
SENT Nº 1033 

 

C A S A C I Ó N 

En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a   Veintisiete (27)    de    Julio  de dos mil dieciocho, 

reunidos los señores Vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, 

integrada por los señores Vocales doctores Daniel Oscar Posse, Antonio Gandur y Antonio Daniel 

Estofán y la señora Vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar -por no existir votos suficientes para dictar 

pronunciamiento jurisdiccional válido-, bajo la Presidencia de su titular doctor Daniel Oscar Posse, 

para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la incidentista AFIP-DGI en 

autos: “Cardozo Benigno s/ Concurso preventivo. Recurso de queja por apelación denegada 

promovido por la AFIP-DGI”. 

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Daniel Oscar Posse, Antonio 

Gandur y Antonio Daniel Estofán y doctora Claudia Beatriz Sbdar, se procedió a la misma con el 

siguiente resultado: 

 

El señor Vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo: 

 

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación interpuesto a fs. 59/75,  

por la incidentista AFIP-DGI, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara Civil y Comercial 

Común del Centro Judicial Concepción del 11/11/2016 (fs. 53/55) que declara inadmisible el 

recurso de queja directa por apelación denegada deducido en contra de la providencia del 

16/8/2016.  

II.- El recurrente relata los hechos. 

Señala que el fallo en crisis -que comparte el criterio del señor Juez de Iª Instancia-, sostiene la 

procedencia de la aplicación de lo dispuesto por los arts. 26 y 273 inc. 5) de la Ley Concursal, en el 

sentido de considerar que la "regla general es el de la notificación por Secretaría (o también 

llamada a la oficina, por nota o ministerio legis) de toda providencia, aún las resoluciones 

interlocutorias como la dictada en autos -que puso fin a un incidente de revisión en un concurso 

preventivo-, ya que la LCQ no hace ninguna distinción sobre el tipo de resolución que se notifica, 

no advirtiéndose asimismo que en el expediente haya acaecido supuestos jurídicos o fácticos de 

excepción que permitan apartarse de dicha regla”. 

Refiere que resulta llamativo que el fallo pretenda imponerle una normativa de la ley concursal 

que claramente responde a otros tipos de notificaciones -providencias-, en tanto el artículo 26 LCQ 

expresa lo siguiente: "...Desde la presentación del pedido de formación de concurso preventivo, el 

deudor y sus representantes deben comparecer en secretaría los días de notificaciones. Todas las 



providencias se consideran notificadas por ministerio de la ley, salvo que el compareciente deje 

constancia de su presencia y de no haber podido revisar el expediente, en el correspondiente libro 

de secretaria...". Que esa disposición resulta sobreabundante frente a la establecida en el art. 273 

inc. 5) de la LCQ -el que también se alega como justificación en la errónea interpretación que se 

pretende hacer valer-, ya que los días de notificaciones y cómo funciona el libro de secretaría son 

cuestiones que se rigen por las leyes procesales del lugar del concurso, ello en consonancia con lo 

establecido por el art. 278 del referido cuerpo legal (cfr. Cod. comentado A. Rouillon). Cita el art. 

278 LCQ que expresa "...En cuanto no esté expresamente dispuesto por esta ley, se aplican las 

normas procesales de la ley del lugar del juicio que sean compatible con la rapidez y economía del 

trámite concursal...". 

Manifiesta que del juego de los artículos reseñados, surge claramente que en la situación de autos 

se aplica el Código Procesal Civil y Comercial Común de nuestra provincia, por cuanto el art. 26 de 

la LCQ refiere a las notificaciones de "providencias" y el inc. 5) del art. 273 LCQ tampoco refiere 

expresamente a las formas de las notificaciones de sentencias definitivas o que ponen fin a un 

pleito. Pide se tenga presente. 

Concluye que se está ante una situación netamente procesal, y que por ende resulta de aplicación 

las normas contenidas en nuestro Código Procesal. En función de ello, advierte que en el caso de 

sentencias definitivas -como la sentencia de revisión del 02/6/2016-, debió ser notificada de 

conformidad con el art. 153° inc. 5) del CPCyCTuc. 

En consecuencia, manifiesta que el decreto del 22/8/2016 -y su remisión al del 16/8/2016 (fs. 

171)- mediante el cual se rechaza por extemporáneo el remedio procesal intentado por su 

representada, es arbitrario e infringe una norma de carácter procesal, le causa gravamen, atenta 

contra principios constitucionales como el debido proceso y la defensa en juicio.  

Agrega que el fallo tampoco tuvo en cuenta lo dispuesto por el art. 164 procesal, que establece 

que "Toda notificación que se hiciera en contravención a lo dispuesto en los artículos anteriores 

será nula" y que se limitó a sostener lo insostenible, hasta llegar a la cita de fallos que no guardan 

relación con el presente. 

Expone que al no haberse cursado la notificación de la sentencia 02/6/2016 de conformidad a la 

referida normativa, la notificación espontánea de su parte en el expediente de fecha 12/8/2016 es 

plenamente válida, con lo cual el recurso de apelación se interpuso en tiempo oportuno. Que en la 

causa se verificaría lo que Carnelutti denomina empleo de "una regla distinta de la que debió 

usarse" en el juicio, ello como un modo de violación de la norma jurídica; en el caso, la sentencia 

en crisis pretende tener como válida la notificación a oficina de una sentencia definitiva y que 

pone fin a un proceso (art. 153 inc. 5 CPCCT). Cita un precedente de la Cámara Civil y Comercial de 

Rosario en pleno del 18/3/1981 (JA, 1983-1-576), entre otros, donde se evidenció la necesidad de 

la "notificación por cédula de la sentencia que recaiga en incidente concursal, a los efectos de 

lograr firmeza y ejecutoriedad". 



En síntesis refiere que el fallo del 11/11/2016 mediante el cual se declara inadmisible la queja por 

apelación denegada, contra lo decretado con fecha 16/8/2016 -mediante el cual se rechaza el 

recurso de apelación interpuesto por AFIP-DGI por extemporáneo-, resulta arbitrario e infringe 

una norma de carácter procesal, causa gravamen, atenta contra principios constitucionales como 

el debido proceso, la defensa en juicio, razonabilidad e igualdad, tutelados por los arts. 16°, 17° y 

18 de la Constitución Nacional.  

Respecto a la imposición de costas, solicita que en virtud de la índole de la cuestión debatida se 

impongan por su orden (cfr. arts. 106 inc.1°, 108 in fine CPCCC y 278 LCQ.). 

Por último hace reserva del caso federal, en tanto el fallo resulta a todas luces arbitrario, y 

conculca las expresas garantías constitucionales contempladas por el Preámbulo y los arts. 4, 14, 

17, 18, 19 y 33 de la Carta Magna, y por incidencia que posee el tema debatido, implica que la 

cuestión comprometa el patrimonio del Estado Nacional, y la prestación del servicio público de 

recaudación de impuestos, generando gravedad institucional, lo que configura una nueva causal 

que habilita la vía extraordinaria, por lo que en caso de confirmarse lo decidido oportunamente, 

ocurrirá ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la vía prevista en el art. 14 de la Ley Nº 

48. 

III.- La sentencia recurrida no hacer lugar al recurso de queja por apelación denegada interpuesto 

por el incidentista a fs. 35/43, conforme a los siguientes fundamentos. 

En primer término, la Cámara comparte lo resuelto por el señor Juez de grado de haber notificado 

a la oficina (03/6/2016) la resolución Nº 246 del 02/6/2016, ya que a su criterio así lo prescribe la 

LCQ, por lo que concluye que el recurso de apelación articulado por el AFIP-DGI el 12/8/2016 fue 

deducido en forma extemporánea y declara inadmisible el recurso de queja por apelación  

denegada.  

