
SENT Nº 1120 
 

C A S A C I Ó N 
 

 
 
En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintiuno (21) de Setiembre de dos mil 
dieciséis, reunidos los señores Vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la 
Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores Vocales 
doctores Antonio Gandur, René Mario Goane, y la señora Vocal doctora Claudia 
Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar 
y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: 
“Sucesión de Kantarovsky vs. Superior Gobierno de la Provincia s/ Cobros 
(Ordinario)”. 
Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctor René Mario Goane, 
doctora Claudia Beatriz Sbdar y doctor Antonio Gandur, se procedió a la misma con el 
siguiente resultado: 
 
El señor Vocal doctor René Mario Goane, dijo: 
 
I.- La Provincia de Tucumán, parte demandada en autos, plantea recurso de casación 
(cfr. fs. 360/365) contra la sentencia Nº 208 de la Excma. Cámara en lo Contencioso 
Administrativo, Sala II, de fecha 16 de mayo de 2014, obrante a fs. 355/356, que es 
concedido mediante Resolución del referido Tribunal del 27-02-2015 (cfr. fs. 377), 
habiéndose dado cumplimiento con el traslado previsto en el artículo 751 in fine del 
Código Procesal Civil y Comercial (en adelante CPCC); norma ésta de aplicación por 
expresa disposición del artículo 79 del Código Procesal Administrativo (en adelante 
CPA). 
II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte, por su Sala en lo Laboral 
y Contencioso Administrativo, el pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de 
casación incoado, corresponde entrar a su tratamiento. 
Ha sido interpuesto en término (cfr. fs. 357 y 365 vta.); se dio cumplimiento con el 
depósito (cfr. fs. 359); el escrito recursivo se basta a sí mismo en cuanto a sus 
fundamentos fácticos y jurídicos y propone doctrina legal; y la impugnación se motiva 
en la invocación de infracción a normas de derecho. Finalmente, si bien el acto judicial 
atacado no constituye una sentencia definitiva ni se equipara a tal, en la medida que el 
fallo que rechaza la impugnación de planilla y aprueba la misma, no pone fin al juicio 
de ejecución de honorarios ni impide su continuación, lo cierto es que se configura en la 
especie el excepcional supuesto de la gravedad institucional, en la medida que se ha 
invocado con argumentos suficientes la existencia de sentencias contradictorias. Por 
tales motivos, el recurso es admisible; por ende, queda expedita a esta Corte la 
competencia jurisdiccional para ingresar a examinar su procedencia. 
III.- Sostiene la recurrente que, la sentencia en crisis, asume gravedad institucional ante 
la existencia de pronunciamientos contradictorios de la Excma. Cámara en lo 
Contencioso Administrativo, a los que identifica en los términos de fs. 362 vta./363, 
destacando especialmente que ambos fallos fueron firmados por el mismo magistrado. 
Del mismo modo, por los motivos que se alega a fs. 363/364 vta., la impugnante 
denuncia contradicción entre decisiones emanadas de este Superior Tribunal de Justicia.  
Manifiesta que a los efectos de evidenciar la arbitrariedad del fallo en recurso en lo que 
respecta a la aplicación del artículo 624 del Código Civil, hace propios los fundamentos 



