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NEUQUEN, 14 de Junio del año 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “PARRA MARIA 

ESTER C/ BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. S/ COBRO DE 

HABERES”, (Expte. Nº 503075/2014), venidos en apelación del 

JUZGADO LABORAL 1 - NEUQUEN a esta Sala II integrada por los 

Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la 

presencia de la Secretaria actuante Micaela ROSALES y, de 

acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Federico GIGENA 

BASOMBRIO dijo: 

I.- La sentencia de fs. 62/67 rechazó la demanda 

deducida, con costas. 

La decisión fue apelada por la actora en los 

términos que resultan del escrito de fs. 70/76, y cuyo 

traslado fue respondido a fs. 79/84. 

Comienza señalando que coincide con el 

sentenciante en cuanto el principio de la cosa juzgada –si 

bien no absoluto- tiene anclaje constitucional y su 

revisibilidad limitada conforme la jurisprudencia que se cita, 

y también que en el presente no se ha planteado ni fraude ni 

error esencial en la decisión jurisdiccional. 

Señala que tuvo razones sustanciales y procesales 

que justifican la acción promovida y que no fueron analizadas 

en la sentencia que se cuestiona. 

En tal sentido, es que el agravio sustancial que 

sostiene es que el juzgador no analiza que sucede con los 

intereses moratorios en materia laboral cuando la crisis 

económica impacta sobre ellos mucho después de dictada la 

sentencia que determinó intereses. 

Expresa que al momento de dictado el fallo de 

primera instancia en el año 2005 no tenía agravio para apelar, 
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ya que la tasa fijada era la habitual por ese tiempo y cumplía 

en compensar la mora por el rubro admitido. 

Destaca que en el presente proceso no ha 

cuestionado los intereses moratorios fijados por la sentencia 

hacia el pasado sino que ha planteado el quiebre a partir del 

2.008, y ello por cuanto la tasa fijada no puede mantenerse 

indefinidamente dado que mutó la realidad económica y la 

jurisprudencia acompañó dicha variación. 

Continúa argumentando que el juez analiza el tema 

limitándose a verificar si se dan los cuatro supuestos que 

enumera en el capítulo segundo de los considerandos, 

concluyendo que no se dan, y admite que ello es cierto pero no 

fueron esos los hechos invocados en la demanda, ya que se 

trata de mantener el contenido económico del crédito y cita 

los precedentes del Tribunal Superior de Justicia “Alocilla” y 

“Namuncurá”. 

Objeta luego los argumentos procesales a que 

alude el juez, ya que la aclaratoria era improcedente dado sus 

alcances y tampoco podía recurrir ante la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, máxime si se tiene en cuenta el 

precedente “Namuncurá” que considera la acción intentada como 

la única vía para plantear la cosa juzgada írrita. 

II.- Ingresando al tratamiento de las cuestiones 

planteadas, señalo que la petición de la demandada de que se 

declare desierto el recurso interpuesto por considerar que no 

contiene crítica concreta y razonada carece de sustento, toda 

vez que los agravios aparecen suficientemente fundados y 

críticos con argumentos en relación a los aspectos que 

considera equivocados por parte del juzgador. El hecho de no 

coincidir con la contraria en modo alguno justifica que, por 

ello, el recurso deba ser declarado desierto. 
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Despejada dicha cuestión y analizando el fondo 

del asunto entiendo que las particularidades de la causa e 

incluso tomando en consideración lo expresado por la demandada 

el responder los agravios, justifican la promoción de la 

acción intentada. 

Entiendo pertinente resumir los antecedentes del 

caso. 

La actora inició el reclamo por despido luego de 

32 años de servicio para el banco y que ocurriera el 1 de 

febrero del 2.001, dándose inicio a la pretensión el 10 de 

marzo del 2.004, hace más de doce años. 

La sentencia de primera instancia dictada el 7 de 

junio del 2.005 rechaza el despido, con fundamento en lo 

decidido por el Tribunal Superior de Justicia en casos 

similares, y hace lugar al reclamo por vacaciones – licencias, 

por un monto de $10.425 con más los intereses fijados en base 

a la tasa promedio del banco 

Apelada la decisión esta Sala, confirma la 

sentencia el 4 de octubre del 2.005, por seguimiento de la 

doctrina sentada por el Tribunal. 

