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RINCON DEL TIGRE S.A. s/ CONCURSO s/ INCIDENTE DE REVISIÓN  

(POR ELGUE DE VANOTTI MARÍA OLGA)

Buenos Aires, 19 de Marzo de 2015.-

Y VISTOS:

1.)  Fueron elevadas  las  presentes actuaciones para  conocer en los 

recursos interpuestos por la incidentista y la concursada contra la resolución dictada 

en  fs.  409/412,  que   admitió  parcialmente  el  presente  incidente  de  revisión, 

declarando verificado un crédito de rango quirografario a favor de María Olga Elgue 

de  Vanotti por  la  suma  de  $  350.000,  con  causa  en  un  préstamo  de  dinero, 

distribuyéndose las costas en el orden causado.-

Los  fundamentos   fueron  expuestos  en  fs.  415/420  y  fs.  432/437, 

siendo respondidos en fs. 423/424, fs. 429/430, fs. 439/444 y fs. 446/447.-

2.)  Rincón del Tigre SA -la concursada- se quejó de que el Juez a quo 

hiciera lugar  -aunque sea parcialmente- a la  revisión promovida por  María Olga 
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Elgue  de  Vanotti,  incluyendo en  el  pasivo  concursal  la  acreencia oportunamente 

insinuada ante el síndico.-

A su vez y al mismo tiempo, tanto dicha parte como la acreedora se 

agraviaron  de  que  las  costas  del  proceso  hayan  sido  distribuidas  en  el  orden 

causado.- 

3.) A los efectos de una adecuada comprensión de la materia sometida 

a  conocimiento  de  esta  Sala,  cabe  referir  que  María  Olga  Elgue  de  Vanotti  se 

presentó en la instancia prevista en el art. 32 LCQ, procurando el reconocimiento de 

una acreencia por la suma de $ 446.667,13 ($ 421.000 en concepto de capital y $ 

25.667,13 por intereses liquidados al 01.12.2009), con base en un cheque de pago 

diferido librado por la concursada el 17.06.2009, cuyo cobro fue rechazado por falta 

de fondos el 10.08.2009.-

Al dictarse en los autos principales la resolución prevista en el art. 36 

LCQ, el juez de grado, siguiendo el consejo de la sindicatura, declaró inadmisible el 

crédito  insinuado  por  no  encontrarse  acreditada  la  causa  de  emisión  del  cheque 

acompañado.-  

Dicha decisión motivó que fuera promovido el presente incidente de 

revisión a fin de obtener el reconocimiento de la acreencia desestimada en el período 

informativo.  Explicó que en setiembre del año 2007 prestó a la accionada la suma de 

$ 350.000 mediante dos (2) depósitos en una cuenta corriente de titularidad de esta 

última ($ 52.000 y $ 298.000), a resultas de lo cual  Ronaldo Juan Muntz -quien se 

desempeñaba en esa época como presidente de la concursada- le entregó primero una 

nota explicando “que el cambio promedio, llevando a dólares lo que ella le diera en  

pesos era de $3,16”  (fs. 47vta.) y luego, un pagaré por la suma de U$S 110.759. 

Refirió que ante la falta de devolución del monto entregado con más sus intereses, el  

hijo  y  apoderado  de  la  actora  envió  a  la  concursada  la  carta  documento  N° 

022966254,  luego  de  lo  cual  se  emitió  el  cheque  que  luego  fue  rechazado  por 
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insuficiencia de fondos.  Indicó que a fin de cobrar la obligación resultante del giro, 

promovió las actuaciones “Elgue de Vanotti María Olga c. Rincón del Tigre SA s.  

Ejecutivo”  (expte.  N°  44.377/2009),  radicado  inicialmente  por  ante  el  Juzgado 

Comercial N° 23 -Secretaría N° 46-, cuyo trámite fue suspendido con motivo de la 

apertura del concurso de la demandada.  A efectos de acreditar el derecho invocado, 

acompañó  prueba  documental  y  ofreció  la  producción  de  prueba  informativa, 

confesional y pericial contable (véanse fs. 47/56).-

Conferido  el  traslado  de  rigor,  la  concursada  propició  su  rechazo. 

