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NEUQUEN, 13 de noviembre del año 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "VALLEJOS 

GISELA JUDIT C/ I.A.P.S.E.R. ART S/ INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE 

SENTENCIA", (JNQLA3 INC Nº 1810/2017), venidos a esta Sala II 

integrada por los Dres. Patricia CLERICI y Jorge PASCUARELLI 

en legal subrogancia (conf. Ac. 5/2018), con la presencia de 

la Secretaria actuante, Dra. Sandra ANDRADE y, de acuerdo al 

orden de votación sorteado la Dra. Patricia CLERICI dijo: 

CONSIDERANDO: 

I.- Diligenciada la prueba ordenada en esta 

instancia, vuelven los autos a conocimiento del tribunal para 

resolver el recurso de apelación planteado contra la 

resolución de fs. 48/vta., que no hace lugar a la impugnación 

de planilla. 

Por razones de economía y celeridad, doy por 

reproducida aquí la reseña de las posiciones de las partes 

plasmada en la resolución de fs. 84/86. 

II.- La situación de autos, que da base al 

planteo recursivo de la demandada es la siguiente: 1) no 

obstante la presentación de la demanda judicial, el trámite 

administrativo iniciado por la actora siguió su curso ante la 

Comisión Médica Central; 2) habiéndose expedido la Comisión 

Médica Central, la ART demandada abonó extrajudicialmente la 

prestación dineraria pertinente, conforme el dictamen del 

órgano administrativo; 3) este pago fue efectuado una vez 

dictada la sentencia de primera instancia, pero antes de la 

resolución de la Cámara de Apelaciones; 4) el pago recién es 

denunciado en el expediente cuando la demandada es notificada 

de la planilla del art. 51 de la ley 921, y es el fundamento 

de su impugnación a la referida planilla. 
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Respecto de la existencia del pago, que fue 

puesto en duda por la actora, la pericia caligráfica realizada 

en segunda instancia, no impugnada por las partes, ha 

determinado que la firma y su aclaración que obran en los 

recibos de pago son de puño y letra de la actora. 

En consecuencia he de tener por cierto que la 

parte actora percibió en fecha 26 de mayo de 2016 la suma de $ 

336.630,21, en concepto de prestación dineraria por la 

incapacidad resultante del accidente de trabajo de autos. 

Ahora bien, la sentencia dictada por la Cámara de 

Apelaciones que determina el capital de condena ($ 300.000,00) 

y que los intereses, que corren desde el 7 de enero de 2010, 

se liquidarán de acuerdo con la tasa activa del Banco 

Provincia del Neuquén se encuentra firme. 

De ello se sigue que la planilla de fs. 26 

resulta correcta en cuanto determina que la sumatoria de 

capital e intereses asciende a $ 869.910,00; siendo correcto 

también haber utilizado este importe como base regulatoria. 

Desde este punto de vista asiste razón al a quo 

respecto a que la planilla de fs. 26 se ajusta a las 

constancias de la causa y decisiones judiciales firmes. 

Sin embargo, la existencia del pago a favor de la 

parte actora se ha acreditado, aunque debe destacarse que su 

denuncia en autos ha sido extemporánea, ya que constituyendo 

un hecho nuevo y sobreviniente debió ser informado en el 

expediente en tiempo y forma. 

De todos modos debe tenerse presente que, como lo 

sostiene Juan Martín Morando, “…no puede desconocerse que, por 

ser la jurisdiccional una función estatal que posee una 

finalidad pacificadora, no resulta posible lograr la paz 

social mediante procesos desprovistos de un mínimo contenido 

ético que ofrezca la credibilidad necesaria para su éxito… en 
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el proceso judicial existen deberes éticos que deben ser 

respetados… Estos deberes son:  

“- Deber de respeto al tribunal. 

“- Deber de lealtad. 

“- Deber de probidad. 

“- Deber de buena fe. 

