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Jurisprudencia: Cámara de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral y de Minería 

de Neuquén, Sala II. In re “Afip-DGI s. Verificación tardía en Trauco SRL s/ 

Verificación Tardía”. Fallo del 24 de mayo de 2016. RCJ 4271/16.- 

 

1.- “Se revoca la decisión apelada, que verificó tardíamente el crédito 

invocado por la AFIP-DGI y, se desestima el pedido de verificación 

pretendido, por cuanto la vía elegida no es pertinente. Así la sentencia 

apelada sostiene que no incorporó en la resolución verificatoria el crédito 

objeto de la presente verificación tardía, por no tratarse de una deuda 

líquida y exigible en esa oportunidad, y que ello no implicó declararlo 

inadmisible, razón por la cual el a quo procedió a incorporarlo tardíamente. 

Sin embargo, la acreedora para logar la admisión de la diferencia entre lo 

pedido y lo declarado admisible, debió iniciar el pertinente incidente de 

revisión previsto por el segundo párrafo del artículo 37 de la ley 24522 y 

no el trámite de la verificación tardía”.- 

 

2.- “Al no hacerlo de esa forma, el rechazo de la diferencia ha pasado en 

autoridad de cosa juzgada y como eligiera verificar su crédito en forma 

tempestiva, le estaba vedado requerir la verificación tardía ya que no se 

trataba de vías paralelas, sino alternativas: elegida una no puede acudirse 

a la otra”.- 

 

3.- “El artículo 32 convoca a todos los acreedores por causa o título 

anterior a la presentación del deudor solicitando su concurso preventivo, y 

ello tiene el doble efecto de delimitar el universo de acreedores 

concurrentes, y señala el trámite al que en principio han de sujetarse los 

acreedores en la verificación tempestiva, quien no concurra tempestivamente 

tiene la opción de requerir la verificación tardía mediante la formación del 

incidente correspondiente”.- 

 

FUNDAMENTACION: El derecho CONCURSAL es también PROCESAL.- 

 

He sostenido (“Fundamentos de Derecho Concursal”, Ed, Ad-hoc, Buenos Aires) 
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que el derecho concursal es FUERTEMENTE PROCESAL pero no EXCLUYENTEMENTE 

PROCESAL.  Esta expresión estaba inspirada en las palabras de LUIS MARIA 

GAMES, para el que la sustancia y la forma estaban de tal manera imbricada 

que una no podía explicarse sin la otra.  

 

Graziabile en la presentación de su obra (“Derecho Procesal Concursal”, 

Abeledo Perrot, Bs. As. Página XIX) dice: “Este no es un libro de derecho 

procesal, es un libro de derecho concursal. Nos concentramos aquí en la rama 

procesal del concurso, es decir, en el proceso concursal. Pero este proceso 

concursal no puede escindirse del derecho procesal, pues si bien las leyes 

concursales regulan a través de sus normas sustantivas y adjetivas, el 

proceso en el cual se desarrolla el instituto del concurso, ellas no son 

completas y debe ser auxiliadas o complementadas con las normas rituales del 

derecho procesal común”. 

 

Conforme este criterio existe un derecho concursal procesal y otro 

sustancial o institucional y ambas reglas conviven en un mismo cuerpo 

legislativo.- 

 

Couso y Locatelli en Ponencia presentada en el Encuentro de Institutos de 

Derecho Comercial en Bahía Blanca dicen: “Sabido es que la ley de concursos 

y quiebras 24.522 es una ley nacional de fondo y de forma que regula 

procesos concursales, diferenciados por cierto, de los regulados por los 

Códigos de Procedimientos en lo civil y Comercial que, en cuanto ley local, 

aplican subsidiariamente sus disposiciones conforme lo dispone el Art. 278 

de la ley de concursos y Quiebras. En concreto en la ley 24.522 regula 

procesos concursales, concurso preventivo y quiebra, acción revocatoria 

concursal e incidentes que se hallan sujetos, en primer lugar, a la 

normativa procesal especial  instaurada por la ley concursal de manera 

excluyente, con principios y normas que difieren de los propios de las leyes 

procesales locales”. 