La sentencia consigna que los arts. 26 y 273 inc. 5º de la Ley Concursal prevén la regla general de 

la notificación por Secretaría (o también llamada a la oficina, por nota o ministerio legis) de toda 

providencia, aún las resoluciones interlocutorias como la dictada en autos -que puso fin a un 

incidente de revisión en un concurso preventivo-, ya que la LCQ no hace ninguna distinción sobre 

el tipo de resolución que se notifica, no advirtiéndose asimismo, que en el expediente hayan 

acaecido supuestos jurídicos o fácticos de excepción que permitan apartarse de dicha regla.  

Enfatiza que la ley especial que regula el procedimiento de la quiebra (LCQ) privilegia los principios 

de rapidez y economía a efectos de dar seguridad en los plazos y definición en las etapas, y ello 

justifica el sistema de notificaciones allí consagrado, esto es, el régimen de las notificaciones 

automáticas. Agrega que las leyes procesales locales que ordenan notificaciones por cédula no son 

aplicables en materia concursal. En ese sentido, citan el voto de la doctora Aída Kemelmajer de 

Carlucci, in re: "Administración Nacional de Ingresos Públicos en J25407AFIP en J49529AAFIP en 

J46760 Club YPF Mendoza p/ Concurso prev. s/ Verif. O/ Rec. Directo s/ Inc. Cas" (fallo del 

24/7/2001), donde se dijo que "…cabe aplicar la ley de concursos y no el código procesal local 



salvo que el Tribunal haya dispuesto la notificación por cédula o que la notificación ficta dadas las 

constancias específicas del proceso se haya convertido en una trampa procesal". 

Señala que sólo en casos excepcionales cede el principio general de notificaciones ministerio legis 

de todas las resoluciones dictadas en el proceso concursal. Enumera los siguientes casos: cuando 

tal modalidad implica una variación abrupta de las reglas de juego, colocando a los interesados en 

una grave indefensión que pueda implicar quebrantamiento constitucional de la defensa en juicio. 

Que esta situación debe acreditarse de modo manifiesto; o el caso de providencias que puedan 

contener una intimación u orden (verbigracia: restitución de dinero) y que a su vez puede traer 

aparejada una sanción; o en el supuesto de que la propia ley especial o en su caso la decisión 

judicial expresa que así lo disponga; o también, que la decisión a comunicarse no fue dictada en 

primera instancia. Que ninguna de estas circunstancias ha sucedido en autos; que examinó el 

incidente y en todo momento se notificó ministerio legis al incidentista, salvo el traslado del 

pedido de regulación de honorarios deducido por Dr. Fausto Gómez, ya que dicha notificación por 

preceptiva expresa de la LCQ debe ser efectuada por cédula (art. 281 LCQ).   

Advierte que tampoco la cuestión ventilada excede el desarrollo del proceso principal, siguiendo el 

precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (sentencia del 21/10/1997 “Molina 

Andrés Oscar o casa del Chevrolet - Fort s/ Quiebra s/ Ped. de extensión de quiebra a repuestos 

Paraná S.R.L.”), ya que refiere que se trata de un incidente típicamente concursal, o como refieren 

ciertos autores, el incidente concursal por antonomasia -incidente de revisión-, a diferencia de 

otros tantos que pueden deducirse en un concurso y que detentan carácter procesal (verbigracia 

incidente relativo a la tasa de interés aplicable respecto de honorarios firmes, que al ser de 

naturaleza procesal resulta en consecuencia de notificación personal, tal como lo resolvió ese 

Tribunal en sentencia Nº 93 del 22/6/2016 "UCA Ñuñorco Ltda. s/ Quiebra. Inc. de reg. hon. p.p. 

Muñio" y otros. Por último cita otro precedente en igual proceso de quiebra, incidente de CPN 

Gregorio Alfredo Perdiguero, sentencia del 27/6/2011.  

IV.- El recurso de casación deducido por la representación letrada del AFIP-DGI en contra de la 

sentencia Nº 204 del 11/11/2016 (fs. 53/55) fue concedido por auto del 14/02/2017 (fs. 87 y vta.), 

correspondiendo en esta instancia el reexamen de admisibilidad y, en su caso, el de procedencia.  

Ha sido interpuesto en término; se basta a sí mismo, invoca violación de norma de derecho 

sustancial y formal; se hizo el depósito de ley (fs. 58); se trata de sentencia definitiva, en cuanto 

pone fin al incidente de revisión (conf., CSJTuc., sentencia N° 649 del 08/7/2008) y propone 

doctrina legal. 

En consecuencia encontrándose cumplidos los requisitos legales previstos por los arts. 748 a 752 

procesal, cabe declarar admisible el recurso. 

V.- De la confrontación del memorial casatorio del incidentista con los motivos sentenciales, se 

anticipa que el recurso debe prosperar.  



V.1- Por sentencia verificatoria prevista por el art. 36 LCyQ del 29/12/2015 se declara inadmisible 

el crédito insinuado por AFIP-DGI, con fundamento en que los títulos justificativos del crédito 

fueron firmados por personas distintas a la que suscribe el respectivo pedido sin haberse 

acreditado en qué carácter lo hacía.  

Los representantes de la AFIP-DGI deducen el 01/3/2016 incidente de revisión (fs. 1/21 del expte. 

nº 287/14-I2, que se tiene a la vista), el cual fue sustanciado con el Concursado y el Síndico el 

14/3/2016 por medio de cédulas de notificación (fs. 93/94). Luego de haberse presentado los 

escritos de responde por sindicatura (fs. 95/96) y por la concursada (fs. 97/103), se ordena que 

pasen los autos para resolver el 06/4/2016 (fs. 104), notificando en comparendo dicha providencia 

(08/4/2016).  

Por sentencia de fecha 02/6/2016 se rechaza el incidente de revisión promovido por AFIP-DGI, 

manteniéndose la condición de inadmisibles respecto a los créditos reclamados, con imposición de 

costas a su parte (fs. 105/111). La sentencia fue puesta para notificación en la oficina el 03/6/2016 

(fs. 111 vta.).  

Posteriormente se ordenó sustanciar el pedido de regulación de honorarios del letrado de la 

Concursada (fs. 114), librándose el 10/8/2016 cédula de notificación al incidentista conforme fs. 

115. Al tomar conocimiento del estado procesal, la incidentista interpone el 12/8/2016 a 10:17 hs. 

recurso de apelación en contra de la sentencia del 02/6/2016 (fs. 116), ordenándose por 

providencia del 16 de agosto del 2016 que “habiéndose notificado en la oficina en fecha 

03/6/2016 la sentencia Nº 246 conforme a lo normado por la LCQ (art. 26): Al recurso de apelación 

interpuesto por AFIP-DGI no ha lugar por extemporáneo”.  

Ante el rechazo de la apelación, interpone el 25/8/2016 recurso de queja por apelación denegada, 

que tramita bajo el expediente Nº 287/14-Q1. Allí se dicta sentencia el 11/11/2016, mediante la 

cual la Excma. Cámara Civil y Comercial Común del Centro Judicial Concepción, resuelve declarar 

inadmisible la queja directa por apelación denegada contra el decreto de fecha 16/8/2016 (fs. 

53/55), compartiendo lo resuelto por el señor Juez de grado de haberse notificado a la oficina 

(03/6/2016) la resolución Nº 246 del 02/6/2016, ya que así lo prescribe la LCQ, por lo que concluye 

que el recurso de apelación articulado por el AFIP-DGI el 12/8/2016 fue deducido en forma 

extemporánea, la que es objeto del presente recurso de casación. 

V.2- El principio general en materia concursal estatuido por el art. 273 inc.3º, en consonancia con 

el art. 26 de la LCQ, es la notificación por nota o tácita de las resoluciones dispuestas. Sin embargo, 

contrariamente a lo sostenido por la Cámara (cfr. fs. 54 seg. párr.), existen situaciones que 

ameritan apartarse de esa regla. Así la jurisprudencia Nacional y Provincial ha avanzado y 

establecido excepciones al principio de notificación automática. Al efecto, la Corte Nacional ha 

interpretado en sucesivas ocasiones que -si bien el contenido de las nomas rituales posee su 

reconocida importancia que exige su riguroso cumplimiento- su desnaturalización, su 

sobredimensionamiento por encima de su razón de ser, termina por convertir a esos 

imprescindibles preceptos en una trampa o valladares tendientes a frustrar el derecho 

constitucional al debido proceso (Fallos 307:1054 y 316:1930).  



