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SUMARIO 
 

 

El ordenamiento jurídico positivo concursal no es exclusivamente de fondo, 

sino que también se incluyen normas de forma. El presente trabajo versará sobre 

las normas procesales de la ley 24.522 de concursos y quiebras, establecidas para 

los incidentes regulados desde el artículo 280 al 287 de la misma. 

 

El núcleo del trabajo será tanto el abordaje de los incidentes en general y sus 

características en particular, como las interpretaciones doctrinarias y 

jurisprudenciales que se han ido adoptando para dar soluciones a las distintas 

problemáticas que fueron surgiendo a lo largo de los años desde la sanción de la 

ley 24.522. 
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1. INTRODUCCION. 
 

 

El proceso concursal no es ajeno a la posibilidad de planteamientos de 

incidentes, pues múltiples son los aspectos o cuestiones que convergen en él. La 

nota de universalidad genera la posibilidad de que el deudor, acreedores, síndicos o 

terceros afectados puedan plantear ante el juez la determinación de sus derechos. A 

partir del artículo 280 de la ley concursal se encuentra regulado el procedimiento, al 

cual se someten las cuestiones que guarden relación con el objeto principal de 

concurso y al cual no se les asigne un procedimiento especial. 

 

La vigente ley de concursos y quiebras del año 1.995 no ha traído novedades 

legislativas en torno al tema de los incidentes concursales respecto a la ley 19.551 

que regía la materia hasta entonces. En ambas legislaciones se regulan de manera 

idéntica, la única diferencia o salvedad de la ley 24.522 es la incorporación del art. 

287, sobre las pautas regulatorias en los incidentes de verificación tardía y de 

revisión; la nueva normativa se aparta de los principios generales sentados en el art. 

271, 1º párr., de la ley de concursos y quiebras, disponiéndose aquí la aplicación de 

las leyes locales sobre la regulación de honorarios profesionales, con la base 

dispuesta en el párrafo final. De este modo, se completa el vacío legal de la 

legislación derogada, dado que este supuesto no era contemplado en ella, lo que 

generaba algunas complicaciones interpretativas.1 

 

Las características del ordenamiento concursal tienden a que éste sea, en 

principio, autosuficiente. Por ello se consagran reglas procesales aplicables a los 

concursos que, muchas veces, son diferentes a los principios que rigen iguales temas 

en las leyes de rito locales. En el proceso concursal, en primer término y de 

 

 
1 JUNYENT BAS, Francisco-MOLINA SANDOVAL, Carlos “Ley de Concursos y Quiebras 

Comentada” Tomo II, 2009 (pág. 337)
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manera excluyente, deben aplicarse las reglas procesales de la Ley de Concursos y 

Quiebras establecidas entre los artículos 273 y 279 de la misma; en defecto de la 

norma expresa debe acudirse a la aplicación analógica de otra norma procesal 

concursal si existiera y en último término si la cuestión no puede solucionarse 

dentro del ordenamiento concursal, hay que remitirse a las leyes procesales del 

lugar del juicio2, en la medida de su compatibilidad, con la rapidez y economía del 

trámite concursal tal como lo establece el artículo 278 de la ley mencionada. 

 

2. INCIDENTES. 
 

 

2.1 Concepto y naturaleza jurídica. 
 

 

El incidente ha tenido varias acepciones. Alsina lo definió como todo 

acontecimiento que sobreviene accesoriamente durante el curso de la instancia, 

tanto en el juicio ordinario como en los especiales3. 

 

En materia concursal bajo el rubro de incidente se comprende un tipo de 

procedimiento o, mejor, un procedimiento tipo, previsto para servir de marco ritual 

dentro del que deben encarrilarse todas las pretensiones que se susciten entre el 

concursado, el síndico y los acreedores (o aspirantes a serlo)4 . 

 

La ley de concursos y quiebras, en su artículo 280 lo define como “toda 

cuestión que tenga relación con el objeto principal del concurso y no se halle 

sometido a un procedimiento especial, debe tramitar en pieza separada, en la forma 

prevista por las disposiciones de este capítulo”. 

 
 
 

 
2
 ROULLION, ADOLFO, “REGIMEN DE CONCURSOS Y QUIEBRAS” comentado y anotado. 

EDITORIAL ASTREA (pág. 397)  
3 ALSINA, Hugo, Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial, 2

a
 ed., Ediar, Buenos 

Aires, 1961 (pág.509)
  

4 ROULLION, ADOLFO, “REGIMEN DE CONCURSOS Y QUIEBRAS” comentado y anotado.
  

EDITORIAL ASTREA (pág. 402) 
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Por su parte el Código procesal civil y comercial de La Pampa en su artículo 

167 también lo define como toda cuestión que tuviere relación con el objeto principal 

del pleito y no se hallare sometida a un procedimiento especial. 

 

En cuanto a la naturaleza jurídica, la doctrina y la jurisprudencia entienden 

que son procesos abreviados de conocimiento pleno, por lo que la resolución 

que recaiga sobre ellos tiene efecto de cosa juzgada material, y sus efectos se 

dan dentro y fuera del proceso. 

 

 

Siguiendo a Maffìa, puede decirse que es un trámite contencioso de subtipo 

dispositivo5. 

 

2.2 Diferencias entre el incidente concursal y el incidente procesal. 
 

 

Ambos incidentes presentan ciertas características que los hacen similares 

entre sí, aunque también presentan algunas diferencias debido a que no 

existe una regulación específica, lo cual deriva en la ausencia de unificación 

de criterios y genera debates tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. 

 

El primer punto que abordaremos es respecto al objeto de los 

procedimientos incidentales en donde conceptualmente no existen diferencias, 

debido a que son definidos tanto en el Código Procesal Civil y Comercial de la 

Provincia de La Pampa como en la Ley de Concursos y Quiebras como una 

cuestión que tuviere relación con el objeto principal del pleito y que no se 

hallare sometida a un procedimiento especial, tramitará en pieza separada 

(art. 280 LCQ Y 167 CPCCLP). 

 
El segundo tema a tratar es en relación al trámite de los incidentes, 

donde encontramos al plazo de traslado como una de las diferencias, siendo 

 

 
5 MAFFÍA, J. OSVALDO “Manual de Concursos” Tomo I, 1997 (pág. 205)
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de 10 días en la ley de Concursos y Quiebras y de 5 días en el 

Código Procesal Civil y Comercial de La Pampa. 

