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NEUQUEN, 10 de noviembre de 2015 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “RIVERA 

RAMIREZ FABIANA MARISOL C/ GRUPO ARGENTINO PETROGRAS S.A. S/ 

COBRO DE HABERES”, (Expte. Nº 448751/2011), venidos en 

apelación del JUZGADO LABORAL 2 - NEUQUEN a esta Sala III 

integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo 

GHISINI, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. 

Audelina TORREZ y, de acuerdo al orden de votación sorteado, 

el Dr. Medori dijo: 

  I.- Que la parte actora interpone recurso de 

apelación contra la sentencia definitiva del 7 de mayo del 

2015 (fs. 211/217), expresando agravios a fs. 221/223. 

  Argumenta que la juez de grado incurre en error 

al deducir el pago a cuenta realizado por la perseguida 

directamente cuando debió liquidar intereses a la fecha del 

depósito y desde allí sobre el remante, afectando el crédito 

de la actora y la base regulatoria. 

  Solicita se revoque el fallo recurrido como se 

pide. 

  Corrido el pertinente traslado la parte 

demandada contesta a fs. 230/231. 

  Manifiesta preliminarmente que no se cumplen los 

requisitos del art. 265 del CPCC y que en su caso la dación en 

pago interrumpe los intereses. 

  Solicita se rechace la apelación con costas. 

  II.- Entrando al estudio de la cuestión traída a 

entendimiento resulta que la decisión en crisis hace lugar a 

la demanda laboral en concepto de diferencias de liquidación 

final y haberes pendientes con mas intereses y certificados, 

estableciendo el monto de $21.026,58, al que deduce lo abonado 

judicialmente $8.817, arrojando un monto de condena de 

$12.210, lo que devenga intereses a tasa activa desde la fecha 

del despido directo, y disponiendo la regulación honoraria 
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sobre capital e intereses. Ordena practicar planilla de 

liquidación actualizando intereses. 

  Reunidos los recaudos del art. 265 del CPCC, de 

las constancias de autos surge que el distracto ocurrió el 20 

de abril del 2011 (fs. 13); y que al contestar demanda el 25 

de febrero del 2013, la empleadora recién pone a disposición 

la suma de $8.817, en concepto de liquidación final (fs. 68, 

69 y 121), fondos efectivamente retirados a cuenta de capital 

y bajo expresa reserva el 24 de abril del 2013 (fs. 128 y 

132). La actora fue notificada de la dación en pago el 21 de 

marzo del 2013 (fs. 124) y la magistrada ha estimado los 

intereses a tasa activa desde el 20.4.2011 al 31.4.2015 en un 

95,31% (fs. 216). 

  El interés es el aumento que las deudas 

pecuniarias devengan en forma paulatina durante un tiempo 

dado, sea como precio por el uso de un dinero ajeno, o como 

una indemnización por un retardo en el cumplimiento de una 

obligación dineraria. Los intereses constituyen un accesorio 

del capital (art. 230 del Código Civil y Comercial). En 

relación con las reglas de imputación del pago (que suponen un 

pago insuficiente de la deuda), cabe indicar que si imputa el 

deudor, éste no puede hacerlo primero al capital y dejar 

insolutos los intereses, salvo que el acreedor lo consienta 

(art. 900). Además, el “pago a cuenta” de capital e intereses, 

si no se especifica en concreto a que rubros se refiere, debe 

imputarse en primer término a estos últimos (art. 903), lo que 

no es sino consecuencia del principio de accesoriedad. Los 

intereses moratorios tienen un rasgo esencial: se devengan 

“ipso iure” a partir de la mora, por expresa disposición 

legal. En efecto, en la norma se establece que el deudor 

moroso debe tales intereses. Se trata de un daño presumido 

iuris et de iure por el ordenamiento (art. 1744). De tal modo, 

el pago que no cubre los accesorios de la deuda entre los que 

se incluyen los ya citados intereses y también las costas del 
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proceso en que se ha reclamado el cumplimiento de la 

obligación, no puede considerarse íntegro (art. 869).(p. 135 y 

ss., t. V, Cód. Civ. y Com. Com. Lorenzetti). (cfme. arts. 17 

de la Const. Nac.; 24 de la Const. Prov.; 276 de la LCT; 622 y 

624 del Cód. Civ.; 870 y cc. del Cód. Civ. y Com.; 165 del 

Cód. Proc.; y 51 de la ley 921). 

  Atento el contexto jurídico y los hechos 

particulares reseñados, cabe dar la razón al recurrente, 

atento a que la liquidación practicada por la sentenciante a 

los efectos de fijar el monto de condena no se condice con el 

derecho aplicable y la economía del juicio, el pago fue 

realizado tras años de mora del deudor y el acreedor ha 

formulado expresa reserva sobre su insuficiencia, de manera 

que por aplicación del art. 903 del Código Civil y Comercial, 

tal fuera de práctica con el anterior régimen legal también, 

debe practicarse liquidación de capital e intereses desde el 

distracto acaecido el 20.4.2011 a la fecha de disposición de 

los fondos el 21.3.2013, para deducir el pago efectuado a 

cuenta, y luego, practicar nueva liquidación de intereses 

sobre el remanente desde allí hasta el efectivo pago. 