Este Tribunal viene reconociendo que la cuestión atinente al modo en que debe efectuarse la 

notificación de la sentencia recaída en los incidentes que se suscitan en proceso regido por la LCQ 

ha generado debate doctrinal y jurisprudencial (CSJTuc., sentencia Nº 1183 (bis), 28/12/2012, 

“UCA Ñuñorco Ltda. S.A. s/ Quiebra pedida. Incidente de verificación tardía promovido por el 

C.P.N. Gregorio Alfredo Perdiguero). 

Es preciso circunscribir la quaestio iuris al análisis de si el recurso de apelación interpuesto por la 

incidentista AFIP-DGI el 12/8/2016 (fs. 116) contra la sentencia del 02/6/2016 que rechaza el 

incidente de revisión (fs. 105/111 y vta.) resultó o no extemporáneo, para lo cual es necesario 

determinar si el plazo para recurrir comenzó desde la notificación a la oficina de la resolución del 

03/6/2016 (fs. 111 vta.) o desde la notificación personal en el expediente del 12/8/2016 (fs. 114 

vta.) como afirma el recurrente. 

Anticipo que el terminus a quo que corresponde valorar, no será la referida notificación en el 

expediente de fs. 114 vta., en tanto no fue corroborada por funcionario judicial conforme el art. 

155 procesal, que prevé que la notificación personal en el expediente se hará firmando el 

interesado y contendrá la fecha en que la misma tuviera lugar, debiendo la diligencia ser atestada 

por el secretario o prosecretario, por lo que el término a considerar será aquel que consta en la 

cédula de notificación del 10/8/2016 (fs. 115), en el entendimiento que es la primera notificación 

que recibe la incidentista de la culminación del incidente de revisión promovido por la misma.  

La cuestión de autos no trata sobre el plazo para interponer incidente de revisión reglado por el 

art. 37 LCQ que -como es sabido- corre desde la fecha de la resolución que declaró admisible o 

inadmisible el crédito (interpretación seguida por esta Corte -en otra integración- en sentencias 

del 03/3/2008 en “Correspondencia del Noroeste Argentino S.R.L. s/ Concurso preventivo” y 

03/9/2008 en “Constantino Iosa e hijos S.R.L. s/ Concurso preventivo -hoy quiebra-. Inc. de 

revisión pedido por doctora M. D. Le C.”), sin desconocer otras posiciones doctrinarias y 

jurisprudenciales que declaran que el plazo comienza a correr desde la notificación ministerio legis 

de la sentencia recurrida o aquella que refiere que el plazo para interponer recurso de revisión 

depende de diversas vicisitudes que pueden plantearse en el expediente (cfr. Colombres Fernando 

Matías “El art. 37 LCQ y el plazo para interponer el recurso de revisión”, publicado en LLNOA2010, 

agosto, 602). 

Reitero la quaestio iuris refiere a desde cuando corre el plazo para interponer el recurso de 

apelación interpuesto por la incidentista AFIP-DGI el 12/8/2016 (fs. 116), a fin de determinar si 

aquel resultó o no extemporáneo. El recurso de apelación es un resorte previsto en el 

ordenamiento procesal y no en el ordenamiento falencial, por lo que dada su naturaleza no cabe 

duda que debe notificarse en forma personal o por cédula, es decir, que el Juez debe saber que las 

partes interesadas tuvieron conocimiento real, comprobable en forma fehaciente del contenido de 

la decisión, permitiéndole ejercitar los derechos que la ley le acuerda para su defensa en juicio 

(art. 18 de la CN). La notificación automática establecida en la LCQ encuentra acotada su 

aplicación a la circunstancia de que no implique quebrantamiento de la garantía de defensa en 

juicio, ya que ello deriva de la pirámide ordenatoria del art. 31 de la Constitución Nacional que 



obliga a interpretar las normas procesales -que son meros ordenamientos de la forma de actuar 

ante la Justicia para arribar a una decisión jurisdiccional- de modo tal que no vulnere los principios 

y garantías de jerarquía superior como son aquellos contenidos en los arts. 17 y 18 de la 

Constitución Nacional. 

A lo que se agrega que el incidente de revisión es un proceso de conocimiento y por una sentencia 

recaída en un juicio ordinario nunca puede notificarse en forma tácita o "por nota". Ese rigor 

formal vulnera el derecho de defensa y los jueces tienen la obligación de garantizarlo, vigilando los 

procedimientos de manera tal que los justiciables tengan asegurado el pleno conocimiento de 

todos y cada uno de los pasos de un proceso judicial. 

V.3- De las constancias de autos surge que se trata de un incidente de revisión promovido por 

AFIP-DGI tendiente al reconocimiento de créditos fiscales declarados inadmisibles en la sentencia 

de verificación del art. 36 por falta de representación de los representantes del acreedor. 

La jurisprudencia de esta Excma. Corte (sentencia Nº 1033, del 14/11/2002, in re: "Juan Antonio 

Gimenez y Hno. S.H. s/ Concurso preventivo (hoy su quiebra). Inc. de revisión p.p. doctor Manuel 

O. Pérez"), invocada en la sentencia impugnada alude a que el plazo del art. 37 de la ley concursal 

comienza a computarse a partir de su notificación, la misma, a tenor de lo dispuesto por el art. 273 

inc. 5º no puede considerarse sino que lo es por nota, esto es: a la Oficina, por lo que claramente 

se refiere a un supuesto distinto al de autos, en el que se trata de la notificación de la sentencia 

definitiva que pone fin a un incidente de revisión. 

El cómputo del plazo de veinte días previsto por el art. 37 de la LCQ debe partir de la notificación 

ministerio legis de la sentencia de verificación tempestiva de crédito en mérito a que resulta 

indispensable con la mayor urgencia la determinación del pasivo del concurso a lo que coadyuva el 

efecto previsto por el art. 37 última parte LCQ en el sentido que la resolución que declara 

admisible o inadmisible puede ser revisada a petición del interesado, formulada dentro de los 

veinte días siguientes a la resolución del art. 36 y si no es cuestionada, hace cosa juzgada, salvo 

dolo.  

Las sentencias dictadas por este Tribunal en similar sentido, vgr. sentencias Nº 650, 08/7/2008, 

"Correspondencia del Noroeste Argentino S.R.L. s/ Concurso preventivo"; Nº 99 fecha del 

03/3/2008, "Correspondencia del Noroeste Argentino S.R.L. s/ Concurso preventivo. Incidente de 

revisión promovido por la Concursada"; Nº 881, 03/9/2008, "Constantino Iosa e Hijos S.H. s/ 

Concurso preventivo (Hoy Quiebra)"; N° 876, 10/11/2003, "Ignacio Liprandi Oliva S.R.L. s/ 

Concurso preventivo"; Nº 322, 14/5/2008, “Vestidelli Norberto Jose s/ Quiebra. Incidente de 

revisión promovido por Scotia-Bank Quilmes S.A.”, se refieren al aludido plazo del art. 37 LCQ para 

deducir recurso de revisión en contra de la sentencia que resuelve la verificación tempestiva de 

créditos, prevista por el art. 36 LCQ. 

Relacionado con el incidente o recurso de revisión (a lo que agrego incidente de verificación 

tardía), calificada doctrina tiene dicho que se estima que no cabe aplicar a la sentencia dictada en 

el recurso de revisión, la notificación por nota o tácita (art. 272 inc. 5, LCQ) pues al ser ella la 



resolución que pone fin a una cuestión tramitada como incidente concursal, es menester se dé a 

conocer por cédula o personalmente (Código de Comercio, Adolfo A. N. Roullión, T. IV-A, Edit. La 

Ley, Bs. As., 2007 pág. 482; CCiv. y Com. en pleno, 18/3/1981, JA 1983-I-576; Rivera, Julio César, 

Instituciones de Derecho Concursal, Santa Fé, Edit. Rubinzal Culzoni, 2000, pág. 271). 

