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NEUQUEN, 29 de diciembre de 2015 

Y VISTOS: 

        En acuerdo estos autos caratulados: “MORELLI DE 

NAVARRO CANDELARIA C/ ROBERTO CLARA MONICA S/ COBRO EJECUTIVO” 

(EXP Nº 470761/2012) venidos en apelación del JUZGADO de 

JUICIOS EJECUTIVOS N° 3 a esta Sala I integrada por los Dres. 

Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la 

Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al 

orden de votación sorteado, la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

1. La ejecutada apela la sentencia dictada en autos.  

Sostiene que parte de un presupuesto erróneo, cual es 

que la orden de desglosar el escrito presentado por el cual 

opone las excepciones, se encuentra firme.  

Relata el tenor del escrito desglosado y dice que las 

excepciones fueron consideradas extemporáneas, cuando ello no 

fue así, dado que contestó dentro de las dos primeras horas 

(9.30) y que adjuntó una fotocopia de dicha presentación.  

2. Ahora bien, tal como surge de la lectura de estas 

actuaciones, oportunamente la demandada interpuso recurso de 

apelación contra el auto que declara extemporánea la 

interposición de excepciones.  

En dicha oportunidad, acompaño una fotocopia simple, 

indicándosele que, previo a proveer el recurso, debía adjuntar 

el original.  

Esto no lo hizo en dicha oportunidad ni lo efectúa 

ahora y, más allá de la situación heterodoxa que aquí se 

plantea, dadas las alternativas procesales relatadas, lo 

cierto es que el planteo de la recurrente no puede prosperar.  
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En efecto: por una parte debe considerarse que el 

cargo “…tiene carácter de instrumento público, por lo que hace 

plena fe mientras no sea redargüido de falsedad (arts. 979, 

993 y concs. delCCiv.; esta sala en causas n. 31.141, R.I. 

569/93, del 30/11/1993 y 38.909, R.S. 589/97, del 

11/11/1997)". Así lo ha decidido -también- invariablemente la 

jurisprudencia (Sup. Corte Just. Bs. As., JA 1980-IV-693; JUBA 

sumario n. B1750214; C. Civ. y Com. San Isidro, sala 2ª, 

49850, RSD-213-89 S, 11/8/1989; JUBA sumario n. B2201763, C. 

Civ. y Com. Trenque Lauquen, causa n. 8.871, RSI-19-42; JUBA 

sumario n. B 2950078, C. Civ. y Com. Quilmes, sala 2ª, causa 

n. 390, RSI-22-96 I, 8/4/19199; JUBA sumario n. B 36686, Sup. 

Corte Just. Bs. As., ac. n. 71.815 I, 28/9/1999; entre otros). 

En igual sentido ha dicho la doctrina que las 

constancias del cargo -por haber sido asentadas por un oficial 

público- constituyen un instrumento público por lo que hacen 

plena fe mientras no sean redargüidas de falsas (Morello, 

Augusto M. - Sosa, Gualberto L. - Berizonce, Roberto O., 

"Códigos Procesales...", t. II-B, p. 593; en igual sentido 

puede verse Palacio, Lino E., "Derecho Procesal Civil", t. IV, 

actos procesales, p. 103). 

Y en cuanto a la forma en que deben enervarse las 

manifestaciones impuestas en el cargo, se ha sustentado que 

los errores que se le imputen solo pueden considerarse si se 

plantea por la vía de la querella de falsedad no siendo 

suficiente la simple prueba en contrario, toda vez que las 

constancias gozan de autenticidad conferida por el funcionario 

público (Fenochietto, Carlos E. - Arazi, Roland, "Código 

Procesal ...", t. I, p. 397; en igual sentido puede verse 

Morello, Augusto M. - Sosa, Gualberto L. - Berizonce, Roberto 

O., "Códigos Procesales ...", t. II-B, ps. 595 y 597, con 

jurisp. allí citada)….La presunción de veracidad se 
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constituye, así, a priori lo que significa que el legislador 

sustrae al juez la comprobación de la certeza del hecho 

mientras el documento no se impugnare por acción de falsedad, 

siendo -entonces- que la fuerza y eficacia probatoria del 

instrumento no puede desconocerse por simple prueba en 

contrario (Armella, Cristina, "Código Civil y normas 

complementarias, Bueres, dirección - Higton, coordinación", t. 

