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NEUQUEN, 17 de diciembre de 2015 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “BERTORELLO 

J. MODENUTTI A.S.H. C/ MUÑOZ PATRICIA ELIZABETH Y OTRO S/ 

COBRO SUMARIO DE PESOS”, (Expte. Nº 476235/2013), venidos en 

apelación del JUZGADO CIVIL 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, de acuerdo al orden de votación sorteado, 

el Dr. Medori dijo: 

  I.- Que la parte actora interpone recurso 

de apelación contra la sentencia definitiva del 5 de mayo del 

2015 (fs. 33/34), expresando agravios a fs. 53. 

  Argumenta que la juez de grado incurre en 

error al morigerar la tasa de interés convenida en base a un 

criterio desactualizado que contradice la doctrina de esta 

alzada. 

  Solicita se revoque el fallo recurrido, 

dejando sin efecto la modificación formulada. 

  Corrido el pertinente traslado la parte 

demandada no contesta. 

  II.- Entrando al estudio de la cuestión 

traída a entendimiento resulta que la decisión en crisis hace 

lugar a la demanda dineraria con fundamento en el contrato 

suscripto y el incumplimiento del mismo, de conformidad a la 

documental arrimada a la causa y la incontestación de la 

acción, morigerando la tasa de interés pactada, en concepto de 

intereses compensatorios y punitorios, la que se fija en una 

vez y media la activa del BPN, según art. 656 del Código Civil 

y jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones. 

  De las constancias de autos surge el 

convenio de pago expresado por las partes con motivo de la 

compra a crédito de bienes muebles, especificando una cláusula 

de interés punitorio ante la mora del 4% mensual (fs. 3) y 
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limitándose la demanda a tal interés (fs. 7); a fs. 15 informa 

la empleadora de la contratante principal que no se puede 

embargar el sueldo por el momento por existencia de otros dos 

embargos; y a fs. 30 se da por decaído el derecho de contestar 

demanda, declarando la cuestión de puro derecho. 

  El artículo 794 del Código Civil y 

Comercial dispone expresamente: “Ejecución. Para pedir la 

pena, el acreedor no está obligado a probar que ha sufrido 

perjuicios, ni el deudor puede eximirse de satisfacerla, 

acreditando que el acreedor no sufrió perjuicio alguno. Los 

jueces pueden reducir las penas cuando su monto 

desproporcionado con la gravedad de la falta que sancionan, 

habida cuenta del valor de las prestaciones y demás 

circunstancias del caso, configuran un abusivo aprovechamiento 

de la situación del deudor.” (cfme. arts. 17 de la Const. 

Nac.; 24 de la Const. Prov.; 652 y ss., 1.197 y 1.198  del 

Cód. Civil; 332, 768, 769, 771, 790 y 794 párr. 2° del Cód. 

Civ. y Com.; y 165 del Cód. Procesal). 

  Los intereses por mora pueden ser 

moratorios o punitorios. Ambos se devengan cuando el deudor 

ingresa en estado moratorio, esto es, por no haber cumplido en 

tiempo su obligación. Tienen una diferencia esencial: el 

interés moratorio constituye exclusivamente la indemnización 

por el retardo injustificado en el cumplimiento de la 

obligación dineraria; en tanto que el interés punitorio –

aunque también es eso- representa algo más, tiene un 

componente punitivo, de sanción que pesa sobre el deudor por 

no haber cumplido. Ese algo más tiene que traducirse en una 

tasa mayor que la del moratorio. Se trata de una divergencia 

ontológica: el interés punitorio tiene una doble función, como 

la de toda cláusula penal. 

   El interés punitorio de origen 

convencional, se rige por las normas de la cláusula penal, 

para su morigeración deberá estarse al art. 794, y los de 
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origen legal pueden ser modificados de acuerdo a lo estipulado 

en el art. 771. Esta norma se aplica también a los intereses 

compensatorios (art. 767 del Código), a los intereses 

moratorios (art. 768), y al resultado de la aplicación del 

anatocismo, en los casos en que la ley lo permite(art. 770). 

  El código derogado (art. 622), si bien se 

indica la posibilidad de pactar intereses en caso de mora, no 

existe una clara distinción entre los intereses moratorios 

cuya tasa sea pactada por la parte, y los punitorios de origen 

convencional, que se rigen indudablemente por las reglas de la 

cláusula penal (art. 652). La reforma deja aclarado, por una 

parte, que los intereses moratorios son algo diferente a los 

punitorios, y por otra, que estos últimos pueden tener origen 

convencional o legal. 

  La inmutabilidad de la cláusula penal es 

relativa, desde que la existencia de un abuso del acreedor en 

perjuicio del deudor motiva que la regla ceda y la cláusula 

penal pueda ser ajustada. Cuando la cláusula penal se pacta en 

el marco de una relación de consumo o bien en un contrato por 

adhesión, la cuestión debe valorarse a la luz de lo dispuesto 

por las normas privativas de tal situación, rigiendo 

supletoriamente el artículo transcripto. La norma exige la 

combinación de diversos factores objetivos y subjetivos, que 

de presentarse, llevan a concluir en la existencia de una 

cláusula penal abusiva: situación de debilidad del deudor, 

aprovechamiento del acreedor, y desproporción. 