 

Ciertamente compartimos esta visión y agregamos que el derecho concursal es 
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ciertamente una especie que combina lo sustantivo y lo adjetivo y no puede 

explicarse uno sin lo otro.  La experiencia de España del siglo XIX que 

regulo el proceso concursal desvinculado del código de comercio en la Ley de 

Enjuiciamientos fue ciertamente un fracaso. 

 

En mi opinión como en la de todos los colegas citados supra es 

“indiscutible” (la palabra está tomada de la ponencia de Couso y Locatelli 

antes citada) la prevalescencia de las normas procesales establecidas en la 

ley concursal sobre las normas de las leyes procesales locales. Agregan que; 

“En nuestra opinión, la ley 24.522 establece un sistema procesal que debe 

prevalecer y ser respetado para obviar la posibilidad de su desvirtuación 

por las leyes procesales locales (Conf. CNCom, Sala B “in re “Álvarez, 

Víctor S/ Quiebra s/ Inc. de Revisión, 30-12-1998; entre otros; Rouillon 

Adolfo, Reg. de Concursos, ley 24.522 Pág. 307/308 Ed. Astrea, 1995)”.  

 

Aclaro que esta prevalencia del procedimiento concursal sobre la ley 

procesal local fue considerada por la Corte  Suprema de Justicia de la 

Nación, la que precisó que la ley especial que regula el procedimiento 

concursal privilegia los principios de rapidez y economía procesal a efectos 

de dar seguridad en los plazos y definición en las etapas, siempre 

respetando el derecho de defensa y el debido proceso (C.S., 28-6-94, E-D. 

t-160, p149; JA.1994, T IV. Pág. 275; L.L.1995-E-p.37).- 

 

Va de suyo  que es constitucional que la ley concursal contenga 

disposiciones procesales, y su interpretación debe hacerse partiendo de la 

base que todas las normas integran un “sistema”, no pudiéndose aplicar 

supletoriamente normas procesales locales que desnaturalicen la especifica 

normativa procesal de la ley Nacional, rapidez y economía que la ley procura 

(Conf. CamCiv.Com, Mercedes, Sala I, 2005/12/27.-Provincia de Buenos Aires C 

Martinovic, Armando E y Otros  LL. Imp- 2006- A, Pág. 1069. 

 

Por su parte la Cámara Civil y Comercial de 

Azul (B 1050408) ha resuelto que: “Si bien la ley concursal contempla un 
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régimen integrativo de normas sustanciales y procesales dentro del cual se 

cuentan distintos recursos propios; éste sistema normativo concursal no 

excluye la posibilidad de ejecutar el resto de la normativa procesal a la 

que la ley se remite en forma expresa (Art. 278 de la Ley 24.522), si bien 

subsidiariamente. Esto es entonces que, particularmente con referencia al 

recurso de nulidad, si bien en el campo concursal se denomina así a recursos 

particulares, cuando se producen los supuestos procesales necesarios para 

que se autoricen los distintos recursos de las leyes rituales (nulidad 

extraordinaria, etc.) esos recursos son procedentes. El sistema procesal 

relativo a las nulidades de procedimiento tiene aplicación en materia 

concursal”. (C0001 AZ 40274 RSD-55-99 S 8-7-1999, Juez OJEA (SD) CARATULA: 

Club y Biblioteca R. Santamarina s/ Quiebra-Inc.Desind. MAG. VOTANTES: 

Ojea-Céspedes).- 

 

La ley que creó el primer juzgado de concursos de Mendoza en sus 

considerandos expresaba: “Las particularidades que los procesos relacionados 

a los concursos, y las quiebras presentan, como por ejemplo las normas de 

fondo y forma esbozadas por nuestra ley de quiebras para estos procesos 

universales, las cuales le otorgan matices diferenciadores, que requieren 

especialización jurídica y contable en la materia (ley de concursos)”.- 

 

 En  la  búsqueda  de  los  principios  que  estructuran  la 

legislación  concursal procurando dar respuestas a insolvencias, crisis y 

dificultades económicas o financieras de carácter general, de empresas y 

personas, físicas y jurídicas, una primera cuestión que siempre ha creado 

dudas doctrinarias es la relativa al estudio de la naturaleza jurídica del 

proceso concursal, si es derecho procesal o material. ¿Qué funciones 

prevalecen? 