De igual manera el criterio que sostengo está respaldado en lo expresado por el máximo Tribunal 

de la Nación en cuanto ha resuelto que debe notificarse por cédula lo decidido en los incidentes 

incoados en los procesos concursales por tratarse de sentencias interlocutorias y por aplicación de 

lo previsto en el art. 135 inc. 13 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -art. 135 inc. 12 

del ordenamiento adjetivo local- (conf. "Banco los Pinos Coop. Ltdo. -Quiebra-.Inc. de verif. por 

Musella, Vicente", sent. del 28/IX/1993, en "Jurisprudencia Argentina", 1994-II-445, "Banco los 

Pinos Coop. Ltdo. -Quiebra-. Inc. de verif. por Garay, Oscar", sent. del 05/IV/1994, "JA", 1994-IV-

102); como así también que la ley especial que regula el procedimiento de la quiebra privilegia los 

principios de rapidez y economía a efectos de dar seguridad en los plazos y definición en las etapas 

y ello justifica el régimen de las notificaciones consagrado en el inc. 5 del art. 296 de la Ley Nº 

19.551 (actual art. 273, Ley Nº 24.522). Sin embargo, las reglas formales no se agotan en esa 

norma y, en todas aquellas situaciones no reguladas expresamente, corresponde la aplicación del 

procedimiento local en tanto sea compatible con los principios estructurales del concurso" (conf. 

"Banco Mesopotámico Coop. Ltdo.", Expte. B-819-XXV, sent. del 28-VI-1994; "Recurso de Hecho 

deducido por la Dirección General Impositiva en Molina, Andrés Oscar o la Casa del Chevrolet-

Ford", Expte. M-1765-XXXII, sent. del 21-X-1997; "Bahía Automotores S.A.. Incidente en autos: 

Aphal, José Alberto s/ Quiebra", Expte. B-396-XXXIV, sent. del 28-III-2000). 

Sin desconocer que existen antecedentes jurisprudenciales que disponen la notificación 

automática en los incidentes concursales (vg. los citados por la sentencia impugnada) y doctrina 

consecuente, es de resaltar la evolución de la jurisprudencia nacional y provincial en el sentido 

que resuelve la notificación personal o por cédula de la sentencia que en forma definitiva pone fin 

al incidente concursal cuando las circunstancias del caso así lo ameriten.  

En tal sentido tiene dicho la SC Buenos Aires,  “Provincia de Buenos Aires s/ Inc. de verific. crédito 

en: García Paz, Ángel y otros s/ Conc. prev.”, 16/6/2004, LLBA2005 (febrero), 58, que si el juez al 

dictar sentencia ordenó "notifíquese", y el afectado interpuso recurso de apelación, el cual fue 

concedido -en el caso, en un incidente de verificación de crédito-, el Tribunal de Alzada no puede 

declarar extemporánea la apelación con fundamento en que hubiere correspondido la notificación 

por nota, pues dicha decisión no configura una derivación razonada del derecho vigente e importa 

un menoscabo del derecho de defensa en juicio del apelante; que la ley especial que regula el 

procedimiento de la quiebra privilegia los principios de rapidez y economía a efectos de dar 

seguridad en los plazos y definición en las etapas, y ello justifica el sistema de notificaciones 

consagrado en el régimen concursal -art. 273 de la Ley Nº 24.522-; sin embargo, las reglas 

formales no se agotan en esa norma, razón por la cual en todas aquellas situaciones no reguladas 

expresamente, corresponde aplicar el procedimiento local en tanto sea compatible con los 

principios estructurales del concurso (del voto del doctor Hitters); que cabe señalar que la 

jurisprudencia en general -sin perjuicio de los efectos que en definitiva le otorgan- asimila la 



expresión "notifíquese" (en el caso “Hágase saber”) con la que debe realizarse en forma personal o 

por cédula (conf. CNCiv., sala C, sent. del 24/VI/1980, en "El Derecho", 89-661, ídem, sent. del 

11/XI/1985, en LA LEY, 1986-A, 598 y "Jurisprudencia Argentina", 1986-IV-690, ídem, sent. del 

17/VIII/1995, en LA LEY, 1996-A, 253 y "JA", 1998-II-síntesis, ídem, Sala A, sent. del 27/VIII/1996 en 

LA LEY, 1996-E, 653 y DJBA, 1996-II-1386, CCiv. y Com., San Nicolás, interlocutorias del 29/III/1990 

y del 03/X/1996, CCiv. y Com., Quilmes, interlocutoria del 04/III/1997). Ello así por ser una práctica 

forense enraizada en nuestro ámbito tribunalicio (conf. Sup. Corte de Mendoza, sent. del 

22/VIII/1983, CCiv. y Com., Santiago del Estero, sala II, sent. del 19/II/1991); SCBA, "Montenegro, 

Juan C. e Ignacio, Elena Rosa. Incidente de revisión del Fisco", 03/3/2010, causa C. 102.807, ha 

dicho que adhiere al criterio excepcionalísimo de admitir las notificaciones por cédula dentro del 

proceso concursal por razones de economía procesal frente al criterio sustentado por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación en casos similares ("Bahía Automotores S.A. inc. en autos Aphal, 

José Alberto" en el que se decidiera revocar lo oportunamente resuelto por este Tribunal; Fallo 

C.S.J.N., B. 396.XXXIV del 28-III-2000) en la medida que tal criterio del máximo Tribunal admite esa 

excepción cuando las particulares circunstancias del caso produzcan, al aplicar la regla general de 

la notificación ministerio legis, un cambio en las reglas del juego seguidas en el expediente 

generando ello una situación de indefensión.  

Asimismo se ha dicho (Aranguren, Beatriz E., Notificación ministerio legis en materia concursal. 

Alcance de la notificación ministerio legis, LLLitoral 2011 (marzo), 25/02/2011, 165, comentando el 

fallo de la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe, 17/3/2010, Rafaela Alimentos S.A.) que tal 

criterio ha ido avanzando en la jurisprudencia provincial, estableciéndose expresas excepciones al 

principio de notificación automática establecida en la ley concursal, tal como en el caso de la 

notificación de resoluciones definitivas o esenciales de los incidentes de revisión, verificación u 

otros (Al efecto, la Cámara Civil y Comercial de Rosario, en pleno, ha dispuesto la necesaria 

notificación por cédula de la sentencia que recaiga en incidente concursal, a los efectos de su 

firmeza y ejecutoriedad (ver fallo del 18/3/1981, N° 32.029). Ver -asimismo-, CSJN, 28-9-1993 en 

LA LEY, 1995-C, 665; JA 1994-IV-102; entre otros; dice que amén de ello, cierto es que la 

notificación automática o ministerio legis, debe ser interpretada con carácter restrictivo (ver 

Gozaíni, Osvaldo "Notificación Tácita y Defensa en Juicio" en LA LEY, 1988-A, 413, Highton, Elena 

I.-Areán, Beatriz A., "Código Procesal Civil y Com. de la Nación", Ed. Hammurabi, T. 3, págs. 4, 10 y 

sig; Maurino, Alberto Luis, "Notificaciones Procesales", Ed. Astrea, pág. 145 y conc.; Fenochietto, 

Carlos Eduardo, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Ed. Astrea, T. 1, pág. 479 y conc.; 

entre otros), razón por la cual debe acotarse su aplicación en los casos en que la sana crítica y las 

pautas procedimentales provinciales lo determinan, en relación a la relevancia de las resoluciones 

judiciales dispuestas; que resulta relevante destacar estos precedentes -como el fallo aquí 

analizado- en pos del afianzamiento del debido proceso o proceso justo, al decir del maestro 

Morello (Morello, Augusto M., "Constitución y Proceso. La Nueva Edad de las Garantías 

Constitucionales", Ed. Abeledo-Perrot, pág. 169 y sig.), exigencia fundamental en la defensa de las 

libertades, evolucionando desde un garantismo formal (varias veces emparentado fuertemente 

con el exceso ritual) a un garantismo funcional, flexible, que posibilite el acceso a la justicia en su 

acepción amplia, derivación natural del derecho de defensa en juicio en todas sus etapas: derecho 



de acceder al órgano jurisdiccional, de deducir pretensiones, de ofrecer y producir prueba, de 

obtener un pronunciamiento justo, de recurrir ante las instancias superiores, de ejecutar la 

decisión firme, etc.; propicia que hasta tanto no se modifique la norma, entiende debería el juez 

actuante establecer la notificación personal o por cédula de la sentencia dictada en los incidentes 

y sus consecuentes regulaciones de honorarios, facultad expresamente concedida al mismo como 

director del proceso, (Ver Rouillon, Adolfo A. N., "Código de Comercio. Comentado y Anotado", Ed. 

