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FALLO “ANTHONISEN ELSA CRISTINA Y OTRO C/ PORDENONE                    

S. A. Y OTRO S/ORDINARIO”. – MARZO DE 2021  

En Buenos Aires, a 25 días del mes de marzo de dos mil veintiuno, reunidos 

los Señores Jueces de Cámara, fueron traídos para conocer los autos 

“ANTHONISEN, ELSA CRISTINA Y OTRO C/PORDENONE S.A. Y OTRO 

S/ORDINARIO” (expediente 65.195/2008; Juzg. 16, Sec. 32), en los que, al 

practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal 

Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar en el 

siguiente orden: Doctor Eduardo R. Machin (voc. 7), Doctor Miguel F. Bargalló 

(voc. 15) y Doctora María Elsa Uzal (voc. 3). Firman el Doctor Miguel F. 

Bargalló y la Doctora María Elsa Uzal en virtud de la integración de la Sala C 

conforme surge de fs. 1293 y fs. 1318 (conf. art. 111 RJN). Estudiados los autos la 

Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver. ¿Es arreglada a derecho la 

sentencia apelada de fs. 1047/1060? El Señor Juez de Cámara Doctor Eduardo 

Roberto Machin dice:  

I. La sentencia apelada  

Mediante pronunciamiento obrante a fs. 1047/1060, el Sr. Juez de primera 

instancia hizo lugar a la demanda iniciada por la Sra. Elsa Cristina Anthonisen 

y el Sr. Rubén Gorosito contra Pordenone S.A. y el Sr. Juan Carlos Roncarolo a 

quienes condenó a abonar a los coaccionantes la suma de U$S 600.000, con más 

sus intereses.  

El Juez impuso las costas a los codemandados.  

Para decidir del modo en que lo hizo, luego de un pormenorizado resumen 

de los antecedentes de la cuestión litigiosa -al que por razones de economía 
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expositiva aquí se remite-, el primer sentenciante consideró probado el contrato 

invocado en la demanda, cuyo objeto había sido la venta del 100% de las 

acciones de la sociedad Grintek S.A.  

Tras ello, se adentró en el examen de las contrapuestas tesituras de las partes 

en lo relativo al monto adeudado por los demandados en concepto de pago del 

precio por dichas acciones.  

La cuestión medular de ese debate sobre el monto adeudado giró alrededor 

de una cláusula del contrato (la segunda) en virtud de la cual los vendedores 

(aquí coaccionantes) habían declarado que, según el directorio, la sociedad 

poseía una deuda aproximada de $2.500.000 incluyendo el saldo de una 

hipoteca por un monto total de $500.000, dejando constancia de que, si el monto 

de la deuda superara la suma expresada, se restaría en lo que superara los 

$2.500.000 del precio a pagar (v. contrato en copia a fs. 10/11). 

El Juez consideró lo argumentado por la parte demandada en cuanto ésta 

había alegado que la deuda determinada estimativamente en el contrato no era 

la que la sociedad tenía realmente a la fecha de su firma. El magistrado destacó 

que los demandados no habían cuantificado ni siquiera en forma aproximada 

cuál era el monto de la deuda en exceso de lo declarado, en tanto entendió 

inconducente a tal fin al pasivo que había sido determinado en el concurso 

preventivo en que se presentara Grintek luego del contrato de venta de sus 

acciones.  

Puso de relieve el sentenciante que los demandados no habían esgrimido la 

defensa postulada en la contestación de demanda al momento de incumplir el 

pago de la primera cuota prevista en el contrato y caer en mora automática, a 

cuyo efecto puntualizó que aquéllos habían guardado “absoluto silencio” ante 

una intimación de pago (relativa a la primera cuota prevista para el pago, 

vencida el 22.9.08) y otras comunicaciones posteriores.  

Ello condujo al sentenciante anterior a sentar como premisa que los 

demandados habían incurrido en incumplimiento culpable, sin haber probado 
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que no les fuera imputable. 