esgrimidos en los decisorios aludidos con anterioridad, que contradicen abiertamente la 
solución aceptada en el acto jurisdiccional cuestionado. Sin perjuicio de ello, agrega, 
que la sentencia es arbitraria al establecer que “el pedido de libramiento de pago y aún 
el retiro de la orden no pueden asimilarse al otorgamiento de un recibo cancelatorio que 
sí traduce -en cambio- una voluntad concreta de imputación de los conceptos 
percibidos” (cfr. fs. 364 vta.), merced a que no puede pretenderse exigir al acreedor un 
recibo cancelatorio, cuando su cobro se percibe mediante un depósito judicial y una 
orden de pago emitida por el juez de la causa. Si resultaría irrazonable pensar, dice, que 
el acreedor no expresara la imputación de los conceptos percibidos al retirar una orden 
de pago.  
Por último, tacha de arbitrario el razonamiento sentencial de estimar que el artículo 624 
del Código Civil entraña una presunción iuris tantum de extinción del interés por mora 
ante el silencio del acreedor, cuando la Corte local y la doctrina determinó lo contrario. 
IV.1.- Para la adecuada composición de la litis, es necesario tener presente las 
pertinentes circunstancias de hecho que jalonan el presente proceso, hasta el dictado del 
acto jurisdiccional recurrido en casación.  Así; por sentencia Nº 317, del 29-7-2005, se 
regulan honorarios al letrado Horacio Guillermo Bliss por la suma de $ 15.400 (cfr. fs. 
257). 
El 15-02-2007 el aludido letrado promueve ejecución de honorarios contra la condenada 
en costas, Provincia de Tucumán, solicitando se libre intimación de pago y remate y se 
dicte sentencia de trance y remate ordenando llevar adelante dicha ejecución hasta 
hacerse íntegro pago de la suma de $ 15.400 en concepto de capital, más intereses 
moratorios, gastos y costas procesales (cfr. fs. 301).  
Ordenado que fuera el mandamiento de intimación de pago y citación de remate (cfr. fs. 
311 vta. ), dicho mandamiento nº 170 se libra el 12-12-2008, por el que se intima a la 
demandada al pago de la suma de $ 15.400 “correspondientes a los honorarios firmes 
del letrado Horacio Guillermo Bliss, con más la suma de $ 1.540 810% de la ley 6059)”, 
sin preveer ninguna cifra para responder a acrecidas (cfr. fs. 311 vta., 317/318), en 
concordancia con la intimación obrante a fs. 319, que tampoco consignó suma alguna 
por tal concepto porque así había sido ordenado a fs. 311 vta. de autos. 
El 19-5-2009 la Provincia de Tucumán deposita la suma de $ 16.940: por honorarios 
regulados al Dr. Bliss $ 15.400, y $ 1540 por el 10% en concepto de aportes de la Ley 
Nº 6059 (cfr. fs. 322).  
A fs. 326 de autos corre el escrito presentado por el letrado Bliss, en el que manifiesta 
que: “Habiendo depositado la parte demandada dichos importes en concepto de capital 
reclamado en autos, más el 10% de aportes previsionales, se libre ORDEN DE PAGO a 
mi favor por el citado importe, previa deducción de los aportes de ley”. Se advierte una 
vez más que no media reserva alguna respecto de los intereses. 
Frente a una nueva presentación del representante legal de la Provincia en la que da en 
pago por honorarios regulados y aportes previsionales la mentada suma, el órgano 
judicial decreta: “San Miguel de Tucumán, 26 de mayo de 2009. Téngase presente y 
líbrese orden de pago a nombre del Dr. Horacio Guillermo Bliss por la suma de $ 
16.940,00 correspondientes: $ 15.400 a honorarios regulados y $ 1.540,00 al aporte del 
10% Ley 6059, que se encuentra depositada en la Cta. nº 4144923971 del Banco del 
Tucumán S.A. Suc. Tribunales” (cfr. fs. 329). Al dorso de este escrito obra nota 
actuarial dando cuenta que “El 29/05/2009 retiro orden de pago de fecha 29/05/2009, nº 
000161225 por el importe de $ 16.940”, suscrita por Horacio Bliss (cfr. fs. 329 y vta.), 
sin tampoco en esta oportunidad haberse consignado expresamente ninguna reserva 
relativa a intereses. 