Negó que la incidentista le hubiera prestado la suma de $ 350.000.  Hizo hincapié en 

que la carta documento acompañada hace referencia a que se habría entregado el 

importe de $ 298.000 con más la cantidad de $ 52.000 “para la compra de insumos y  

productos  agroquímicos”,  intimándose  a  Ronaldo  Muntz,  en  su  carácter  de 

administrador de la concursada,  a fin que  “rinda cuentas en forma documentada 

sobre el cumplimiento del mandato ordenado”, pero manifestando desconocer cuáles 

fueron las causas reales por las que la Sra. Vanotti se hiciera tenedora del cheque que 

contiene  la  obligación cuyo reconocimiento  persigue  en  el  sub lite.   Señaló  que 

tampoco resultaba clara la causa esgrimida,  esto es, si se trataba de un préstamo, 

inversión o participación y que debieron haberse acompañado “instrumentos válidos  

que reflejaran a las claras las causas de la obligación”, por lo que -según esgrimió- 

esta revisión “es más de lo mismo, aunque ahora se le agrega un pagaré también de  

dudosa  procedencia”.   Indicó  que  existe  un  grupo  de  personas  que  a  través  de 

medios delictivos se habrían apropiado de cheques y facturas que cree les habrían 

sido  entregadas  por  personas vinculadas  a  la  administración y  contabilidad  de  la 

sociedad.   Agregó documentación y ofreció la producción de prueba confesional, 

testimonial  (Nuria  Méndez,  Gissele  Marcela  Mura  Zuñiga,  Aldo  Daniel  Paz  y 

Alejandro  Macarthur),  pericial  contable,  caligráfica  e  informativa  (véanse  fs. 

82/84).-     
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Luego de producida la prueba ofrecida por las partes, la sindicatura se 

expidió, en fs. 403/404, desaconsejando la incorporación al pasivo concursal de la 

acreencia de marras.-

Pese a ello, el Señor Juez de grado admitió la revisión incoada por 

considerar acreditado el negocio causal,  es decir, la entrega de los fondos que se 

depositaron en la cuenta de la concursada, estimando procedente hacer lugar a su 

devolución.  Ello así, en la inteligencia de que si bien el título (cheque) que dio inicio 

a la demanda verificatoria quedó desvirtuado en función de que la pericia caligráfica 

descartó  la  autoría  de  la  firma atribuida  al  Sr.  Miguel  Muntz  –autorizado  por  la 

accionada ante el banco girado para librar cheques-, ya que calificó a la grafía allí  

inserta como “una imagen impresa por medio de impresión convencional, pero que  

no se trató de una grafía manuscrita-, el conjunto de la restante documentación y el 

resultado, tanto la prueba testimonial como de la informativa y la pericial contable 

colectadas,  llevan  al  convencimiento  de  que,  efectivamente,  existió  la  causa 

invocada, máxime que no se acreditó que la tenencia del documento falso haya sido 

una maquinación de la propia acreedora, ni se ha acompañado denuncia alguna de 

robo o hurto de chequeras ni del cheque en particular.-

En  este  sentido,  el  magistrado  hizo  mérito  de  que:  i)  la  actora 

acompañó dos (2) comprobantes de depósito por las sumas de $ 52.000 y $ 298.000 

de fechas 24 y 27 de setiembre de 2007, efectuados en la cuenta allí identificada del 

Nuevo Banco de Entre Ríos que es de titularidad de la concursada, los cuales fueron 

debidamente informados en el expediente por esa entidad bancaria y, conforme lo 

señalado en la pericia contable rendida en autos, aparecen registrados en el Libro 

Diario de la deudora, consolidados en la cuenta de Ronaldo Muntz; ii) del testimonio 

de  Giselle  Marcela  Mura  Zuñiga  surge  que  esos  depósitos  existieron  y  que  al 

consolidarse las cuentas lo hizo en la cuenta de Ronaldo Muntz por indicación de este 

último, aclarando que en esa cuenta se  registraban las operaciones “en negro”, que 
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eran los casos en que no había factura, lo cual era habitual siempre que él lo pidiera; 

iii) el propio Muntz,  al prestar declaración confesional, reconoció que los depósitos 

fueron ingresados en la sociedad, si bien negó saber cómo se contabilizaron y que lo 

haya  hecho  la  incidentista;  iv)  si  bien  no  resulta  muy  relevante  cómo  fueron 

contabilizados internamente en las cuentas sociales, lo que sí resulta relevante es que 

dichos  fondos  fueron dispuestos  por  la  sociedad,  ya  que  fueron debitados  de  la 

cuenta corriente en forma inmediata; v) de la pericia caligráfica surge que la misiva 