En tal sentido, hizo notar que desde el contrato (20.6.08) hasta la mora 

(22.9.08) habían transcurrido tres meses durante los que habían estado en pleno 

ejercicio de sus derechos conferidos por las acciones con acceso a toda la 

documentación e información societaria, sin explicar cuál había sido el 

impedimento para determinar el pasivo societario.  

Sobre tal base, el Juez puso de resalto que la postura adoptada por los 

demandados en este juicio (pretensión de reducir el precio) debía juzgarse 

extemporánea y contraria al deber impuesto por el art. 1198 del Código Civil.  

A partir de ciertos hechos que destacó (v. gr., conocimiento de los estados 

contables de Grintek antes de la presentación en concurso, falta de auditoría 

previa al contrato), el Juez consideró no probado que hubiesen existido pasivos 

ocultos, es decir deudas de causa u origen anterior a la operación de 

transferencia que no hubieran sido de conocimiento de las partes y que no 

hubieran podido ser descubiertos aun empleando el cuidado y la diligencia de 

un buen hombre de negocios.  

Agregó que no se había alegado que hubiese habido pasivos contingentes o 

dolosamente ocultados o disimulados. 

Se refirió luego a las diferencias de interpretación expuestas por las partes 

acerca de qué debía entenderse como deuda de la sociedad cuyo monto habría 

debido ser declarado en el contrato, entendiendo los demandados que en dicho 

concepto había que incluir ciertas deudas (las provenientes del giro comercial 

ordinario) no consideradas por los vendedores al declarar el pasivo en el 

contrato.  

Sobre tal particular, el Juez hizo notar, con apoyo en una ponderación 

matemática de los distintos rubros adeudados, que la interpretación brindada 

por la parte demandada importaría el absurdo de aceptar que el pasivo 

emergente del balance confeccionado antes de la operación ($4.979.793,98) era 
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superior al declarado en el contrato e impondría reducir el precio casi a cero o 

convertir al contrato en gratuito.  

En cuanto se relaciona con el pasivo, el magistrado sostuvo, por último, que 

la demandante no había tenido la carga de probar un hecho negativo (o sea, que 

la deuda no superaba el pasivo declarado) sino que los demandados habían 

tenido que probar el exceso alegado.  

En tal marco, el primer sentenciante consideró innecesario ingresar en el 

examen de planteos subsidiarios que había formulado la parte actora (nulidad y 

resolución contractual).  

II. La cuestión recursiva 

1. La sentencia referida fue apelada por ambos codemandados (fs. 1115 y fs. 

1139), pero el recurso de la firma Pordenone S.A. fue declarado desierto por esta 

Sala por resolución del 29.5.20 a causa de la falta de presentación del memorial 

recursivo, lo cual quedó firme. El apelante Sr. Roncarolo expresó agravios a 

fs.1226/1232, los cuales fueron contestados a fs. 1261/1278.  

2. La queja del codemandado, en primer lugar, transita un argumento 

referido a los alcances de los estados contables en las operaciones de 

compraventa de paquetes accionarios. En tal orden de ideas, el recurrente 

señala cuáles habían sido –a su entender- los motivos de lo estipulado en la 

cláusula segunda del contrato, entre los cuales incluye que los compradores no 

habrían podido realizar una auditoría previa a dicha operación, habiendo 

tenido acceso a los estados contables de la sociedad (que habrían debido reflejar 

la real situación patrimonial de esta última) dos días antes de la suscripción de 

aquél. No obstante, sostiene el apelante, nada obsta a realizar una compraventa 

de acciones -con “total prudencia”- tomando como base únicamente los datos 

otorgados por el balance. 

Añade a ello que existió en la operación aludida una duda razonable de 

ambas partes en la composición del pasivo y que de diversas constancias 

probatorias (contestaciones de oficio, créditos verificados en el concurso de 
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Grintek) se desprende que el pasivo era mayor al que constaba en los estados 

contables, mostrando ello con datos de deuda bancaria y fiscal. Luego, el 

apelante se refiere al concepto de “deuda” y su composición, destacando 

nuevamente que el pasivo o deuda de la sociedad era mucho mayor a la que 

demostraban sus balances como así también a la suma denunciada en el 

contrato.  