 

En efecto. Un rasgo que caracteriza al sistema concursal es el 

de que en el mismo cuerpo orgánico de normas se hallan reunidos los 

elementos sustanciales y los procesales, lo cual tradicionalmente ha 

dificultado diferenciarlos y ha dado lugar a la controversia de si los 
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concursos son un instituto de derecho sustancial o de derecho procesal” ( 

Ver sobre el particular y los principios del proceso concursal  BARACAT, 

Edgar J, Derecho Procesal Concursal, Nova Tesis, Rosario, 2004, Págs. 32 y 

siguientes; GRAZIÁBILE, Darío J,  Derecho Procesal Concursal, Abeledo 

Perrot, Buenos Aires, 2009, Págs. 18 y siguientes., PRONO, RICARDO S, Reglas 

Procesales, en “Código de Comercio, Comentado y Anotado”, Adolfo A. N. 

Rouillon (director), Daniel F. Alonso (coordinador), Bs.As., La Ley, 2007, 

tomo IV-B, Págs. 757 a 803). 

 

La incorporación al pasivo concursal, concretada por vía 

incidental,  reviste tanto el carácter de ordinaria, en el supuesto del 

artículo 202 LC Y Q, como de eventual en las hipótesis de los incidentes de 

revisión y de verificación tardía.  Me ocupo conforme la dirección de la 

obra únicamente de los supuestos de verificación mediante incidente, en caso 

de revisión y de verificación tardía.- 

 

La verificación de créditos incidental es un procedimiento de 

admisión al pasivo concursal caracterizado por el debate pleno de la 

legitimidad del derecho insinuado. Por lo tanto debe abrir en plenitud un 

debate causal.  Se ha resuelto que: “La verificación cuando es incidental – 

revisión o tardía- importa la existencia de un proceso de conocimiento, 

gobernado por los principios y cargas propios de este, especialmente las 

vinculadas con la prueba, tanto de la cuantía, como de la causa o la 

existencia de un privilegio. La insuficiencia o ausencia de prueba NO HA DE 

INCIDIR SINO EN CONTRA DE QUIEN TIENE LA CARGA DE PRODUCIRLA, ES 

DECIR EL 

PRETENDIDO ACREEDOR” (“Bank Boston National Asoc. C/ CIC Centro integral del 

computador s/ Incidente de verificación de crédito”. Expediente 137423, 

Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala 2, SD 181-S-F. 958/66. 

Voto del Dr. Rubén Gérez).- 

 

En el caso analizado el tribunal revoca el decisorio de la 

primera instancia, que permite al acreedor ocurrir al proceso de 
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verificación tardía para completar el reconocimiento del derecho del 

acreedor que se insinuara tempestivamente ante la sindicatura.  No se trata 

empero de una construcción artificiosa o contra legem del juez a quo.  En 

efecto, el tiene claro que la elección de la vía tempestiva cancela la 

viabilidad del incidente o acción de conocimiento de verificación tardía, y 

más claro tiene aún que la sentencia que dispuso el reconocimiento parcial 

del crédito ha pasado en autoridad de cosa juzgada en los términos del 

artículo 37 LC.  Es por eso que intenta desmentir la ocurrencia de tal 

efecto, diciendo que su decisión que deniega la incorporación del crédito 

ilíquido al proceso de concurso preventivo NO IMPORTA UNA DECLARACION DE 

INADMISIBILIDAD, por lo que a su juicio, el rechazo no genera el efecto de 

cosa juzgada. 

 

Bien el argumento aunque inteligente, no es legalmente oportuno. 

En efecto, frente a la insinuación tempestiva el juez puede expedirse 

positivamente declarando al crédito verificado o admitido.  Si se expide 

negativamente solo puede declararlo “no verificado” o inadmisible, y lo 

cierto es que el rechazo que concretó en el expediente es de inadmisibilidad 

por haber sido motivo de impugnación al acreencia fiscal.- 

 

Estamos en consecuencia ante un fallo impecable desde el punto 

de vista del derecho procesal concursal y también desde la perspectiva 

sustantiva. En obra colectiva realizada con Darío Graziabile enfocábamos el 

tema en los términos siguientes: “El artículo 37 de la ley 24.522 se refiere 

a las resoluciones dictadas por el juez del concurso en términos de 

admisibilidad o inadmisibilidad, lo que descarta la posibilidad de deducir 

el incidente de revisión contra la resolución por la que se declara 

verificada la acreencia, dado que esta ya alcanza los efectos de la cosa 

juzgada, salvo dolo (Artículo 37, párrafo final de la ley 24.522).     