 

En el artículo 281 de la LCQ y en la similar redacción del 171 del 

CPCCLP se establecen que si el incidente promovido fuese manifiestamente 

improcedente, el juez deberá rechazarlo sin más trámite. La resolución es 

apelable al solo efecto devolutivo. En el escrito deberá ofrecerse toda la 

prueba y agregarse la documental. 

 

Debemos tener en cuenta que el escrito introductorio del incidente 

constituye una verdadera demanda, la cual debe contener todos los recaudos 

que las leyes procesales prescriben para esta presentación. Por lo tanto, los 

requisitos trasladables y exigibles de la demanda a los incidentes son los 

siguientes: Debe deducirse la misma por escrito y contener los datos 

completos del demandante, el nombre y domicilio del demandado, el objeto de 

la pretensión designado con exactitud, la relación fáctica y el derecho 

fundante de la acción y la petición en términos claros y precisos. 

 

La tercera cuestión a analizar es la producción de la prueba, tanto en la 

ley concursal como en el CPCCLP se establecen diferentes plazos. La 

legislación concursal establece 20 días como máximo según el artículo 282, y 

en la regulación provincial en plazo es de 10 días según lo establece el artículo 

173, existiendo la posibilidad de prorrogar el plazo por 10 días más ante 

alguna imposibilidad de producción. 

 

La cuarta cuestión diferencial entre la regulación de cada incidente en lo 

atinente a la prueba pericial es la cantidad de peritos admitidos. En el incidente 

concursal la regla general es que se designe un perito de oficio aunque existe 

la posibilidad de que se designen dos peritos más de acuerdo a la naturaleza 
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del asunto, pudiendo ser propuestos en conjunto por las partes conforme el 

artículo 283. En el incidente procesal la prueba pericial se lleva a cabo por 

un solo perito por materia o especialización, designado de oficio. 

 

Otra cuestión que presenta diferencias es en la cantidad de testigos que se 

pueden ofrecer en uno u otro procedimiento incidental debido a que en la 

legislación concursal se admiten hasta 5 testigos por cada parte, con 

posibilidad de que por la complejidad de la causa o de los hechos 

controvertidos resulte necesario ampliar el número ofrecido. En la legislación 

procesal de nuestra provincia se establece que no serán admisibles más de 

3 testigos por cada parte conforme el artículo 175. 

 

Ambos legislaciones tanto la concursal como la procesal de nuestra provincia 

son coincidentes sobre una característica fundamental del incidente que es la 

no suspensión de la prosecución del proceso principal como principio general, 

en la primer fuente mencionada encontramos el artículo 281 que establece 

que el rechazo de la petición es apelable al solo efecto devolutivo. Por su 

parte, en el artículo 168 el CPCCLP establece expresamente la regla general. 

No obstante, este principio plantea excepciones que no se encuentran 

reguladas de igual manera, ya que el CPCCLP menciona la facultad del juez 

de suspender el proceso principal cuando lo considere indispensable por la 

naturaleza de la cuestión planteada o cuando el código lo disponga. 

 

Por su parte el artículo 278 de la ley concursal dispone que cuando una 

cuestión vinculada al incidente no esté expresamente dispuesta por la ley, se 

aplican las normas procesales de la ley del lugar del juicio que sea 

compatible con la rapidez y economía del trámite concursal. En virtud de ello 

se aplicaría de manera analógica el CPCCLP. 
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2.3 Relación con el objeto principal. 
 

Lo primero que debe determinarse es el objeto de los procesos concursales 

regulados en la ley 24.522, que son el Concurso Preventivo, el Acuerdo Preventivo 

Extrajudicial y la Quiebra. 

 

El objeto del concurso preventivo es la reestructuración del pasivo por el cual se 

intenta superar el estado de cesación de pagos a través de la homologación de un 

acuerdo. El Acuerdo Preventivo Extrajudicial conlleva una pretensión preventiva a la 

crisis empresaria o al estado de cesación de pagos que se acuerda entre el deudor y 

los acreedores de manera extrajudicial, y luego se somete a homologación. Mientras 

tanto, la quiebra tiene como único objeto la liquidación del patrimonio del fallido, a los 

fines de su distribución entre los acreedores. 

 

Aclarado los objetos de cada proceso, que tramitarán en el expediente 

principal, queda por determinar cuáles son las cuestiones que tienen relación con 

el objeto principal. Es decir, aquellas que tienen contacto, dependencia o 

subordinación al objeto principal o accesoria ya que en caso de que la relación sea 

directa se tramitan en juicio separado. Las que no tengan relación directa ni 

accesoria, son ajenas al concurso y se tramitaran ante juez natural6. 

 

Sin embargo, es posible encontrar algunas cuestiones que forman parte del 

objeto principal del juicio que por razones de orden y método se sustancien por vía 

incidental. Esto si bien se encuentra muchas veces justificado por lo voluminoso e 

inmanejable que se vuelve el expediente principal, de ningún modo autoriza la 

 
 

6 Cám. Nac. Com., sala A 25/2/98 “Banco Federal Argentino SA s/quiebra s/ incidente de información 
por Aice SA”, www.csjn.gov.ar. “cabe imponer las costas a la incidentita con motivo de ciertas actuaciones en 
una quiebra, que difícilmente sean considerables `incidente`, en tanto no guardan relación con el proceso 
falencial ya que fueron promovidas en claro y unilateral beneficio de la quejosa, quien a raíz de un siniestro que 
denuncia habría perdido cierta información relacionada con la actividad que dijo haber mantenido con la fallida. 
De manera que las costas generadas mal podrían recaer sobre esta última a quien ninguna intervención se le 
achaca en el evento dañoso.” 
 

 

http://www.csjn.gov.ar/
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aplicación extensiva de ciertas reglas concursales como por ejemplo la del artículo 

277 de la ley 24.522. 

 

En definitiva los incidentes concursales tienen relación de conexidad 

accesoria, pero a la vez directa e inmediata con el concurso preventivo, el 

acuerdo preventivo extrajudicial o la quiebra7. 

 

El incidente entonces alcanza a las pretensiones procesales, pero no puede 

tender a la solución del objeto del pleito, y siempre tiene carácter accidental al 

 

principal8. 

 

2.4 Casos en los que se aplica el procedimiento incidental. 
 

 

El principio general es que el trámite de los artículos 280 y ss, de la ley 

24.522 se aplica a todas aquellas cuestiones que no tengan una sustanciación 

específica. Es por esto que se ha dicho que es una regulación de carácter 

residual9. La sanción de la ley ha limitado su aplicación, ya que han desaparecido 

varios incidentes que estaban comprendidos en la legislación anterior, donde 

apareció por primera vez el instituto analizado (ley 11.719) y su posterior 

modificación (ley 19.551). 