En tal sentido, procura controvertir el cómputo que el Juez realizó de deudas 

ajenas al giro ordinario de la sociedad, sosteniendo que, aun partiendo de tal 

tipo de deudas, el pasivo sería mayor al límite fijado en el contrato.  

Al respecto, el recurrente incorpora en su memorial un cuadro comparativo 

según el cual la deuda no comercial referenciada en la sentencia apelada 

ascendía, según estados contables, a $1.999.296,50, mientras que ese concepto 

debería fijarse en $3.582.956, según dicho codemandado. 

Una última importante manifestación de quien recurre es aquella por la que 

expresa que los estados contables no tendrían preeminencia absoluta para 

determinar la deuda, aun cuando los hubiera aprobado, y que, si aquéllos 

tuvieran valor único y absoluto (lo cual no fue previsto en el contrato), el monto 

de la cláusula segunda del contrato no debió ser aproximado o “redondeado”. 

Finaliza diciendo que la sentencia deja una sensación de injusticia y que se 

atiene a un formalismo extremo en un marco de arbitrariedad manifiesta.  

III. Trámite posterior en Alzada 

El Ministerio Público de la Defensa, a través del dictamen del 22.10.20 

expedido por la Sra. Defensora Pública de Menores e Incapaces ante esta 

Cámara, Dra. María C. Martínez Córdoba, adhirió a la fundamentación 

recursiva del Sr. Roncarolo (v. su dictamen del 22.10.20).  

Conviene consignar que la Sra. Defensora Pública -a quien se le confirió vista 

a fs. 1280- asumió intervención en representación del Sr. Marcelo S. Furlan 

(presidente de la firma codemandada) en los términos del art. 103 del CCyC y 
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art. 43 de la ley 27.149 (fs. 1332). 

A fs. 1357/8, la Sala, a pedido del Ministerio Público de la Defensa ante la 

Cámara, dispuso que se llevaran a cabo las diligencias ordenadas en el conexo 

proceso de beneficio de litigar sin gastos a efectos de designar en estos obrados 

al curador ad litem para representar en lo sucesivo al Sr. Furlan. A fs. 1686, se 

presentó el Dr. Carlos Alberto Arianna, en su condición de curador provisorio 

fundando su designación en lo decidido por el Juzgado Nacional de primera 

instancia en los Civil nro. 56 en el incidente que mencionó.  

Seguidamente, tras cumplirse una medida para mejor proveer ordenada a fs. 

1358, este tribunal, mediante la citada resolución del 29.5.20, denegó el pedido 

de suspensión del dictado de sentencia definitiva que había sido formulado por 

Pordenone S.A. con invocación de la prosecución de una causa penal.  

Cumplida la digitalización del expediente en orden al cumplimiento de los 

respectivos protocolos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación a raíz de la pandemia de Covid-19, se dictó el llamado de autos para 

sentencia definitiva, por providencia del 9.11.20, lo cual fue consentido tras 

librarse las respectivas cédulas electrónicas y hacerse saber a la Sra. Defensora 

Pública ante la Cámara mediante los mecanismos de comunicación por ella 

requeridos ante la situación provocada por dicha pandemia. 

IV. La solución 

En mérito a la reseña formulada, he de ingresar directamente al estudio del 

recurso referido. La expresión de agravios es un acto de petición destinado 

específicamente a criticar la sentencia recurrida con el fin de obtener su 

revocación o modificación parcial por parte del tribunal de revisión. Esa crítica 

debe ser concreta y razonada. Concreta, en cuanto se refiere a la precisión de la 

impugnación, señalándose el agravio; mientras que razonada alude a los 

fundamentos, bases y sustanciaciones del recurso, ya que debe tratarse de un 

razonamiento coherente con la sentencia que se impugna (Fenocchieto – Arazi, 

Código Procesal civil y comercial de la Nación, Astrea, Bs. As., 1985, t. I, p. 
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834/9; v. Sala C, 3.10.13, en “Dempro S.A. s/concurso preventivo s/incidente de 

verificación por Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”). En el caso, no se 

aprecia que el recurrente haya cumplido tal carga explicativa, impuesta por el 

art. 265 del Código Procesal.  