manuscrita que se le adjudicó a  Ronaldo Muntz, le corresponde a su puño y letra, de 

lo que debe entenderse la recepción de los depósitos efectuados, sin que importe que 

no se haya aclarado su carácter de presidente societario, pues debe entenderse que ha 

sido  dado  en  tal  condición,  ello  en  tanto  todos  los  actos  celebrados  por  los 

representantes sociales que no sean notoriamente extraños al objeto social se reputan 

efectuados por la sociedad (art. 58 LSC); vi) si bien esa nota no era necesaria como 

recepción de los depósitos y ello evidencia cierta operatoria informal, el conjunto de 

ella y la tenencia del pagaré anejado como prueba, firmado por  Ronaldo Muntz en 

representación social, por valores que se condicen entre sí con la sola realización de 

una  simple  operación  aritmética,  y  cuyas  autorías  han  quedado  acreditadas 

parcialmente, constituyen prueba suficiente de la operación realizada.   Desde otra 

perspectiva, el juez estimó relevante que la concursada no hubiese invocado y menos 

aún  acreditado  un  origen  distinto  en  relación  a  los  dos  (2)  depósitos  bancarios, 

extremo que abonaría la versión brindada por la incidentista.-

Rincón del Tigre SA se agravió de esta decisión porque -según afirmó- 

se admitió un crédito sin haberse demostrado su causa, pues solo se acompañaron 

como base documental un cheque apócrifo y un pagaré que carece de valor cartular 

por no reunir los requisitos formales exigidos por los arts. 101 y 102 del decreto-ley 

5965/63.  Esgrimió que el magistrado no tuvo en cuenta que al haberse consolidado 

contablemente los fondos en la cuenta de  Ronaldo Muntz,   fue este último quien 
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ingresó los fondos a la sociedad. Sostuvo que no hay registro alguno que acredite la 

operatoria esgrimida por  Elgue de Vanotti  y  que la misiva suscripta por  Muntz  

carece de aclaración y comentario alguno que autorice a colegir que la escribió en 

nombre y representación de la  sociedad concursada.  Indicó,  asimismo, que en su 

oportunidad  denunció  “la  maquinación  de  la  propia  acreedora  y  su  letrado,  

circunstancia ésta que se viene sosteniendo desde la propia solicitud de conversión  

en concurso preventivo donde al redactar las causas de la cesación de pagos se  

explicitaron  todas  las  maniobras  existentes  digitadas  por  el  contador,  la  propia  

Mura Zuñiga y un grupo de acreedores entre los que se encuentra la incidentista, su  

hijo … y su letrado, y no sólo en dicha oportunidad sino prácticamente a lo largo de  

todos  los  expedientes  en  trámites  relacionados  con  el  concurso  de  Rincón  del  

Tigre”.-  

Subsidiariamente, solicitó que aún en caso de confirmarse el fallo de 

primera instancia,  las  costas  se  impusieran a la  incidentista.   Ello  así  pues en la 

insinuación tempestiva la única documentación aportada fue el cheque del  Banco 

Galicia fechado el 17.06.09 con vencimiento el 05.08.09 por la suma de $ 421.000, 

siendo la restante prueba aportada en este incidente de revisión lo que habilitó al juez 

a admitir la acreencia.-

La accionante se quejó también de que las costas fueran distribuidas 

en  el  orden  causado,  señalando  que  debió  merituarse  que  fue  la  negativa  de  la 

concursada la que determinó la necesidad de llevar adelante este incidente.-

Radicadas las actuaciones por ante esta Alzada, se requirió al  Nuevo 

Banco de Entre Ríos (Sucursal Gualeguaychú), como medida para mejor proveer, 

que remitiera a esta causa los comprobantes obrantes  en su poder relacionados con 

los depósitos que dan cuenta los documentos copiados en fs. 37/38 y conforme a los 

cuales  se  habrían  depositado  en  esa  entidad  bancaria  las  sumas  de  $  52.000  y 

$298.000,  ello  en relación  a  la  cuenta  corriente  de  la  concursada  abierta  en  esa 
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sucursal, a fin de determinar, si esto fuere posible, la identidad del depositante (fs.  

460).   El  requerimiento fue contestado en los términos que se  desprenden de  fs. 