La ley, T. IV-A, pág. 352 y sig. y jurisp. citada., efectivizada en diversos precedentes) a los fines de 

evitar que interpretaciones disímiles violenten la seguridad jurídica y los derechos de los 

justiciables y afectando en definitiva la justicia que se intenta alcanzar. 

En similar sentido se ha pronunciado calificada doctrina que comparto (Osvaldo J. Maffia, ¿Una 

sentencia se ubica, en posición subordinada, entre “los demás” actos procesales?, Doctrina 

Societaria y Concursal, DSE Nº 263, 10/09, T XXI, pág. 1061), en cuanto ha dicho que según el art. 

273 inc. 5º LCQ, “la citación a las partes” debe practicarse por cédula, y “por nota o tácitamente 

las restantes notificaciones”; que una sentencia no resulta abarcada por la referencia genérica y 

residual a “las restantes notificaciones”. El mero hecho de que una sentencia pudiera pertenecer a 

aquella clase subordinada impone un rechazo intuitivo; que es innecesario consignar la 

importancia que ocupa una sentencia en el espectro de los actos judiciales y la doctrina ha sido 

generosa en ubicarla en la cúspide de la escala. 

Asimismo se ha dicho (Carlos, Néstor J., Notificación concursal. El "Modelo de conducta 

razonable". Doctrina de la SCBA), -lo que igualmente comparto-, que con relación al tópico en 

estudio, resulta ilustrativa la doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de 

Buenos Aires, que ha sufrido importantes cambios, hasta consagrar la notificación personal o por 

cédula de las sentencias definitivas recaídas en incidentes concursales, las que reseña, 

concluyendo que no debe ser considerada como perjudicial, sino más bien como beneficiosa, toda 

vez que se abandona la interpretación meramente literal y monolítica del art. 273, inc. 5, de la 

LCQ, interpretación que, en innumerables casos, ha ido en detrimento de la verdad sustancial; por 

lo que considera que debe tomarse como pauta, más allá de la norma procesal o la resolución que 

dispone la notificación, el "modelo de conducta razonable" que se siguió durante el proceso, tanto 

por las partes como por el juez (director del proceso), prevaleciendo de esta forma la seguridad 

jurídica, por sobre la celeridad procesal, dado que las formas a las que deben ajustarse los 

procesos, deben ser sopesadas en relación con el fin último a que éstos se enderezan, es decir a 

contribuir a la más efectiva realización del derecho, lo que significa la posibilidad de obtener la 

"efectiva primacía de la verdad jurídica objetiva que reconoce base constitucional, concorde con el 

adecuado servicio de justicia (Fallos: 247-176; 268-413; 279-239; 283-88, entre muchos otros)" 

En ese contexto, teniendo en cuenta las circunstancias especiales del caso, considero que la 

decisión impugnada que declara inadmisible por extemporáneo  el recurso de apelación deducido 

por AFIP-DGI y tiene por decaído un acto de la trascendencia que tiene el recurso de apelación 

contra decisión definitiva, no configura una derivación razonada del derecho vigente, e importa un 

menoscabo directo del derecho de defensa en juicio del apelante y, consecuentemente, de la 



verdad jurídica objetiva, cuya necesaria primacía es acorde con el adecuado servicio de justicia (v. 

doctrina de Fallos, 299:208, consid. 4° y sus citas), por lo que cabe hacer lugar al recurso.  

En consecuencia propicio se case y anule la sentencia recurrida en base a la siguiente doctrina 

legal: “Corresponde notificar personalmente o por cédula la sentencia que pone fin al incidente de 

revisión de crédito”. 

Cabe dictar la siguiente sustitutiva: I.- HACER LUGAR al recurso de queja por apelación denegada 

deducido por la incidentista AFIP-DGI. Dejar sin efecto el proveído del 16/8/2016 y conceder en 

relación el recurso de apelación deducido por AFIP-DGI en contra de la sentencia del 03/6/2016 

debiendo el apelante presentar el pertinente memorial de agravios en el término de Ley”. 

VI.- En cuanto a las costas, resulta equitativo distribuir las costas del presente recurso en el orden 

causado (arts. 105 y 106 inc. 1° CPCC) en razón que el error señalado de la sentencia impugnada 

no resulta imputable a las partes. 

 

El señor Vocal doctor Antonio Gandur, dijo: 

 

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación 

interpuesto por la representación letrada de la incidentista AFIP-DGI (agregado a fs. 59/75) en 

contra de la sentencia Nº 204 de fecha 11 de noviembre de 2016 (agregada a fs. 53/55) dictada 

por la Excma. Cámara Civil y Comercial Común del Centro Judicial Concepción.  

II.- Entre los antecedentes relevantes para resolver el presente recurso de casación, se observa 

que por sentencia de fecha 2 de junio de 2016 el Juez de Iª Instancia resuelve rechazar el incidente 

de revisión deducido por la AFIP-DGI (agregada en copia a fs. 18/24). Esa sentencia fue puesta 

para su notificación a la oficina el día 03/6/2016 (conf. fs. 24 vta.). 

Posteriormente, el letrado Gómez realiza un pedido de regulación de honorarios en fecha 5 de 

agosto de 2016 (agregado a fs. 25). Ordenado su traslado y realizado el mismo a la incidentista, 

ésta última interpone recurso de apelación contra la sentencia del 02/6/2016, mediante 

presentación de fecha 12/8/2016 (conf. fs. 29). 

Por providencia de fecha 16 de agosto de 2016, el Juzgado dispone “Habiéndose notificado a la 

oficina en fecha 03/6/2016 la sentencia N° 246 conforme a lo normado por la L.C.Q. (art. 26): Al 

recurso de Apelación interpuesto por AFIP-DGI: NO HA LUGAR por extemporáneo” (fs. 30). 

Frente a esa situación, la incidestista interpone en fecha 25 de agosto de 2016, recurso de queja 

por apelación denegada (conf. fs. 35/43) ante la Excma. Cámara Civil y Comercial Común del 

Centro Judicial Concepción. Dicho recurso es resuelto por la Cámara mediante sentencia de fecha 

11 de noviembre de 2016 (agregada a fs. 53/55), por la cual decide el rechazo de la queja por 

apelación denegada deducida por la incidentista, compartiendo lo resuelto por el Juzgado de 



primera instancia en cuanto a que la sentencia de fecha 02/6/2016 fue notificada a las partes en la 

oficina el día 03/6/2016, a partir de lo cual concluye que el recurso de apelación deducido por la 

incidentista contra la sentencia de fecha 02/6/2016 fue interpuesto en forma extemporánea. 

III.- Contra la sentencia de fecha 11/11/2016, la incidentista interpuso recurso de casación 

(agregado a fs. 59/75), mediante dicho carril procesal aduce que la sentencia impugnada incurre 

en infracción a normas de derecho y arbitrariedad, realiza un repaso de los antecedentes de la 

causa y explica las razones por las que interpreta que su recurso debe ser declarado admisible. 

