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NEUQUEN, 11 de junio del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “BUYONES 

PETRONILA DEL CARMEN C/ GALENO ART S.A. S/ ACCIDENTE DE 

TRABAJO CON ART”, (JNQLA4 EXP Nº 505099/2015), venidos a esta 

Sala II integrada por los Dres. Patricia CLERICI y José I. 

NOACCO, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. 

Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado, 

el Dr. José I. NOACCO dijo: 

I.- Contra la sentencia definitiva dictada el día 

21 de septiembre del año 2018 (fs. 200/214 vta.), interpone 

recurso de apelación la parte demandada a fs. 221/224 vta., en 

memorial que no es contestado por la parte actora. A su vez, 

los letrados de ésta última parte apelan sus honorarios por 

bajos a fs. 219. 

II.- La demandada se agravia porque el magistrado 

no descontó el pago realizado en sede administrativa, y 

solicita se realice la prueba pericial contable por exhorto en 

esta instancia.  

Refiere que el juez de grado no tuvo en 

consideración el pago efectuado por su mandante a la actora, 

en atención a la incapacidad determinada por la Comisión 

Médica, el cual asciende a la suma de $ 98.208,76, lo que lo 

perjudica tanto económica como patrimonialmente, afectando el 

derecho de propiedad (art. 14, CN). 

Asimismo, señala que el a-quo resolvió no hacer 

lugar a la pericia contable ofrecida por su parte a los fines 

de acreditar el pago, por considerarla innecesaria y que dicha 

resolución no es apelable. 

Por tanto, solicita que se provea en esta 

instancia la prueba pericial contable denegada en grado, se 
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revoque este aspecto de la sentencia y se descuente del monto 

de condena el pago parcial efectuado por la recurrente. 

Mantiene la reserva del caso federal. 

III.- Ingresando al análisis del primer agravio, 

esto es la omisión de descontar el pago realizado en sede 

administrativa y la consecuente petición de que se produzca en 

la Alzada la prueba pericial contable, cabe señalar que tal 

como se determinó el a-quo, al ser negado el pretendido pago 

por la parte actora, la demandante no aportó prueba alguna 

para acreditarlo. 

Señala Falcón que la prueba pericial: “Es una 

prueba ilustrativa, sobre alguna materia técnica, que escapa 

al conocimiento al magistrado. Por perito debe entenderse el 

tercero técnicamente idóneo, llamado a dar opinión fundada en 

un proceso, acerca de la comprobación de hechos cuyo 

esclarecimiento requiere conocimientos especiales sobre 

determinadas actividades. El perito viene así a complementar 

el conocimiento del juez en materias que escapan a su 

formación.” (en Tratado de Derecho Procesal Laboral, Tomo I, 

págs. 785/786, Rubinzal Culzoni Editores). 

En la sentencia, refiere el a-quo que no procede 

la excepción de pago en razón de no haberse acreditado el 

mismo. 

Teniendo en cuenta la naturaleza del hecho a 

demostrar, ello es un simple pago y como tal fácilmente 

acreditable mediante prueba documental y también mediante 

informativa, no resulta procedente la producción de una 

pericia al efecto (menos aun cuando pretende peritar sus 

propios documentos), por cuanto para ello no se requiere de 

ningún conocimiento técnico especial, ni tampoco versa sobre 

una materia técnica que requiera la emisión de una opinión 
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fundada con argumentos técnicos o científicos. Se trata de la 

comprobación de un simple hecho que, como tal, no fue probado. 

Es por ello que asiste razón al a-quo en su 

conclusión, máxime cuando en el escrito de responde ni 

siquiera se hizo mención a la fecha y forma en que el alegado 

pago habría sido realizado, por lo que tampoco se contaba con 

ningún elemento de compulsa. 

Contrariamente a lo manifestado en esta instancia 

por la recurrente, no resulta arbitrario lo decidido por el a-

quo al haber denegado la producción de la prueba pericial 

contable por innecesaria y haber tenido por no probado el pago 

en cuestión, ya que es acertado concluir que en el momento 

procesal oportuno omitió aportar prueba alguna que pudiera 

demostrarlo, y como se señaló, la pericia contable no resulta 

conducente a tal fin, siendo que no se encuentra agregado a 

autos documental alguna que haga referencia al pago a los 

fines de su peritación, o bien expediente administrativo o la 

mención de la fecha y del Banco donde se habría realizado el 

depósito. 

Es decir: la demandada insiste en la producción 

de una prueba que no resulta idónea para demostrar el pago 

aludido, siendo ella misma quien acotó los medios probatorios 

al ofrecerlos, sin que se observe arbitrariedad en el modo en 

que el a-quo integró e interpretó la prueba en su resolución. 

Es por ello, además, que el pedido de producción 

de la prueba pericial contable ante la Alzada resulta 

improcedente.  