 

Podemos decir entonces que la enumeración de los incidentes que pueden 

ser sometidos al trámite de los arts. 280 y ss., dista de ser taxativa y que entre los 

principales incidentes que se encauzan por esta vía encontramos los siguientes: 

 

• Incidente de revisión (de la resolución del art 36)  
 
 

 
7
 Cámara Héctor “El Concurso Preventivo y La Quiebra” comentario de la ley 24.522 y sus 

modificatorias 25.563  
8 Falcón, Enrique, Tratado de derecho procesal civil y comercial, t.I, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 

2006, p. 699
  

9 Rivera, julio C. “Instituciones de derecho concursal, 2
a
  ed. Act. , Rubinzal-Culzoni, Santa Fe. P.25.
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• Impugnación del acuerdo concordatario (Art 51) 
 

• Verificaciones tardías (Art 56) 
 

• Incidente de rendición de cuentas de remates no judiciales (Art 23 y 210) 
 

• Recurso de reposición (Art 97) 
 

• Reclamación de aportes societarios (Art 150) 
 

 

Ahora bien, los incidentes con trámite especial se caracterizan por tener un 

trámite peculiar, regulado con algún detalle, o bien remitiendo a la regulación de 

otro juicio. En general, estos incidentes no se formalizan por cuerda separada y sólo 

por excepción lo harán desprendidos del expediente principal. A continuación 

mencionaremos algunos de los incidentes con trámite específico: 

 

• Pronto pago laboral (Art 16) 

 

• Incidente de autorización de actos de disposición y los que excedan la 

normal administración (Art 16) 

 
• Incidente de continuación o resolución contractual (Art 20) 

 

• Acción de dolo (Art 38) 

 

• Actos que excedan las limitaciones impuestas por la inhibición general 

(Art 59, párr. 3º) 

 
• Nulidad del acuerdo (Art 60) 

 

• Incumplimiento del acuerdo (Art 63) 
 

• Oposición en el acuerdo preventivo extrajudicial (Art 75) 

 

• Ineficacia sobre actos realizados por el fallido sobre bienes 

desapoderados (Art 109, último párrafo) 

 
• Incidente de determinación de la fecha de la cesación de pagos (Art117) 
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• Incidente de reposición de la declaración de ineficacia de actos de pleno 

derecho (118, último párrafo) 

 
• Ineficacia por conocimiento del estado de cesación de pagos (119, párr. 2º 

y 120) 

 
• Acción de fraude o simulación (Art 120) 

 

• Restitución de bienes de terceros (Arts. 138 y 188) 
 

• Readquisición de la posesión (139 y ss.) 
 

• Contratos en curso de ejecución (Art 144) 
 

• Extensión de la quiebra (Art 164) 
 

• Acciones de responsabilidad (Art 174) 
 

• Concurso especial (Art 209 y 126) 
 
 

2.5   Debates y lineamientos jurisprudenciales 
 

 

Si bien la mayoría de los incidentes y sus procedimientos o cuestiones 

particulares han generado opiniones diversas y posibles soluciones tanto de la 

doctrina como de la jurisprudencia, nos detendremos en analizar en primera medida, 

la posibilidad que existe de que se pueda recurrir por vía extraordinaria un incidente 

de verificación tardía, y en un segundo momento si el síndico tiene o no legitimación 

activa para interponer el incidente de revisión. 

 

Para desarrollar la primera cuestión, es decir, si existe la posibilidad de 

recurrir por vía extraordinaria un incidente de verificación tardía sentaremos lo 

dispuesto en el precedente “DGI c/ Caserito S.R.L”10 Los antecedentes del fallo 

son los siguientes: 

 
 
 

 
10 Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala 1, 28/04/1998, “Dirección General 

Impositiva en j.40.904/22.616 DGI en j.22.604 Caserito S.R.L p/quiebra s/ inc. de ver.tardía p/ inc. cas.”.
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En mayo de 1994 la DGI inició un incidente de verificación tardía, la 

sindicatura no se opuso a la insinuación al pasivo solicitada, el incidente estuvo 

paralizado durante ocho meses, la sindicatura denunció la caducidad de instancia 

pero luego de común acuerdo con el ente recaudador se desistió del incidente y 

se pidió autos para resolver, acordando que las costas del incidente e verificación 

tardía se impusieran a la DGI. 

 

El juez del concurso rechazó el incidente de verificación y para ello 

argumentó que en la misma fecha resolvió otro incidente de verificación tardía de la 

DGI donde también se peticionaba la verificación de deudas por IVA y sobre 

activos. Además la actitud de la DGI es inadmisible a la luz del actual 286 de la ley 

24.522 conforme el cual todas las cuestiones incidentales cuyas causas existieran 

simultáneamente y sean conocidas por quien las promueve deben plantearse 

conjuntamente, desestimándose las que se entablen con posterioridad. Por último 

dejo en claro que bajo ningún concepto puede negarse que la DGI conociera al 

momento del incidente anterior más deuda existente sobre los mismos impuestos 

insinuados. 

 

Ante tal situación la abogada de la dirección general impositiva deduce 

recurso extraordinario de inconstitucionalidad en contra de la sentencia dictada por la 

tercera Cámara Civil de Apelaciones de Mendoza y a partir de ello comienzan a 

entreverse los argumentos tanto de la DGI como de la fallida “Caserito S.R.L”. 

 

Por lo tanto, la cuestión fue resuelta por la Suprema Corte de Justicia de 

la provincia de Mendoza, en la que la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci, en 

su exposición dejo entrever las grandes dudas que le generaba este caso, sin 
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embargo, se inclinó por revocar la decisión y acoger el recurso deducido, 

siendo esta la posición dominante y conclusiva del fallo. 

 

Los argumentos de su decisión fueron que la interpretación extensiva del 

artículo 309 de la ley de concursos y quiebras (hoy artículo 286) no es jurídicamente 

correcta, ya que sólo debe aplicarse a los incidentes de contenido procesal y no a 

los de contenido sustancial, de modo de no convertirse en un instrumento de 

privación de derechos sustanciales realmente existentes. 

 

Además expreso que si bien es cierto que las conductas de la DGI, que 

presentó de modo desordenado sucesivos pedidos de verificación tardía, no 

colaboran para que pueda cumplirse el fin último perseguido por el legislador, en 

orden a la liquidación rápida y poco costosa de las empresas inviables, ni para la 

eficaz percepción de fondos que pertenecen al Estado, ello no puede ser motivo de 

extinción de su crédito, sin una norma clara que así lo imponga y haciendo una 

interpretación extensiva de las causales de caducidad; sobre todo si esta actuación 

poco diligente tiene otra sanción razonable y equitativa, cual es cargar con las 

costas. 