Casi un año después, el 23-4-2010, el letrado Bliss presenta planilla de intereses (cfr. fs. 
335 y vta.), que es impugnada por la accionada a fs. 339/340 y rechazada dicha 
impugnación mediante sentencia Nº 208, del 16-5-2014, la que además aprueba la 
planilla de intereses de marras de fs. 335 (cfr. fs. 355/356), y que ahora es objeto del 
recurso de casación en examen.  
IV.2.- Confrontados los agravios de la recurrente con los fundamentos del fallo en 
crisis, a la luz de las constancias de autos, se infiere que la pretensión recursiva 
extraordinaria en análisis debe prosperar, en mérito a las siguientes razones:  
IV.2.1.- El primer argumento en que la Sala A quo asentó la desestimación de la 
impugnación formulada por la parte demandada y la consiguiente aprobación de la 
planilla de fs. 335, fue concebido de la siguiente forma: “De los tres antecedentes 
reseñados pueden derivarse las siguientes conclusiones: en primer lugar, no corresponde 
al deudor sino al acreedor efectuar la imputación de las sumas abonadas, por expresa 
disposición legal (art. 776 CC). Por otra parte, se advierte que la mención del letrado en 
relación a las sumas depositadas, no debe tener ni puede asignársele el valor de un 
reconocimiento del carácter que tenían dichas sumas. En efecto, sólo hace referencia a 
las sumas que según la Provincia fueron depositadas en concepto de capital. En este 
punto del desarrollo es preciso tener en cuenta que las disposiciones que regulan el pago 
en el Código Civil deben ser armonizadas con el contexto judicial en el que la cuestión 
se desarrolla. Ello así en tanto el pedido de libramiento de pago y aún el retiro de la 
orden no pueden asimilarse al otorgamiento de un recibo cancelatorio que sí traduce -en 
cambio- una voluntad concreta de imputación de los conceptos percibidos (…) No 
advirtiéndose en autos el otorgamiento de un recibo cancelatorio por parte del Dr. Bliss 
en concepto de capital y sin reserva de intereses, considero improcedente la 
impugnación de planilla formulada por la Provincia de Tucumán basada en la aplicación 
del art. 624 CC” (cfr. fs. 355 vta./356). 
Cabe preguntarse ahora si es correcta la conclusión de que el pedido de libramiento de 
pago y aún el retiro de la orden no pueden asimilarse al otorgamiento de un recibo 
cancelatorio; o dicho de otro modo, que no se constata en la causa la existencia de un 
recibo de capital sin reserva de intereses, tal como lo exige el artículo 624 del Código 
Civil. 
Al respecto, no obstante reconocer que existe una opinión que interpreta que el artículo 
624 del Código Civil exige la expedición de un recibo escrito por parte del acreedor, o 
sea, que medie otorgamiento del instrumento específico formal en el que se declare y 
conste el cumplimiento de la obligación dineraria; considero más acertada aquella otra 
tesis que postula que el “recibo” que nombra dicha norma alude al acto material de 
recepción del capital. 
En esta última inteligencia se ha sostenido que el “recibo” a que alude el texto en 
cuestión no es sólo el instrumento formal otorgado por el acreedor, sino también la mera 
percepción del capital por éste, siendo así equiparable a “recepción”. En caso contrario, 
se pondría en manos del acreedor un arma determinante para substraerse de los efectos 
de su aceptación de pagos, el simple arbitrio de no otorgar recibo; el pago adquiriría de 
esta forma la condición de acto sacramental, como que para probar la ausencia de 
reserva se requeriría una constancia insustituible. El instrumento que testimonia el pago 
es sólo una prueba calificada de éste, pero no la única admitida por la ley; y no procede 
restringir el derecho del deudor que ha pagado a liberarse del yugo obligacional, sobre 
la base de una interpretación extensiva del ordenamiento fundada en argumentos muy 
elaborados, pero de escasa vigencia en la actualidad. Por sobre lo que la ley pudo 
significar para una interpretación detenida en el pasado, privilegiamos lo que ella 
efectivamente implica hoy; y no parece dudoso que no puede conculcarse el derecho 