El 10 de octubre del 2.006 el Tribunal declara la 

inadmisibilidad de los recursos por inaplicabilidad y por 

nulidad extraordinario. y el 3 de septiembre del 2.007 declara 

inadmisible el recurso extraordinario federal. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación el 2 de 

octubre del 2.012 hace lugar al recurso de queja interpuesto 

por la actora, y por ende, deja sin efecto las sentencias 

apeladas. 

Vueltos los autos a la Provincia, el Tribunal 

mediante sentencia dictada el 29 de abril del 2013 hace lugar 

a la demanda en lo que atañe a las indemnizaciones por 
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antigüedad y sustitutiva de preaviso, con más los intereses 

determinados en la sentencia de Primera Instancia, señalándose 

que “Cabe aclarar que la tasa de interés aplicable a los 

créditos laborales será la que fijó la jueza de Primera 

Instancia, en atención a que el criterio adoptado para su 

fijación no ha sido cuestionado por la interesada en las 

diferentes instancias del proceso” (ver fs. 492 vta). 

Traducido en tiempo: luego de más de treinta años 

prestando servicios para la demandada, la actora es despedida 

sin justificativo en el año 2001. Iniciado el reclamo judicial 

en marzo del 2.004 y luego de tramitar todas las instancias se 

dicta sentencia a su favor en abril del 2.013, luego de más de 

nueve años de litigio. Y la indemnización se fija en base a 

los salarios y el tope vigente a la época del despido. 

Finalmente, y por la mora los intereses 

compensatorios se fijan en la tasa promedio. 

Esta última decisión es la que se cuestiona por 

intermedio de la presente acción por cosa juzgada írrita, 

requiriendo que la tasa de interés se establezca en la tasa 

activa a partir de enero del año 2.008 y conforme criterio 

sentado en el precedente “Alocilla” del Tribunal Superior de 

Justicia. 

Entiendo que lo expuesto en los tres párrafos que 

anteceden son los hechos que justifican el reclamo deducido y 

conforme los argumentos jurídicos que ha expuesto el actor, 

tanto en su demanda como en la expresión de agravios. 

Ninguna duda puede caber a esta altura de 

desarrollo del derecho que la cosa juzgada no tiene carácter 

absoluto, y en tal sentido, advierto que existe coincidencia 

tanto entre las partes como el sentenciante. 

De todas maneras, esta Cámara ha sentado diversos 

precedentes en relación al tema y en algunos supuestos ha 
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hecho lugar a la pretensión y en otros la ha desestimado, 

según las particularidades de cada causa. 

Así hemos dicho:  

"En general los motivos que dan vía libre a la 

revisión se encasillan en tres grandes grupos, a saber: 1) 

prueba documental, incompleta (se descubren documentos 

anteriores a la sentencia) o inexacta (se la declara tal a 

posteriori del pronunciamiento); 2) prueba testimonial viciada 

(los testigos en los que se apoyó el decisorio fueron 

condenados por falso testimonio); delitos u otras conductas 

dolosas (prevaricato, cohecho, violencia o cualquier 

maquinación fraudulenta). (Cfr. ob. cit. pág. 138). 

"...Recuérdese que en este tipo de trámite nunca 

se juzga de nuevo lo ya fallado, porque para modificar la res 

judicata, debe existir siempre un novum". “Queremos –reiterar 

para concluir- que no es suficiente para tener éxito con la 

revisión, invocar la injusticia del fallo anterior, porque de 

esa manera se corroe el instituto fundamental de la cosa 

juzgada. Solo puede haber retractación si hubo vicios 

sustanciales; y toda esta apertura debe interpretarse con un 

criterio notoriamente restringido, pues de lo contrario 

podríamos anular cualquier sentencia injusta, en todo tiempo, 

y aún sin pedimento de parte, lo que sin hesitación a nadie 

que esté en su sano juicio se le podría ocurrir. La seguridad 

jurídica sigue siendo un pilar fundamental de cualquier Estado 

de derecho. En estas situaciones los jueces deben aplicar en 

forma armoniosa y balanceadamente la equidad...” (Ob. cit. 