 

Para terminar su voto se refirió al artículo 309 de la ley de concursos y 

quiebras, (actual 286) el cual resulta inaplicable al caso sub lite, ya que, si bien los 

sucesivos incidentes de verificación tardía impuestos por la Dirección General 

Impositiva están referidos al mismo impuesto, la identidad de los créditos 

reclamados puede ser puesta seriamente en duda, pues los distintos créditos 

correspondientes a cada período fiscal pueden tener distintos montos, plazos de 

prescripción, momento a partir del cual comienzan a devengarse intereses, etc. 

Cabe recordar lo mencionado anteriormente respecto a la naturaleza 

jurídica de los incidentes concursales, los mismos son procesos abreviados de 

conocimiento pleno, por lo que la resolución que recaiga sobre ellos tiene efecto 
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de cosa juzgada material. Esta posición se ve respaldada en el dictamen de la 

Procuración General de la Nación de la Suprema Corte de Justicia Nacional en el 

caso “Mangione”. En el decisorio mencionado los hechos controvertidos fueron 

los siguientes, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de La Pampa 

declaró inadmisible el recurso extraordinario local deducido por el acreedor 

Mastellone Hermanos S.A contra el pronunciamiento de la instancia anterior, que 

había declarado la nulidad de la hipoteca instrumentada por escritura, asignando 

a la totalidad de su crédito, el carácter de quirografario. El tribunal basó su 

decisión en que los pronunciamientos recaídos en los incidentes de revisión 

concursales no constituyen sentencia definitiva, ya que no le dan fin al concurso. 

Ante esto el acreedor deduce recurso extraordinario federal, el que fue 

desestimado y dio lugar a la queja. 

En el sub lite se considero que se configura una excepción a la regla 

general establecida por la Corte la cual señala que las resoluciones por las 

cuales los superiores tribunales de provincia deciden acerca de la procedencia o 

no de los recursos extraordinarios de carácter local no son, en principio, 

revisables en la instancia del artículo 14 de la ley N° 48. 

 En la resolución, se hizo referencia a la reiterada jurisprudencia de la 

Corte en la cual atribuyó el carácter de sentencia definitiva a decisiones recaídas 

en incidentes de revisión y verificación de créditos en los procesos concursales, 

cuando se demuestra que lo decidido causa un agravio de imposible o de difícil 

reparación ulterior, teniendo en cuenta el debido proceso y al derecho de 

defensa en juicio. 
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Adentrándonos en el segundo tema a tratar, es decir, si el síndico tiene o no 

legitimación activa para interponer el incidente de revisión debemos tener en 

cuenta que el artículo 37 de la ley de concursos y quiebra establece lo siguiente: 

“La resolución que declara verificado el crédito y, en su caso, el privilegio, produce 

los efectos de la 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 artículo 36. 

Vencido este plazo, sin haber sido cuestionada, queda firme y produce también los 

efectos de la cosa juzgada, salvo dolo.” 

 

En este apartado haremos especial énfasis en determinar si la expresión 

“interesado”, inserta en el artículo anteriormente mencionado incluye o no al síndico. 

 

La doctrina se ha expedido sobre este tema y quienes están a favor de incluir 

al síndico como interesado, entre los fundamentos que esgrimen mencionamos los 

siguientes: consideran al síndico como “parte interesada en el proceso” y en el 

resultado del incidente, pues una de sus funciones es cuidar la composición del 

pasivo. 

 

También argumentan que el legislador ha buscado preservar el principio de 

bilateralidad de la instancia, por lo que si el acreedor impugnante puede ser 

interesado a los efectos de la revisión al ser declarado inadmisible su crédito, de 

igual forma debe ser reconocido el derecho de su contrario, el síndico, para evitar 

que se configure un trato desigual entre las partes. 

 

Además, no encuentran impedimentos legales expresos que inhabiliten 

al síndico a realizar tal pedido, lo cual resulta coherente. De la misma manera, 

sustentan que en la quiebra, según el artículo 110 de la ley concursal el fallido 
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pierde su legitimación procesal en todo litigio referido a los bienes 

desapoderados, por lo que el síndico necesariamente tendría legitimación. 

 

Dentro de esta teoría podemos encontrar a: Francisco Junyent Bas y 

Carlos A. Molina Sandoval, Santiago C. Fassi , Francisco Quintana Ferreyra , 

Jorge D. Grispo, Ernesto E. Martorell, Edgardo D. Truffat y Javier A. Lorente . 

 

Quienes piensan lo contrario, es decir, que el síndico no tiene legitimación 

activa al no ser “interesado” aportan los siguientes fundamentos: En contrasentido 

afirman que el síndico es un órgano técnico auxiliar del juez, investiga y dictamina 

de manera imparcial sobre los créditos insinuados en la etapa de verificación, por 

lo que no puede pretender luego controvertir la decisión del magistrado que no 

sigue su consejo. 

 

En esta inteligencia, se encuentran: Héctor Cámara, Adolfo A. Rouillon , 

Pablo D. Heredia, Ignacio A. Escuti , Carlos A. Lettieri , Mario A. Bonfanti y Darío J. 

Graziabile 

 

3.TRAMITE DE LOS INCIDENTES. 
 

 

El trámite de los incidentes se encuentra regulado en la ley 24.522 a partir del 

artículo 281, hasta el 285, los que serán analizados seguidamente, a saber: 

 

3.1 Demanda. 
 

 

El primer párrafo del artículo 281 de la ley establece que “En el escrito que se 

plantee el incidente…”. La demanda deberá reunir los requisitos que la ley procesal 

establece para las demandas ordinarias11. Es posible ampliar o modificar el escrito 

hasta tanto no se produzca el anoticiamiento del incidente a la contraria. 

 

 
11 Art. 330, CPCCCN, y Art. 313, del Código Procesal de La Pampa
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En el caso de los incidentes de verificación tardía deberá cumplir con los 

requisitos que establece el artículo 32 de la misma ley, y en el caso de los recursos 

de revisión, al ser un procedimiento de reexamen de la decisión verificatoria 

pronunciada por el juez concursal, se deben como mínimo criticar los puntos de los 

que se pretende su revocación, además del aporte de nuevos elementos probatorios 

que revierten el decisorio controvertido. 

 

El escrito del incidente se deduce ante el mismo juez del concurso, 

tramita por pieza separada, formando un nuevo cuerpo y debe tener un asesor 

letrado la parte que inicia dicho procedimiento. 

