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NEUQUEN, 31 de Octubre del año 2017 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados: “MERINO CRISPINO 

MOISES Y OTROS C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN Y OTROS S/ INCIDENTE 

DE APELACIÓN (PPAL. 383014/2008)” (JNQCI4 INC 43562/2017) 

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 

CONSIDERANDO: 

1. La actora apela la resolución obrante en copia en 

hojas 57/58 que hace lugar a la impugnación efectuada por la 

demandada Provincia del Neuquén y aprueba la liquidación 

presentada por dicha parte, por la suma de $1.315.854,34, e 

impone las costas a la actora en su condición de vencida.  

Funda el recurso en hojas 62/65.  

En primer término se agravia por el rechazo de la 

planilla de los actores, por haber utilizado la tasa activa y, 

consiguientemente, la aprobación de la planilla efectuada por 

la contraria.  

Señala que su parte practicó planilla a la tasa 

activa del Banco de la Provincia, la que arrojaba la suma 

total de $1.398.897, conforme cálculo desde el día del 

fallecimiento de la Sra. Rosa Castro, hasta el 31/01/2017, y, 

en la resolución atacada, la planilla se aprueba según la tasa 

arbitrariamente utilizada por la Provincia de Neuquén en la 

suma de $1.315.854,34, lo que arroja una diferencia de 

$83.042,66, lo que afecta sustancialmente la propiedad de los 

accionantes (7 legitimados activos al cobro).  

Dice que, aprobando la planilla confeccionada por la 

demandada, aplicando una tasa que a su criterio utiliza el 

Banco Central en otras operaciones, conduce a la arbitrariedad 
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y violenta la garantía procesal de igualdad. Cita 

jurisprudencia que entiende aplicable.  

Solicita se revoque la resolución atacada y se 

exprese que, hasta tanto no acaezca la regulación del BCRA, la 

tasa aplicable al caso –por las circunstancias señaladas- es 

la activa.  

En segundo lugar se agravia por la imposición en 

costas a los actores, por considerarla incongruente e injusta.  

Refiere que existen diversos precedentes de esta 

Cámara en los que se determinó que, hasta que no se reglamente 

la tasa a que alude el art. 768, inc. c. del CCyC, la tasa 

aplicable es la activa, por lo que ésta era la de uso común y 

se practicó la planilla correspondiente.  

Continúa diciendo que, teniendo conocimiento la 

demandada de que el BCRA debe dictar una reglamentación, y de 

todos modos hizo una planilla distinta, dilata el proceso en 

el que tampoco se vislumbra la voluntad de pago hacia los 

actores perjudicados en estas actuaciones. Por ello, solicita 

que se impongan las costas por su incidencia.  

Sustanciados los agravios, la contraria no contesta.  

En la hoja 81 y vta. dictamina la Sra. Defensora de 

los Derechos del Niño y del Adolescente propiciando que se 

haga lugar al recurso deducido.  

2. Analizadas las actuaciones puede advertirse que, 

si bien el pronunciamiento firme –dictado por este mismo 

cuerpo- se remite a la tasa que determine la reglamentación 

del BCRA (art. 768, inc. c) del CCyC), a aplicar a partir del 

01/08/2015 –entrada en vigencia del nuevo ordenamiento civil y 

comercial- lo cierto es que tal cuestión no ha quedado 

zanjada, en tanto el citado organismo no ha dictado 

reglamentación aplicable en tal sentido. Luego, por cuanto 
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dicha normativa ha recibido variadas interpretaciones y 

generado, por tanto, distintas posiciones jurisprudenciales y 

doctrinarias.  

Tal como expresáramos en el precedente: "MOLINA OSCAR 

RAUL C/ SOLAZZI SERGIO ARIEL Y OTRO S/ D. Y P. X USO AUTOM. C/ 

LESION O MUERTE" (Expte. Nº 476810-2013): “… cualquiera que 

fuera la posición que se adoptase, al momento de decidir hay 

dos puntos incontrastables: a) El Banco Central no ha dictado 

ninguna reglamentación al respecto; b) siempre se impone el 

control de la suficiencia y razonabilidad de la tasa y, en 

última instancia, la cuestión siempre será dirimida por los 

jueces (argumento del art. 771 del Código Civil y Comercial, 

entre otros). 