  Con lo cual, debió hacerse lugar a la demanda 

por la suma total de la acreencia $21.026,58, y mandar 

practicar liquidación de intereses según el art. 51 de la ley 

921, conforme lo estipulado supra, ajustando así su proceder a 

la normativa y evitando el perjuicio económico evidente que 

afecta al acreedor laboral y se refleja en los profesionales 

intervinientes. El cálculo formulado toma valores de distintos 

tiempos y reduce la base de cómputo de los intereses. 

  La jurisprudencia de la CSJN ha sostenido desde 

antiguo que: ”Teniendo en cuenta que la demandada reconoció su 

mora al consentir la imputación a intereses y depreciación 

monetaria, corresponde el reajuste del capital original desde 

que tuvo lugar el nacimiento de la obligación hasta la fecha 

del pago parcial efectuado, y calcular los intereses 
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respectivos desde el vencimiento de la obligación hasta esa 

fecha; a lo así obtenido se le deducirá la suma abonada, y el 

monto resultante se actualizará a partir de la fecha del pago 

parcial y los intereses se calcularán desde ese mismo momento, 

en ambos casos hasta su efectivo pago.” (Editorial Coyuntura 

S.A.C. c/ Provincia de Formosa. T. 308, p. 2460-LDT). 

  PAGO: INTEGRIDAD. DEUDA LIQUIDA E ILIQUIDA. 

“Cuando se debe una suma de dinero que devenga intereses, el 

pago no puede reputarse íntegro sino cuando se paga el total 

del capital con más sus respectivos intereses a la fecha del 

efectivo pago (artículo 744, cciv). Desde tal perspectiva, 

tampoco el acreedor puede ser obligado a retirar fondos sobre 

cantidades líquidas, prescindiendo de las ilíquidas (artículo 

743 del código civil) ya que cuando se debe capital e 

intereses no puede imputarse el pago al principal, sin el 

consentimiento del acreedor (artículo 776 citado cuerpo 

normativo), dado que un depósito de sumas incompleto, no es 

hábil para interrumpir el curso de los intereses, pues en 

definitiva se trata de un pago parcial que no resulta idóneo a 

ese fin. Así, es claro que -en el caso- no habiéndose abonado 

el monto total del capital debido con más los intereses 

devengados, los importes depositados no fueron eficaces para 

hacer cesar el curso de los réditos (artículos 508, 509, 622, 

623, 742, 744, 776, 777, código civil). Sentado ello, cupo a 

la acreedora cobrar los importes parciales depositados, con la 

imputación a intereses y liquidar accesorios hasta la 

aceptación de cada uno de los pagos parciales, de acuerdo a 

las previsiones del artículo 508 y ccdtes del código civil. 

Auto: BBVA BANCO FRANCES SA C/ ABASTO JOSE GABRIEL Y 

OTRO S/ EJECUTIVO. - Ref. Norm: Código Civil: 777. - Cámara 

Comercial: A. - Mag.:Kölliker Frers - Míguez. - Fecha: 

04/05/2012- LDT). 

  Esta alzada se ha expedido recientemente con el 

mismo criterio in re "MONTERO ANA M. C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN 
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S/ EJECUCION DE HONORARIOS E/A SAMUDIO CLAUDIA TERESITA C/ 

PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (322.198/05)" (ICC 

Nº 42546/2012), sen. 26 de marzo de 2015, sala I. 

  Por las razones expuestas, y en atención a los 

términos en que se planteara el recurso, propicio hacer lugar 

a la apelación, modificando el fallo recurrido en lo que hace 

al monto de condena, con costas en la alzada a cargo de la 

demandada vencida, a cuyo efecto deberán regularse en 

porcentajes los honorarios profesionales con ajuste al art. 15 

de la ley arancelaria. En función de lo establecido, deberá en 

la instancia de origen practicarse liquidación en la 

oportunidad del art. 51 de la ley 921, según se describe en 

los considerandos, reformulándose la regulación honoraria de 

primera instancia, respetando los porcentajes fijados a fs. 

217. 

  Tal mi voto. 

 El Dr. Fernando M. GHISINI, dijo: 

               Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

 Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Modificar la sentencia dictada a fs. 211/217, 

en lo que hace al monto de condena de conformidad a lo 

explicitado en los considerandos respectivos que integran este 

pronunciamiento. 

2.- Reformular los honorarios regulados en la 

instancia de grado, respetando los porcentajes fijados a fs. 

217, los que deberán adecuarse al nuevo pronunciamiento (art. 

279 C.P.C.C.), en la oportunidad del art. 51 de la ley 921. 

3.- Imponer las costas de Alzada a la demandada 

vencida (art. 17 Ley 921). 

             4.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo que 
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oportunamente se fije en la instancia de grado a los que 

actuaron en igual carácter (art. 15 L.A.). 

5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


