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s U P r e m a C o r t e 

-I-

A fs. 1189/1196 de los autos principales (fo1iatura a la 

que me referiré en adelante), la Cámara Nacional de Apelaciones 

en 10 Contencioso Administrativo Federal (Sala IV) confirmó la 

sentencia de la instancia anterior, que hizo lugar a la demanda 

promovida por el actor por los daños y perjuicios que le 

ocasionó la liquidación irregular de la Compañía Azucarera Bella 

Vista S.A., al no haber obtenido el cobro de los honorarios 

regulados al doctor Andrés Máspero Castro -quien le cedió un 

10%- . en la causa "José Minetti y Cía. S.A. c/ Cía Azucarera 

Bella Vista S.A. s/ escri turación", que tramitó ante el Juzgado 

Nacional en lo Civil N° 101. 

Tras efectuar una reseña de lo ocurrido en el caso y de las 

normas aplicables, el tribunal consideró que el Estado Nacional 

(Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) no refutó los 

argumentos expuestos en primera instancia con respecto a su 

desempeño irregular en carácter' de liquidador de la compañia 

azucarera. Agregó que la demandada se limitó a manifestar que no 

había fondos para afrontar los honorarios del actor, sin rebatir 

adecuadamente las razones por las cuales se hizo lugar a la 

demanda, en especial lo relativo a que, antes de pagar a los 

accionistas mayoritarios, el liquidador debió cancelar las 

deudas o efectuar las previsi,ines córrespondientes para cumplir 

las obligaciones existentes. 

Señaló que tampoco puede admitirse la crítica referida a 

que se quitó de contexto el dictamen 141/06 ·del Procurador del 

Tesoro de la Nación, pues de su atenta lectura surge que allí se 
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examinó en profundidad la procedencia del pago de los honorarios 

de otro profesional que también estaban a cargo de la compañía 

en liquidación y se concluyó que el Estado debía hacerse cargo 

de ellos. 

-II-

Disconforme con esta decisión, la demandada interpuso el 

recurso extraordinario de fs. 1202/1222 que, denegado, dio 

origen a la presente queja. 

En lo sustancial aduce que la sentencia es arbitraria por 

cuanto se tergiversó lo decidido por el Poder Ejecutivo Nacional 

en una transacción homologada judicialmente en otro proceso, se 

vulneró el debido proceso adj eti vo, la defensa en juicio y el 

derecho de propiedad (arts. 17 y 18 de la Constitución 

Nacional) . 

Pone de resalto que, 

causa, no habría quedado 

según surge de las constancias de la 

configurada la denominada falta de 

servicio, pues la liquidación fue realizada de manera tal que no 

afectó de modo alguno el derecho del que es cesionario el actor 

-reconocido diecisiete años después de haberse ordenado la 

liquidación de la compañía- al no haber concluido aún. Añade que 

el crédi to por honorarios que se reclama se encuentra 

absolutamente fuera del pasivo a satisfacer con la liquidación 

de la compañía azucarera, el cual fue determinado en 1970. 

Por otra parte, señala que la sentencia se funda en el 

resultado de otro proceso que no guarda relación con esta causa 

y que concluyó mediante una transacción celebrada entre el 

Estado Nacional y los accionistas mayoritarios de la sociedad en 

cuestión, quienes demandaron por el desapoderamiento de sus 
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acciones con derecho a voto. Al respecto, sostiene que las 

conclusiones propias de un proceso no pueden producir efectos en 

otro cuyas partes y objetos son diferentes, aunque guarden 

cierta relación por los bienes involucrados. 

En cuanto al dictamen del Procurador del Tesoro antes 

aludido, 

allí se 

señala que la cámara cercena la opinión emitida, pues 

declara que el Estado Nacional es responsable por el 

pago de las sumas correspondientes a las deudas que la compañía 

mantenía con distintos acreedores hasta los fondos que se 

hubieran obtenido por la venta y arriendo de los bienes de la 

empresa en liquidación. 

