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“RE SANDRA GRACIELA C/ DE PALO MARIO
S/ INCIDENTE DE VERIFICACION DE
CREDITO”
Causa Nº MO-22133-09 R.S.   /2013

///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 27 de
Junio de 2013, reunidos en la Sala de Acuerdos del
Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de
Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del
Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y
Roberto Camilo Jorda, para pronunciar sentencia
interlocutoria en los autos caratulados: "RE SANDRA

GRACIELA C/ DE PALO MARIO S/ INCIDENTE DE VERIFICACION DE

CREDITO", Causa Nº MO-22133-09, habiéndose practicado el
sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la
Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el
siguiente orden: JORDA-GALLO, resolviéndose plantear y
votar la siguiente:

C  U  E  S  T  I  O  N
  ¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?

V  O  T  A  C  I  O  N
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA, dijo:

I.- Antecedentes
1) La  Sra. Juez Titular del Juzgado de Primera

Instancia en lo Civil y Comercial nro.5 Departamental a fs.
57/58 vta. resolvió hacer lugar a la excepción de cosa
juzgada y prescripción opuesta por el demandado Mario De
Palo y en consecuencia rechazó el presente incidente
promovido por Sandra Graciela Re. Impuso las costas a la
parte incidentista vencida y difirió la regulación de
honorarios para su oportunidad.-

2) Contra tal forma de decidir se alzó a fs. 60
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la Dra. Re quien interpuso recurso de apelación; el mismo
fue concedido en relación a fs. 61 y se fundó con el
memorial de fs. 63/65 vta. que no mereció rèplica alguna.-

3) Llegados los autos a la Sala Segunda que hoy
integro, a fs. 78 y previo informe del Actuario, , se llamó
"AUTOS", providencia que al presente se encuentra
consentida dejando las actuaciones en condición de ser
resueltas.-

II.- Las quejas
 Dos son los agravios que la quejosa expone en

su memorial. Uno referido al rechazo del incidente. Señala
respecto del primero, que en el caso de autos no resulta de
aplicación lo normado por el art. 37 de la ley concursal
por cuanto en el periodo verificatorio el título de su
crédito no se encontraba determinado. El otro lo es
respecto de la imposición de las costas.

Para cada uno de ellos la recurrente esgrime una
serie de argumentos que en homenaje a la brevedad me
remito.-

III.- La solución desde la óptica del suscripto 
a) Es menester -primeramente- efectuar una breve

reseña de lo aquí acontecido.-
 Inició el incidente de verificación tardia

contra el concursado Mario De Palo en virtud de la
regulación de honorarios efectuada en los autos "Ferrante

c/ De Palo s/ Cobro Ejecutivo" -que fue modificada por esta
Excma. Cámara de Apelación- por la suma de $18.925 con más
la adición legal.

 El monto total de la verificación es de
$19767,50.-

Manifiesta que durante el periodo de
verificación se encontraban apelados dichos emolumentos por
lo que el sindico tuvo por cumplido por el deber de
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concurrencia (ver fs. 423/425 de los autos sobre concurso
que tengo a la vista).-

A fs. 21/22 se presenta el concursado quien
opuso excepción de cosa juzgada, prescripción  y caducidad
de instancia. Tales excepciones fueron contestadas a fs.
29/30.-

El Síndico concursal contestó el traslado del
inicio del incidente -fs. 35/vta.- y de la excepción
opuesta por el concursado -fs. 39/vta.-.-

Así llegamos a la sentencia hoy recurrida que
rechazó el incidente.-

Efectuado este breve recorrido por el incidente
es dable señalar lo dicho recientemente por el Superior
Tribunal Provincial.

Dijo -por mayoria- en la causa 96038 del

19/12/2012 Banco Rio de la Plata S.A. Incidente de

verificación tardía en autos Simonetti Juan Carlos y Romeo

de Simonetti Dora Beatriz s/ Concurso Preventivo que "en el
sistema de la ley concursal, los acreedores pueden obtener

la verificación de su crédito en forma tempestiva o en

forma tardía".-
Por un lado, el art. 32 prevé que todos los

acreedores por causa o título anterior a la presentación y

sus garantes deben formular al síndico el pedido de

verificación de sus créditos, indicando monto, causa y

privilegios. Esa norma asigna expresamente al pedido de

verificación los efectos de una demanda judicial. De

existir observaciones -como en el caso de autos- el juez

debe decidir declarando admisible o inadmisible el crédito

o el privilegio (art. 36). Tal decisión, a su vez, puede

ser revisada a petición del interesado, dentro de los

veinte (20) días siguientes, transcurridos los cuales, sin
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haber sido cuestionada, queda firme y produce las

consecuencias jurídicas de la cosa juzgada, salvo dolo

(art. 37). Ello es lo que establece el régimen aplicable.

Por otro lado, el art. 56 regula la verificación

tardía, instrumento del cual pueden valerse los acreedores

que no insinuaron su crédito en la oportunidad del art. 32.

En principio, entonces, se han diseñado vías

procesales alternativas; de suerte que si se ha elegido

una, no cabe, luego, acudirse sin más a la otra para

discutir la misma cuestión.

Es que, en el contexto del concurso preventivo,

los medios previstos en los arts. 32 y 37 (insinuación y

posterior revisión) revisten, a criterio del legislador,

una amplitud cognoscitiva suficiente para que la decisión

que se adopte sobre la existencia del crédito haga cosa

juzgada en sentido formal y material.  Con ello, se ha

procurado que tanto el deudor como la masa de acreedores

logren certidumbre sobre el pasivo concursal.

