emprendimientos Ferroviarios 

S.A.) que esta última percibiría el 100% de los importes abonados por el Estado 

Nacional  para  aquel  cometido.  Derechos  que  luego  fueron  entregados  en 

propiedad fiduciaria a Famarast S.A. los que luego cedió a TBA S.A. en aparente 

pago de deudas que Emfer tenía con TBA. 
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En  este  estado,  por  un  nuevo  convenio,  la  fallida  entregó  tales 

derechos al fideicomiso concertado con Favicor.

Como colofón de ello, como bien lo destaca la señora Fiscal ante 

esta Cámara, Favicor S.A. administraba los fondos que correspondían a la fallida 

como  derivación  de  la  concesión  ferroviaria,  pero  paralelamente,  TBA  S.A. 

asumía deudas que Emfer tenía con el Estado, llevando a aquella a una situación 

de colapso que concluyó con su quiebra.

En rigor esta perjudicial madeja generada por los diversos negocios 

que  TBA  S.A.  concertó  con  otras  sociedades  del  grupo,  todas  ellas  bajo  la 

unificada dirección de la controlante aquí demandada, llevó a la fallida a una 

situación de colapso que generó, como reiteradamente lo destacó la sentencia 

penal, a reducir sustancialmente las reparaciones y mantenimiento del material 

rodante, con las trágicas consecuencias de conocimiento público.

Es  evidente  que  esta  dirección  empresaria  diseñada  claramente 

desde la controlante, pues al poseer más del 90% del capital accionario de buena 

parte de las sociedades mencionadas (TBA S.A.; Emfer S.A.; Favicor S.A., entre 

otras), tenía el manejo total de todas ellas al punto de disponer la concertación de 

contratos en donde tales sociedades aparecían como formales contrapartes entre 

sí;  en  algunos  casos  actuó  la  misma  Cometrans  S.A.  como  prestadora  de 

brumosos servicios en favor de TBA S.A.

Ese  entramado  generó,  como  dije  ratificando  lo  analizado  con 

mayor profundidad por la Fiscalía de Cámara, que la fallida se viera privada de 

los fondos que debía obtener por los servicios ferroviarios prestados, sea porque 

tales ingresos eran derivados a fideicomisos de administración regenteados por 

otra sociedad controlada por Cometrans S.A; o por las relaciones que esta última 

tuvo  con  la  fallida,  brindando  un  inútil  y  poco  creíble  asesoramiento  y 

obteniendo  pingües  beneficios  amén  de  importantes  entregas  de  fondos  sin 

justificación revelada.

Remito  también  al  dictamen  fiscal  en  punto  a  la  operación 

comercial  referida  a  la  frustrada  cesión  del  paquete  accionario  de  la  firma 

Opportrans Concessao Metroviaria S.A. que también resultó ruinosa para TBA 

S.A. y objetivamente beneficiosa para Cometrans S.A.
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Es  evidente  entonces  que  la  aquí  demandada,  controlante  de  la 

fallida  como  de  otras  sociedades  que  interactuaron  con  TBA,  mediante  una 

dirección unificada que se revela en el entrecruzamiento de administradores cuyo 

detalle bien se refleja en el punto 8.4 del dictamen fiscal, tomó decisiones que 

llevaron claramente a TBA S.A. a la situación de falencia que hoy mantiene, 

derivando  fondos  de  modo  irregular  mediante  un  supuesto  contrato  de 

asesoramiento,  por  vía  de  transferencias  que  TBA  realizó  en  su  favor  sin 

explicación alguna, o derivando sus ingresos en fideicomisos de administración 

que poco o nada redituaron en el patrimonio de la falllida.

Todo  ello,  como ya  dije,  llevó  a  TBA S.A.  a  una  situación  de 

extrema debilidad  económica,  que  le  impidió  cumplir  sus  obligaciones  como 

concesionaria de un servicio público de transporte ferroviario, manteniendo el 

material rodante en pésimo estado en tanto no realizó (o no pudo hacerlo por las 

decisiones de la dirección unificada del grupo), las reparaciones o mantenimiento 

que requieren elementos mecánicos en constante uso y que cumplen una función 

social  que  exige  se  brinde  a  quien  utiliza  tales  servicios  una  ponderable 

seguridad.

Todo  ello  revela  con  claridad  que  las  decisiones  adoptadas  por 

Cometrans S.A. alejaron a TBA S.A. del interés social que justificó su creación. 

Cabe apuntar,  como lo destaca  el  dictamen fiscal,  que  la  creación de la  hoy 

fallida  tuvo  por  justificación  y  objeto  la  prestación  de  servicios  públicos  de 

transporte ferroviario y operaciones conexas.

Ha dicho la Sala en un conflicto similar, que “como con acierto lo 

expresa Manóvil, la norma del art. 161, inc. 2, de la ley 24.522 es una norma que 

acopla efectos a una forma ilegítima de control, no a la existencia de un grupo.