En cuanto al contenido concreto de sus agravios, se observa que la incidentista cuestiona que la 

sentencia de Cámara haya interpretado que resulten de aplicación a la especie los arts. 26 y 273 

inc. 5° de la LCQ. Afirma que dicha normativa sobre notificación claramente responde a otro tipo 

de resoluciones -providencias- y que no se aplican a las notificaciones de las sentencias que 

resuelven los incidentes de revisión. Sostiene que los días de notificaciones y cómo funciona el 

libro de secretaría, son cuestiones que se rigen por las leyes procesales del lugar del concurso, en 

consonancia con lo dispuesto en el art. 278 de la LCQ. 

Manifiesta que del juego de los artículos de la LCQ surge claramente que en la situación de autos 

se aplica el Código Procesal Civil y Comercial Común de nuestra provincia, dado que la cuestión es 

netamente procesal. En función de ello, advierte que en el caso de sentencias definitivas -como la 

sentencia de revisión del 02/6/2016- debió ser notificada mediante cédula al domicilio constituido. 

En consecuencia, afirma que la providencia de fecha 16/8/2016 (agregada a fs. 30), mediante la 

cual se rechaza por extemporáneo el recurso de apelación intentado por la incidentista, es 

contrario a derecho, le causa gravamen y atenta contra principios constitucionales. Expone que al 

no haber cursado cédula para la notificación de la sentencia de fecha 02/6/2016, la notificación 

espontánea de su parte en el expediente en fecha 12/8/2016 es plenamente válida y debe 

tomarse como fecha de inicio del plazo para apelar, con lo que interpreta que su recurso de 

apelación se interpuso en tiempo oportuno. 

Cuestiona el modo de distribución de las costas, mantiene reserva del caso federal y solicita se 

haga lugar a su recurso de casación. 

IV.- Corrido el traslado que dispone la ley y contestado el mismo (conf. fs. 79/80), se concede el 

recurso de casación mediante sentencia de fecha 14 de febrero de 2017 (agregada a fs. 87), 

correspondiendo en esta instancia el análisis de su admisibilidad y, eventualmente, su 

procedencia. 

V.- En orden al juicio de admisibilidad del recurso de casación sub examine, se verifica el 

cumplimiento de los requisitos de depósito (conf. fs. 58) y presentación tempestiva. A su vez, se 

advierte que la sentencia atacada es equiparable a definitiva y que el escrito recursivo se basta a sí 

mismo, haciendo una relación completa de los puntos materia de agravio y adecuándose a las 

exigencias del art. 751 del CPCCT. La impugnación recursiva se motiva en la invocación de 



infracción de normas de derecho y arbitrariedad, por lo que corresponde declarar admisible el 

recurso de casación bajo estudio y, en consecuencia, pasar al examen de su procedencia. 

VI.- Para analizar el recurso de casación de la incidentista resulta necesario circunscribir la 

quaestio iuris al análisis de si el recurso de apelación deducido por la incidestista en fecha 12 de 

agosto de 2016 (agregada a fs. 29) contra la sentencia de fecha 2 de junio de 2016 -que rechaza el 

incidente de revisión- resultó o no extemporáneo. Para lo cual es necesario determinar si la 

sentencia de fecha 02/6/2016 quedó notificada para las partes a partir de su notificación a la 

oficina, extremo ocurrido en fecha 03/6/2016 (conf. fs. 24 vta.), o bien, si resultaba necesario su 

notificación por cédula como pretende la recurrente, en cuyo caso el recurso de apelación 

deducido por la incidestista en fecha 12/8/2016 resultaría tempestivo. 

Una cuestión semejante a la planteada en esta causa fue analizada en un precedente de este 

Tribunal, la sentencia N° 1183 bis de fecha 28 de diciembre de 2012 en los autos “Unión Cañeros 

Azucarera Ñuñorco Ltda. S.A. s/ Quiebra pedida. Incidente de verificación tardía promovido por el 

C.P.N. Gregorio Alfredo Perdiguero”. En el referido precedente, sostuve en mi voto preopinante, 

que debemos “recordar que la regla general que rige las notificaciones en el marco de procesos de 

concursos y quiebras establece que las mismas se consuman mediante nota o tácitamente (arts. 

27 y 296 inc. 5 de la derogada Ley Nº 19.551; arts. 26 y 273 inc. 5 de la actual Ley Nº 24.522). Tal 

principio solo cede ante ciertos supuestos, como lo son cuando procede la citación de partes a 

comparecer ante el tribunal por cuestiones relativas al proceso concursal o cuando la propia ley 

establece lo contrario (STJ de Entre Ríos, Sala Civ y Com, sentencia del 19/6/1997, en LL Litoral 

1998-215) e, incluso, ha llegado a admitirse -por un sector de la jurisprudencia- que también 

excepciona tal regla procesal, cuando el juez -en su calidad de director del proceso- dispone 

expresamente otro tipo de notificación (CNCom, Sala B, sentencia del 30/6/1981, 'Comercial 

Ganadera, S.A.', en LL 1981-D, 161; mismo tribunal, sala C, sentencia del 14/04/1997, en 

'Derazenski, Gregorio s/ Quiebra', IJ doc. Nº 226.550)” (CSJT, sentencia N° 1183 bis, del 

28/12/2012). 

Teniendo en cuenta lo anterior, resaltamos que “Es sabido que como consecuencia de la 

autosuficiencia de éste tipo de proceso falencial, deben aplicarse en primer término las normas de 

la LCQ y solo supletoriamente en aquello no regulado, las leyes procesales locales (Roullion, 

Adolfo, 'Régimen de concursos y quiebras. Ley Nº 24.522', 15ª ed. Bs. As., Astrea, 2006, pág. 285). 

No obstante lo cual, cabe reconocer que la cuestión atinente al modo en que debe efectuarse la 

notificación de la sentencia recaída en los incidentes que se suscitan en proceso regido por la LCQ 

ha generado debate doctrinal y jurisprudencial. Mientras algunos se enrolan en la tesitura que 

exige que la comunicación de tal resolución se consume por cédula (CCom de Rosario, en pleno, 

sentencia del 18/3/1981, ED 102-192; CSJSanta Fe, sentencia del 13/8/1997, in re: 'Airasca, 

Santiago B. s/ Quiebra. Incidente de verificación de crédito del Banco de la Nación Argentina. 

Recurso de inconstitucionalidad', en SAIJ sumario: J0021505, IJ doc Nº 329.262; SCJBA -con 

integración de miembros del Tribunal de Casación-, en 'Bahía Automotores S.A. s/ Inc. en Aphal, 

José A s/ Quiebra', sentencia del 18/7/2001, en DJBA 161, 137, LL 2002-A, 435, LLBA 2001-1464), 

otros tribunales han considerado subsumida la presente situación en la regla genérica de 



notificación automática contenida en el art. 273 inc. 5 de la LCQ (SCJMendoza, sala I, in re: 

'Manzano, Roberto E. c. Passarini, Julio y otros', sentencia del 10/3/2006, en LL Gran Cuyo 2006 -

julio-, 840, cita Online AR/JUR/1054/2006; mismo tribunal en sentencia del 06/3/2003, 'Espósito, 

Manuel Valentín y otro p/ Conc. s/ Incid. de revisión s/ Inconstitucionalidad', en 'Revista de 

Derecho Privado y Comunitario', nº 2003-1; y en sentencia del 14/3/2005, 'Fiscalía de Estado de la 

Provincia de San Juan en jº 59.466/54.448 Provincia de San Juan en jº Coop. de Trabajo Transporte 

Automotores de Cuyo TAC Ltda. p/conc. prev. s/ Rec. Revisión s/inc. cas', en Revista de Derecho 

Privado y Comunitario Nº 2005-1, 571; STJ de Entre Ríos, sentencia del 14/02/2003, 'David Tufied 

s/ Concurso preventivo -recurso de revisión-, recurso de queja interpuesto por doctor 

Ormaechea', citada en Rivera, Roitman, Vitolo, 'Ley de Concursos y Quiebra', t IV, 4ta. ed. Rubinzal 

Culzioni, Santa Fe, 2009, pág. 754/755; en igual sentido Ribichini, Guillermo Emilio, 'Alcance del 

artículo 296 inc. 5 -ahora artículo 273 inc. 5- de la ley de concurso y los actos propios del tribunal', 

en LL 1995-E, 36, entre otros)” (CSJT, sentencia N° 1183 bis, del 28/12/2012). 