2-C, p. 57). 

Aplicando tales conceptos genéricos al caso 

específico de autos, se observa que el presentante de los 

memoriales de fs. 358/63 en ningún momento activó los carriles 

de fondo y de forma tendientes a enervar la eficacia del cargo 

en cuestión: en concreto no se promovió tempestivamente la 

redargución de falsedad de los mismos, único carril legal 

idóneo en orden a desvirtuar lo que de ellos surgí (arts. 393 

y 993 del CCiv.)….” (cfr. Cámara de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial de Morón, sala II, Redonhielo S.A. v. Peyrani, 

Francisco A. y otro 15/07/2003 Cita online: 70011974; en igual 

sentido: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala H, 

Banco Río de la Plata c. González, Hugo A. 09/09/1997 

Publicado en: LA LEY 1998-B, 689 DJ 1998-2, 194 Cita online: 

AR/JUR/525/1997).  

Traídos estos conceptos al caso en estudio, 

claramente se advierte la improcedencia del planteo recursivo, 

al no haberse acudido a la vía específica.  

3. Pero más allá de ello y aún aplicando un 

criterio más amplio que eximiese del escrito procedimiento de 

redargución, lo cierto es que el ejemplar acompañado es una 

simple fotocopia, no adjuntando el presentante el original de 

la copia que se le habría devuelto, con la constancia 

pertinente –también en original- de la fecha y hora de 

presentación.  
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Es que desde la posición más favorable al 

recurrente, se ha indicado: “Si se verifica una desdichada 

situación motivada por cierta disfunción en el cargo mecánico 

y la imprudencia en que pudo haber incurrido un agente al 

enmendar el cargo con una fecha errónea, en tal hipótesis y 

ante la existencia de copia en poder del pretensor que 

desvirtúa la fecha obrante en el expediente, debe prevalecer 

la interpretación consistente en tener por presentado el 

escrito del accionante, toda vez que ante la posibilidad de 

que se hubiese deslizado un error material por parte del 

tribunal, no corresponde aplicar una interpretación que pueda 

resultar lesiva para la parte directamente perjudicada por esa 

circunstancia; y ello cobra mayor virtualidad cuando el acto 

afectado tiene o pueda acarrear importantes consecuencias para 

el proceso.” VILARIÑO MARIO C/ NOLA CONSTRUCCIONES SA S/INC. 

DE APELACION. (JA 11.1.06).- Nº Sent.: 28656/05.- Mag.: DIAZ 

CORDERO - BUTTY.- 30/09/2005. 

En definitiva, aún cuando se ha indicado que de lo 

que “se trata, en el caso, de evaluar los hechos con criterio 

justo, sopesando la verosimilitud de los hechos puestos en 

entredicho –por un lado- y los bienes o valores jurídicos en 

juego: el derecho de defensa y los principios procesales de 

preclusión y perentoriedad de los plazos” (cfr. esta Sala I, 

en anterior composición señaló al pronunciarse en autos 

"UNAMIT S.A. CONTRA MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN S/COBRO ORDINARIO 

DE PESOS" (EXP Nº 358653/7), lo cierto es que los elementos 

obrantes en autos son insuficientes: No hay ninguna prueba 

indiciaria corroborante de la oportuna presentación del 

escrito cuestionado, con entidad y fuerza de convicción 

suficiente.  

Por ello y más allá de todos los reparos 

procedimentales que pudieran efectuarse en punto al modo de 
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canalizar la crítica al proveído de hojas 35, insisto en que, 

aún tomando la posición más favorable al recurrente, el no 

haber siquiera acompañado el original del ejemplar que quedó 

en su poder, como constancia de presentación, priva de toda 

seriedad al planteo y determina la suerte adversa del recurso, 

con costas a su cargo. MI VOTO. 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome en idéntico sentido. 

 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1.- No hacer lugar al recurso de fs. 61 y 

confirmar la sentencia de trance y remate de hojas 45 y vta.. 

2.-Imponer las costas de Alzada al apelante 

vencido. 

3.- Regular los honorarios por la actuación en 

esta instancia en el 30% de lo que corresponde por la labor en 

la instancia de grado (art. 15, LA). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y 

oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE  
Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA 
 
 
 