pág. 139)…” (cfr. Sala II, “GARCIA OLGA YANET CONTRA RIQUELME 

TEODODO MARCELO S/ ACCION DE REVISIÓN”, Expte. Nº 470387/12), 

con cita de “JEREZ TOMAS MOISES Y OTRO CONTRA FIRST TRUST OF 

NEW YORK NAC. AS. S/ACCION DE NULIDAD”, Expte. Nº 1198-CA-2 de 

la Sala II o “TORRES CLARA ALINA CONTRA FIRST TRUST OF NEW 
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YORK NAC. AS S/ACCION DE NULIDAD” Expte. Nº 1300-CA-2 de la 

Sala I). 

Y hace poco sostuvimos, el 31 de enero del 2.014 

en la causa 476826/2013, y con un primer voto de mi colega:  

“III.- Si bien es cierto que la calidad de cosa 

juzgada de la sentencia judicial hace a la seguridad jurídica 

y a la necesidad de dar carácter definitivo a las 

consecuencias de las decisiones jurisdiccionales, en cuanto 

reconocen o niegan derechos o estatus jurídicos, la sentencia, 

como todo acto procesal, puede ser nulificada. 

Tiene dicho la Suprema Corte de Justicia de la 

Provincia de Mendoza (Sala 1°, sentencia del 2/9/1999, JA 

2000-III, pág. 792) que la revocación o nulidad de la cosa 

juzgada írrita tiene carácter excepcional, pero ello no le 

quita su base constitucional, en razón de que la Constitución 

Nacional promete “asegurar la justicia”. 

Por su parte, para la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y para la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación sólo adquieren efectos de cosa juzgada material 

aquellas sentencias que hayan sido dictadas luego de un debido 

proceso. La Corte Nacional ha relativizado los efectos de la 

cosa juzgada cuando media fraude, violencia, cohecho, o 

cualquier otra circunstancia que impida que la sentencia sea 

el corolario de un debido proceso (Fallos 238:18; 254:320; 

279:54; 294:434, entre otros). 

La Corte Interamericana, en la causa “Castillo 

Petruzzi” (sentencia del 30/5/1999) claramente precisó que 

“todo ´proceso está integrado por actos jurídicos que guardan 

entre sí relación cronológica, lógica y teleológica. Unos son 

soporte o supuestos de los otros y todos se ordenan a un fin 

supremo y común: la solución de una controversia por medio de 

una sentencia. Si los actos en que se sostiene una sentencia 
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están afectados por vicios graves, que los privan de la 

eficacia que debieran tener en condiciones normales, la 

sentencia no subsistirá. Carecerá de un soporte necesario: un 

proceso realizado conforme a Derecho”. 

Estos conceptos fueron receptados y reiterados 

recientemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Así, en autos “Trujillo c/ Municipalidad de la Capital” 

(sentencia del 24/9/2013, LL on line AR/JUR/58781/2013) dijo 

el Alto Tribunal: “Que esta Corte ha dicho que no a toda 

sentencia judicial puede reconocérsele fuerza de resolución 

inmutable, sino sólo a aquellas que han sido precedidas de un 

proceso contradictorio en el que el vencido haya tenido 

adecuada y substancial oportunidad de audiencia y prueba 

(Fallos 238:18), concepto que reiteró señalando que la 

institución de la cosa juzgada, como todas las instituciones 

legales, debe organizarse sobre bases compatibles con los 

derechos y garantías constitucionales (Fallos 281:421)” 

(Considerando 11). Y agrega la Corte, “Que corresponde 

recordar que la condición necesaria de que las circunstancias 

de hecho sean objeto de comprobación ante los jueces, no 

excusa la indiferencia de éstos respecto de su objetiva verdad 

y que el proceso civil no puede ser conducido en términos 

estrictamente formales. No se trata ciertamente del 

cumplimiento de ritos caprichosos, sino del desarrollo de 

procedimientos destinados al establecimiento de la verdad 

jurídica objetiva, que es su norte (Fallos 238:550)…” 

(Considerando 13). 