Lo que importa a la norma es que se haya desviado el interés social 

con efecto deletéreo sobre la sociedad fallida; no importa si ello ocurrió de modo 

sistemático  y  permanente  como  consecuencia  de  decisiones  adoptadas,  en 

posición extrema, desde un omnicomprensivo ámbito de decisión centralizada 

externo  a  la  sociedad  fallida,  o  si,  luego  de  una  vida  empresaria  y  social 

autónoma, un solo acto con la trascendencia de vaciar la sociedad de su aptitud 

de supervivencia, provocado por el sujeto controlante que decidió entonces, y 
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sólo entonces,  ejercer  efectivamente su dominio,  fue  el  que,  configurando un 

desvío del interés social, provocó la insolvencia de la controlada. El propósito de 

la ley no ha sido tratar en forma diferenciadas esos supuestos (conf. Manóvil, R., 

Grupos de sociedades, en el derecho comparado, Buenos Aires, 1998, p. 1112)”.

“…En otras palabras, el art. 161, inc. 2, de la ley 24.522 se refiere a 

la extensión de la quiebra a la persona que por sí o por interpósita persona tiene 

un control sobre la sociedad fallida a través de una participación en el capital o  

en los votos, suficiente como para su “formar la voluntad social”, sea que a ello 

se llegue por efecto: I) de un “control interno de derecho” en los términos del art.  

33, inc. 1°, de la ley 19.550 (“...participación, por cualquier título, que otorgue  

los votos necesarios para formar la voluntad social en las reuniones sociales o  

asambleas ordinarias...” o “extraordinarias” como lo señaló la Exposición de 

Motivos de la ley 22.903, sección VI, n° 1°, máxime ponderando que no hay 

distinción entre uno u otro acto colegial  en la letra del art.  161, inc. 2, de la 

24.522); II) de un “control interno de hecho” según lo previsto por el art. 33, inc. 

2, primera parte, de la ley de sociedades comerciales (“...influencia dominante,  

como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas...”). Así lo 

ha  indicado,  en  comentario  a  la  ley  vigente,  importante  doctrina  que 

racionalmente  comparto (conf.   Otaegui,  J.,  La extensión de quiebra,  Buenos 

Aires,  1998,  ps.  116/117;  Miguens,  H.,  Extensión  de  la  quiebra  y  

responsabilidad en los grupos de sociedades,  Buenos Aires, 2006, ps. 284/285; 

Montesi, V. y Montesi, P., Extensión de quiebra, Buenos Aires, 1997, ps. 67/68, 

n° 42; Manóvil, R., ob. cit., ps. 1125/1126)” (esta Sala, 12.9.2007, “Converques 

S.R.L. s/ quiebra s/ incidente de extensión”; voto del Dr. Heredia).

En el  sub judice, como ya ha sido destacado tanto en el dictamen 

fiscal como en los sucesivos votos coincidentes, ha sido largamente probado que 

las  medidas  adoptadas  por  Cometrans  S.A.  como  controlante  del  grupo 

(particularmente respecto de TBA S.A), provocaron en esta última un sacrificio 

injustificado que la llevaron a una asfixia económica en beneficio de la principal, 

que concluyó en su cesación de pagos. Estado que intentó ser superado mediante 

la solución preventiva, y que frente a su fracaso, la quiebra devino fatal.
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Reitero, esta actuación irregular o abusiva de la aquí demandada 

impidió a TBA S.A. cumplir con la actividad comercial para la que había sido 

creada y que, claramente, constituía su objeto y el interés social que reunió desde 

un inicio a sus socios.

En este punto del discurso agrego que aún cuando fuera aceptado 

que para la procedencia de la extensión de quiebra es menester que la conducta 

reprochada a la controlante debiera presentar relación con la insolvencia de la 

controlada (quinto recaudo), tal situación se revela claramente en este caso.

Es  que  como  lo  refiere  la  señora  Fiscal  de  Cámara  en  sus 

“conclusiones”, la rescisión de la concesión dispuesta por el Estado Nacional, 

que constituyó el tiro de gracia para TBA S.A., fue motivada expresamente por el 

deficiente estado de conservación y mantenimiento del material rodante, de la 

infraestructura ferroviaria y de la prestación del servicio en general, situación a la 

que, por lo hasta aquí dicho, fue llevada por las decisiones de Cometrans S.A. 

que asfixiaron económicamente a TBA S.A. al punto de afectar sensiblemente la 

prestación  del  servicio  de  transporte  por  ferrocarril  al  omitir  las  necesarias 

reparaciones del material rodante y su periódico mantenimiento.

III. Lo  hasta  aquí  expuesto,  mi  adhesión  a  los  fundamentos  y 

solución propuestos por mi apreciado colega el Dr. Garibotto, amén los sólidos 

argumentos desarrollados por el dictamen fiscal de la Dra. Gabriela Boquín a los 

que remito en lo pertinente, me llevan a coincidir en la confirmación del fallo en 

estudio.

Así voto.

V. Concluida  la  deliberación,  los  señores  Jueces  de  Cámara 

acuerdan:

(i) desestimar el recurso interpuesto por Cometrans S.A.;

(ii) con base en lo dictaminado por la señora Fiscal General ante 

esta  Cámara  de  Apelaciones  y  los  propios  fundamentos  de  la  sentencia, 

confirmar el pronunciamiento de grado en su totalidad;

(iii) imponer las costas de alzada a la vencida en el recurso.

Cúmplase con la comunicación ordenada por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordadas 15 y 24/13),  agréguese copia 
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certificada de lo resuelto, y una vez consumido el plazo previsto por el artículo 

257 del Código Procesal, devuélvase la causa en su soporte electrónico y físico al 

Juzgado de origen.

Juan R. Garibotto

Gerardo G. Vassallo

             Horacio Piatti 

        Secretario de Cámara 