constitucional del deudor a su liberación en base a disquisiciones opinables sobre las 
notas del Código, que como se sabe, en muchos casos son deliberadamente falaces. 
Como razón adicional en pro de esta opinión se añade que no corresponde consagrar 
una manifiesta desigualdad y, lo que es más grave aún, que no puede acordarse un 
beneficio adicional en favor del sujeto generalmente más fuerte de la relación 
obligacional -el acreedor- transformando una objetiva dificultad de prueba para el 
deudor en su valladar definitivo e insalvable, porque ello sería tanto como retacear la 
aplicación de la norma (cfr. López Mesa, Marcelo J., y Vergara del Carril, Juan 
Antonio: “Extinción de intereses por aceptación de pagos parciales sin reservas (Los 
enigmas del artículo 624 del Código Civil y algunas respuestas provisionales)”, La Ley 
1996-C-1290). 
En sentido concordante se expiden María Elisa Kabas de Martorell y Ernesto E. 
Martorell: “...ya no puede sostenerse hoy el rigorismo legal establecido en tiempos idos 
por la Corte, como cuando en la causa 'Cía de Dock Sud...', a la que se alude en el 
cuerpo del fallo, se exigió que la reserva de intereses fuera formulada indefectiblemente 
en el instrumento que daba cuenta de la recepción del capital. Y la posición actual 
parece ser la correcta -al menos en nuestra opinión-, porque una interpretación más 
depurada del texto legal, indica que el legislador -cuando habla de 'recibo'- ha 
pretendido referirse a la acción de recibir por parte del acreedor, y no al 'recibo' en 
cuanto constancia escrita. Este último, por ser sólo un medio de prueba del pago 
efectuado por el deudor, ninguna virtualidad posee a los efectos previstos por el art. 624 
del Cód. Civil, más que facilitarle al titular del crédito la oportunidad de dejar 
constancia escrita de que ha cumplido con el recaudo de formular reserva por las 
accesorias (vid. fallo del doctor Enrique Butty -1ª instancia firme- del 19/11/84; 'Fabril 
Financiera, S. A. c. Cordona, Ricardo'; D. J. -Rev. LA LEY, t. 1985-C, p. 250-). En 
refuerzo de este argumento, y por si el mismo resultara insuficiente o poco convincente, 
debe tenerse presente que la prueba del pago -en cuanto se trata de un simple hecho- se 
encuentra fuera de las limitaciones establecidas de consuno por los arts. 1193 del Cód. 
Civil y 209 del Cód. de Comercio, pudiendo acreditarse por cualquier medio -incluso 
testigos- sin necesidad de contar como respaldo con un principio de prueba por escrito 
(Vid. Nissen, Ricardo Augusto & Favier Dubois, Eduardo; 'Contratos de empresa', t. I, 
Buenos Aires, Hammurabi, t. I, p. 105, 1987. Ello, obviamente, sin dejar de reconocer -
como contrapartida- que el recibo suscripto por el acreedor constituye la prueba de pago 
por excelencia” (cfr. “El recibo extendido sin reserva y la liberación de los intereses (O 
la correcta manera de resguardar los derechos del acreedor)”, La Ley 1990-D-416). 
Este criterio es compartido también por otra relevante doctrina ( cfr. Pizarro, Ramón 
Daniel y Vallespinos, Carlos Gustavo), quienes expresan que el término “recibo” 
utilizado por el artículo 624 del Código Civil debe ser entendido como acción y efecto 
de recibir (cfr. “Instituciones de Derecho Privado - Obligaciones-”, T.1, pág. 437). 
El análisis de las constancias de autos reseñadas ut supra, a la luz de lo considerado 
precedentemente, permite evidenciar una serie de datos, que ya de alguna manera se 
fueron adelantando al efectuar la referida reseña.  
En primer lugar, se advierte que el letrado Bliss no objetó que la intimación de pago y 
citación de remate que se ordenara practicar y que luego se cristalizó en el mandamiento 
correspondiente, no previera ninguna suma para responder por acrecidas. 
En segundo término, interesa poner de relieve que en el escrito de fs. 326 presentado 
por dicho letrado el 19-5-2009, solicitó se libre orden de pago, pero sin hacer ninguna 
reserva de intereses ni peticionar que los valores depositados a la orden de la Cámara se 
imputaran primero a intereses de los honorarios, y el remanente al capital que 