“…La garantía de defensa en juicio no puede 

entenderse como desconocimiento de los valores éticos que 

deben regir toda actividad humana” (cfr. aut. cit., “Etica y 

Proceso” en Revista de Derecho Laboral, Ed. Rubinzal-Culzoni, 

T. 2007-1, pág. 59/72). 

A la luz de la conducta ética que se reclama de 

la magistratura y de las partes y sus letrados, y más allá de 

la corrección de la planilla practicada en los términos del 

art. 51 de la ley 921, no puede desconocerse la existencia de 

los pagos realizados por la demandada, aún cuando ellos fueron 

realizados fuera del trámite judicial. 

La justicia requiere que cada uno pague lo que le 

corresponde –en autos el monto de condena y sus intereses-, 

pero no puede convalidarse, por cuestiones formales, un doble 

pago de la deuda, ya que ello constituye un enriquecimiento 

sin causa para el acreedor. 

En estos términos entiendo que la suma abonada 

por la demandada debe ser restada del total liquidado de 

oficio a fs. 26, al momento de su denuncia en autos, y sin 

afectar como se dijo, la base regulatoria, ni el cálculo de 

tasa de justicia y contribución al Colegio de Abogados. 

En consecuencia del total liquidado en concepto 

de capital e intereses debe descontarse la suma de $ 

336.630,21, imputándola primero a cancelación de intereses y 
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en el remanente, si existiera, de capital (art. 903, Código 

Civil y Comercial). 

Realizando las operaciones pertinentes, tenemos 

que lo abonado por la demandada en forma extrajudicial cancela 

parcialmente los intereses, quedando un remanente de $ 

233.279,79 en concepto de intereses, y el capital íntegro. 

III.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo hacer 

lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte 

demandada, y modificar parcialmente el resolutorio apelado, 

disponiendo que los pagos extrajudiciales realizados por la 

demandada sean descontados del total de capital e intereses 

liquidado en la planilla de fs. 26, sin afectar base 

regulatoria, tasa de justicia ni contribución al Colegio de 

Abogados, por lo que a ese momento la demandada adeudaba la 

suma de $ 300.000,00 en concepto de capital con más la suma de 

$ 233.279,79 en concepto de intereses y restantes rubros 

determinados en la planilla señalada. 

Las costas por la actuación en la presente instancia, teniendo 

en cuenta el éxito obtenido, se imponen en el orden causado 

(art. 71, CPCyC). 

Regulo los honorarios de los letrados que 

actuaron ante la Alzada en las sumas de $ 12.040,00 en 

conjunto para los Dres. ... y ...; $ 2.410,00 para la Dra. 

...; y $ 6.020,00 para el Dr. ..., todo de conformidad con la 

manda del art. 15 de la ley 1.594. 

Los honorarios de la perito calígrafa Victoria 

Copello se regulan en la suma de $ 13.500,00, teniendo en 

cuenta la labor cumplida, el monto comprometido en la 

apelación y la adecuada proporción que deben guardar los 

emolumentos de los peritos con los de los abogados de las 

partes. 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 
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Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Modificar parcialmente la resolución de fs. 

48/vta., disponiendo que los pagos extrajudiciales realizados 

por la demandada sean descontados del total de capital e 

intereses liquidado en la planilla de fs. 26, sin afectar base 

regulatoria, tasa de justicia ni contribución al Colegio de 

Abogados, por lo que a ese momento la demandada adeudaba la 

suma de $ 300.000,00 en concepto de capital con más la suma de 

$ 233.279,79 en concepto de intereses y restantes rubros 

determinados en la planilla señalada. 

II.- Imponer las costas por la actuación en la 

presente instancia, teniendo en cuenta el éxito obtenido, en 

el orden causado (art. 71, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios de los letrados que 

actuaron ante la Alzada en las sumas de $ 12.040,00 en 

conjunto para los Dres. ... y ...; $ 2.410,00 para la Dra. 

...; y $ 6.020,00 para el Dr. ..., todo de conformidad con la 

manda del art. 15 de la ley 1.594 y los de la perito calígrafa 

... en la suma de $ 13.500,00. 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dra. PATRICIA CLERICI - Dr. JORGE PASCUARELLI 

Dra. SANDRA ANDRADE - Secretaria 

 


