
 

 
1 

NEUQUEN, 27 de Febrero de 2018.      

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "DIRECCIÓN 

GENERAL IMPOSITIVA (D.G.I) S/ INCIDENTE DE VERIFICACIÓN DE 

CREDITO E/A: 505472" (JNQCI3 ICC Nº 33355/2016) venidos en 

apelación a esta Sala III integrada por los Dres. Marcelo Juan 

MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI con la presencia de la 

Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo al 

orden de votación sorteado, el Dr. Ghisini, dijo: 

I.- Vienen las presentes actuaciones para el 

tratamiento del recurso de apelación articulado a fs. 16/17 

por el síndico Eduardo F. Monteserin, contra la resolución de 

fs. 14/15, en donde se decide verificar tardíamente el crédito 

insinuado por AFIP, por la suma de $133.226,91, en concepto de 

capital con privilegio general. 

En su memorial, manifiesta que su parte en ningún 

momento, como erróneamente menciona la resolución cuestionada, 

ha manifestado que el crédito que se pretende verificar ha 

sido incluido en la resolución tempestiva del art. 36 de la 

LQC. 

Afirma, que la razón de su oposición se encuentra 

en que la LCQ, no admite concurrir a pedir la verificación de 

un crédito por una vía procesal (verificación tempestiva) y 

luego por otra (verificación tardía). 

Aduce, que una vez utilizada la vía tempestiva y 

dictada la sentencia el crédito queda definido, es cosa 

juzgada. Por lo que no es admisible pretender después utilizar 

la vía incidental para presentar una nueva acreencia que 

hubiera quedado olvidada o traspapelada. 

Sostiene, que la solicitud de verificación tardía 

no es complementaria del tramite tempestivo, se trata de dos 

vías independientes y no acumulables. 

A fs. 20/22, AFIP-DGI, contesta traslado 

solicitando el rechazo del recurso con costas. 
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II.- Ingresando al tratamiento de la cuestión 

traída a estudio, debo partir para su análisis del art. 37 de 

la Ley de Concursos y Quiebras, claramente establece: “La 

resolución que declara verificado el crédito y, en su caso, el 

privilegio, produce los efectos de cosa juzgada, salvo dolo. 

La que lo declara admisible o inadmisible puede ser revisada a 

petición del interesado formulada dentro de los veinte (20) 

días siguientes a la fecha de la resolución prevista en el 

art. 36. Vencido ese plazo, sin haber sido cuestionada, queda 

firme y produce también efecto de cosa juzgada, salvo dolo”. 

De la norma transcripta, se desprende con 

facilidad que si bien la regla es la que menciona el sindico 

apelante, es decir, que intentada la verificación tempestiva 

no puede volver a solicitarse la verificación de ese mismo 

crédito a través del incidente de verificación tardía, ello es 

así, siempre y cuando como consecuencia del pedido de 

verificación tempestiva el juez se haya pronunciado al 

respecto, ya sea declarando verificado o no el crédito y 

privilegio o se haya pronunciado declarándolo admisible o 

inadmisible. 

Es decir, que para que la resolución del art. 36 

de la LCQ, adquiera el carácter de cosa juzgada, salvo los 

casos de dolo, es necesario que haya habido un pronunciamiento 

expreso del juez sobre un pedido de verificación concreto. 

Sin embargo, cuando a pesar de haberse solicitado 

la verificación tempestiva el juez omitió pronunciarse sobre 

dicho pedido en la resolución del art. 36 de la LCQ, porque el 

crédito no se encontraba comprendido y por tanto no fue 

verificado; la situación que se presenta es distinta, en el 

sentido que la resolución no produce efecto de cosa juzgada, 

pues para que ello sea así debe haber mediado un 

pronunciamiento sobre la insinuación de dicho crédito y su 

privilegio. 



 

 
3 

Consecuentemente, no existe impedimento legal 

alguna para que, ante falta de pronunciamiento concreto por 

parte del juez ante un pedido de verificación tempestiva, el 

acreedor pueda intentar la insinuación de su crédito en 

concurso mediante el pedido de verificación tardía, pues con 

ello no se esta modificando una resolución anterior, sino que 

se esta accediendo a la única vía posible que actualmente 

tiene el acreedor para lograr la verificación de su crédito en 

concurso. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, y toda vez que no 

hubo pronunciamiento sobre el pedido de verificación del 

crédito que actualmente pretende insinuar el acreedor a través 

del incidente de verificación tardía, propongo que se confirme 

la resolución de fs. 14/15 en todo lo que ha sido motivo de 

recurso y agravios. 

Así lo voto. 

              El Dr. Medori dijo: 

              Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

              Por ello, esta Sala III, 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la resolución dictada a fs. 14/15, 

en todo lo que fuera materia de recurso y agravios. 

2.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori      
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 