En forma pacífica se ha dicho: “La jurisprudencia 

de esta Cámara de Apelaciones ha sido constante en orden a que 

la apertura a prueba en la Alzada: “...es de carácter 

excepcional y su interpretación es restrictiva...” (PS. 1986-

II-235/236; PS. 1988-I-98/99, Sala II; PS. 1991-III-561/564, 
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Sala I; Palacio-Alvarado Velloso, "Código Procesal", IV-365). 

El replanteo de prueba en la Alzada no debe ser instrumento 

del descuido, demora, desidia o desinterés en el requerimiento 

oportuno o el diligenciamiento de los medios probatorios 

perdidos, de modo que sólo tendrán cabida cuando la decisión 

que denegó la prueba se deba a un error, negativa 

injustificada o negligencia decretada inoportunamente. (JUBA7-

NQN-Q0002)”. 

“En el mismo sentido se ha sostenido que la 

procedencia de producción de prueba en segunda instancia, es 

excepcional y se funda, principalmente, en que el Juez de 

grado no haya resuelto correctamente la cuestión planteada. 

Además, el criterio de admisibilidad de la misma debe ser 

restrictivo por cuanto importa retrotraer posibilidades que 

tienen una oportunidad prefijada. Por otra parte, si la 

cuestión pudo ser debatida con anterioridad y esto no ocurrió 

por la inactividad de los interesados no corresponde abrir a 

prueba en la Alzada (PS. 1994-I-38/40, Sala I) –cfr. Sala II, 

“Betanzo y otros c/ IPVU”, P.S. 1999-III, n° 132-.” 

“[…] Sin embargo, nada dice la demandada respecto 

a que la producción de este medio probatorio fue denegada por 

el juez de grado por inconducente en atención a como quedó 

trabada la litis (fs. 200 vta.). Y sobre el motivo de la 

denegatoria nada argumenta el quejoso.” 

“Por lo dicho, se rechaza el pedido de producción 

de prueba en la segunda instancia...” (“BARROSO JUAN EDUARDO 

CONTRA EMPRESA ZILLE SRL Y OTRO SOBRE DESPIDO DIRECTO X OTRAS 

CAUSALES”, Expte. Nº 377382/2008, Sala II). 

Independientemente del análisis efectuado, lo 

cierto es que durante las etapas pertinentes introdujo una 

excepción de pago que en modo alguno fue acreditada sin que 

pueda afirmarse que le fue negado arbitrariamente algún medio 
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de prueba que fuera conducente a tal fin, siendo su queja 

genérica y fundada únicamente en la interpretación aludida, 

por lo que cabe rechazar el pedido de producción de la prueba 

pericial contable. 

En este sentido: “Es sabido que: “La prueba de la 

excepción de pago debe descansar en instrumentos suscriptos 

por el acreedor o su representante, los cuales a su vez deben 

acompañarse al deducir la excepción, recayendo la carga de 

modo ineluctable sobre el deudor que invoca el hecho extintivo 

de la obligación. En consonancia con la regla, el medio por 

excelencia lo constituye el recibo y cuando el mismo no 

existe, los otros elementos que se aportan con aquel objeto 

deben ser apreciados de modo riguroso, no bastando meros 

indicios que no alcanzan a ser presunciones o que, si lo 

fueran, no son graves, precisa y concordantes o no resultan 

complementadas por otras probanzas directas” (CC0100 SN 8298 

RSD-69-7 S 10/04/2007, Fundación Nuestra Señora de Lujan 

c/Meza María s/Cobro)”. 

Consecuentemente, al no haber acompañado 

constancia bancaria como prueba del pago que denuncia, ni 

prueba informativa a la entidad bancaria en su caso, el 

recurso no habrá de prosperar.  

IV.- A fs. 219 apelan los letrados de la parte 

actora sus honorarios, por bajos. 

Entiendo que el recurso intentado no puede 

prosperar, ya que la regulación de honorarios efectuada por el 

magistrado alcanza el máximo de la escala prevista en la 

normativa vigente. 

En efecto, se observa que el a quo determinó los 

honorarios de los Dres. ... y ..., ambos en el doble carácter, 

en el 14% del capital más intereses a cada uno de ellos. 
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En atención a las pautas consideradas por el a 

quo, dicha regulación respeta los parámetros dispuestos en la 

Ley 1594, correspondiendo un total del 28%, ya que estableció 

el 20% del capital más el 40% de dicho porcentaje con sus 

intereses para cada uno de los letrados; por lo que 

corresponde confirmarla.  

V.- Por lo expuesto, propongo al Acuerdo rechazar 

al recurso de apelación de la parte demandada con costas. 