474/480.-

4.)  Pues  bien,  en  el  sub  lite  se  encuentra  controvertido  que  la 

concursada  hubiera contraído obligación alguna con  María Olga Elgue de Vanotti  

y, por ende, la procedencia de la incorporación del crédito insinuado por esta última 

al pasivo concursal.-

La  acreedora  fundó  el  derecho  alegado  en  el  préstamo  de  dinero 

otorgado a la accionada por la suma de $ 350.000, efectivizado a través de dos (2) 

depósitos  en  una  cuenta  corriente  de  titularidad  de  esta  última  ($  52.000  y  $ 

298.000).-

Si bien en orden a la prueba pericial  caligráfica cumplida en autos 

quedó desvirtuada la autenticidad de la firma obrante en el cheque N° 13148448 que 

fuera atribuida a  Miguel Erico Muntz  (autorizado por la concursada ante el  Banco 

Galicia para librar cheques -ver fs. 249vta-), toda vez que la experta concluyó en que 

se  trata  de  una  imagen  impresa  en  el  documento  por  medio  de  impresión 

convencional (véase fs. 340) y que, por otra parte, el pagaré cuya firma -conforme el 

mismo dictamen pericial- corresponde efectivamente al  puño ejecutor de  Ronaldo 

Muntz,  carece de algunos de los requisitos formales contemplados por los arts. 101 y 

102 del decreto-ley 5965/63 (véase copia de fs. 43), lo que invalida su contenido 

como  obligación  cambiaria,  lo  cierto  es  que  el  juez  a  quo no  fundamentó  la 

verificación de la acreencia en estos documentos como actos cambiarios, sino en el 

conjunto de elementos probatorios colectados en la causa que lo llevaron a juzgar 

verosímil  la  causa  invocada  por  la  incidentista,  esto  es,  el  préstamo  dinerario 

materializado mediante los depósitos bancarios mencionados supra.- 

Sabido es que todo pretenso acreedor, en un marco concursal como el 

que aquí se trata, tiene la carga de indicar y probar la causa obligacional que da lugar 
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a cada uno de los créditos que invoca a su favor.  Es decir que pesa sobre aquél el 

onus probandi, y su cumplimiento obedece al propósito de que su pretensión sea real 

para obtener su incorporación  al pasivo de la deudora.  Síguese de ello que el trámite 

verificatorio  no  se  reduce  a  la  mera  comprobación  del  carácter  que  reviste  la 

obligada, sino a investigar la causa obligacional que da lugar al crédito. De tal forma, 

es  necesario  que  la  revisionista   cumpla  con la  carga  que  legalmente  le  ha  sido 

impuesta y provea los elementos suficientes para que pueda concluirse, sin hesitación 

alguna, sobre la veracidad de lo expuesto y la justicia del reclamo (conf. arg. esta 

CNCom, esta Sala A, 22.10.2010, “Chacras del Oeste SA s. concurso preventivo s.  

inc. de revisión por Fideicomiso Recaudador Tres Pinos”; íd., Sala E, 03.11.1982, 

"Florio y Cía SA s.inc. de verificación por Cía de Seguros de Visión").-

Cabe analizar, entonces, si ello fue cumplido por la recurrente en el 

sub  examine,  atento  a  que  la  concursada  sostiene  que  dicho  extremo,  pese  a  lo 

sostenido en el fallo impugnado, no se encontraría satisfecho.-

5.)  Pues bien, la accionante acompañó dos (2) comprobantes -cuyas 

copias  obran  en  fs.  37/38-  de  los  que  resulta  que  los  días  24  y  27.09.2007,  se 

depositaron,  respectivamente,  las  sumas  de  $  52.000  y  $  298.000  en  la  cuenta 

corriente de la que era titular  Rincón del Tigre SA en el Nuevo Banco de Entre Ríos  

(Sucursal Gualeguaychú).   Esta  operación bancaria surge además del resumen de 

cuenta remitido al Juzgado por la entidad bancaria mencionada que luce glosado en 

fs. 180.-

Como  resultado  de  la  medida  para  mejor  proveer  dictada  por  el 

tribunal en fs. 460, el Nuevo Banco de Entre Ríos (Sucursal Gualeguaychú) remitió a 

estos autos copias de cintas de auditoría, en las que constan extracciones efectuadas 

con fecha 24.09.2007 de  la  cuenta N° 266993 de  titularidad de  “Elgue María o  

Vanotti Mar” por las sumas de $ 298.000 y $ 52.000 y, asimismo, comprobantes de 

depósito por idénticos importes realizados en la cuenta N° 007-93108 de titularidad 
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de  “Rincón  del  Tigre  SA”,  con fecha  24.09.2007  y  27.09.2007,  respectivamente 