 

3.2 Ofrecimiento de prueba. 
 

 

El mismo artículo 281 primer párrafo in fine, establece que “…debe ofrecerse 

toda la prueba y agregarse la documental”. Este es uno de principios 

fundamentales de todo proceso que pretenda celeridad y economía procesal12, 

pero además si se omitiera dicha carga no podría subsanarse o hacerlo con 

posterioridad, operando el instituto de la preclusión procesal. 

 

El juez, a continuación, debe realizar un juicio preliminar de admisibilidad 

formal de la pretensión y si así la considera, correrá traslado por 10 días a la parte 

contraria que será notificada por cédula en el domicilio constituido en el 

expediente principal, la que con la contestación de ésta deberá ofrecer también la 

prueba y acompañar la documental, siéndole aplicable idénticas sanciones en lo 

atinente al incumplimiento de las cargas (preclusión). 

 
 
 
 
 
 
 

12 12
 Cámara Héctor “El Concurso Preventivo y La Quiebra” comentario de la ley 24.522 y sus 

modificatorias 25.563 y25.589. Tomo V (pág. 394) Editorial Lexis Nexis. 
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Siguiendo a Maffía, la parte demandada deberá soportar la misma carga 

de contestar de forma tempestiva, ya que si omite hacerlo no podrá hacerlo en 

una etapa posterior del proceso13. 

 

Otra de las facultades que tiene el juez ante este caso es el rechazo liminar 

del escrito por considerarlo manifiestamente improcedente desde el punto de vista 

procesal o sustancial ya que el juez no analiza o emite opiniones sobre lo 

peticionado, esta resolución que rechaza in limine el incidente es apelable solo al 

efecto devolutivo. Pero en caso de duda, deberá dar trámite al incidente, evitando 

la posibilidad de prejuzgamiento14. La afectación del derecho de defensa del 

proponente es otra razón para dar trámite al incidente, sin perjuicio de que en el 

análisis de mérito que efectúe el juez, aplique las consecuencias económicas al 

presentante de un incidente, cuando de las constancias del incidente surge su 

improcedencia15. 

 

Por su parte el proveído que admite el incidente es inapelable según el 

artículo 285 de la ley concursal. 

 

3.3 Periodo de prueba. 
 

 

En el artículo 282 se encuentra regulado el periodo de prueba y constituye 

el principio general que establece que luego del traslado a las partes y si hay 

ofrecimiento de prueba, el juez debe proveer la prueba ofrecida. 

 

El término máximo determinado por el juez dentro del cual debe diligenciarse 

la prueba ofrecida oportunamente es de veinte días hábiles judiciales. El plazo 

podría ser más breve cuando la prueba así lo amerite. Incluso la producción de 

  
13 Maffía, J. Osvaldo “Manual de Concursos” Tomo I, 1997 (pág. 204)

  

14 Chiappini, Julio O. – Peyrano, Jorge W., “El rechazo in limine de la pretensión incidental”,JA, 1984-
 

II-744 
15 Cám. Nac. Com., sala B, 24/10/1973, “Supermercados Gigante SA s/quiebra”.

 

 

 



20 
 

 
prueba podría ser dejada sin efecto por acuerdo de partes, o bien, cuando la 

cuestión debatida sea de puro derecho. En este sentido, se ha sostenido que el juez 

no está obligado a abrir a prueba el incidente pues es un acto facultativo16. Sin 

embargo se impone el principio general que si alguna de las partes ha ofrecido 

prueba, es necesaria su producción17. 

 

Por otra parte, el mismo artículo en su segundo párrafo reza que 

“…Corresponde a las partes urgir para que la prueba se reciba en los términos 

fijados; el juez puede declarar de oficio la negligencia producida y también 

dictar resolución una vez vencido el plazo, aun cuando la prueba no esté 

totalmente diligenciada, si estima que no es necesaria su producción.” 

 

Aquí el principio dispositivo tiene su máxima expresión dentro del proceso 

concursal, ya que las partes son las encargadas de diligenciar las pruebas18. 

 

El juez por su parte cuenta con amplias facultades legales, pero las mismas 

son excepcionales, por los que en caso de ejercerlas debe hacerlo siempre de 

manera razonable y respetando las garantías constitucionales. 

 

3.4 Medios de prueba. 
 

 

Los medios probatorios que pretendan introducir las partes en los incidentes 

se encuentran regulados por la ley concursal, estos son la prueba pericial, 

contemplada en el artículo 283 y la prueba testimonial en el artículo 284. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
16

 García Martinez, Roberto – Fernández Madrid, Juan C., “Concursos y Quiebras”, cit., II,P.1511. 
17 Cám. Nac. Com., sala B, 24/10/1973, “Supermercados Gigante SA s/quiebra”.

  

18 Cámara Héctor “El Concurso Preventivo y La Quiebra” comentario de la ley 24.522 y sus 
modificatorias 25.563 y25.589. Tomo V (pág. 401) Editorial Lexis Nexis.
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La prueba pericial consiste en la realización de un dictamen técnico y 

especializado sobre alguna materia específica que sirva para dilucidar algún 

hecho controvertido. 

 

Según el artículo 283, el número de peritos debe ser uno o tres, según las 

diversas circunstancias. Si el juez designa uno y las partes lo consienten, entonces 

él será quien practicará la prueba pericial. En cambio, la prueba será llevada a cabo 

por tres peritos cuando así los designara el juez y las partes lo aceptaran, o cuando 

el juez hubiera designado a tres y las partes hicieran uso del derecho de sustituir a 

dos de ellos, proponiendo otros dos conjuntamente dentro de los dos días 

posteriores a la designación de los primeros. Para posibilitar el uso de esta facultad 

reconocida a las partes el juez que designa de oficio a los tres peritos debe aclarar 

cuál es el primero de ellos, puesto que los dos restantes serán reemplazables19. 

 

La prueba testimonial consiste en las declaraciones que hagan los testigos 

ofrecidos ante una autoridad judicial durante un proceso. 

 

El artículo 284 se refiere a este medio probatorio dejando en claro la 

restricción del número de testigos a cinco por cada parte y dispone también que se 

haga en una sola audiencia. Siguiendo a Roullion, esto se explica por razones de 

celeridad y economía procesal. Sin embargo, el mismo artículo brinda la excepción 

a la regla diciendo que cuando se justifique prima facie la necesidad del mayor 

número por la complejidad de la causa o de los hechos controvertidos el juez 

podrá ampliar la cantidad. La ampliación es facultad discrecional del juez, por lo 

que su denegatoria es irrecurrible en lo inmediato, aunque puede servir para 

fundar el recurso de apelación previsto en el artículo 285 de la misma ley. 