Como surge del cotejo de los fundamentos reseñados de la sentencia y de lo 

manifestado en el memorial recursivo, hay extremos decisivos puntualizados 

por el juez de primera instancia que no se muestran siquiera examinados por el 

recurrente. Este codemandado nada dice sobre el absoluto silencio que guardó 

al recibir diversas comunicaciones de los vendedores. Lo único que al respecto 

sostuvo fue en ocasión de la contestación de la demanda, en donde dijo que la 

preparación del concurso le había impedido tener “tiempo y espacio para 

contestar las intimaciones cursadas” (fs. 276 vta.). Sin perjuicio de lo 

incomprensible de la defensa (no se entiende a qué se alude con el impedimento 

de “espacio”), el codemandado no explicó cuál habría sido el obstáculo real -o 

sea, caso fortuito o de fuerza mayor- derivado de problemas de tiempo (o de 

“espacio”) para no contestar no una, sino varias, intimaciones, encaminadas, 

nada menos, al cumplimiento del contrato. Esa pasividad (y hasta se podría 

decir indiferencia hacia el acreedor, incluso en el terreno de las relaciones 

humanas, más allá de lo estrictamente mercantil), no puede tomarse sino como 

poco seria y como un reconocimiento tácito de la deuda vencida con caducidad 

de todos los plazos que se habían conferido al contratar (conf. art. 919 del 

Código Civil, vigente al tiempo de los hechos del caso; v. copia de carta 

documento de fs. 69). En todo este aspecto, el recurrente no expresa una crítica 

acerca de lo destacado por el primer sentenciante, bastando ello, en rigor, para 

confirmar la sentencia, dada la eficacia que cabe asignar a ese silencio del hoy 

recurrente frente a la defensa extemporánea por tardía, lo que un tribunal 

judicial no puede admitir y es dirimente del resultado de la pretensión de los 

coactores. Lo extemporáneo del planteo defensivo se constata a poco que se 
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advierta que, pese a las dificultades de tiempo que el recurrente adujo, al 

tiempo de producirse la mora en el pago de la primera cuota de pago (22.9.08), 

la sociedad Grintek ya se había presentado en concurso preventivo (el 8.9.08), 

de modo que ya conocía -o debía conocer- el pasivo contabilizado en los estados 

contables que debieron adjuntarse a dicha presentación, pese a lo cual nada 

respondió frente a las intimaciones. Además, como bien hizo notar el Juez, 

significó un proceder contradictorio aprobar tales estados contables (que 

reflejaban la contabilidad de la sociedad al 31.1.08) y luego alegar que la deuda 

al tiempo del contrato era mayor a la que surgía de dicha documentación.  

Esa contradicción es otro extremo que surge de la sentencia y del que el 

apelante no se hace cargo. De hecho, en el memorial, sostiene que los estados 

contables aprobados no reflejaban la deuda que debían contabilizar. Cabe 

entonces interrogarse por qué la sociedad los aprobó.  

La secuencia de hechos relevados sin crítica adecuada da muestra de un 

proceder que vulnera la regla según la cual nadie puede ponerse en 

contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con 

otra anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (Fallos, 

313:367; 316:1802; 329:5424, entre otros).  

Este tribunal no desconoce el esfuerzo argumental del apelante para 

demostrar el pasivo que, a su entender, era el real al tiempo de la contratación. 

Pero tampoco ignora que el Juez de primera instancia hizo aquellas 

puntualizaciones sobre el proceder de los adquirentes que no se ven para nada 

rebatidas por el argumento recursivo.  

