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NEUQUEN, 11 de abril de 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "I.P.V.U. C/ 

BIASSI ANGUEL MARTÍN Y OTRO S/ APREMIO" (Expte. Nº 

515.081/2014) venidos en apelación del JUZGADO DE JUICIOS 

EJECUTIVOS N° 2, a esta Sala III integrada por el Dr. Marcelo 

Juan MEDORI y el Dr. Fernando Marcelo GHISINI, con la 

presencia de la Secretaria actuante, Dra. Audelina TORREZ y, 

de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Ghisini dijo:  

I.- Vienen estos autos a estudio del cuerpo en 

virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 39 por la 

parte actora, contra la sentencia de trance y remate que luce 

a fs. 34/35, que rechaza la ejecución en función de acoger 

favorablemente la excepción de pago total documentado 

interpuesta por la demandada, con costas. 

II.- En su memorial de fs. 41/43 vta, la actora 

manifiesta que le causa agravios que la jueza de grado 

considere extinguida la deuda, a pesar de que la misma fue 

abonada fuera de término por la demandada, con posterioridad 

al inicio de la presente acción y con anterioridad a 

diligenciar el mandamiento de intimación de pago y embargo. 

Señala, que la deuda reclamada consiste en las 

cuotas 3-5 y 6 impagas del plan de refinanciación, no habiendo 

sido abonadas al momento de la emisión de la boleta de deuda e 

interposición de la demanda. 

Entiende, que al haberse abonado las chequeras 

emitidas para efectuar el pago, con posterioridad a su fecha 

de vencimiento, el demandado debe sus respectivos intereses, 

por lo que el pago no ha sido total. 

Considera, que a la fecha de la interposición de 

la demanda la deuda existía, siendo ello motivo suficiente 

para el inicio de las presentes actuaciones. 
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Sostiene, que si bien su parte reconoció los 

pagos realizados por la demandada, los mismos resultan ser 

parciales, ya que aún se adeudan los intereses devengados por 

las cuotas abonadas fuera de término. 

Afirma, que la a quo debió en todo caso hacer 

lugar a la excepción de pago parcial y continuar la ejecución 

en relación a los intereses devengados. 

A fs. 44 se ordenó correr traslado del recurso y 

vencido el plazo no fue contestado por la contraria. 

III.- Ingresando al tratamiento de la cuestión 

planteada, observo que en autos (fs. 6/7) la actora reclama la 

suma de $9.207,80- adeudados al 31/10/2013- en concepto de 

capital, con más sus respectivos intereses. 

Por su parte, la demandada a fs. 18/19 interpone 

excepción de pago total, adjuntando como prueba documental las 

boletas cuyas copias se encuentran glosadas a fs. 10/17. 

De conformidad con la sentencia, si bien la 

demandada con anterioridad al inicio de la demanda, el día 07 

de mayo de 2014, abonó la cuota Nro. 3 (cuyo vencimiento 

operaba el 15/07/2013) y el día 7 de julio de 2014, las cuotas 

nros. 5 y 6 (cuyos vencimientos eran respectivamente el 15 de 

septiembre y 15 de octubre del 2013), es decir, con 

posterioridad al inicio de la demanda pero con anterioridad al 

mandamiento de intimación de pago y embargo, considero ello, 

en el presente caso, resulta insuficiente para fundar la 

procedencia de la excepción de pago total. 

En efecto: conforme se desprende de las propias 

chequeras de pago acompañadas por la demandada, a la que hice 

referencia en el párrafo anterior, los depósitos bancarios 

correspondientes al plan de refinanciación acordado entre las 

partes, fueron efectuados con posterioridad a su vencimiento, 

por lo que tal circunstancia, teniendo en cuenta la modalidad 

de pago acordada entre las partes (deposito bancario) no 

permite interpretar que en función de lo dispuesto por el art. 
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624 del Código Civil, el acreedor haya aceptado el pago de 

capital sin reserva de intereses. 

Ello así, porque, en primer lugar, el pago no se 

ha efectuado de manera directa al acreedor, por lo que éste 

difícilmente pueda emitir recibo de pago reservándose el 

derecho de reclamar intereses. En segundo lugar, la existencia 

de mora en el pago de las cuotas del convenio de 

refinanciación surge de manera evidente al confrontar la fecha 

de vencimiento de las cuotas con la fecha en que se fueron 

efectuando los depósitos por parte del deudor (conforme 

detallé párrafos más arriba). En tercer lugar, en la propia 

demanda el actor reclamó capital más intereses, por lo que la 

renuncia a su percepción no se puede presumir. 

Todos estos motivos me permiten concluir que, sin 

perjuicio de la procedencia de la excepción de pago parcial 

interpuesta por el deudor en función de las chequeras de pago 

adjuntadas, no corresponde acoger el pago total en la forma 

dispuesta en la sentencia de grado, debiendo el actor 

practicar la correspondiente planilla de liquidación a los 

fines de la determinación del importe por el que procederá la 

presente ejecución. 

IV.- Por las razones expuestas, y en atención a 

los términos en que se planteó el recurso, propicio hacer 

lugar a la apelación articulada por la parte actora, y en 

consecuencia revocar el pronunciamiento de grado en cuanto 

hace lugar a la excepción de pago total, haciéndose lugar a la 

excepción de pago parcial, debiéndose a tal fin practicarse 

planilla de liquidación a los fines de determinar el monto de 

sentencia, teniendo para ello en cuenta los importes y las 

fechas de los depósitos efectuados por el demandado, conforme 

documentación obrante a fs. 10 a 18. En función de la forma en 

que se resuelve, las costas de ambas instancias se impondrán 

por su orden, difiriéndose la regulación de honorarios para su 

oportunidad. 
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Tal mi voto. 

El Dr. Marcelo J. MEDORI, dijo: 

            Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Revocar la sentencia dictada a fs. 34/35, en 

cuanto acoge la excepción de pago total, y en consecuencia, 

hacer lugar a la excepción de pago parcial, debiéndose a tal 

fin practicarse planilla de liquidación a los fines de 

determinar el monto de sentencia, teniendo para ello en cuenta 

los importes y las fechas de los depósitos efectuados por el 

demandado, conforme documentación obrante a fs. 10 a 18, de 

conformidad a lo explicitado en los considerandos respectivos 

que integran este pronunciamiento. 

2.- Imponer las costas de ambas instancias por su 

orden (art. 71 C.P.C.C.).  

3.- Diferir la regulación de honorarios para su 

oportunidad. 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

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