(véanse fs. 474/480).- 

A su vez, en el informe pericial contable agregado en fs. 229/230, el 

experto dio cuenta de que en el Libro Diario N° 4 de la concursada (asientos N° 526 

y 459) “se encuentran contabilizados los ingresos por 298.000 y 52.000 en la cuenta 

(de aquélla) del Nuevo Banco de Entre Ríos”  (punto b), habiendo sido registrados en 

setiembre de 2007 “como depósitos” (punto c).-  

No se desatiende, obviamente, que el perito contador también refirió 

que “en ambos casos, el banco depositario de los fondos es el Nuevo Banco Entre  

Ríos y (la) cuenta de contrapartida, es decir (el) depositante (es) Muntz Ronaldo J.”  

(punto d).  Sin embargo, tampoco puede ignorarse que la testigo  Gissele Marcela  

Mura Zuñiga -quien trabajó para la concursada desde febrero de 2004 hasta junio de 

2009 como empleada administrativo-contable, recepcionista y secretaria personal de 

Ronaldo Muntz y cuya declaración fue ofrecida por la propia concursada-,  al  ser 

interrogada sobre el  motivo por el  cual los depósitos fueron contabilizados en la 

cuenta de Ronaldo Muntz y si ello era usual,  contestó “porque me dijo que era una 

operación en negro, ya que no tenía factura.  Si, cuando él me lo pedía sí.  No me  

aclaraba  los  motivos,  me  decía  ponelo  a  mi  cuenta”  (repregunta  primera  de  la 

incidentista -ver fs. 153/154-).-  

Si bien la concursada al expedirse sobre la prueba rendida en autos 

solicitó  que  este  elemento  de  convicción  fuera  descartado  y/o  considerado 

inconducente para la dilucidación de los hechos controvertidos en autos, en razón de 

que la testigo manifestó tener juicio pendiente contra Rincón del Tigre SA (fs. 391), 

esa sola circunstancia no obsta per se a que sea considerado en consonancia con las 

demás pruebas rendidas de acuerdo a las reglas de la sana crítica (art. 386 CPCCN). 

En efecto, en el art. 427 CPCCN se enuncian cuáles son los testigos excluidos y allí 

no se nombra a los que tienen juicio pendiente contra alguna de las partes, por lo que 

Fecha de firma: 19/03/2015
Firmado por: ALFREDO A. KÖLLIKER FRERS, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ISABEL MIGUEZ, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARIA ELSA UZAL, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: VALERIA C. PEREYRA, Prosecretaria de Cámara



dicha circunstancia, en principio, no invalidaría el testimonio, ni llevaría por sí  a 

dudar de la veracidad del testigo que declaró bajo juramento, máxime si no surge de 

la causa que los objetos de los pleitos sean similares (CNTrab., Sala VI, 30.06.1995, 

“Lescano Luis c. Compañía Embotelladora Argentina s. despido”), y más aún si, 

como sucede en la especie, la testigo fue ofrecida por la propia concursada y no 

adujo concretamente la falsedad o la inexactitud de lo referido por la deponente.-

Sentado ello, repárese en que no constituye un hecho controvertido 

por  las  partes  que  Ronaldo  Juan  Muntz  revestía,  al  momento  de  efectuarse  los 

depósitos, el carácter de presidente del directorio de la sociedad concursada y que, 

por ende, era su representante legal.  Desde otro sesgo, la prueba pericial caligráfica 

corroboró que tanto la firma como el texto manuscrito obrante en el pagaré copiado 

en fs. 43 corresponden, efectivamente, al puño ejecutor de Muntz -quien lo suscribió 

en  carácter  de  presidente  de  Rincón  del  Tigre  SA  atento  el  sello  aclaratorio 

estampado  debajo  de  la  firma-,  como  así  también  el  texto  de  la  nota  en  copia 

agregada en fs. 42.  Del primer documento surge la promesa por parte de la sociedad 

concursada  de abonar a María Olga Elgue la suma de U$S 110.759, mientras que la 

nota refiere a un tipo de cambio del dólar estadounidense que a esa fecha ($ 3,16), 

con  lo  cual,  tomando  el  quantum  de  los  depósitos  y  el  valor  precedentemente 

mencionado, se obtiene un resultado similar al monto del pagaré (U$S 110.759,49).- 