Este último se explaya básicamente sobre la composición de la cuenta 

deudora de la sociedad, sin explicar el recurrente por qué se condujo cómo se 

condujo siendo indiferente a la exigencia de buena fe al recibir reclamos de 

pago y contradictorio al postular su defensa una vez demandado.  

En el escenario que viene siendo descripto, sumado a lo que más abajo se 

dirá, es innecesario ingresar en el examen de los componentes del rubro pasivo 
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de la sociedad o en las diferencias interpretativas que las partes han vertido 

sobre esa cuestión, que ya son inconducentes frente al señalado proceder del 

demandado y la eficacia jurídica que corresponde imputarle. La solución que de 

ese modo se anticipa queda corroborada por las siguientes consideraciones.  

En la contestación de la demanda, el aquí apelante destacó, al referirse al 

planteo de nulidad de la actora, que había celebrado el contrato “libre e 

informadamente” (fs. 277 vta.), agregando en el alegato que le cabe la 

responsabilidad por “no haber desconfiado” “lamentablemente” (fs. 1036).  

Tal aseveración exterioriza que él asume que se equivocó al contratar del 

modo en que lo hizo, pese a que también asevera que se puede comprar un 

paquete accionario de una sociedad sin auditoría previa, aunque en este caso, 

destaca, hay que actuar con “total prudencia”.  

Ante dichas manifestaciones, dados los extremos señalados que no han sido 

debidamente criticados, sólo puede concluirse que, si se vio perjudicado a causa 

de lo estipulado, el recurrente debe hacerse cargo de las consecuencias de lo que 

hizo, con mucha más razón si se tiene en cuenta su condición de empresario, 

que no controvierte, y la “total prudencia” que debió entender suficiente para 

actuar según el estándar que, a tenor de sus palabras, hubo de dirigir su 

conducta en la compra invocada en la demanda.  

Esto último fuerza, por una razón de lógica, a suponer que conoció -o debió 

conocer- su “deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas” 

(conf. art. 902 del Código Civil), pudiendo haber exigido una auditoría previa a 

la compra de las acciones en los términos de lo que se conoce como due 

diligence, como señaló el Juez.  

Aun así, en realidad, el demandado no explica qué obstáculo insuperable le 

impidió detener o postergar el perfeccionamiento del contrato luego de conocer 

los estados contables dos días antes de la suscripción, habida cuenta que con 

sólo leer el resultado de la cuenta pasiva se podía advertir, sin mayores 
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cálculos, con el empleo de una razonable prudencia comercial y conocimientos 

fundamentales de contabilidad, una diferencia numérica con la deuda 

declarada por la parte vendedora. Dos días podían ser insuficientes para 

confeccionar una auditoría, pero no era necesario indagar mucho para advertir 

la diferencia en cuestión, actuando con una razonable y oportuna agilidad, 

esperable de una persona de negocios en un momento como ése.  

Pese a ello, el codemandado accedió -para usar el verbo utilizado en la 

contestación de la demanda- a ‘“hacerse cargo’” (sic) de la empresa con las 

“serias dificultades que la misma mantenía” (sic), “sin realizar una auditoría 

previa” (en letra destacada en el escrito) y en base a los estados contables y 

reuniones personales mantenidas (v. fs. 275 y vta.). Si todo eso fue una errónea 

decisión -como parece ser lo que admite el codemandado Sr. Roncarolo-, sólo 

resta decir que los tribunales de comercio no tienen por finalidad subsanar los 

errores empresariales cometidos en ocasión de la negociación y la contratación 

en condiciones paritarias, cuando no hay constancias de algún vicio del 

consentimiento o de lesión al orden público. 

En ese marco, aquéllas quedan dentro del ámbito de la libertad contractual 

con el efecto jurídico de la responsabilidad civil por los propios actos libres. Así 

cabe juzgar en el presente a partir del riesgo empresarial que evidentemente 

asumió el apelante, que llevaba ínsita la posibilidad de tener que absorber una 

diferencia de deuda que bien pudo advertir y, en su caso, reclamar a tiempo, de 

haber actuado con prudencia (conf. doctr. art. 1111 del Cód. Civil).  