Si bien se reconoció la existencia de posturas divergentes en la jurisprudencia y doctrina, ya en el 

referido precedente de este Tribunal resaltamos que “esta Corte Suprema de Tucumán ha tenido 

oportunidad de expedirse repetidamente sobre la cuestión sosteniendo que a tenor de lo 

dispuesto por el art. 273 inc. 5º de la LCQ, no puede considerarse sino que la eventual notificación 

de la sentencia que resuelve admitir o rechazar la verificación del crédito, lo es por nota, esto es, a 

la oficina (CSJTuc, sentencias Nº 1033 del 14/11/2002, en 'Juan Antonio Jiménez y Hno. S.A. s/ 

Concurso preventivo -hoy su quiebra- Incidente de revisión p.p. doctor Manuel O. Pérez'; Nº 322 

del 14/5/2008, en 'Vestidelli Norberto José s/ Quiebra. Incidente de revisión promovido por 

Scotiabank Quilmes S.A. -doctor Matteo Hector-'; Nº 650 del 08/7/2008, en 'Correspondencia del 

Noroeste Argentino S.R.L. s/ Concurso preventivo. Incidente de revisión'; N° 876 del 10/11/2003, 

en 'Ignacio Liprandi Oliva S.R.L. s/ Concurso preventivo')” (CSJT, sentencia N° 1183 bis, del 

28/12/2012). En ese marco, la Corte aclaró que “En los fallos citados, este Máximo Tribunal 

entendió que 'la sentencia es clara en ofrecer los motivos por los cuales la aplicación de las 

normas del CPCCT son subsidiarias y que no corresponde la aplicación del art. 154 inc. 5º -

pretendida por el recurrente- en el presente caso. Así, considera el tribunal a quo que la LCQ es 

una ley especial sobre la general del digesto procesal local y que por ello la misma tiene aplicación 

prioritaria; que el art. 278 de la ley falimental considera que la aplicación supletoria de las leyes 

procesales locales lo son mientras sean compatibles con la rapidez y economía del trámite 

concursal; que la norma sobre notificaciones está expresamente prevista en la Ley Concursal, 

siendo el art. 273 inc. 5º el cual reserva la notificación por cédula a los casos de citación de partes, 

y para todas las demás, se remite a la notificación por nota (a la Oficina) o tácitamente y que ello 

obedece a principios de celeridad, rapidez y economía que deben imperar en los procesos 

concursales.… El razonamiento que surge de la línea jurisprudencial aludida, y seguido en la 

sentencia recurrida, en virtud del cual se considera que el art. 273 inc. 5º es claro en reservar a 

determinados supuestos la notificación por cédula; supuestos entre los que no se encuentra el de 

autos” (CSJT, sentencia N° 1183 bis, del 28/12/2012). 



Ese razonamiento fue ratificado en un reciente fallo de este Tribunal, la sentencia Nº 1666 del 

30/10/2017, en los autos “El Guardamonte S.A. s/ Concurso preventivo. Incidente de revisión 

promovido por Glencore Cereales S.A.”, donde se resaltó que “En las concretas circunstancias del 

caso en el que la declaración de inadmisibilidad del crédito insinuado se notificó a la pretensa 

acreedora en la oficina el 04/4/2012 (cfr. nota de fs. 25 vlta. del incidente de impugnación de 

crédito promovido por la concursada al Legajo Nº 10 de Glencore Cereales S.A), y que la revisión 

fue deducida el 13/9/2004 (fs. 81 vlta. de autos) sin que la incidentista haya acreditado que 

hubiese estado imposibilitada de tener acceso al expediente y no constando en autos que se le 

hubieran notificado otras actuaciones por cédula ni que tal modalidad de notificación hubiera sido 

dispuesta por el Juez a quo, cabe concluir que la decisión de la Cámara se aparta del régimen legal 

previsto en los arts. 26 y 273 inc. 5 de la LCQ”.  

La conclusión alcanzada por éste Tribunal en la sentencia N° 1183 bis del 28/12/2012 deviene 

claramente extensible a la hipótesis sub examen, como acertadamente lo concibe la Cámara, no 

resultando óbice a tal razonamiento la sola circunstancia de que aquella sentencia se refiera a un 

incidente de verificación tardía, dado que en ambos casos se trata del modo de notificar la 

sentencia que resuelve el incidente (de verificación tardía allí y de revisión en el presente juicio), 

con lo que el régimen aplicable debe ser el mismo. Es que la LCQ no efectúa distingo alguno, según 

se trate de las verificaciones susceptibles de revisión y las denominadas “tardías”, al menos en 

orden a la forma en que debe concretarse la notificación de las sentencias que resuelvan tales 

pedidos (conf. CSJT, sentencia N° 1183 bis, del 28/12/2012).  

En consecuencia, y manteniendo el criterio expuesto en la sentencia N° 1183 bis, del 28/12/2012 

en los autos “Unión Cañeros Azucarera Ñuñorco Ltda. S.A. s/ Quiebra pedida. Incidente de 

verificación tardía promovido por el C.P.N. Gregorio Alfredo Perdiguero”, interpreto que la 

notificación de la sentencia que resuelve el incidente de revisión -al igual que la que resuelve el 

incidente de verificación tardía-, es por nota, esto es, a la oficina. 

Traducido ello a las particularidades del caso que nos ocupa, donde se advierte que la sentencia de 

fecha 02/6/2016 fue notificada a la oficina en fecha 03/6/2016 (conf. fs. 24 vta.), no puede sino 

interpretarse que el plazo para interponer el recurso de apelación contra la sentencia que resolvió 

el incidente de revisión comenzó a correr a partir de su notificación a la oficina (esto es el 

03/6/2016), con lo que el recurso de apelación de fecha 12/8/2016 (agregado a fs. 29) fue incoado 

extemporáneamente, como acertadamente concluye la Cámara. 

En ese marco, cabe resaltar que la recurrente no ha podido justificar que al caso de autos no le 

sean aplicables las precedentes conclusiones o el régimen general de notificaciones automáticas 

previsto en la LCQ. No versa el sub examen sobre una situación no regulada expresamente por la 

LCQ, ni que desborde el carril ordinario del proceso falencial, lo que eventualmente ameritaría 

tener presente las normas del procedimiento local (a contrario sensu: CSJN, sentencia del 

28/6/1994, “Banco Mesopotámico Cooperativo Ltdo. s/ Quiebra”, en LL 1995-E, 37, Fallos 317:700; 

sentencia del 21/10/1997, en “Molina, Andrés Oscar o La Casa del Chevrolet–Ford s/ Quiebra 

s/ped. de extensión de quiebra a Repuestos Paraná S.R.L.”, Fallos 320:2226). Siendo, entonces, 



que la decisión apelada (agregada a fs. 18/24) hace al curso normal y ordinario del proceso regido 

por la LCQ, el razonamiento de la Cámara por el que declara inadmisible el recurso de apelación 

incoado, por la extemporaneidad de la articulación de dicha vía ordinaria, luce justificado. Así las 

cosas, en presencia de una preceptiva específica en la LCQ que regula la situación de autos, no 

corresponde en el presente la aplicación de las normas de remisión previstas en la mentada ley 

nacional (art. 278 de la actual Ley Nº 24.522) y, por ende, no se impone en el caso atender a las 

reglas notificatorias del procedimiento local.  

En definitiva, siendo que el supuesto no se enmarca en una hipótesis en el cual la LCQ haya 

previsto la notificación personal, ni ha justificado suficientemente -la impugnante- que se verifique 

un quebrantamiento constitucional del derecho de defensa en juicio (SC Mendoza, sala I, 

sentencia del 2001/07/24, “Club Y.P.F”, en LL Gran Cuyo 2001-802, a contrario sensu), no puede 

ser reprochable el criterio del a quo que priorizó la especificidad a la ley concursal (CSJSta. Fe, 

sentencia del 25/8/2004, en “Ingeniero Spirandelli S.C.A. s/ Recurso de inconstitucionalidad/ 

concurso preventivo/ recurso de revisión DGI”; en AbeledoPerrot Online cita nº 18/25580).  