corresponda, conforme lo autorizan los artículos 776 y 777 del Código Civil, siendo que 
el demandado había depositado judicialmente solamente el monto del capital.  
Lo tercero que se aprecia es que el Dr. Bliss al retirar la orden de pago por la suma de $ 
16.940,00 correspondientes: $ 15.400 a honorarios regulados y $ 1.540,00 al aporte del 
10% Ley 6059, tampoco efectuó ninguna reserva relativa a intereses; y que fue recién 
casi un año después de este retiro que se acordó de confeccionar planilla por intereses.  
Lo que antecede permite concluir con claridad que el letrado Bliss se desentendió desde 
un principio del tema de los intereses, y que luego procedió a solicitar y percibir el pago 
del capital depositado, olvidándose de hacer en dichas oportunidades la más mínima 
referencia a aquéllos, acordándose recién de los mismos casi un año después. De ello se 
sigue inexorablemente que, de conformidad a la hermenéutica que comparto del artículo 
624 del Código Civil, debe reputarse o presumirse iure et de iure que el letrado Bliss 
renunció tácitamente al reclamo de los intereses que le correspondían; conclusión ésta 
que se sostiene en lo considerado en este parágrafo y en el siguiente, que a continuación 
paso a desarrollar.  
IV.2.2.-El segundo orden de razones en que la Cámara sustentó la sentencia en recurso 
fue la cita y transcripción de una parte de un precedente judicial de esta Corte: “Con 
esta perspectiva, considero acertada la posición que sostiene que 'el art. 624 del Código 
Civil no es aplicable al caso, toda vez que se está frente al pago de una acreencia 
pretendida por vía judicial. Ello así, cabe poner de relieve que la percepción de un 
importe en juicio -aún sin reserva de los intereses corridos- ni siquiera presume la 
renuncia del acreedor a recibirlos (conf. LA LEY, 1996-A, 671; id. Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil Sala G sentencia de fecha 23/4/2008 en 'Sinistri S. H. C. Peleme 
S.C.A. publicado en La Ley 2008-D, 239 cita online: AR/JUR/2599/2008). La reserva a 
que alude el art. 624 del Código Civil, debe efectuarse contemporáneamente a la 
recepción del pago -en ese supuesto el silencio genera una presunción 'iuris tantum' de 
extinción del interés por mora, presunción que pierde predicamento cuando la deuda de 
intereses emerge de una resolución judicial que expresamente los establece. En el caso, 
no cabe presumir la existencia de una voluntad de abandono o renuncia de derechos por 
parte del acreedor (art. 874 del Código Civil) (Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 
Sala Laboral y Contencioso Administrativo, Sentencia: 1126 Fecha de la Sentencia: 
20/12/2013)” (cfr. fs. 355 vta.). 
Los fundamentos transcriptos me suscitan las siguientes reflexiones:  
Preliminarmente, cabe señalar que el fallo en cuestión, si bien constituye un 
pronunciamiento de esta Corte, el mismo fue redactado por magistrados ad hoc y no por 
sus miembros naturales. Por el contrario, los actuales integrantes naturales de la Sala 
Laboral y Contencioso Administrativa de este Superior Tribunal ya tuvieron 
oportunidad de sentar la posición contraria a que la presunción que consagra el artículo 
624 del Código Civil sea iuris tantum. Vale decir que para aquellos magistrados las 
presunción es iure et de iure (cfr. CSJT, sentencias Nº 63 y 64, del 16-02-2006; 31, del 
19-02-2009;; 506, del 30-7-2013) debiéndose recordar, en esta dirección, que gran parte 
de la doctrina y jurisprudencia participa de esta posición (cfr. Cazeaux, Pedro N. y 
Trigo Represas, Félix A.: “Derecho de las Obligaciones”, T. II, págs. 292/293). 
Analizaré a continuación el otro argumento invocado, pero con arreglo a la peculiar 
situación fáctica de este proceso; esto es, que el artículo 624 del Código Civil no se 
aplica a los pagos realizados en sede judicial.  
Desde esta óptica se entiende que se encuentra vedada la aplicación de la norma a 
supuestos en los que se hayan reconocido intereses por sentencia judicial firme, 
sosteniendo que su ámbito de aplicación comprende solamente los pagos extrajudiciales 
(cfr. CNCiv., sala A., 26/5/70, ED-36-769; ídem sala G, 28/5/982. ED, 100-172; ídem 



