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NEUQUEN, 9 de Mayo del año 2017 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados "D.G.I. - A.F.I.P. 

S/ INCID. VERIF. TARDIA E/A CARABETTA FRANCISCO A. S/ CONC. 

PREV." (JNQCI5 ICC Nº 51593/2011) venidos en apelación a esta 

Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge 

PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. 

Estefanía MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación 

sorteado, la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

1. La resolución de hojas 507/508 vta. hace lugar al 

incidente de verificación tardía y declara verificado el 

crédito insinuado por la DGI-AFIP por la suma de $170.279,00.-

: $72.950,32.- con privilegio general y $ 97.328,68.- como 

quirografario. Impone las costas al incidentista tardío y 

regula los honorarios a los profesionales intervinientes.  

La incidentista apela la imposición de costas así 

resuelta y expresa agravios en hojas 512/517vta.  

Critica que la A-quo debió ponderar los motivos y los 

hechos ocurridos en la incidencia en trámite que llevaron a su 

parte a utilizar la vía prevista por el art. 56 LCQ, por lo 

que el presente es un caso que escapa al principio general de 

la imposición de costas al insinuante tardío.  

Relata los antecedentes del caso y refiere que ha 

sido el propio concursado quien dilató en el tiempo la 

definición del crédito de su parte. 

Se queja por entender que la Magistrada omitió 

merituar el derrotero deliberado seguido por el concursado 

obligándolo a llevar adelante un esfuerzo extra en procura de 

su crédito cuando había cumplido con la carga de ocurrir en 

forma tempestiva. 
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Manifiesta que el Sr. Carabetta presentó su propio 

concurso preventivo el 05/03/2009; que su parte concurrió a 

verificar su crédito el 02/06/2009 y que el concursado, en 

fecha 12/06/2009, interpuso recursos administrativos contra la 

totalidad de la deuda oportunamente insinuada por su parte.  

Agrega que en el informe del art. 35 LCQ la 

sindicatura aconsejó no verificar su crédito por entender que 

debía agotarse previamente la vía administrativa. Luego, y 

siguiendo dicho dictamen, por resolución judicial del 

17/11/2009 la A-quo declaró inadmisible la totalidad del 

crédito.  

Luego refiere que los recursos administrativos 

impetrados por el concursado fueron resueltos en forma 

negativa, lo que le fue notificado con fecha 29/10/2009; que 

dejó transcurrir el plazo de 90 días previsto en el art. 25 de 

la Ley 19.549 para luego interponer el presente.  

Corrido el traslado del memorial, el concursado no 

contesta, haciendo lo propio al Sindicatura en hojas 524/525 y 

propiciando la imposición de costas por su orden.  

2. La demanda de verificación tardía iniciada por el 

Fisco Nacional en hojas 197/199 reclama al concursado la suma 

adeudada de $170.279,00. 

En dicho libelo señala claramente que la acreencia 

detallada en los puntos 1 a 4 de hoja 197vta. ha sido 

insinuada en la oportunidad prevista por el art. 32 LCQ, 

destacando el ya referido informe de la Sindicatura, quien 

aconsejó su no verificación por entender que la misma debía 

resolverse de acuerdo a los mecanismos legales previstos y ser 

insinuada en el presente procedimiento concursal una vez 

agotada la vía administrativa, lo que fue reflejado en la 

resolución verificatoria. En función de tales razones solicita 

la eximición en costas a su parte. 
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Menciona luego que la acreencia referida en el punto 

5 de la hoja 197 vta. se trata de una reliquidación de deuda, 

por haberse hecho lugar parcialmente al recurso interpuesto 

por la concursada contra la liquidación de deuda N° 150 que 

refiere, originalmente acreditada en la oportunidad prevista 

por el art. 32 LCQ. 

2.1. Ahora bien, llega firme a esta instancia lo 

resuelto en cuanto a las acreencias verificadas, las que 

coinciden con las peticionadas en el escrito introductorio del 

presente trámite.  

Ello así, corresponde dar tratamiento a la queja 

articulada en materia de costas. 

Al respecto se advierte –tal como indica el 

recurrente- que la A-quo omitió fundamentar la imposición de 

costas a cargo del incidentista, más aun considerando que el 

mismo solicitó su eximición desde su primera presentación en 

estos autos (cfr. hojas 198vta.).  

Tal como esta Sala se ha expedido en el antecedente 

citado por el apelante, de similares aristas, “… “la regla de 

la imposición en costas no era una derivación de lo 

establecido expresamente en la ley sino de la prudencia 

judicial en la evaluación del comportamiento de las partes, 

por lo cual debían diferenciarse aquellas situaciones donde la 

concurrencia al pasivo en forma extemporánea provenía de la 

desidia del acreedor, de otras en que existían obstáculos que 

impedían la verificación en término”. 