Por ello el régimen específico de impugnación

que constituye el incidente de revisión, por su naturaleza,

es el idóneo para que en la misma instancia se procure la

revisión, revocatoria o enmienda de la resolución que se

considera errada.

De modo que si el crédito declarado inadmisible,

como acontece en autos, no fue cuestionado dentro del plazo

de los veinte días siguientes a la fecha de la resolución

prevista en el art. 36 de la ley 24.522, el crédito se

convierte, de pleno derecho, en no verificado, con los

efectos de la cosa juzgada, salvo dolo."
Y más alla de los motivos procesales o

sustanciales que hubiesen sido expuestos por el juzgador
para declarar la inadmisibilidad, es improcedente el
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incidente de verificación tardía de la sentencia que
declara inadmisible el crédito iniciado. La via idonea es
la revisión (art. 37 ley 24522).-

Dicho todo ello y siendo que de las constancias
de auto, más precisamente del informe efectuado por la
sindicatura a fs. 39 y vta. se desprende que la
incidentista debió haber iniciado el correspondiente
incidente de revisión, sin perjuicio de los motivos por los
cuales la sentenciante de grado haya declarado inadmisible
el crédito que se intentó verificar. Por ello,
corresponderá en tal sentido confirmar la resolución hoy en
crisis.-

b) Respecto al agravio referido a las costas
procesales, cabe decir que esta sala segunda que hoy
integro ha dicho en innumerables causas que "...la
institución de las costas presupone la existencia de una
contienda que es dirimida por un tercero imparcial, que
además de resolver la cuestión de fondo sometida a su
juzgamiento, impone al vencido la obligación de soportar
los gastos que debió afrontar el vencedor como consecuencia
directa del proceso al que hubo de recurrir para hacer
valer sus derechos, con sustento en el hecho de la
derrota...". (Conf. esta sala en causa 43.153, R.S. 238/01,
entre otras). A ello, cabe agregar que lo atinente a la
distribución de costas es materia, en principio, reservada
a los jueces de grado, rigiendo al respecto, como regla, el
concepto objetivo de la derrota (Conf. SCBA Ac. 26.559,
26.853, 27.388, 28.311, 28.396, 28.509).Por su parte,
nuestro derecho procesal, a traves del art. 68 del
C.P.C.C., adhiere al principio Chiovendano objetivo
-resarcitorio que las impone al vencido en la litis; y si
bien el segundo párrafo de la norma permite la eximisión
total o parcial de las costas, por su mismo carácter
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excepcional, tal dispensa es de interpretación restrictiva
(Esta Sala en causa Nº 45.369, R.S.338/01).-

En efecto, "...la facultad para eximir de costas
al vencido reviste carácter excepcional y es de carácter
restrictivo y en todo caso, la decisión debe fundarse
debidamente; ello, por cuanto por vía de atemperación puede
llegarse a desvirtuar la regla genérica del vencimiento
como parámetro de la condena en costas..." (Conf. esta Sala
en causa Nº 44.185, RSI-310-1 S 5-7-2001; MO 56869
RSD-80-10 S 29-4-2010,).-

Pero vemos que  "la cuestión planteada en autos
lejos de ser pacífica, ha merecido -en los últimos tiempos-

las más disímiles interpretaciones doctrinarias y

jurisprudenciales, variaciones de criterio inclusive; sería

inconducente efectuar una reseña en tal sentido pues la

situación descripta es pública y notoria." (causa nro MO
50691 R.S. 566/04).-

 En el contexto descripto, y siendo el presente
caso por lo menos una cuestión dudosa y controvertida en su
resolución -ver fallo del Superior Tribunal Provincial
causa 96.038 del 19-12-2012- juzgo que existen razones de
entidad suficiente para eximir de costas al vencido. Atento
ello propugno que se modifique el fallo recurrido,
imponiéndose las costas de primera instancia en el orden
causado. (art. 278 Ley 24522 y 68 segunda parte del
C.P.C.C.).- 

Atento ello, corresponderá hacer lugar al
agravio refrido a las costas.

 Así lo voto.-
IV.- CONCLUSION
Si mi propuesta es compartida se deberá

confirmar la resolución apelada en cuanto rechazó el
presente incidente de verificación tardia y se modifica
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respecto a las costas de primera instancia, las que
quedaran impuestas en el orden causado atento el caracter
de la resolución (arts. 278 ley 24522 y 68 segunda parte
del C.P.C.C.).-

Las costas de Alzada seran impuestas en el orden
causado atento el caracter dudoso de la cuestión propuesta
(art. 278 del 24.522 y 68 del C.P.C.C.).-

Voto entonces
PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA

A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO,
por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos
precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el
Dr. Jorda.-

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la
siguiente:

S E N T E N C I A
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO: Conforme al

resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo
que antecede, SE CONFIRMA la resolución apelada en cuanto
al rechazo del presente incidente de verificación tardia y
SE HACE LUGAR a los agravios  respecto a las costas de
primera instancia, LAS QUE QUEDAN IMPUESTAS  en el orden
causado atento el caracter de la resolución (arts. 278 ley
24522 y 68 segunda parte del C.P.C.C.).-

Costas de Alzada, en el orden causado atento el
caracter de la resolución y lo dudoso de la cuestión  (art.
278 ley 24.522 y 68 del C.P.C.C.).-

REGISTRESE. REMITASE encomendándose a la
Instancia de Origen las pertinentes notificaciones.-

Dr. JOSÉ LUIS GALLO         Dr. ROBERTO CAMILO JORDA
        Juez                                        Juez
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Ante mí: Dr. DIEGO ALEJANDRO GIUSSANI
Auxiliar letrado de la Sala Segunda de la
Excma. Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial del Departamento Judicial

    de Morón