Si bien este último documento no resulta hábil a efectos de instar su 

cobro  por  la  vía  ejecutiva  en tanto  carece  de  algunos de  los  requisitos  formales 

exigidos por los arts. 101 y 102 del decreto-ley 5965/63, coincídese con el juez de 

grado en punto a que ello no obsta a que pueda ser considerado como un simple 

quirógrafo que, en tanto contiene una obligación,  coadyuva a crear convicción sobre 

la posición de la incidentista.-  

En este sentido, véase que incluso  cierta corriente jurisprudencial y 

por aplicación de la llamada teoría de la "conversión" del negocio jurídico inválido, 
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sostiene que el pagaré que no reúne todos los recaudos exigidos por el art. 101 del  

decreto-ley  5965/63,   pese  a  no  ser  hábil  como título  cambiario,  puede  resultar 

idóneo como documento continente de una promesa de pagar una suma determinada 

de dinero otorgada bajo la forma privada, susceptible -como tal- de dar lugar a la 

acción ejecutiva, previa preparación de la vía respectiva (cfr. esta CNCom., esta Sala 

A -con diversa composición-, 28.11.86, "Blandi Rizzieri c. Rodríguez Miles y Otras;  

íd. 17.09.82, "Taborda"; íd. 14.07.95, "Fernández Juan c. Rial de Corvetto Susana"; 

arg. esta CNCom., en pleno, 22.09.81, "Krshichanowsky Miguel c. Weliki Daniel").-

Ahora bien,  en cuanto a  la  alegación sobre la  “maquinación de la  

propia acreedora y su letrado”  y  las “las maniobras existentes digitadas por el  

contador,  la  propia  Mura  Zuñiga  y  un  grupo  de  acreedores  entre  los  que  se  

encuentra  la  incidentista,  su  hijo  …  y  su  letrado”  que  fueron  alegadas  por  la 

concursada, lo cierto es que ésta, en definitiva, no indicó cuáles son las concretas 

conductas delictuales que le atribuye a la acreedora.-

Por otro lado, la circunstancia de que el negocio causal invocado por 

la accionante -préstamo de dinero- no aparezca asentado como tal en los libros de la 

deudora no predica per se sobre la inexistencia de una obligación en cabeza de esta 

última pendiente de cumplimiento, pues esa circunstancia no implica que exista un 

“asiento en contrario” respecto de la actora, ya que la “ausencia de asiento” nunca 

pueda llegar a identificarse con aquél.  En este sentido,  Zabala Rodríguez  sostiene 

que  dado  que  el  art.  63 CCom. habla  de  “asientos”,  no es  posible  atribuir  a  la 

“omisión  de  asiento” el  alcance  de  un  asiento  “contrario”,  debiendo  por  ende 

aplicarse  los  principios  generales  en  materia  de  prueba  (“Código  de  Comercio  

comentado”, T° I, p. 103). Mucho más en este caso en que se encuentran registrados 

en los libros de la deudora los depósitos efectuados por las sumas reclamadas.-
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6.)  En  suma,  en  el  presente  incidente  la  concursada  no  ensayó 

argumento  suficientemente  idóneo  tendiente  a  desvirtuar  la  legitimidad  de  la 

acreencia verificada a favor de María Olga Elgue de Vanotti.-

Además, repárese en que en el desenvolvimiento de una sociedad, la 

gestión de sus negocios, su actuación frente a terceros y la vida misma de la sociedad 

requiere la actuación de personas facultadas a ese efecto que deben procurar que la 

sociedad alcance el objetivo propuesto para su creación, actos éstos que se efectúan a 

través de sus "órganos" (Brunetti "Tratado...", p. 334), definidos éstos como aquella 

estructura normativa que determina cuándo y de qué manera la voluntad o el hecho 

de un individuo o de varios serán imputados en sus efectos a un sujeto de derecho en 

un  orden  jurídico  especial  (conf.  Colombres  G.,  "La  Teoría  del  Órgano  en  la  

Sociedad Anónima", 1964, pág. 14/15).-

Así, el régimen nacional recepta la teoría del órgano, en virtud del 

cual  se  atribuyen  como  actos  propios  de  la  sociedad   todas  aquellas  conductas 

humanas,  voluntarias  y  lícitas,  realizadas  por  quienes  conforman  sus  diferentes 