CNFed. Civil y Com., sala I, 6/974, LL 1975-A-, 469, entre otras); habiendo sostenido 
concordantemenete algunos tribunales que la autoridad de la cosa juzgada que emana de 
una sentencia firme no puede ser desvirtuada por un mero acto de voluntad presunta 
(cfr. CNCom., sala A, ED, 19-64; ídem en 4/4/986, LL 1986-D-, 73; SCMendoza, sala 
I, 20/11/990, LL 1992-C- 486, entre otras). 
Esta posición es mayoritaria también en doctrina y jurisprudencia, sin perjuicio de que 
existen opiniones jurídicas contrapuestas, como la que exterioriza Jorge Joaquín 
Llambías, entendiendo que es objetable la otra posición, porque siendo la sentencia 
declarativa de la deuda de intereses y no constitutiva, su existencia es irrelevante en 
orden a la aplicación del artículo 624 del Código Civil (cfr. “Código Civil anotado”, T. 
II-A-vol. 1, edición 2004, comentario artículo 624, pág. 572); que algunos precedentes 
jurisprudenciales adoptaron (cfr. SC Buenos Aires in re: “Pechenik, Marcos c. Fisco de 
la Provincia de Buenos Aires s/ cobro de pesos”, 8/8/967, la que sostuvo que el artículo 
624 del Código Civil juega tanto en el caso de que el pago se haga al margen de todo 
litigio como en el supuesto de que se efectúe mediando pleito pendiente; ídem sala I de 
la Cámara Civil y Comercial de Neuquén in re: “Castillo, Jorge M. c. Halliburton 
Argentina S.A.”).   
Ahora bien; teniendo en cuenta las peculiares circunstancias fácticas de esta causa, 
juzgo que aún cuando se adoptara la tesis mayoritaria reseñada ut supra, el resultado 
siempre sería el mismo; vale decir, que deberá tenerse al letrado Bliss como renunciante 
a los intereses moratorios de marras.  
Tal conclusión se sostiene en el hecho de que, según se vio, no existe sentencia firme 
que haya condenado a la demandada al pago de intereses del capital (la Nº 317, del 29-
7-2005, regula honorarios en concepto de capital al letrado Horacio Guillermo Blis por 
la suma de $ 15.400), siendo que la intimación de pago y citación de remate y el 
mandamiento correspondiente no consignan suma alguna para responder por acrecidas, 
entre las que se incluyen los intereses (cfr. Palacio, Lino Enrique: “Derecho Procesal 
Civil”, T. VII, pág. 393); razón por la cual no se verifica en este proceso, la presencia 
del requisito de una sentencia que haya condenado al pago de intereses, que posibilite 
ampararse “en la autoridad de la cosa juzgada que emana de una sentencia firme, la que 
no sería susceptible de ser desvirtuada por un mero acto de voluntad presunta”. 
Para terminar, a todo evento y a mayor abundamiento, me parecen importantes algunos 
conceptos que efectúan los ya citados López Mesa, Marcelo J. y Vergara del Carril, 
Juan Antonio (quienes participan del criterio de que no se vislumbran obstáculos 
insalvables para la aplicación de la norma a pagos retirados en el expediente frente a 
reclamos judiciales, porque la norma no efectúa distinciones al respecto -cfr. ob. cit., La 
Ley 1996-C-1290-): “Pero no se nos escapa que no siendo costumbre del foro la 
realización de reservas al retirar pagos en sede judicial, contestar afirmativamente el 
interrogante (si el artículo 624 del Código Civil se aplica o no a los pagos realizados en 
dicha sede) podría implicar graves daños para los desprevenidos. Esta realidad exige 
apreciar las situaciones que se planteen con todavía mayor prudencia y mesura que en 
los restantes supuestos; y todavía más hacer una salvedad fundamental: Si previamente 
se practicó liquidación que contenga determinación de intereses o se hizo reserva en un 
escrito, el retiro posterior de una suma sin reserva alguna en ese momento, no puede 
considerarse renuncia a los accesorios. Lo contrario sería trasplantar irreflexivamente 
una solución útil en supuestos diversos y, a nuestro juicio, llevar demasiado lejos la 
normativa. Se trata de un delicado equilibrio, porque tampoco cabe considerar que el 
reclamo de intereses en la demanda cubre cualquier omisión posterior. Coincidimos en 
ello con la decisión de la SCBuenos Aires de 'Pechenik, Marcos c. Fisco de la Provincia 
de Buenos Aires s/ cobro de pesos', 8/8/967 Revista Notarial N° 776. 1968, p. 209 y 