Cabe aclarar también que de la expresión “hágase saber” contenida en la resolución apelada (conf. 

fs. 24 vta.), no puede inferirse que deba procederse mediante notificación personal o por cédula, 

sino que debe atenderse a las particulares circunstancias del caso concreto. Sobre el particular 

este Tribunal ha señalado que “los avatares acontecidos por el expediente en los trámites internos 

de la Oficina Judicial no pueden tener virtualidad bastante como para mutar el tipo y carácter de la 

notificación -haciendo personal una notificación automática o por nota- cuando su naturaleza y 

cualidad ha sido prevista expresamente por ley. Caso contrario, la fuerza de los hechos por sí 

misma podría tener como efecto el de trasladar la potestad legisferante desde el Poder Legislativo 

al que le está reservada expresamente, al Juzgador quien no está facultado para modificar el 

sistema de notificaciones previsto legalmente” (CSJTuc, sentencia Nº 1033 del 14/11/2002, en 

“Juan Antonio Jiménez Hnos. S. H s/ Concurso preventivo”; ídem sentencia Nº 650 del 08/7/2008, 

en “Correspondencia del Noroeste Argentino S.R.L. s/ Concurso preventivo. Incidente de revisión”, 

entre otros ut supra citados); ello al menos en casos -como el que nos ocupa- donde lo que se 

discute es la notificación de un acto procesal que hace al normal y ordinario curso del proceso 

regido por la LCQ (conf. CSJT, sentencia N° 1183 bis, del 28/12/2012).  

Finalmente, y respecto del agravio que cuestiona la imposición de costas a su parte, también debe 

ser rechazado, dado que la solución adoptada por la sentencia de Cámara reproduce el criterio 

adoptado por este Tribunal -que incluso cita en su sentencia- en precedentes dictados en forma 

previa a la sentencia apelada en esta causa, con lo que la discusión planteada en autos no resulta 

novedosa.  

En efecto, se observa que la sentencia de Cámara llevó adelante un razonamiento que contiene un 

desarrollo lógico y coherente en el marco fáctico y jurídico de la causa, mientras que el recurso 

exhibe un mero desacuerdo del recurrente con la doctrina sentencial, pero en modo alguno ha 

logrado demostrar la infracción normativa que denuncia. En consecuencia, no se observa la 

presencia de los elementos que justifiquen la tacha de arbitrariedad o violación a normas de 



derecho, por lo que de las consideraciones reseñadas surge que el recurso de casación bajo 

análisis no puede prosperar. 

VII.- Teniendo en cuenta el resultado a que se arriba, y que el presente pronunciamiento sigue el 

criterio de precedentes previos de nuestro Tribunal, las costas de esta instancia casatoria serán 

impuestas a la parte recurrente vencida (art. 105 del CPCCT). 

Por ello, corresponde: "I.- RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la representación 

letrada de la incidentista AFIP-DGI (agregado a fs. 59/75) en contra de la sentencia Nº 204 de 

fecha 11 de noviembre de 2016 (agregada a fs. 53/55) dictada por la Excma. Cámara Civil y 

Comercial Común del Centro Judicial Concepción, de conformidad a lo considerado. II.- COSTAS 

como se consideran. III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su 

oportunidad". 

 

El señor Vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo: 

 

I.- Doy por íntegramente reproducida la relación de antecedentes de la causa contenida en los 

votos de ambos Vocales preopinantes, que estimo cumplida con rigor técnico. 

Ambos votos han efectuado además, un prolijo examen de cuestiones jurídicas traídas a 

conocimiento del Tribunal que, en otras circunstancias, autorizarían incluso a afirmar que ya todo 

está dicho en la causa, y sólo bastaría inclinar el fiel de la balanza en uno u otro sentido. 

Sin embargo, en la concreta especie traída a conocimiento del Tribunal, estimo que algo más se 

debe decir todavía, y por ello paso a fundar mi propio voto. 

II.- Anticipo que no comparto la solución a la que, en la concreta hipótesis sometida a examen de 

esta Excma. Corte, conduce la enjundiosa fundamentación volcada en el voto del señor Vocal 

doctor Antonio Gandur. 

1. Para tornar comprensibles los motivos de mi disidencia, bastará con repasar los argumentos que 

dejara expuestos en la Sentencia N° 1183 bis de esta Corte, pronunciada con fecha 28/12/2012  

Con arreglo a lo allí dicho, no puedo compartir la conclusión que la notificación de la sentencia de 

fecha 02/6/2016 efectuada en Secretaría del día 03/6/2016 fuera plenamente eficaz. 

El fin de la notificación procesal es llevar a conocimiento de las partes, la substancia de un acto. 

Como bien se ha dicho: «La notificación es actividad dirigida a llevar un objeto al conocimiento de 

persona diversa del actuante. En sentido amplio la notificación comprende la declaración (de 

ciencia): en sentido estricto se distingue de ella y consiste en una operación dirigida a poner la 

declaración en contacto con una persona en forma que se haga posible o probable su percepción» 

(CARNELUTTI, Francesco: Instituciones del Proceso Civil, T I, Nº 310, p. 451). 



A la luz de estas premisas, una notificación automática como la que resulta materia de debate en 

autos, practicada cuando no solamente han vencido los plazos legales para dictar sentencia, sino 

incluso todo tiempo razonable de espera para arribar a dicha resolución, no luce en principio 

idónea para cumplir la finalidad de llevar a conocimiento de las partes, la substancia del acto. 

2. Con ello, ha de quedar claro que considero inaplicable en la especie, la doctrina legal sentada 

por este Tribunal, en su Sentencia N° 1033 del 14/11/2002, pues allí se examinó el problema del 

cómputo del plazo para interponer el incidente de revisión del art. 37 de la Ley Nº 24.522 contra la 

resolución prevista en el art. 36 de dicho cuerpo legal, hipótesis donde la notificación automática 

de aquella resolución encuentra su razón de ser en que ella debe ser dictada dentro de un 

cronograma legal prefijado de antemano. 

3.- En conclusión: adhiero al voto del señor Vocal preopinante, doctor Posse que consagra la 

solución justa para el caso traído a conocimiento del Tribunal, por los fundamentos que allí 

expone, que han sido formulados con una notable precisión técnica y conceptual.  

 

La señora Vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo: 

 

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor Vocal preopinante, doctor Daniel Oscar 

Posse, vota en igual sentido. 

 

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio 

de su Sala en lo Civil y Penal,  

 

R E S U E L V E : 

 

I.- HACER LUGAR, con devolución del depósito, al recurso de casación deducido a fs. 59/75 por 

AFIP-DGI contra la sentencia del 02/6/2016 (fs. 105/111) dictada por la Excma. Cámara de 

Apelaciones en lo Civil y Comercial Común del Centro Judicial de Concepción. En consecuencia se 

CASA la misma de conformidad a la doctrina legal enunciada dictándose como sustitutiva la 

siguiente: ”I.- HACER LUGAR al recurso de queja por apelación denegada deducido por la 

incidentista AFIP-DGI. Dejar sin efecto el proveído del 16/8/2016 (fs. 117) y CONCEDER en relación 

el recurso de apelación deducido por AFIP-DGI en contra de la sentencia del 02/6/2016 debiendo 

el apelante presentar el pertinente memorial de agravios en el término de Ley”. 

II.- COSTAS del recurso, conforme a lo considerado.  



III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad. 

 

HÁGASE SABER. 

 

 

DANIEL OSCAR POSSE 

 

 

ANTONIO GANDUR                                        ANTONIO DANIEL ESTOFÁN 

     (En disidencia)                                                                 (con su voto) 

 

 

CLAUDIA BEATRIZ SBDAR 

 

 

ANTE MÍ:  

 

 

  CLAUDIA MARÍA FORTÉ 

 

 

 

 

 

 