V. Por último, resta expedirme respecto de la aplicación de la tasa por 

intereses pactados impuesta por el anterior sentenciante del 0,1% diario desde 

la mora producida el 22.9.2008 hasta el efectivo pago -36,5% anual-sobre la 

condena a pagar en dólares estadounidenses. Ciertamente, si bien las cláusulas 

contractuales conteniendo pacto de intereses se encuentran previstas por lo 

dispuesto por los arts. 768 y 769 del CCyC, del mismo modo que se hallaban 

autorizadas por el art. 622 del Código Civil -vigente al tiempo del contrato que 



Laura Petruzzello | Comentarios de jurisprudencia | “ANTHONISEN ELSA CRISTINA Y OTRO C/ PORDENONE S. A. Y OTRO 
S/ORDINARIO”. 

 

 
aquí ocupa a la Sala-, no es menos cierto que en el presente caso la magnitud de 

la tasa fijada -36,5% anual- sobre una moneda de las denominadas “duras” 

como es el dólar estadounidense resulta ser un interés excesivo e incompatible 

con el orden moral, por lo que habilita el ejercicio de las facultades 

morigeradoras de este tribunal conforme arts. 1071 y 953, Cód. Civil (conc. art. 

771 del CCyC).  

En tal escenario, estimo apropiado reducir la tasa fijada por el juez de 

primera instancia fijándola definitivamente en 6% anual, no capitalizable, desde 

la mora hasta el efectivo pago. Conviene aclarar que, si bien el interés propuesto 

es en un porcentaje superior al criterio adoptado por el suscripto en la Sala C 

(sentencia del 31.10.19 en autos: “Servicios y Diseños S.A. c/Codafer S.R.L. 

s/ordinario”), el mismo no importa una modificación de criterio por cuanto la 

particularidad del caso exige contemplar la cuantía del pacto al que las partes 

arribaron al contratar.  

VI. La conclusión  

Por lo expuesto, propongo a mis distinguidos colegas desestimar el recurso 

del codemandado Sr. Juan Carlos Roncarolo y confirmar la sentencia apelada en 

todo cuanto fue objeto de su apelación, con la morigeración de intereses que 

recién expuse y con costas recursivas a cargo del codemandado mencionado, 

por haber resultado vencido (art. 68 CPCCN).  

El Señor Juez de Cámara Doctor Miguel F. Bargalló, dice que comparte los 

fundamentos expresados y la solución propiciada por el distinguido vocal 

preopinante en lo que respecta a las cuestiones a resolver, cupiendo sólo 

agregar que no afecta a la solución propiciada el argumento de la expresión de 

agravios de la recurrente, en donde se sostiene que en vez de sumar las deudas 

(no comerciales), un total de $ 1.999.296,50 según los estados contables al 31-01-

08 (que los propios compradores aprobaron en asamblea) por los conceptos de 

“planes de pago de AFIP”, deuda con los bancos HSBC, BBVA Francés e Itaú, 
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“deudas sociales” y “deudas fiscales”, debió tomarse como reales los importes 

informados en el expediente, que arrojarían un total de $ 3.582.956 (fs. 1231). 

Dicho monto, al superar el umbral de $ 2.500.000, haría efectivo el descuento en 

el precio según la cláusula segunda del contrato de compraventa de acciones, 

por lo que aquél se reduciría por el excedente alcanzando, de admitirse 

hipotéticamente el agravio de la demandada, el valor a descontar de $ 1.082.956. 

Sin perjuicio de ello, al “dolarizar” dicho importe deducir del precio de las 

acciones fijado en el contrato (UDS 600.000) al valor de la divisa americana al 

día de la fecha de suscripción del documento de venta (es decir al 20-06-08) -

equivalente a $ 3,05- obtenemos que, aun admitiendo la pretensión recursiva, 

los demandados habrían debido abonarle a los actores el importe de USD 

244.932,46; el cual no sólo no han procedido a poner a disposición en el 

momento oportuno, ni mucho menos a consignar frente a una posible 

resistencia de los acreedores.  