órganos  deliberativos,  ejecutivos,  administrativos,  de  control  o  de  representación 

(conf.  Roitman  H.,  en  su  trabajo  "Representación  en  la  Sociedad  Anónima", 

publicado en Revista del Derecho Privado y Comunitario, 6, pág. 277).-

En una sociedad anónima, como ocurre con la concursada, la función 

de "representar" al ente corresponde legalmente al presidente del directorio (art. 268 

LSC).  A todo evento, destácase -además-, que la jurisprudencia  ha dicho que la 

recepción de un título con una firma auténtica, emanada de persona aparentemente 

ídonea para obligar a la sociedad -aunque se alegare una infracción al alcance del 

mandato-,  resulta  configurativo para los terceros contratantes de una situación de 

apariencia  que  genera  en  ellos  la  certidumbre  de  que  la  sociedad  ha  quedado 

obligada.  La  apariencia  razonable  de  un derecho debe,  en las  relaciones con los 

terceros, producir el mismo efecto que el derecho mismo (cfr. esta CNCom., esta 
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Sala  A,  23.3.90,  "Etchart  Carlos  c/  Facema  SA  s/  ejecutivo";  íd.  íd.,  30.08.07, 

"Lewin Arnaldo c. Droguería Unifarma SA y Otro s. Ejecutivo").-

En el  sub lite, quedó acreditado que el 24.09.2008 se realizaron dos 

(2) extracciones de la cuenta N° 266993 de titularidad de  “Elgue María o Vanotti  

Mar” abierta en el Nuevo Banco de Entre Ríos (Sucursal Gualeguaychú) y que esos 

mismos  montos  fueron  depositados  el  24.09.2008  ($  298.000)  y  27.09.2007 

($52.000)  en  la  cuenta  N°  007-93108  de  titularidad  de  “Rincón  del  Tigre  SA” 

(véanse fs. 474/480).  También fueron registradas las sumas en cuestión en los libros 

de la concursada y si bien, se reitera, los depósitos se contabilizaron en la cuenta del 

presidente del directorio  Ronaldo Muntz,  quedó también acreditado que esa era la 

mecánica utilizada para asentar las operaciones “en negro”, como asimismo que fue 

Ronaldo Muntz quien firmó el “pagaré” copiado en fs. 43 y consignó su monto y el 

nombre de la incidentista como beneficiaria, siendo incluso aquél quien extendió la 

nota de fs. 42.  

Ello así, y en tanto, se reitera, Ronaldo Muntz revestía la condición de 

presidente de la concursada al tiempo de llevarse a cabo los actos referenciados, cabe 

tener por responsable al ente por los actos realizados por quien era su representante 

legal y ha obrado bajo su nombre.-

Los elementos probatorios colectados en el sub examine y las razones 

explicitadas permiten tener por acreditada con convicción suficiente la existencia y 

legitimidad  del  crédito  objeto  de  la  revisión,  por  lo  que  este  aspecto  del  fallo 

impugnado no se muestra pasible de reproche.- 

7.)  Alcanzada  esta  conclusión,  cabe  ahora  analizar  los  agravios 

vertidos por ambas partes con respecto al régimen de costas.-

El magistrado de grado distribuyó las costas del proceso en el orden 

causado “en atención a que fue necesario la producción de prueba mayor, como la  

informativa  y  la  pericial,  a  la  documental  originariamente  aportada  por  el  
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incidentista en la oportunidad del art. 32 LCQ; y porque se ha demostrado razón en  

la concursada en el desconocimiento de la firma del cheque que se presentó en la  

verificación (art. 69 Cpr)”.-

Ahora bien, en nuestro sistema procesal, los gastos del juicio deben 

ser satisfechos -como regla- por la parte que ha resultado vencida en aquél.-

Ello así,  en la medida que las costas son en nuestro régimen procesal 

corolario del vencimiento (arts. 68, 69 y 558 CPCC) y se imponen, no como una 

sanción,  sino como resarcimiento de los gastos provocados por el litigio, que deben 

ser reembolsados por el vencido.-

Si  bien,  ésa  es  la  regla  general,  la  ley  también  faculta  al  Juez  a 

eximirla, en todo o en parte, siempre que encuentre mérito para ello (arts. 68 y ss).  