Conforme lo ha señalado la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación los jueces deben expedirse sobre la base 

regulatoria, es decir, determinar la sustancia económica del 

litigio y no limitarse a formular manifestaciones genéricas 

prescindiendo del valor intrínseco de la tarea cumplida y de 

las modalidades relevantes del pleito (“Fox c/ Siderca 

S.A.C.I.”, 28/7/2005, Fallos 328:2725); y también que la 

regulación que ella efectúa no está determinada por los 

honorarios fijados en las etapas anteriores, sino por el monto 

disputado ante sus estrados; y que los porcentajes previstos 

en el art. 14 de la ley 21.839 –norma similar al art. 15 de la 

ley 1.594- para la regulación por las actuaciones en la Alzada 

aparecen referidos a la cantidad que “deba fijarse” para los 

honorarios de primera instancia, y no a los que, en concreto, 

se hayan fijado (cfr. “Vigo Ochoa c/ Encotel”, 23/10/1986; 

Fallos 326:4351, citados por Amadeo, José Luis, “Honorarios de 

abogados (jurisprudencia de la Corte Suprema)”, JA 2005-II, 

pág. 1.433). 

Consecuentemente, siguiendo tales lineamientos, 

he de tomar como base regulatoria para fijar los honorarios 

por la actuación ante la Alzada el monto resultante entre la 

diferencia del capital de condena y el que fuera reconocido 

por el recurrente como procedente, diferencia que coincide con 

el monto imputado al alegado pago extrajudicial. El honorario 

de los letrados intervinientes se fija en el 30% del monto que 
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resulte de aplicar los porcentajes regulados en la instancia 

de grado sobre esa diferencia.  

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 

Adhiero al voto del señor Vocal preopinante, pero 

entiendo necesario referirme brevemente a la negativa 

efectuada respecto del replanteo de prueba en segunda 

instancia, en atención a resoluciones anteriores adoptadas por 

la suscripta. 

En autos “Guircaleo c/ Galeno ART S.A.” (expte. 

n° 502.810/2014, sentencia de fecha 14/8/2018) y ante una 

situación similar (excepción de pago parcial y denegatoria de 

la producción de la prueba pericial contable en la primera 

instancia), entendí que se encontraban reunidas las 

condiciones que habilitaban la apertura a prueba en segunda 

instancia, ordenándose la producción de la prueba mal 

denegada. 

Dije en esa oportunidad: “A la luz de las 

posiciones asumidas por las partes, entiendo que la decisión 

del juez de primera instancia no fue correcta, ya que el pago 

en sede administrativa fue un hecho que formó parte de la 

litis, y la actora desconoció la documentación con que la 

demandada pretendía probarlo. 

“Siendo, entonces, el pago una cuestión 

controvertida, era necesaria la producción de la prueba 

pericial contable; lo que se ve con mayor claridad a poco que 

se advierta que la sentencia recurrida rechaza considerar el 

pago en cuestión porque no fue probado…”. 

En autos, si bien la base que subyace es similar, 

existe una diferencia fundamental, ya que, mientras en el 

precedente “Guircaleo” la excepción de pago parcial fue 

acompañada con documentación que probaba, en principio, el 

pago invocado (luego, desconocida por la parte actora); en 
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estas actuaciones se ha invocado la existencia de un pago en 

sede administrativa sin sustento documental alguno, tal como 

lo destaca el primer voto. 

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, 

Sala C, señala que la excepción de pago es procedente si se 

opone acompañada del documento del que resulte y que torne 

innecesaria su apertura a prueba; siendo la falta de 

cumplimiento del requisito de la prueba documental, elemento 

de juicio suficiente para determinar la improcedencia de la 

excepción de pago opuesta (autos “Obras Sanitarias de la 

Nación c/ Consorcio de Propietarios Bartolomé Mitre 2416”, 

12/5/1983, LL 1984-B, pág. 89). 

Por su parte, el Superior Tribunal de Justicia de 

la Provincia de Jujuy ha resuelto que la exigencia legal de 

que el pago sea documentado a los efectos de la excepción sólo 

se considera cumplida cuando el ejecutado acompaña recibo u 

otros instrumentos análogos emanados del acreedor con expresa 

referencia al título que sustenta la acción promovida (autos 

“Julián Arancón y otros c/ Municipalidad de San Pedro de 

Jujuy”, 21/3/2014, LL AR/JUR/7322/2014). 

En autos, la sola invocación de la existencia del 

pago, negada luego por la parte actora, sin respaldo en 

documentación, aunque sea acompañada en copia, determina la 

improcedencia de la excepción opuesta sin más trámite, por lo 

que no existe error en la denegatoria resuelta por el juez de 

grado respecto de la prueba pericial contable ofrecida por la 

demandada, lo que determina que no corresponde hacer lugar al 

replanteo de prueba ante la Alzada. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar la sentencia fs. 200/214 vta., en 

todo lo que ha sido materia de recurso y agravios. 
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II.- Imponer las costas de Alzada a la parte 

demandada (art. 68 CPCyC). 

III.- Regular los honorarios de conformidad a lo 

establecido en los considerandos. 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Patricia Clerici - Dr. José I. Noacco 
Dra. Micaela Rosales - Secretaria 