Esta circunstancia corrobora aún más el estado de morosidad de los 

compradores de Grintek S.A. desacreditando su posición y hace evidente la 

conducta desaprensiva hacia los vendedores.  

Es por ello que lo señalado, sumado a la negligencia con que se ha procedido 

a la compra de una sociedad sin efectuar un acabado due diligence previo, o 

una auditoría integral posterior (necesidad que no puede ser satisfecha con el 

informe de la LCQ., 36 del proceso concursal), ni haber pactado la constitución 

de una cuenta escrow o de garantía por la posible aparición de pasivos ocultos, 

esquemas negociales que podrían haberles alertado sobre la real situación 

financiera y comercial de la empresa que adquirieron, junto con todos los 

demás fundamentos expuestos por mi colega preopinante, justifican la 

responsabilidad de los demandados respecto de su obligación de pago del 

precio convenido. Lo que se traduce en esta instancia en la desestimación de los 

agravios con la consecuente confirmación de la admisión de la demanda.  

En cuanto a los intereses comparto asimismo el criterio del dr. Machin de 
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morigerar el límite de los reconocidos en primera instancia, aunque 

proponiendo que la tasa a aplicar sea la del 8% anual no capitalizable, que es el 

quantum que reiteradamente he aplicado como integrante de la Sala E (v. 

sentencia del 31.10.17 en “Barpla S.A. c/HSBC La Buenos Aires Seguros S.A. 

s/ordinario”, entre otros). Así voto. La Señora Jueza de Cámara Doctora María 

Elsa Uzal dice: Comparto los fundamentos expresados por los distinguidos 

colegas que me precedieron, el Dr. Eduardo R. Machin, según su voto como 

vocal preopinante y el Dr. Miguel Bargalló, con cuya ampliación de 

fundamentos vertida en segundo término, también coincido, salvo en lo 

concerniente a la tasa de interés que propone. Sobre este último punto, he de 

señalar que la tasa del 6% anual resulta ser la que habitualmente es aplicada en 

este fuero y por la Sala A, que integro, en los supuestos de obligaciones 

pactadas en moneda constante, ya sea en dólares estadounidenses o, con capital 

ajustado, atendiendo a la estabilidad que exhiben las obligaciones que 

involucran monedas con esas características, máxime, en situaciones de altos 

niveles inflacionarios que son acompañadas por la evolución del dólar, como 

son las que atraviesan actualmente nuestro país y que son de público 

conocimiento.  

Por tales razones, comparto con el Dr. Machin la pertinencia de fijar la tasa 

de interés del caso en el 6% anual, no capitalizable, pues es conforme a lo que 

reiteradamente he resuelto (v. sentencias CNCom. Sala A, 10.6.19, in re “Zivel 

S.A. c/Ascensores Servas S.A. s/ordinario”; id. id. en “Compañía Manufacturera 

Manisol S.A. c/Menni Hermanos S.R.L. s/ordinario”, 5.9.18; en “Frias, Marta 

Susana y otro c/Banco Santander Río S.A. s/ordinario”, 14.5.15, entre muchas 

otras). Con remisión al contenido de las ponencias que anteceden, que doy aquí 

por reproducidas, con la aclaración recién formulada en punto a los intereses, 

dejo expresado mi voto. Con lo que termina este Acuerdo, que firman ante mí 

los Señores Jueces de Cámara Doctores Eduardo R. Machin, Miguel F. Bargalló, 



                                                                                              Revista de Teoría y Práctica Jurídica CALZ |Vol. 2, N.° 1 | 2022 
  

  

María Elsa Uzal, Manuel R. Trueba, Prosecretario de Cámara. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2021.  