-III-

Ante todo, cabe señalar que V. E. tiene dicho, de manera 

reiterada, que las cuestiones de hecho y prueba, de derecho 

común y procesal -materia propia de los jueces de la causa- no 

son susceptibles de revisión por la vía excepcional del artículo 

14 de la ley 48 (Fallos: 317:948). También ha sostenido la Corte 

que "la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto 

corregir fallos equivocados o que se consideren tales, sino que 

atiende solamente a supuestos de excepción en los que fallas de 

razonamiento lógico en que se sustenta la sentencia, o una 

manifiesta carencia de fundamentación normativa, impiden 

considerar el pronunciamiento apelado como un acto 

jurisdiccional válido" (Falloé: 304:279), pues su objeto no es 

abrir una tercera instancia para revisar decisiones judiciales. 

A mi modo de ver, en el sub li te no corresponde hacer 

excepción a la mencionada regla, toda vez que el apelante sólo 

pone de manifiesto una mera discrepancia con la apreciación 
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efectuada por los jueces intervinientes con respecto a los 

elementos probatorios agregados a la causa, sin que sus criticas 

alcancen a rebatir adecuadamente los argumentos en que se 

sustenta el pronunciamiento, ni demuestran que la sentencia 

impugnada sea arbitraria. 

En este sentido, cabe señalar que el apelante alega que los 

magistrados no han valorado debidamente la realidad de los 

hechos ni la falta de prueba tendiente a demostrar los hechos u 

omisiones que generaron los daños a resarcir, circunstancias de 

las que surgiria que el liquidador designado por el Estado 

Nacional se ha desempeñado de conformidad con las disposiciones 

que regulan su actividad y que sólo debía ser satisfecho el 

pasivo existente a la fecha en que se dispuso la liquidación de 

la sociedad. 

Sin embargo, se desprende del fallo que, para resolver del 

modo en que lo hizo, el tribunal tuvo en cuenta diversas 

constancias de la causa que demuestran lo contrario, en 

particular, aquellas vinculadas a que los honorarios regulados 

originariamente a favor del doctor Máspero Castro se encontraban 

a cargo de la compañia y que el liquidador -designado por el 

Estado Nacional- debía cancelar las deudas correspondientes o 

efectuar la previsión de la fondos necesarios para cumplir las 

obligaciones propias del proceso liquidatorio, de donde surge 

que su actuación no se ajustó a lo prescripto por la ley 21.976. 

Tampoco poseen entidad suficiente para habilitar la 

instancia extraordinaria los agravios referidos a la 

arbitrariedad en que habría incurrido el a quo al no fundar su 

decisión, omitir la consideración de hechos relevantes y no 

aplicar el criterio adoptado en sentencias firmes dictadas en 
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otros procesos, en la medida que se trata de cuestiones de 

hecho, prueba y derecho común resueltas por los jueces de la 

causa con fundamentos de igual naturaleza, en el marco de un 

proceso de liquidación sumamente complejo y prolongado, que 

bastan para sustentar el pronunciamiento y excluir la aplicación 

de la doctrina excepcional sobre arbitrariedad. Ello es asi, 

máxime cuando la lectura de los recursos lleva a concluir que el 

apelante se limita a reiterar argumentos vertidos en las 

instancias anteriores, en particular lo atinente a que el 

dictamen 141/2006 del Procurador del Tesoro de la Nación fue 

interpretado por los jueces con parcialidad, sin alegar ni 

demostrar que los créditos reclamados aún podrian ser cancelados 

con fondos obtenidos por la venta y arriendo de los bienes de la 

empresa en liquidación. 

Al respecto, cabe recordar que V.E. tiene dicho que las 

discrepancias del apelante con el criterio de selección y 

apreciación de las pruebas no autoriza a la Corte a sustituir a 

los jueces en la decisión de cuestiones que, en principio, les 

son privativas, en razón del carácter excepcional de la doctrina 

de la arbitrariedad (Fallos: 325:1922) 

-IV-

Opino, por lo tanto, que corresponde rechazar la queja 

interpuesta. 

J
I..) 

Buenos Aires, -t de marzo de 2017. 

ES COPIA LAURA M. MONTI 
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