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LOS MALLINES S.R.L. S/ CONCURSO PREVENTIVO S/ INCIDENTE 

DE REVISIÓN DE CRÉDITO DE CANDIANO CHRISTIAN

Expediente N° 19271/2017/7/CA34

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2022.

Y VISTOS:

1. Viene apelada la resolución por medio de la cual la señora 

jueza de primera instancia rechazó la revisión deducida (art. 37 LCQ) y, en 

consecuencia, mantuvo el temperamento adoptado en la sentencia del art. 36 

LCQ, que había declarado inadmisible el crédito insinuado.

2. Los antecedentes recursivos se encuentran individualizados en 

la nota digital de elevación.

3.  La  acreencia  pretendida  por  el  apelante  se  encuentra 

instrumentada  en  cuatro  cheques  librados  por  la  concursada,  que  fueron 

rechazados por el banco girado por “cuenta sin fondos” y “cuenta embargada”.

En lo que aquí interesa, la deudora no negó haber suscripto los 

aludidos  instrumentos,  pero  resistió  la  pretensión  con  sustento  en  que  el 

peticionante  no  había  acreditado  la  causa  de  la  obligación  pues  no  había 

probado el  contrato  de  mutuo invocado para  justificar  la  creación  de  esos 

documentos.

4. Evaluada la defensa en el contexto que le otorgan las restantes 

constancias de la causa, la Sala arriba a la conclusión de que el recurso debe 

prosperar.

La autoría de las firmas no fue negada, por lo que la autenticidad 

de esas firmas debe ser aceptada, lo cual es fundamento suficiente para atribuir 

a  la  nombrada la  consecuente  responsabilidad cambiaria  (art.  40 de la  ley 

24.452).
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Es verdad que,  por  ser  el  presente  un  juicio de  conocimiento 

pleno, el negocio subyacente al cambiario también puede ser invocado como 

fuente de defensas.

No obstante, la que nos ocupa carece de toda consistencia.

La  exigencia  de  expresar  la  causa  que  resulta  de  la  doctrina 

plenaria  de  esta  Cámara  sentada  in  re "Difry"  no  tiene  en  miras  facilitar 

defensas de esa índole, sino aportar datos que permitan detectar  eventuales 

acreedores  ficticios,  por  lo  que  se  inspira  en  la  necesidad  de  preservar  el 

derecho de quienes, como los restantes acreedores concurrentes, son terceros 

en la relación que llevó a la creación del documento.

No fue pensada, en cambio, en beneficio del  deudor, frente a 

quien ninguna causa debe el insinuante acreditar, pues, con prescindencia de la 

presunción establecida en el art. 727 del Código Civil y Comercial -que no 

pierde vigencia en este ámbito-, nadie sabe mejor que él  por qué firmó lo que 

firmó. 

En ese contexto, la mera negativa o desconocimiento de la causa 

por parte de la concursada no basta, al menos en principio, para justificar el 

rechazo de un crédito instrumentado de ese modo, sino que, al igual que en el 

régimen establecido por el art. 553 del código procesal, es carga de la deudora 

demostrar la inexistencia de causa.

En el caso, ella se limitó a solicitar un peritaje contable sobre los 

libros del insinuante, sin hacerse cargo de que él no tenía obligación de llevar 

esos libros, pues se trata de una persona humana que no realiza por sí misma 

ninguna actividad empresarial (art. 320 del CCyC).

La  prueba,  entonces,  no  se  pudo  cumplir  por  razones  no 

imputables al  actor;  y  tampoco se  cumplió respecto de la deudora porque, 

paradójicamente, ella -sobre quien sí pesa la aludida obligación- no ofreció sus 

asientos contables.
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Lo así actuado exhibe en la concursada una contradicción que ha 

quedado sin explicación y que, por ello mismo, debe ser resuelta a la luz de la 

doctrina que emana de la norma recién citada, según la cual quien se halla en 

esa situación legal no puede limitarse a negar los derechos de su adversario, 

sino  que  debe  respaldar  sus  negativas  en  asientos  contables  regularmente 

efectuados.

En ese marco, esa negativa de la deudora no acompañada de la 

más mínima explicación destinada a justificar por qué ella libró esos cheques, 

conduce a la Sala a tener por cierto que el mutuo invocado por el quejoso fue 

instrumentado  de  ese  modo  y  que,  en  consecuencia,  debe  tenerse  por 

acreditado.