Y VISTOS: Por los fundamentos del Acuerdo que antecede se RESUELVE: 

desestimar el recurso del codemandado Sr. Juan Carlos Roncarolo y confirmar 

la sentencia apelada en todo cuanto fue objeto de su apelación, salvo en lo 

relativo a los intereses conforme lo expresado en el voto del vocal preopinante, 

de modo que los intereses fijados por el juez de primera instancia quedan 

determinados definitivamente en 6% anual, no capitalizable, desde la mora 

hasta el efectivo pago. Con costas recursivas a cargo del codemandado 

mencionado, por haber resultado vencido (art. 68 CPCCN). Notifíquese por 

Secretaría a las partes y al curador. Hágase saber a la Señora Defensora Pública 

de Menores e Incapaces cursándole la pertinente comunicación por medio del 

mecanismo de notificaciones implementado por dicha funcionaria del 

Ministerio Público. Cúmplase con la comunicación dispuesta por el art. 4to. de 

la Acordada 15/13 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 21.5.13. 

Firman los suscriptos en virtud de la integración de la Sala C conforme surge 

de fs. 1293 y fs. 1318 (conf. art. 111 RJN). Eduardo R. Machin, Miguel F. 

Bargalló, María Elsa Uzal, Manuel R. Trueba, Prosecretario de Cámara.  

En la misma fecha se registró la presente en el protocolo de sentencias del 

sistema informático Lex100. Conste. Manuel R. Trueba. Prosecretario de 

Cámara. 

COMENTARIO DEL FALLO 

Habiendo el juez de primera instancia hecho lugar a la demanda —acción de 

cobro iniciada por la parte vendedora de un paquete accionario—, correspondió 

entonces a la Cámara determinar si la sentencia apelada era arreglada a 

derecho. Tratándose de un contrato cuyo objeto era la venta del 100% de las 

acciones de una sociedad, la cuestión sustancial a dirimir estuvo en determinar 

si procedía o no el reconocimiento del derecho de la parte vendedora a percibir 

la totalidad del precio acordado, toda vez que la parte demandada                     
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—compradora del paquete accionario y deudora del precio— había alegado que 

el pasivo establecido en forma aproximada en el contenido del contrato difería, 

por ser inferior, del que realmente presentaba la sociedad al momento de la 

suscripción del contrato.  

Al incumplir la parte demandada el pago de la primera cuota prevista en el 

contrato y habiéndose probado debidamente que entre la firma del mismo y la 

mora automática habían transcurrido tres meses, el sentenciante consideró que 

durante ese lapso la demandada tuvo pleno ejercicio de los derechos que le 

confieren las acciones, con sustento en lo establecido por el art. 55 de la Ley 

General de Sociedades; razón por la cual el acceso a la documentación e 

información societaria no estuvo vedado.  

Este acceso directo debería haber sido suficiente para poder determinar el 

monto excedente del pasivo que se alegaba. No habiendo sido este monto 

cuantificado, la pretensión de reducir el precio se juzgó contraria al deber de 

interpretar y ejecutar a los contratos de buena fe, de acuerdo con lo que las 

partes verosímilmente entendieron o pudieron entender, conforme lo que 

establecía el art. 1198 del Código Civil de la República Argentina, vigente al 

tiempo de los hechos del caso.  

La Cámara Nacional Comercial (Sala C) resolvió que no procede el reclamo 

—ni un potencial resarcimiento posterior— de la parte compradora cuando se 

trata de una cuestión sobre la cual pudo haber obtenido conocimiento en el 

marco de una auditoría legal y contable —u obtenerlo sobre la base de la 

documentación entregada—, en una clara, a mi entender, postura anti-

sandbagging, resultando entonces atinado que tanto el comprador como el 

vendedor, en el ámbito que puede dejarse librado a la autonomía de la voluntad 

de las partes, pacten cláusulas que contengan la postura que tomarán ante la 

posible situación en la que el comprador tiene conocimiento —a través del due 

diligence, por sí mismo o por terceros— de que una declaración y garantía del 
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vendedor es falsa o inexacta pero, a pesar de ello, opta por firmar el contrato o 

cerrar la adquisición, para hacer luego responsable al vendedor. 

 