Dijimos entonces (INC Nº 53070/2014): “Como bien ha 

sido destacado por el profesor Rouillon, la imposición de 

costas al verificante tardío es la regla jurisprudencial más 

reiterada y consolidada de cuantas se aplican en el proceso 

concursal y el fundamento de tal directriz suele hallarse en 
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la necesidad de desalentar la insinuación extemporánea de los 

acreedores.  

Este principio genérico encuentra sustento en aquella 

vieja regla acuñada por la jurisprudencia que dispone que el 

acreedor tardío debe soportar las costas del incidente de 

verificación en virtud de que su presentación extemporánea 

causa un desgaste jurisdiccional adicional que le es 

imputable, no estando obligada la masa concursal a soportar la 

mayor onerosidad de este trámite originado en el retraso del 

acreedor.  

Es que la utilización de la vía tardía atenta contra 

la simplicidad, rapidez y economía del proceso, facilitando la 

posibilidad de eludir el control de los coacreedores. Por ello 

todo acreedor debe cumplir con la carga de insinuación en el 

pasivo en el momento y forma adecuados, de conformidad con la 

norma del art. 32 de la Ley 24.522 que impone dicha obligación 

a “todos los acreedores” sin distinción alguna.” 

También hemos sostenido (ICC Nº 51785/2013): “La 

solución pretorianamente establecida de imponer al promotor 

del incidente las costas generadas por la verificación tardía, 

reconoce como fundamento el hecho de que, previsto en la ley 

un trámite de verificación tempestivo que no genera costas -el 

cual, a su vez, es concebido como la máxima expresión de la 

"concursalidad" en tanto habilita el recíproco control entre 

coacreedores-, quien deja de utilizarlo injustificadamente 

debe cargar con los gastos que se hubiera dispensado de pagar 

si hubiera hecho uso de dicho mecanismo legal (esta Sala, in 

re "Pinturería Profesional Marcos SRL s/ concurso preventivo 

s/ inc. verificación por Fisco Nacional", del 01/11/12). No 

obstante, la vigencia de esa solución jurisprudencial -que, en 

estricto rigor, no reconoce expresa previsión legal- no debe 

ser aplicada de manera automática, sino que requiere que el 

examen de las circunstancias particulares de cada caso 
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demuestre en el acreedor una conducta injustificadamente 

displicente” (CNCom., Sala C, 15629/14, AFIP C/ VISION 

PRODUCTOS Y SERVICIOS SA S/ OTROS - QUIEBRA S/ INCIDENTE DE 

VERIFICACION POR AFIP, 19/08/14)”, (ICC Nº 51522/2010). 

En autos, a partir de lo expuesto, cabe apreciar la 

conducta desplegada por las partes a fin de merituar la 

imposición de costas.  

Así, conforme lo reseñado por este mismo Tribunal en 

cuanto a la presentación efectuada por el incidentista en los 

términos del art. 32 LCQ y la resolución verificatoria dictada 

en primera instancia (cfr. hojas 435yvta. 436vta./438), se 

concluye que aquél cumplió con la carga de insinuación 

tempestiva de su crédito en el concurso y que la promoción del 

presente trámite de verificación tardía derivó de lo allí 

resuelto en virtud de los recursos administrativos intentados 

por la concursada. 

En consecuencia, no corresponde que el Fisco Nacional 

asuma las costas del presente, teniendo en cuenta además –como 

ya mencionara- que la verificación prosperó por el total 

insinuado, adquiriendo el concursado el carácter de vencido.  

Cabe destacar que, si bien el concursado tenía 

derecho de agotar la instancia administrativa por las deudas 

reclamadas, lo cierto es que este acreedor concurrió en la 

oportunidad prevista legalmente a verificar su crédito.  

Asimismo se advierte que, si bien se hizo lugar 

parcialmente al recurso de apelación interpuesto por el 

concursado contra la liquidación de deuda N° 150 de la AFIP, 

tal remedio prosperó solamente por una pequeña porción -

períodos 1 a 4/1999- (cfr. hojas 92/93), por lo que no resulta 

sustancial para alterar los términos de la petición del 

incidentista en materia de costas. 
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En función de lo expuesto, y de conformidad con el 

criterio que mantiene este Cuerpo –en los términos del 

precedente citado-, propongo al Acuerdo revocar el punto II de 

la resolución de hojas 507/508, imponiendo las costas del 

presente al concursado en su condición de vencido.   

Las costas de Alzada seguirán la misma suerte, 

regulando los honorarios de los profesionales intervinientes 

en esta etapa en un 30% de los de la anterior (art. 15, LA). 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I: 

RESUELVE: 

1. Hacer lugar al recurso de apelación deducido por 

el incidentista y, en consecuencia, revocar el punto II de la 

resolución de hojas 507/508, imponiendo las costas del 

presente al concursado en su condición de vencido.   

2. Imponer las costas de Alzada al concursado vencido 

y regular los honorarios de los profesionales intervinientes 

en esta etapa en un 30% de los de la anterior (art. 15, LA). 

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


