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NEUQUEN, 29 de mayo del año 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "THELER 

LILIANA DEL CARMEN C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ COBRO ORDINARIO 

DE PESOS", (JNQCI6 EXP Nº 511136/2015), venidos a esta Sala II 

integrada por los Dres. Patricia CLERICI y Jorge PASCUARELLI 

en legal subrogancia (conf. Ac. 14/2017), con la presencia de 

la Secretaria actuante, Dra. Sandra ANDRADE y, 

CONSIDERANDO: 

I.- La parte actora apeló el auto de fs. 472 

mediante el que se recondujeran las actuaciones, requiriéndose 

al Fiscal de Estado la adjunción de un decreto del Poder 

Ejecutivo, en los términos de la ley provincial n° 1.290 (art. 

8). 

En su memorial de fs. 473/474 expresó que de 

acuerdo al estado de la causa y la presentación conjunta de 

las partes, el previo aludido deviene inconducente y excede 

las facultades y tutela de intereses del órgano 

jurisdiccional, no identificándose el caso con los supuestos 

del dispositivo legal invocado. 

         Consideró inadecuado exigir el dictado de un 

decreto que apruebe la actuación del Fiscal de Estado, dado 

que tal funcionario no tiene la exigencia de requerir 

autorización para gestionar el pago de una sentencia firme y, 

para ello, analizó el estado del trámite. 

 Apuntó al grave perjuicio económico que implica 

la indisponibilidad del dinero y la consecuente imposibilidad 

de reclamar compensaciones o intereses, en virtud de la 

situación de cumplimiento y dación en pago del Estado 

Provincial respecto de la cuota pendiente. 

Corrido el pertinente traslado, a fs. 476 lo 

contesta el Fiscal de Estado, quién asintió lo manifestado por 

el recurrente, al decir que el acuerdo presentado 
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oportunamente en autos resulta ser de pago, y como tal, no 

está alcanzado por la exigencia prevista en la normativa 

reglamentaria. 

II.- Sintetizada la cuestión traída a 

conocimiento de la Alzada, pasamos a su tratamiento, 

adelantando opinión en orden a que le asiste razón al 

apelante. 

 La función primordial del Fiscal de Estado, de 

acuerdo con la Constitución de la Provincia del Neuquén (art. 

252), es la de defender el patrimonio del fisco. 

 El decreto ley 1.290/1962 ha reglamentado las 

funciones del Fiscal de Estado, y en su art. 8 dispone que 

este funcionario debe someter, para su aprobación, al Poder 

Ejecutivo, las transacciones y finiquitos judiciales o 

extrajudiciales, que estimare convenientes para los intereses 

del fisco. 

 Dicha norma dispone, entonces, un control por 

parte del Poder Ejecutivo respecto de la actuación del Fiscal 

de Estado. Este control sobre el órgano de contralor, además 

de respetar el necesario equilibrio y control recíproco que 

tiene que existir entre los distintos estamentos del estado 

provincial, tiene por finalidad evitar que el Fiscal de Estado 

lleve  a cabo transacciones o concilie intereses en perjuicio 

del patrimonio y de los intereses del Estado. 

Ahora bien, en autos existe una sentencia de 

primera instancia, firme y consentida a este momento, que 

condena a la Provincia del Neuquén al pago de la suma de $ 

157.000,00 con más sus intereses computados desde que cada 

canon locativo fue debido (fs. 435). 

 Si bien la demandada había apelado la sentencia 

antedicha, posteriormente desistió del recurso planteado, 

conducta procesal que se encuentra dentro de las facultades 

del Fiscal de Estado en cuanto representante en juicio del 

Estado Provincial. 
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             Encontrándose firme la sentencia de grado, las 

partes presentan en forma conjunta una planilla de liquidación 

de capital e intereses, que respeta la condena de primera 

instancia, si bien la parte actora resigna intereses pues 

acepta que ellos se liquiden hasta el día 30 de septiembre de 

2017, y no hasta el efectivo pago conforme manda el fallo 

firme. 

 Asimismo, las partes acuerdan que el pago de la 

deuda se efectivizará en dos cuotas iguales, mensuales y 

consecutivas. 

 En estos términos no puede entenderse que exista 

en este trámite una transacción o un finiquito judicial, dado 

que el pleito entablado por la actora contra la Provincia del 

Neuquén se encuentra terminado por el dictado de una sentencia 

que ha adquirido calidad de cosa juzgada. 

 Luego, la presentación conjunta de las partes 

solamente determina los intereses devengados por el capital de 

condena, y la forma de pago. 

 Es cierto que las partes acuerdan una reducción 

en el plazo para el cómputo de los intereses moratorios, pero 

ello, de ser entendido como detrimento patrimonial, perjudica, 

en todo caso, a la parte actora. 

 Conforme lo dicho es que no resulta necesario que 

lo actuado por el señor Fiscal de Estado sea autorizado por el 

Poder Ejecutivo Provincial, en tanto no se encuentra 

comprendido en la manda del art. 8 del decreto ley 1.290/1962. 

 Consecuentemente se revoca la resolución apelada, 

en cuanto requiere del decreto de autorización emitido por el 

Poder Ejecutivo de la Provincia del Neuquén, debiendo 

continuarse el trámite de acuerdo con su estado y las 

peticiones pendientes de despacho. 

 Sin costas en la Alzada, en tanto se trata de una 

cuestión suscitada por el juzgado, y no ha mediado 

contradicción. 
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Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Revocar el resolutorio de fs. 472, de acuerdo 

a lo explicitado en los considerandos. 

II.- Sin costas de Alzada. 

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dra. PATRICIA CLERICI - Dr. JORGE PASCUARELLI 
Dra. SANDRA ANDRADE - Secretaria 

 
 
 


