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NEUQUEN, 18 de Agosto del año 2016 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "FERNANDEZ 

JUAN JOSE C/ WAL MART ARGENTINA S.R.L. S/ EJECUCIÓN PARCIAL DE 

SENTENCIA" (Expte. INC Nº 1787/2016) venidos en apelación del 

JUZGADO LABORAL 1 - 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, 

CONSIDERANDO: 

  I.- Que a fs. 12 obra el recurso de apelación 

interpuesto en subsidio por el actor contra el auto de fecha 

04.05.2016 (fs. 11); pide sea revocado respecto de las fechas 

de mora y hasta la cual se calcularán los intereses en la 

planilla de liquidación allí ordenada. 

  Que en primer punto señala que atento el despido 

del día 16.02.10 y que la demandada contaba con 4 días hábiles 

para pagar las indemnizaciones, la fecha de mora debe 

establecerse el 22.02.10, y no el 16.02.2011 fijado. 

  En segundo lugar, cuestiona que se haya 

dispuesto que los intereses a incluir en la planilla de 

liquidación se calculen a la fecha en que se notificó a su 

parte que se encontraba a disposición el capital de condena, 

el 14.03.16, atento no encontrarse obligada a recibir pagos 

parciales, vulnerándose los arts. 869 y 870 del CCyC, 

convalidando además el comportamiento de la demandada que ha 

depositado únicamente dicha suma, pretendiendo con ello 

suspender el curso de los intereses. 

  Sustanciado el recurso (17.05.16 - fs. 13), la 

contraparte no responde. 

  II.- Que la decisión en crisis ordena practicar 

planilla de liquidación de intereses del capital debido al 

actor desde el 16.02.2011 conforme sentencia y que los 
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intereses se liquiden hasta el 14.03.2016, por ser la fecha en 

que quedó notificada la actora de la puesta a disposición de 

los fondos depositados por la demandada. 

  Que conforme constancia de fs. 8 y 9, el actor 

promueve ejecución parcial de la sentencia de fecha 30.11.15 

(fs. 1/4), considerando que la demandada apeló las costas y 

aquel sólo el rechazo de las multas y cálculo de los 

intereses. 

   Que abordando la cuestión traída a 

entendimiento, en relación a la fecha del cómputo de los 

intereses cabe confirmar el despacho luego de advertir que, 

aún cuando ello haya sido objeto de recurso por el actor, lo 

consentido hasta aquí por la demandada a los fines de la 

ejecución parcial intentada es la fecha de la mora fijada en 

la sentencia: el 16/02/2011 (fs. 4-3er párrafo). 

  Que sin embargo tendrá favorable acogida el 

segundo planteo de la apelación por ser mera derivación de 

aplicar las previsiones del CCyC citadas por el recurrente y 

contenidas en los arts. 865 y  870, por lo que el “Pago es el 

cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la 

obligación” y “Si la obligación es de dar una suma de dinero 

con intereses, el pago sólo es íntegro si incluye el capital 

más los intereses”, a cuyo respecto Ricardo Lorenzetti explica 

“(III.3 Obligación con intereses. Dispone también el artículo 

870 del Código que no se considerará íntegro el pago de una 

suma de dinero con intereses, si sólo se pretende abonar el 

capital. Ello es totalmente acertado, ya que los intereses 

constituyen un accesorio del capital, por lo cual ambos 

conforman una única deuda: en razón de dicha disposición, 

puede al acreedor rehusar recibir el pago intentado por el 

deudor, si ése no alcanza para saldar la totalidad de lo 

debido, incluidos los intereses devengados y exigibles” 

(Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Tomo V Pag. 

349, Edit. Rubinzal Culzoni). 
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  Considerando entonces la expresa negativa del 

actor a recibir pagos parciales (fs. 7), que la sentencia de 

grado impone a la accionada a abonar el capital de condena con 

más sus intereses hasta el efectivo pago, señalando fecha de 

inicio de cómputo y tasa, así como la expresa regulación y 

análisis de doctrina citados, el límite fijado por el juez de 

grado en relación a la liquidación de dichos accesorios 

resulta infundado, por lo que procede sea revocado. 

  III.- Por lo expuesto, propiciaré la 

confirmación parcial del auto recurrido, debiéndose dejar sin 

efecto lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero. 

  Sin costas, por tratarse de una controversia 

suscitada con el tribunal y no haber mediado intervención de 

la contraparte (art. 68, 2do. párrafo CPCyC). 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Confirmar parcialmente el auto de fs. 11, 

dejándose sin efecto lo dispuesto en los párrafos segundo y 

tercero, de conformidad a lo explicitado en los considerandos 

respectivos que integran este pronunciamiento. 

          2.- Sin costas, por tratarse de una 

controversia suscitada con el tribunal y no haber mediado 

intervención de la contraparte (art. 68, 2do. párrafo CPCyC). 

3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

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


