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NEUQUEN, 25 de Junio del año 2019 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “CREDIL S.R.L. C/ 

CONTRERAS ANDREA VERONICA S/ COBRO EJECUTIVO” (JNQJE1 EXP 

551720/2016) venidos en apelación a esta Sala I integrada por 

los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la 

presencia de la Secretaria actuante, Dra. Estefanía 

MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación sorteado la Dra. 

Cecilia PAMPHILE dijo: 

1.- En hojas 37/38 apela la parte demandada la 

sentencia dictada. 

Critica que se hayan fijado como fecha de inicio del 

cómputo de los intereses pactados el 09/04/14. 

Afirma que, conforme lo dispuesto por el art. N° 102 

LCA corresponde su devengamiento a partir del 16 de Junio de 

2016, fecha en que se notifica a esa parte intimando el pago. 

Cita Jurisprudencia. 

1.2.- Corrido el pertinente traslado, la actora 

guardó silencio. 

2.- En autos nos encontramos ante un pagaré librado 

el día 07/03/13, con vencimiento a día fijo el 9/04/14 (con. 

Art. 35 Dec. 5965/63). 

Expresamente se estipuló «que la no cancelación a la 

fecha de vencimiento del presente pagaré, dará lugar a un 

recargo del 5% mensual en concepto de penalidad por mora». 

El art. 52 del Decreto 5965/63 establece que «El 

portador puede exigir a aquel contra el cual ejercita su 

acción de regreso: 

1° – El monto de la letra de cambio no aceptada o no 

pagada con los intereses, si se hubiesen estipulado; 

2° – Los intereses, a partir del vencimiento de la 

letra de cambio, al tipo fijado en el título; y si no hubiesen 

sido estipulados, al tipo corriente en el Banco de la Nación 
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en la fecha del pago…» (Aplicable al supuesto del pagaré conf. 

art. 103 del mismo decreto). 

Contrariamente a lo alegado por la apelante, no opera 

en el caso el supuesto previsto en el art. 102, puesto que, 

como ya dijera, en el título se estableció un día fijo como 

fecha de presentación al cobro. 

A ello cabe agregar que se trata de un pagaré con 

cláusula “sin protesto”, y en el escrito de demanda se 

denunció su presentación al cobro en la fecha de su 

vencimiento. 

Como consecuencia de lo expuesto, el recurso debe ser 

rechazado, confirmando la fecha de mora establecida en la 

sentencia. 

Las costas generadas por su intervención estarán a 

cargo de la recurrente (conf. art. 68 CPCyC).  

TAL MI VOTO. 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1.- Rechazar el recurso de apelación deducido por la 

parte demandada. 

2.- Las costas generadas por su intervención estarán 

a cargo de la recurrente (conf. art. 68 CPCyC). 

3.- Regular los honorarios por la actuación en esta 

instancia en el 25% de lo que corresponde por la labor en la 

instancia de grado (art. 15, LA). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 