 

Es decir que si la sentencia del tribunal concursal fue dictada en términos 

de "verificación”, los interesados sólo podrán alzarse contra ella mediante 

la invocación de dolo -conforme con el epígrafe del artículo 38-, será el 
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medio la acción de dolo y nunca procederán incidentes de revisión. En 

consecuencia, cuando el síndico ha desaconsejado la verificación del crédito 

o su privilegio, cuando mediaran observaciones o impugnaciones a los 

créditos o sus privilegios, efectuadas por el deudor o por cualquier 

pretenso acreedor, durante el período de observación de créditos reglado en 

el artículo 34, ley 24.522, la sentencia que el juez dicte no podrá ser de 

verificación o improcedencia, sino de admisibilidad o inadmisibilidad. Es 

en tal caso que deviene incuestionable el derecho de los acreedores, 

pretensos acreedores, y deudor para instar el incidente de revisión conforme 

al párrafo 2a del artículo 37 de la ley 24.522. 

 

Se ha discutido, empero, si es viable la revisión, cuando el juez, no 

mediando ninguna de las circunstancias indicadas supra, no admite la 

verificación pretendida declarando la improcedencia de la acción 

verificatoria (argumento del artículo 36, párrafo 2do. LC Y Q). 

 

La ley 24.522 condiciona la resolución pronunciada en términos de 

verificación a la ausencia de observaciones o impugnaciones al crédito 

esgrimido por el pretenso acreedor ante la sindicatura, como también a que 

el dictamen producido por esta última en el informe individual (artículo 35 

L. C. y Q.) lo sea en el sentido de aconsejar la verificación del crédito y 

grado pretendido. Pero aun en esta hipótesis el juez no queda obligado a 

emitir una sentencia verificatoria. Tal resolución queda enlazada a la 

voluntad judicial, asociada a la procedencia o improcedencia de tal 

verificación, y aun cuando el síndico se pronuncie recomendando la 

verificación del crédito o privilegio pretendido, y que durante el período 

de observación de créditos ni el deudor ni los restantes acreedores 

hubieran formulado por escrito impugnaciones y observaciones "respecto de 

las solicitudes formuladas", el juez sólo verifica si considera que el 

crédito o su graduación son procedentes. En tal caso se debate si la 

resolución producirá los  efectos de cosa juzgada, salvo dolo. Ahora bien, 

si considera improcedente el pedido de verificación ¿en que términos el juez 

se expresa?. 
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¿En tal situación la resolución dictada producirá efectos de cosa juzgada, 

salvo dolo, como ocurre con la sentencia de verificación? Algunos autores -a 

cuya opinión no  adhiero— critican el vacío legal, y ante él propician que 

la cuestión se solucione como si la declaración de improcedencia o no 

verificación se hubiese expresado en términos de inadmisibilidad. Tal 

solución, que impone la equidad, se funda en la aplicación del principio que 

propicia idénticas soluciones ante situaciones semejantes. En consecuencia, 

y si bien el artículo 37 de la L. C. y Q. limita la procedencia del 

incidente de revisión a la sentencia que dispone la admisibilidad o 

inadmisibilidad de la o las acreencias insinuadas, sería necesario que la 

reforma legislativa incorpore este supuesto de “improcedencia” al campo de 

acción del incidente de revisión, siempre y cuando se trate de la 

improcedencia de la pretensión verificatoria, y no de la decisión que 

dispone "no verificación del crédito" o "su grado" por razones que tienen 

que ver con su legitimidad sustancial. 

 

En la hipótesis de la quiebra y conforme al artículo 20 de la L. C. y Q., 

atento a la inexistencia de un período de exclusividad determinante de la 

resolución provisional de admisibilidad o inadmisibilidad, estimo que 

compete el derecho a la revisión en todos los casos de improcedencia sea 

fundada en razones formales o de legitimidad sustancial del crédito. 

 

Dejo entonces a la consideración de los autores la presente 

ponencia.- 

 

  

 

MAR DEL PLATA, 1 DE JULIO DE 2016.- 