No obsta a ello la normativa referida en la sentencia, pues esa 

normativa  no  rige  las  formas  de  los  contratos  ni  las  prestaciones  que  se 

efectúan  en  forma  inmediata  a  su  celebración,  sino  exclusivamente,  en  el 

mejor de los casos, la materialización de “pagos”  (en ese sentido, CNCom,  

Sala E, en autos “P.S.  Anesthesia  S.A. s/ concurso preventivo s/ incidente de  

rev.  por  Leonhart  Cristian  Ernesto”,  del  04/04/16;  Sala  A,  en  autos  

“Catarino  Eduardo  Hugo  s/  concurso  preventivo s/ incidente de rev. por  

Gutierrez Haydee Severina”, del 29/08/17).

Ello, sin perjuicio de que, de todos modos, la inobservancia de 

aquel  régimen  no  sería  admisible  como  defensa;  porque,  por  un  lado, 

colisionaría con los actos propios (art. 1167 CCyC); y, por el otro, porque, si 

se admitiera una defensa semejante, se establecería una solución incompatible 

con la prevista en el art. 387 de ese mismo código, que, al ocuparse de las  

nulidades absolutas, resta legitimación para invocar la ilicitud respectiva a la 

parte que ha incurrido en ella para lograr un provecho  (“Marmori,  Carlos  

Manuel  s/  concurso  preventivo  s/  inc.  de  rev.  por  González,  Beglia  

Carolina  Inés”,  del  22/05/09;  “Proyecto  Directorio  S.A.  s/  concurso  

preventivo s/ inc. revisión por Segovia Selva”, del 12/07/18).
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Ello  sucedería  en  el  caso  si  se  admitiera  que,  tras  haber 

consentido en recibir pagos en aquellas condiciones, el receptor pudiera luego, 

a la hora de tener que devolver lo recibido, invocar que la entrega previa fue 

inválida y que ello lo autoriza a resistirla.

Por tales motivos, corresponde decidir la cuestión en el sentido 

adelantado.

5. En cuanto a los intereses, siendo que los pretendidos por la 

recurrente  fueron  calculados  –según  se  constató  por  secretaría-  a  la  tasa 

pacíficamente aceptada en el fuero (tasa activa BNA sin capitalizar), desde la 

fecha del rechazo de cada cartular hasta la fecha de presentación en concurso 

preventivo, corresponde también admitirlos.

6. Respecto de las costas, toda vez que el presente incidente no 

fue  consecuencia  de  un  obrar  negligente  reprochable  a  su  promotor, 

corresponde distribuirlas en el orden causado  (ver,  esta Sala, sentencia del  

7.3.17  en  “Proyectos  y  Servicios  Constructora  S.A.  s/concurso  preventivo  

s/incidente de revisión de crédito de A.F.I.P.”; “Bazán Ada Marina y otros c/  

Ballestracci,  Adolfo H s/  quiebra s/  inc.  revisión por Bazanada,  Marina y  

otros”,  del 30.10.14; “Relincho S.A.  s/concurso preventivo s/ inc. rev. por  

AFIP”, del 12.6.14; “Teceka S.A. s/quiebra s/inc. de revisión por Sociedad  

Militar  Seguro de Vida Institución Mutualista”,  del  13.4.16; entre muchos  

otros).

7. Por ello se RESUELVE: hacer lugar al recurso de apelación 

interpuesto,  revocar  la  resolución  impugnada  y  declarar  verificado  en  el 

concurso  preventivo  de  Los  Mallines  SRL  un  crédito  a  favor  Candiano 

Christian por la suma de $247.500 en concepto de capital con más la suma de 

$13.461,56 en concepto de intereses, con carácter de quirografario; con más la 

suma de $ 886 en concepto de arancel  (art.  32 LCQ).  Costas  en el  orden 

causado en ambas instancias.
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Cúmplase  con la  comunicación ordenada  por  el  art.  4°  de  la 

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

21.5.2013. 

Oportunamente, devuélvase al Juzgado de primera instancia. 

Firman los  suscriptos  por  encontrarse  vacante  la  vocalía  n°  8 

(conf. art. 109 RJN).

    EDUARDO R. MACHIN 

        

JULIA VILLANUEVA 

RAFAEL F. BRUNO
     SECRETARIO DE CÁMARA

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

sistema informático Lex 100. Conste.

RAFAEL F. BRUNO
      SECRETARIO DE CÁMARA

Incidente Nº 7 - INCIDENTISTA: CANDIANO, CHRISTIAN s/INCIDENTE DE REVISION DE CREDITO Expediente N°  19271/2017

Fecha de firma: 10/11/2022
Alta en sistema: 11/11/2022
Firmado por: RAFAEL FRANCISCO BRUNO, SECRETARIO DE CÁMARA
Firmado por: EDUARDO R. MACHIN, VOCAL
Firmado por: JULIA VILLANUEVA, JUEZ DE CAMARA