  La readecuación deberá también ser 

efectuada teniendo en cuenta todas las circunstancias que 

rodean la obligación principal incumplida, y no hacer tabula 

rasa fijándose una única tasa de interés punitorio para todos 

los casos. El criterio de base que puede aplicarse es el 

establecido en el art. 771 para las restantes especies de 

intereses, en el sentido de que debe tomarse como punto de 

partida el costo medio para deudores y operaciones similares 
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en el lugar donde se contrajo la obligación. Pero, además no 

debe olvidarse el componente punitivo, que necesariamente ha 

de traducirse en una tasa superior. A estas dificultades se 

agrega una más, como los intereses contienen escorias 

inflacionarias, que operan como una vía indirecta de 

actualización monetaria, la tasa que se fije puede 

eventualmente ser modificada a posteriori, no causando cosa 

juzgada material. 

  Cuando el orden público se encuentra 

comprometido, los jueces deben intervenir de oficio, 

reduciendo las cláusulas penales abusivas y sea cual sea la 

naturaleza del proceso. Tal situación es evidente en el marco 

de las relaciones de consumo, y también en los contratos por 

adhesión a condiciones generales. La cuestión es más delicada 

en el ámbito de las obligaciones de dar dinero no emanadas de 

las fuentes recién citadas, desde que si bien por un lado la 

cuestión se encuentra imbuida de orden público, por el otro 

las muy diversas situaciones en las que se genera una 

obligación pueden justificar, incluso sobradamente, tasas de 

interés que prima facie lucirían abusivas. (p. 150. T. V, 

Código Civil y Comercial de la Nación, Lorenzetti). 

  Conforme lo reseñado, las novedosas 

disposiciones legales han aclarado los distintos tipos de 

interés, manteniendo las facultades de control judicial sobre 

las cláusulas abusivas, las que indudablemente se ven 

fortalecidas en las relaciones consumo según arts. 1092 y ss.. 

(cfme. arts. 42 de la Const. Nac.; 55 de la const. Prov.; y 37 

de la ley 24.240). Asimismo, se aclara que tratándose de una 

relación de consumo no caben dudas respecto la aplicación de 

la nueva normativa de conformidad a lo dispuesto en el art. 7 

del mismo código. 

  Luego, atendiendo a los limitados agravios 

vertidos, que sólo cuestionan la tasa fijada como límite 

estaré a lo ya resuelto  in re “BERTORELLO JORGE ALBERTO JOSE 
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Y OTRO C/ BASTIAS SEBASTIAN S/ COBRO SUMARIO DE PESOS”, 

(Expte. Nº 399179/9), sen. 15 de junio de 2010, causa en la 

que dije: “..entiendo que ciertamente el principio de libertad 

contractual indica que debe respetarse la cláusula de 

intereses pactados entre las partes, siempre y cuando no se 

manifieste de conformidad al contexto general y particular un 

desequilibrio económico en las prestaciones convenidas. 

Momento en que la justicia deberá intervenir ante la violación 

del orden público, la moral y las buenas costumbres, 

morigerando los valores acordados por aplicación de la 

normativa citada. .. Así, como ya me expidiera reiteradamente 

con motivo de mi desempeño en el Juzgado Ejecutivo n° 2, en 

coincidencia con la opinión de esta alzada según "BERTORELLO 

JORGE ALBERTO Y OTRO C/ MUÑOZ MARGARITA ANGELICA S/ COBRO 

SUMARIO DE PESOS", (EXP Nº 399176/9), sen. 1 de junio de 2010, 

sala I, y “CIA. FINANCIERA ARGENTINA S.A. C/ AGUILAR REMIGIO 

S/ COBRO EJECUTIVO", (Expte. Nº 318272/4), sen. 30 de Junio de 

2005, sala II, considero que los intereses compensatorios y 

punitorios deberán calcularse en conjunto en un porcentaje 

equivalente al doble de la tasa activa utilizada para el 

descuento de documentos comerciales por el Banco de la 

Provincia del Neuquén, teniendo en cuenta particularmente que 

la magistrada aplica una tasa inferior a la fijada 

judicialmente y el contrato supera la establecida”. 

  Por las razones expuestas, y en atención a 

los términos en que se planteara el recurso, propicio hacer 

lugar a la apelación, modificando el fallo recurrido en lo que 

hace a la tasa de interés que se fija en conjunto en dos veces 

la tasa activa del BPN, sin costas en la alzada teniendo en 

cuenta la falta de oposición y la naturaleza de la relación y 

la controversia. 

  Tal mi voto. 

 El Dr. Fernando M. GHISINI, dijo: 
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               Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

 Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

 1.- Modificar la sentencia dictada a fs. 33/34, 

en lo que hace a la tasa de interés, que se fija en conjunto, 

en dos veces la tasa activa del BPN, de conformidad a lo 

explicitado en los considerandos respectivos que integran este 

pronunciamiento.- 

2.- Sin costas en la alzada teniendo en cuenta la 

falta de oposición y la naturaleza de la relación y la 

controversia. 

              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 
 
 
 