 

 
19

 ROULLION, ADOLFO, “REGIMEN DE CONCURSOS Y QUIEBRAS” comentado y anotado. 
EDITORIAL ASTREA (pág. 438) 
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3.5 Fin de la etapa probatoria. 
 

 

Si anteriormente no se dictó resolución por ser una cuestión de puro derecho, 

el juez deberá dictar sentencia una vez finalizado el periodo de prueba, que tendrá 

efecto de cosa juzgada formal y material respecto de la cuestión debatida y se 

notificara a las partes, cuestión que se desarrollara más adelantes por ser materia 

de debate jurisprudencial. 

 

En el trámite incidental no se realizan alegatos de clausura. 
 

 

3.6 Apelación de la resolución judicial. 
 

 

El artículo 285 regula el recurso de apelación que junto con el artículo 273, 

inc.3 y 4 establecen que sólo es apelable la resolución que pone fin al incidente, lo 

será en relación y con efecto suspensivo. Por lo que cualquier otra resolución dictada 

durante el trámite incidental, es inapelable. Sin embargo, la parte agraviada puede 

solicitar al tribunal de alzada que la revoque, postulando ello dentro del recurso de 

apelación contra la sentencia que pone fin al incidente respectivo. 

 

En cuanto a la legitimación activa para interponer el recurso se restringe 

a quienes hubiesen sido partes en el incidente. 

 

La posibilidad de apelar la resolución es independiente del sentido de 

la sentencia incidental, es decir, se posibilita apelar la sentencia sea favorable 

o desfavorable a la pretensión del incidentista. 

 

En caso de que los legitimados para hacerlo decidan no apelar, la resolución 

quedará firme y consentida por falta de invalidación. 

 

4. PERENCION DE INSTANCIA. 
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El artículo 277 de la ley concursal establece “No perime la instancia en el 

concurso. En las demás actuaciones, y en cualquier instancia, la perención opera 

a los tres meses” 

 

La caducidad de instancia es un modo anormal de terminación del 

proceso, que implica una inactividad procesal por el plazo que el legislador fije. 

 

De la redacción del artículo se entiende que los procesos concursales una 

vez abiertos, no perimen. Y que todas las demás actuaciones pueden perimir, 

refiere a los incidentes que se planteen en el concurso principal. Esta es una 

diferencia fundamental respecto de la ley local procesal de nuestra provincia en 

cuanto a que la misma establece expresamente la figura jurídica de la caducidad de 

instancia.20 

 

No es necesario que la perención tramite como un incidente. Denunciado 

o verificado de oficio el transcurso de tiempo y la inactividad procesal se deben 

declarar la caducidad. 

 

Este plazo se contabiliza de acuerdo a las reglas procesales locales según el 

artículo 278 de la ley concursal, ya que en él se establece que a todas las 

cuestiones que no estén previstas por la ley se les aplicaran las normas del lugar del 

juicio. En nuestro código Procesal Civil y Comercial de La Pampa, el instituto se 

regula en el artículo 289 y de las mandas del artículo 290 se desprende que 

comenzará a correr desde la realización del último acto impulsorio del proceso y que 

correrán los días inhábiles, salvo los de feria judicial. 

 

5. HONORARIOS.  
 
 
 

 
20 Art. 289-290, del Código Procesal Civil y Comercial de La Pampa
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La primera regulación de honorarios en los incidentes surge con la ley 

24.432 en el año 1995, normativa que luego se incorporaría a la ley 24.522. Hoy el 

artículo 287 de esta última establece que “en los procesos de revisión de 

verificación de créditos y en los de verificación tardía, se regularan honorarios de 

acuerdo a lo previsto para los incidentes en las leyes arancelarias del propio crédito 

insinuado y verificado.” 

 

Antes de que la mencionada ley regule los honorarios en los incidentes, los 

tribunales se encontraban frente a un vacío legal que debieron ir cubriendo, ya que 

se debían enfrentar a las solicitudes de regulación de honorarios de distintos 

interesados. 

 

Los criterios para dar solución a tal cuestión fueron cambiando, la aplicación 

del artículo 33 de la ley de arancel, es decir la normativa de los incidentes, postura 

mayoritaria en los tribunales de Capital Federal, fue lo que se utilizó en un primer 

momento, posteriormente se aplicó el artículo 31 de dicha ley, regulándose 

honorarios como en un juicio ordinario, doctrina esta que fue sentada por el más alto 

tribunal en el fallo “Sanfilipo” del año 1987. 

 

A partir de ese año, ese fue el criterio utilizado y seguido por los 

tribunales inferiores tanto para la revisión como para las revisiones tardías. 

 

Con la sanción de la actual ley concursal, este criterio dejo de ser 

aplicado21 producto de la onerosidad que significaba la aplicación de tal doctrina, 

que imponía que se regularan los honorarios profesionales conforme a la escala 

de las leyes locales correspondiente a los juicios de conocimiento. 

 
 
 
 

 
21 Claudio Alfredo Casadio Martínez “insinuación al pasivo concursal” 2º edición. Editorial ASTREA. 
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En la provincia de La Pampa rige la ley 21.839 ya que no adhirió a la 

modificación de la ley 24.432, por lo que en nuestra provincia los honorarios se 

regularán entre el 10% y el 20%, tomando como base regulatoria los que 

corresponde al proceso principal, atendiendo a la vinculación mediata o 

inmediata que pudieran tener con la solución definitiva del proceso principal. 

 

5.1 Honorarios del síndico 
 

 

El síndico es la figura encargada de la representación y la defensa de los 

intereses de una organización en procesos de quiebra o concursos preventivos, 

de las mandas de la ley 24.522 surge que debe ser un contador público. 

 

Ha sido materia de debate la cuestión de cuál es la posición que ocupa el 

síndico dentro del proceso concursal debido a las características de las 

funciones que desarrolla. Distintas son las posturas que dan respuesta a este 

interrogante referido a la naturaleza jurídica del síndico. 

 

En la legislación concursal encontramos la solución, el síndico es 

considerado funcionario del concurso según el artículo 251 ubicado dentro del 

Título IV, capítulo II “Funcionarios y empleados de los Concursos”, Sección I. En 

estos términos el síndico recibirá honorarios regulados judicialmente, por sus 

funciones ejercidas y no un sueldo por parte del Estado ya que no es asimilado a 

un funcionario público estrictamente. 