Por ello, en este contexto, en el panorama actual y 

en mérito a todas las razones expresadas, entendemos que la 

aclaración solicitada conduce a establecer que la tasa 

aplicable es la activa del BPN, también para el período 

posterior al 01 de agosto de 2015. 

Esta solución además se presenta acorde con la línea 

trazada por el TSJ, en tanto en los pronunciamientos dictados 

con posterioridad al 01/08/15 no ha variado la tasa aplicable, 

de lo que se desprendería un criterio de solución análogo 

(ver, entre otros R.I. 433, de fecha 11 de agosto de 2015).   

Este último argumento coadyuva a la solución 

propuesta por razones de seguridad jurídica, igualdad y 

previsibilidad…”  

En tal sentido se ha expresado recientemente que “La 

norma que analizamos debe ser interpretada con flexibilidad, 

debiendo entenderse: I. Que el juez goza de plena libertad 

para determinar una tasa de interés entre cualquiera de las 

que fijen las reglamentaciones del Banco Central de la 

República Argentina (BCRA). El despacho mayoritario de la 
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Comisión 2 de las XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil, 

Bahía Blanca, 2015 sostuvo en tal sentido: "20.1. La previsión 

del art. 768 inc. c) no implica la delegación al Banco Central 

de la fijación de la tasa, sino que siempre será el juez el 

que la determinará. Las tasas fijadas por las reglamentaciones 

del Banco Central servirán como pauta que podrá ser utilizada 

por el juez en esta tarea". En este sentido se ha pronunciado 

recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba: "Es 

tarea de los jueces la determinación de la tasa de interés, y 

la derivación que el art. 778 inc. c) Cód. Civ. y Com. formula 

a las tasas del Banco Central es sólo a los fines de que los 

magistrados en ejercicio de tal facultad seleccionen la tasa 

entre cualquiera de las fijadas por las reglamentaciones de la 

autoridad monetaria, teniendo en cuenta las particularidades 

de la causa, fundando la decisión con una motivación razonable 

(art. 3 Cód. Civ. y Com". II. Que esta entidad no puede 

compeler a los tribunales, por vía reglamentaria, a aplicar 

una determinada tasa de interés. III. Que nada impide que, en 

aras de respetar el principio de la reparación plena del daño 

injustamente causado, el juez pueda aplicar alguna de las 

tasas de interés que fijan las reglamentaciones del BCRA 

incrementada en los puntos de interés que fundadamente fije en 

el decisorio (por ejemplo, tasa pasiva BCRA más uno o dos por 

ciento mensual)…” (PIZARRO, Ramón D., Los intereses en el 

Código Civil y Comercial, Publicado en: LA LEY 31/07/2017, 1, 

Cita Online: AR/DOC/1878/2017).  

Entonces, resultando plenamente aplicables al 

presente caso tales lineamientos, entendemos que la tasa que 

corresponde utilizar para el período posterior al 01/08/2015 

también es la activa del BPN.  

En función de lo expuesto, el recurso de apelación 

deducido por la parte actora debe prosperar y, en su mérito, 

corresponde revocar la resolución obrante en copias en hojas 
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57/58 y aprobar la planilla de liquidación presentada en la 

hoja 50, por la suma de $1.398.897 respecto de la demandada 

Provincia del Neuquén.  

Las costas de la instancia de grado por la incidencia 

generada deberán ser impuestas por su orden, en atención a las 

particularidades del caso dadas por la falta de reglamentación 

del BCRA (art. 68 segunda parte del CPCC). 

Sin costas de Alzada atento la falta de contradicción 

(art. 68, segunda parte del CPCC). 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1. Hacer lugar al recurso de apelación deducido por 

la parte actora y, en su mérito, revocar la resolución obrante 

en copias en hojas 57/58 y aprobar la planilla de liquidación 

presentada en la hoja 50, por la suma de $1.398.897 respecto 

de la demandada Provincia del Neuquén. Imponer por su orden 

las costas de la instancia de grado (art. 68 segunda parte del 

CPCC). 

2. Sin costas de Alzada atento la falta de 

contradicción (art. 68, segunda parte del CPCC). 

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