sigtes. y LA LEY, 130-780, 'La pretensión inicial de percibir intereses, exteriorizada en 
la demanda, no suple respecto de los pagos posteriores de capital (hecho en el 
expediente o fuera de él) la reserva expresa exigida por el precepto citado', LA LEY, 
130-780” (cfr. ob. y aut. cit., La Ley 1990-D-416).  En el sub lite, se constata que no se 
practicó planilla de intereses con anterioridad a la recepción del depósito sino, con 
posterioridad; no se hizo reserva de los mismos al momento de requerir se libre orden 
de pago, ni tampoco al retirar dicha orden, siendo insuficiente haber consignado el 
reclamo en la demanda ejecutiva del 05-02-2007 -según se dijo-; todo lo cual conduce al 
irremediable resultado de tener por renunciados los intereses de marras.  
Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación incoado por la parte 
demandada contra la sentencia Nº 208 de la Excma. Cámara en lo Contencioso 
Administrativo, Sala II, de fecha 16 de mayo de 2014, obrante a fs. 355/356 de autos. 
En consecuencia, corresponde CASAR la misma dejándola íntegramente sin efecto, 
conforme a la siguiente doctrina legal: “No resulta ajustada a derecho la sentencia que 
aprueba una planilla de intereses cuando, con arreglo a las peculiares circunstancias de 
la causa, debía tenerse por presumida iure et de iure la renuncia a ellos por parte del 
letrado acreedor”. Por consiguiente, corresponde dictar como sustitutiva, la siguiente: 
“I.- HACER LUGAR a la impugnación articulada por la Provincia de Tucumán a fs. 
339/340 y, por consiguiente, no aprobar la planilla obrante a fs. 335 y vta. II.- 
COSTAS; por su orden, en razón de la complejidad y naturaleza de la cuestión 
planteada. III.- HONORARIOS, oportunamente”. 
V.- Atendiendo a las conclusiones inferidas, las peculiares circunstancias de la causa y 
la naturaleza, complejidad y disputabilidad de ciertas cuestiones planteadas, las costas 
de instancia extraordinaria local se imponen por el orden causado (cfr. artículos 89 del 
CPA y 105, inciso primero, del CPCC). Por ello; se  
 
La señora Vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo: 
 
Estando de acuerdo con los fundamentos dados por el señor Vocal preopinante, doctor 
René Mario Goane, vota en idéntico sentido. 
El señor Vocal doctor Antonio Gandur, dijo: 
 
Estando conforme con los fundamentos dados por el señor Vocal doctor René Mario 
Goane, vota en igual sentido. 
 
Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, 
por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,  
 

R E S U E L V E : 
 
I.- HACER LUGAR,  con devolución del depósito, al recurso de casación planteado 
por la parte demandada contra la sentencia Nº 208 de la Excma. Cámara en lo 
Contencioso Administrativo, Sala II, de fecha 16 de mayo de 2014, glosada a fs. 
355/356 de autos. En consecuencia, CASAR la misma dejándola íntegramente sin 
efecto, conforme a la doctrina legal enunciada en el considerando, y dictar como 
sustitutiva, la siguiente: “I.- HACER LUGAR a la impugnación articulada por la 
Provincia de Tucumán a fs. 339/340 y, por consiguiente, no aprobar la planilla obrante a 
fs. 335 y vta. II.- COSTAS; por su orden, en razón de la complejidad y naturaleza de la 
cuestión planteada. III.- HONORARIOS, oportunamente”; todo ello, conforme a lo 
considerado. 



II.- COSTAS, de esta instancia extraordinaria local, como se consideran.  
III.- RESERVAR  pronunciamiento, sobre regulación de honorarios, para su 
oportunidad.  
 
 
HÁGASE SABER. 
 
 
 
 
ANTONIO GANDUR 
 
 
 
 
RENÉ MARIO GOANE                                      CLAUDIA BEATRIZ SBDAR 
 
 
 
ANTE MÍ:  
 
CLAUDIA MARÍA FORTÉ 