 

5.2 Jurisprudencia 
 

 

Ante la inexistencia en la ley de concursos y quiebras de disposiciones que 

establezcan el emolumento correspondiente al funcionario concursal, es decir al 

síndico, encontramos multiplicidad de argumentos que avalan distintas posiciones al 

respecto. Entre ellas mencionaremos las siguientes: 
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La primera postura sostiene que no corresponde efectuar regulación de 

honorarios atento a que el actuar del síndico en los procesos incidentales es una 

función normal del mismo, por lo que no se la debe considerar como una labor 

adicional. El basamento de dichos argumentos fue plasmado en el plenario “Auto 

Sprint” dictado por la Cámara Civil y Comercial de Rosario. Por lo tanto, este tipo de 

tareas efectuadas serán merituadas en la regulación que corresponda en el 

principal. 

 

Los fundamentos dados por la siguiente postura fueron expuestos en el 

fallo “Rodríguez Barro” y establecen que no corresponde regular honorarios al 

síndico y según el caso a su letrado sí. Esta es una variante de la primera postura, 

y ha resuelto que si bien la tarea del síndico en los incidentes no debe ser 

retribuida como “parte” sino que ella está comprendida dentro de sus funciones 

específicas y su retribución estará comprendida en la regulación de los honorarios 

que, como síndico del concurso le corresponden. Sin embargo, con respecto a los 

honorarios de su letrado, se ha entendido que se aplica el principio común de que 

si una parte gana se le deben regular honorarios conforme al arancel local cuando 

un tercero fuera condenado en costas. 

 

Como cuestión importante debemos tener en cuenta que al interpretar que 

corresponde siempre la regulación de honorarios al síndico, en el supuesto de que 

las costas de los incidentes se impongan al concurso, pueden verse incrementados 

los emolumentos del síndico, los que en última instancia deberán ser soportados 

por el deudor o la masa, en caso de concurso o quiebra, pudiéndose así superarse 

los límites legales. 
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Para evitar esta situación se dispuso en el plenario mencionado 

anteriormente, caso “Rodríguez Barro” del año 1981, que si el concurso 

resultaba vencedor en costa, no corresponde regular honorarios al síndico, 

aunque si al patrocinante letrado de la sindicatura. 

 

Otra postura sostiene que siempre se le deben regular honorarios al síndico y 

a su letrado, la cual parece acertada, por resultar la más equitativa, pero su 

aplicación estricta podría llevar a escenarios injustos como el mencionado 

anteriormente, en cuanto se excederían los límites legales. 

 

La última postura y de más reciente aplicación es la que se impuso en el 

plenario “Cirugía Norte S.A” que básicamente dio por tierra con la doctrina sentada en 

el fallo “Rodríguez Barros” y estableció que corresponde regular honorarios al síndico 

por su representación del concurso, cuando resulte vencedor en costas y que los 

honorarios que se regulen tanto al síndico como a su letrado, en calidad de costas, 

pertenecen al beneficiario de la regulación. Así, se le reconoce el derecho a una 

regulación de honorarios, sin embargo, resulta injusto que lo pague el concurso 

cuando resulte condenado en costas, por ello sólo se percibirán honorarios por las 

tareas efectuadas en el incidente, si fuera condenado en costas el tercero. 

 

6. NOTIFICACION DE LA SENTENCIA DE INCIDENTE. 
 

 

Es un tema de gran importancia debido a la jerarquía de los incidentes dentro 

del proceso concursal, toda vez que con su resolución se generan efectos dentro y 

fuera del proceso. 

 

Analizando la ley 24.522, nada dice respecto de la notificación del incidente, 

por lo que a priori regiría el principio del artículo 273.5, en el cual se establece que “las 

citaciones a las partes se efectúan por cédula; por nota o tácitamente las 

 
 



28 
 

 
restantes notificaciones”. Ahora bien, las posturas al respecto no son uniformes 

y tanto la doctrina como la jurisprudencia difieren al momento de dar soluciones. 

 

A continuación, con sustento de la doctrina y jurisprudencia trataremos de 

analizar y hacer notoria la polaridad entre ambas posturas. 

 

Desde una postura que respeta el principio del artículo 273.5 de la ley 

concursal, la notificación automática parece funcionar como principio general en el 

proceso concursal, incidental o principal. 

 

Desde la doctrina, este criterio es el que siguen autores como Roullion y 

Graziabile. Presenta fuertes argumentos, ya que ha sido receptada en varios fallos 

de diferentes tribunales de distintas jerarquías a largo y ancho del país. 

 

Un fallo que sostiene tales fundamentos es de la Suprema Corte de Justicia 

de Mendoza22 en el cual se deja sentado que al analizar las normas de manera 

sistemática, se llega a la siguiente conclusión: “la notificación por cédula es 

procedente siempre que exista disposición expresa de la ley en concurso, decisión 

judicial que así lo disponga, o que la notificación automática o por ministerio de la 

ley pueda implicar quebrantamiento constitucional de la defensa en juicio, situación 

que debe acreditarse de modo manifiesto. Esta última situación no se da en los 

casos en que los incidentes hayan tramitado normalmente. Por eso, la sentencia 

que recae en un incidente se notifica, en principio, automáticamente…” 

 

Este criterio también ha sido receptado en un fallo resuelto por la cámara de 

apelaciones de Concordia23, en el mismo, lo ocurrido fue que la jueza del A-quo 

deniega por haberse interpuesto fuera de plazo, un recurso de apelación contra la 

 
 

22 Sup. Corte Just. Mendoza, sala 1
a,

 10/3/2006, “Manzano,Roberto E. v. Passarini, Julio y otros”
 

23 “Degracia, Rafael Matias – pedido de concurso preventivo s/ incidente de verificación tardía de 
crédito 10/09/2009
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sentencia que puso fin a un incidente. Su fundamento fue que había quedado 

notificado por ministerio de la ley. 

 

Ante tal situación, a quien le denegaron la posibilidad de recurso, argumenta 

su defensa sosteniendo que el juzgado ya tenía el criterio de notificar personalmente 

o por cedula las resoluciones que ponen fin a los incidentes. 

 

La resolución de la cámara de apelaciones de Concordia rechaza la queja, y 

dice que si bien el juzgado interviniente en alguna ocasión realizó notificaciones por 

cédula en casos concretos, ello no es idóneo para modificar el principio procesal 

sentado por el artículo 273.5 de la ley concursal. Además agregó que no tiene 

facultades para elegir una notificación diferente a la prevista por la ley concursal, ya 

que no se trata de una notificación especial o excepcional que lo amerite por no 

haber una regulación específica. 

