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NEUQUEN, 29 de abril de 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “DANDOLO 

PAULA BEATRIZ C/ AP CONSTRUCCIONES S.A. S/ INC REVISION E/A AP 

CONSTRUCCIONES S.A.”, (JNQCI5 ICC Nº 51291/2008), 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. Medori, dijo: 

I.-La parte actora interpone y funda recurso de 

apelación contra la sentencia de fecha 2.05.2018 (fs. 

344/347); pide se revoque parcialmente en relación a las 

costas, imponiéndoselas a la incidentada perdidosa. 

Reseña que el pronunciamiento reconoce el 

crédito en su totalidad por la suma verificada tempestivamente 

de U$S50.000, venciendo en forma íntegra a la parte contraria 

conforme los argumentos y documental insinuados en la 

verificación, y la jueza de grado se aparta del principio 

general aplicable en la materia establecido en el art. 68 del 

CPCyC.  

II.- Que sustanciado el recurso con la 

sindicatura, ésta se expide a fs. 351 y vta. solicita se 

rechace, con costas; sostiene que fue necesaria la promoción 

del incidente y la realización de la prueba para acreditar en 

forma acabada la legitimidad del crédito, porque los elementos  

incorporados al insinuarlo fueron insuficientes, motivando que 

se lo rechazara; que mal podría imponerse a la masa las 

consecuencias de este dispendio jurisdiccional; que el 

incidentista modificó el objeto de su pretensión, solicitando 

la posesión y escrituración cuando en la etapa de verificación 

insinuó un crédito dinerario. 

III.- Analizada la cuestión se observa que en la 

resolución atacada acoge el incidente de revisión  por la suma 

de $154.000 –equivalente a los U$S50.000- correspondiente al 
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precio que la actora había abonado a la fallida por la compra 

de un inmueble que no entregó, y respecto de las costas, las 

impone en el orden causado, considerando que a través de la 

prueba testimonial se pudo comprobar la documental que había 

sido presentada en la insinuación tempestiva, y que no medió 

desidia del acreedor en el reconocimiento de su crédito sino 

que fueron las especiales circunstancias que rodearon la 

operación inmobiliaria subyacente, entre ellas la quiebra de 

la constructora vendedora y la intervención de una fiduciaria, 

lo que impidió probar en forma oportuna su crédito en la etapa 

de verificación, que por su acotado marco cognoscitivo no 

resultó viable practicar. 

Analizando el marco fáctico expuesto para 

cotejarlo con las normas que regulan las costas judiciales, 

cabe anticipar que la LCQ no cuenta con una regulación 

respecto al modo de imponerlas en los incidentes de revisión, 

y por ello, conforme a la remisión que hace su art. 278, se 

debe acudir a las previsiones procesales del lugar del trámite 

de la causa, en el caso los arts. 68 y 69 del C.P.C. y C. 

Que conforme a la legislación local citada, la 

excepción al principio procesal general de la derrota como 

fundamento para imponer las costas judiciales, por su carácter 

restrictiva, debe ser analizada con prudencia imponiéndose un 

enfoque global del resultado de la controversia, máxime 

tratándose de un incidente de revisión en el que resulta 

admitido la totalidad del crédito conforme a los argumentos y 

documental insinuados en la verificación. 

Que la concursada, ahora quebrada, resultó 

vencida totalmente en esta controversia respecto a la 

procedencia del crédito y su monto, y a su respecto, las 

constancias de la causa le permitieron a la jueza de grado 

concluir que no había mediado desidia de la acreedora al 

tiempo de presentar la verificación. 
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Si bien llegan consentido el análisis 

relacionado con la existencia de obstáculos probatorios 

subyacentes, tales como la intervención de una fiduciaria como 

el posterior decreto de quiebra, lo que queda fuera de todo 

cuestionamiento es lo que evidencia la pericial de fs. 280/282 

respecto a la inexistencia de toda registración contable –

Libro Diario: 31/12/2005- Libro Inventario y Balances: 

31/12/2006- Libro de Actas: 31/08/2004- por parte de la 

sociedad vendedora cuando la operación con la actora se 

celebró el 11 de octubre de 2007; con lo que en modo alguno 

puede relativizarse la incidencia que tuvo la conducta de la 

perdidosa en la promoción de este incidente. 

Esta Sala III ha sostenido: “1. El hecho de que 

el incidentista debiera desarrollar una actividad instructoria 

destinada a probar la causa de su adquisición del crédito, 

satisfaciendo así un imperativo legal exigido por la 

contraparte, no inciden en la noción de vencimiento para la 

imposición de las costas. 2. Si en un incidente resulta 

vencedor el acreedor, las costas deberán ser soportadas por el 

concurso, pues no existiendo cuestión dudosa de derecho no 

cabe eximirla de tal carga (PI TII F°396/400 AÑO 2011). 

Que si bien la jurisprudencia se ha expedido de 

manera diversa en los supuestos en que la inadmisión del 

crédito fue motivado en la ausencia de apoyo documental 

suficiente, entendemos que en los presentes debe atenderse a 

la postura sustentada por la concursada, su carácter de 

vencida en el incidente, y la forma en que se decide. 

IV.- Por las razones expuestas propiciaré al 

Acuerdo que en lo que fue materia de recurso se revoque 

parcialmente el pronunciamiento de grado, imponiendo las 

costas del presente a la incidentada en ambas instancias, en 

su carácter de vencida. 

El Dr. Ghisini, dijo: 
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              Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.-Modificar el pronunciamiento de fecha 28 de 

mayo de 2018 (fs.344/347) en cuanto a las costas, que se 

imponen a la incidentada. 

2.-Imponer las costas devengadas ante esta 

Alzada a la incidentada vencida. 

3.-Regular los honorarios del Dr....., letrado 

patrocinante de la actora, en la suma de $1.850,00 (art. 15 

L.A.). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

 

 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 

Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 