Síguese de lo expuesto que la imposición de las costas en el orden causado o su 

eximición -en su caso- procede en los casos en que por la naturaleza de la acción 

deducida, la forma como se trabó la litis, su resultado o en atención a la conducta de 

las partes su regulación requiera un apartamiento de la regla general (cfr. Colombo, 

Carlos - Kiper, Claudio, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", T° I,  p. 

491).- 

De las  constancias  de  autos se  desprende que  la  incidentista  debió 

promover el  presente incidente de revisión a  fin de acreditar en esta instancia la 

procedencia de la verificación de la acreencia que había invocado en su favor en la 

instancia contemplada por el art. 32 LCQ. Ello trajo como consecuencia que, a los 

fines de probar el crédito oportunamente insinuado,  debiera reforzar su postura con 

la producción de otras pruebas.-

Así pues, si bien es cierto que resulta de aplicación a los incidentes de 

revisión lo dispuesto por el art. 68 CPCC y que en autos se ha acogido la verificación 

del crédito insinuado, no lo es menos que la propia incidentista tuvo que ofrecer la 
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prueba  necesaria  para  obtener  el  reconocimiento  de  su  crédito,  recién  en  esta 

instancia procedimental. 

Es  claro  que  la  resolución  dictada  por  el  juzgado  concursal  en 

oportunidad de dictarse el pronunciamiento verificatorio previsto por el art. 36 de la 

LCQ,  trajo  como  consecuencia  para  la  recurrente  la  necesidad  de  acreditar  la 

existencia, legitimidad y extensión de la acreencia no admitida y que, para ello, se 

tornó indispensable la producción de las pruebas ofrecidas por las partes para dirimir 

la cuestión y aún, la medida para mejor proveer aquí dispuesta.- 

En ese marco, visto que se está en presencia de un proceso en el que, 

frente  a  la  naturaleza  del  negocio involucrado,  la  sindicatura opinó que  cabía  la 

apertura a prueba del incidente y que, producida la prueba antes mencionada, recién 

en  este  proceso  de  pleno  conocimiento  fue  factible  tener  por  acreditadas  la 

legitimidad y la causa de la acreencia con los elementos traídos a juicio en el sub lite  

y  siendo  que  en  la  etapa  prevista  por  el  art.  32  la  acreedora  no  aportó  tal  

documentación necesaria para esclarecer la cuestión, estímase que la decisión de que 

las costas sean soportadas en el orden causado (arts. 68, párr., 2do, CPCC) es la que 

mejor se compadece con las circunstancias del expediente.- 

Por tanto,  habrán de  desestimarse los agravios ensayados tanto por 

acreedora  como  por  la  concursada,  ya  que  la  solución  adoptada  en  la  anterior 

instancia resulta equitativa en tanto la accionante obtuvo resolución favorable, pero 

para  ello  debió  recurrir,  forzosamente,  a  esta  vía  procedimental  por  su  propia 

omisión  por  no  haber  aportado  en  debido  tiempo  y  forma  los  elementos  de 

convicción necesarios que hacían a su derecho, lo cual, se reitera, sólo se obtuvo  en 

el marco de este incidente de revisión.-

8) Por todo ello, esta Sala RESUELVE:
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Rechazar los recursos de apelación deducidos en fs. 413 y fs. 426 y, 

por ende, confirmar el pronunciamiento apelado en lo que decide y fue materia de 

agravio.-

Distribuir las costas de Alzada en el orden causado, atento el modo en 

que  se  resuelve  y  las  particularidades  del  caso  (arts.  68,  párrafo  segundo  y  71 

CPCCN).- 

A fin de cumplir con la publicidad prevista por el art.  1 de la Ley 

25.856, según el Punto I.3 del Protocolo anexado a la Acordada 24/13 CSJN y con el 

objeto de implementar esa medida evitando obstaculizar la normal circulación de la 

causa, hágase saber a las partes que la publicidad de la sentencia dada en autos se 

efectuará, mediante la pertinente notificación al  CIJ, una vez transcurridos treinta 

(30) días desde su dictado, plazo durante el cual razonablemente cabe presumir que 

las  partes  ya  habrán  sido  notificadas.  Devuélvase  a  primera  instancia 

encomendándole al Juez a quo realizar las notificaciones pertinentes.-

           ALFREDO A. KÖLLIKER FRERS
  

    ISABEL MÍGUEZ
 MARÍA ELSA UZAL

  
 VALERIA C. PEREYRA 

                         Prosecretaria de Cámara
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