 

Termina diciendo que si el juez a quo dispuso la notificación por cédula de 

ciertas resoluciones no contempladas en la ley de quiebras, ello no implica que 

necesariamente, deba entenderse que durante el curso del procedimiento las 

notificaciones se efectuarán por cédula. 

 

Por último resaltó también que en base al principio de celeridad, se busca 

que las partes, incluido el síndico, participen y hagan un seguimiento del proceso 

de manera activa. 

 

La postura contraria, que sostiene que la notificación de las resoluciones de 

los incidentes debe hacerse por cédula o personalmente, cuenta con varios 

doctrinarios que entre los argumentos que utilizan para justificar su postura 

entienden que los principios de celeridad y economía procesal no pueden ser 

considerados en forma absoluta frente a desajustes con actos que implican 
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consecuencias trascendentes en el ámbito de las relaciones subjetivas y de 

la titularidad de derechos subjetivos. 

 

Héctor Cámara entiende que el libramiento de una cédula de notificación en 

nada influye sobre la celeridad del proceso concursal, y de ninguna manera puede 

considerarse de una morosidad insalvable. 

 

Tal postura se vio reflejada en un fallo del Tribunal Superior de Justicia de 

Córdoba del año 199524, donde se dijo que en estos supuestos es preferible el 

real anoticiamiento “que evite acarrear la pérdida de un derecho sustancial. Esto 

más ocurriría si privilegiamos la forma más vacua y más insegura. Los preceptos 

procesales son instrumentos garantizadores de los dogmas y derechos 

fundamentales y, de suyo, cualquier interpretación que de los mismos se haga, no 

puede ser en desmedro de esta función esencial…” 

 

Además tenemos que tener en cuenta la limitación de la vía recursiva que la 

ley concursal estableció para para los incidentes, por lo que para la tutela adecuada 

del derecho de defensa de las partes es conveniente la notificación por cédula. 

 

Otro de los argumentos en favor de esta postura que se reflejó en el voto 

disidente del fallo de la corte suprema “Recurso de hecho: López, Héctor Marcelo y 

otros s/impugnación informe individual en “Banco Comercial Finanzas SA 

s/quiebra” (entidad financiera intervenida y liquidada por el Banco Central de la 

República Argentina)”, es la que parte de la naturaleza jurídica del incidente. Al ser 

el mismo un juicio de pleno conocimiento, la amplitud del debate originado en este 

hace que la notificación mediante cedula sea la única forma de garantizar a los 

litigantes la posibilidad de ejercer sus defensas. 

 

 
24 Trib. Sup. Just. Córdoba, sala Civ. Y Com. 14/8/1995, “Unifico Compañía Financiera SA s/quiebra”.
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7. CONCLUSION. 
 

 

El tema analizado durante el presente trabajo al día de hoy continúa 

generando situaciones diversas, ya sea por parte de la interpretación de los 

distintos jueces y tribunales del país como por la falta de soluciones legislativas 

comprendidas expresamente dentro de la ley concursal, lo cual deja en claro que no 

hay unificación de criterios a la hora de resolver las controversias observadas en el 

desarrollo de los incidentes concursales y es aquí donde los doctrinarios dejan ver 

sus posturas y argumentos confrontados. 

 

Al comenzar con la exposición y desarrollo de la misma advertimos la 

importancia de los incidentes dentro y fuera del proceso concursal, analizamos su 

naturaleza jurídica y su relación con el proceso principal, la cual marca la 

accesoriedad de los mismos, sin menospreciar los efectos que producen ya que 

se tratan de procesos abreviados de conocimiento pleno y que la resolución que 

recaiga sobre ellos tiene efectos de cosa juzgada material. 

 

En cuanto al análisis realizado del procedimiento incidental concursal 

contemplado en la ley 24.522 y el procedimiento incidental procesal de nuestra 

provincia abordamos puntos en común y puntos disimiles de cada texto legislativo 

demostrando que en su estructura no son incompatibles y que la regulación de uno 

completa la del otro. Haciendo el artículo 278 de la ley de concursos y quiebras de 

vehículo conductor hacía la ley procesal de en este caso, nuestra provincia. 

 

Como otro punto de estudio, mencionamos los casos en los cuales se aplica el 

procedimiento incidental de los artículos 280 y ss, de la ley concursal, regulación esta 

que funciona con carácter residual, concluyendo que la enumeración que se 
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puede hacer de los mismos dista de ser taxativa y mencionamos aquellos incidentes 

que poseen, por algún carácter en particular, un trámite especial. 

 

Luego de la mención y análisis del punto que antecede nos embarcamos en 

el tratamiento de dos de los grandes y extensos debates que presentan algunos de 

los incidentes, como son, el incidente de verificación tardía y el incidente de 

revisión y en el último más específicamente sobre la legitimación del síndico para 

interponerlo. 

 

Más adelante elaboramos el desarrollo del trámite de los incidentes, desde el 

escrito de demanda, pasando por el ofrecimiento y los medios de prueba, su 

periodo de producción y el fin de la etapa probatoria. Una vez dictada la resolución 

por parte del juez analizamos la posibilidad de recurrir la misma. Trámite que si bien 

se encuentra comprendido en la ley concursal no es posible pasar por alto los 

detalles establecidos en la misma debido a la importancia que implica para el titular 

del derecho y su defensa en juicio. 

 

Respecto de la perención de instancia marcamos la diferencia fundamental 

entre lo establecido en la ley concursal y el Código Procesal Civil y Comercial de 

La Pampa, la cual es de suma relevancia debido a que el proceso concursal una 

vez abierto no perime, pero todas las demás actuaciones lo hacen a los tres 

meses, incluyendo aquí a los incidentes, diferencia fundamental con nuestra ley 

procesal local, en la cual el proceso civil puede caducar vencido el plazo 

establecido de tres meses. 

 

En referencia los honorarios realizamos el entendimiento de la evolución de 

los mismos tanto doctrinaria como jurisprudencialmente y focalizamos el estudio 

en los emolumentos correspondientes al síndico como funcionario del concurso. 
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Basamos este último análisis en jurisprudencia de distintos tribunales del país, 

como fueron “Cirugía Norte” y “Rodríguez Barro” marcando, así como la postura del 

primer decisorio dio por tierra la del segundo. 

 

Por último, pero no menos importante fue analizado el tema referido a la 

notificación de la sentencia del incidente, la cual pese a la falta de criterios unívocos 

y de los diferentes argumentos tanto jurisprudenciales como doctrinarios revelan la 

falta de una regulación más específica, debido a los derechos e intereses 

importantes que están en juego en un procedimiento incidental como todos los 

mencionados. 
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