Resulta sumamente útil, no sólo para el caso 

concreto, sino en estos tiempos donde se pretende que las 

decisiones de los jueces sean consecuencia de procesos 

abreviados y hacer de ellos meros espectadores de una 

contienda entre partes, destacar los conceptos de los máximos 

órganos judiciales que reconoce la República Argentina: es 
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deber de todos los integrantes del Poder Judicial cumplir con 

la manda constitucional de afianzar la justicia, y ello sólo 

se consigue a través de un proceso que asegure a los 

ciudadanos una adecuada defensa de sus derechos.” 

Y en postura similar, la Sala I sostuvo en la 

causa 474295 del 23 de julio del 2.013:  

“III. Pero más allá de ello es necesario hacer 

notar que, tal como lo sostuviéramos en anterior oportunidad 

“…la denominada “cosa juzgada írrita” que da pie a una acción 

autónoma de nulidad de la sentencia pasada, al menos 

formalmente, en autoridad de cosa juzgada, es una vía 

absolutamente excepcional (cfr. “BUCAREY NORMA BEATRIZ CONTRA 

ASOC.CULTURAL ARABE DEL NQN S/ PRESCRIPCION” (Expte. Nº 1452-

CA-2; Sala I, PI 2003-II-379/383, entre otras).  

Desde esta perspectiva, tampoco se advierte que 

en el caso concurran los extremos de excepción que darían 

lugar a su procedencia (cfr. en extenso, Suprema Corte de 

Justicia de la Provincia de Mendoza, sala I (SCMendoza) 

(SalaI) 02/09/1999, P., R. A. en: Banco de Prev. Social; E., 

L. G. en: Banco de Prev. Social, Publicado en: LA LEY 1999-F, 

529 - DJ 2000-1, 938 - LLGran Cuyo, 2000-201 - ED 185, 877)…. 

(cfr. esta Sala I, en actual composición, en autos “COOP. DE 

SER. PUBL. PLOTTIER LT. c/MIRABETE RUBEN OMAR s/ REPETICION”, 

Expte. Nº 414959/10).  

Es que “…los vicios que autorizan la revisión de 

la cosa juzgada son aquellos de tipo sustancial que se cuelan 

en el pleito y que se descubren -por regla- luego que el fallo 

quedó firme; pues si se advierten antes deben ser atacados por 

las vías normales. Se produce este tipo de déficit, por 

ejemplo, cuando hay prevaricato, o si el pronunciamiento se ha 

apoyado en testigos, que a posteriori fueron condenados por 

falso testimonio"... en un juicio se originan vicios 
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intrínsecos (o inmanentes) al mismo, que pueden ser in 

procedendo, o in iudicando. Los primeros se impugnan por 

incidente, excepción o recurso; y los segundos –por regla- 

solamente por los canales recursivos y, en todos los casos, 

antes de que el fallo quede firme. Pero también es factible 

que operen vicios extrínsecos (o trascendentes), de tipo 

fondal, esto es defectos sustanciales de los actos procesales, 

que si se advierten luego que se ha formado la cosa juzgada, 

deben abordarse a través de la acción o del recurso de 

revisión. (Hitters, Juan Carlos, "Revisión de la cosa juzgada, 

su estado actual", Ponencias del XX Congreso Nacional de 

Derecho Procesal, 1999, Neuquén, pág. 132 y 133). El mismo 

autor expresa en la obra mencionada que "...cuando lo que se 

intenta es el ejercicio de la pretoriana acción de revisión, 

porque en este caso no podemos hablar de motivos determinados 

por la legislación. Empero lo cierto es que aún en dicha 

hipótesis podríamos reiterar que los motivos -sea para el 

recurso o para la acción- deberán ser trascendentes al proceso 

anterior, es decir, no inmanentes habida cuenta que estos 

últimos se atacan en el mismo pleito y antes de que se forme 

la cosa juzgada, pues luego no resulta factible invocarlos. 

Por ello, para que tales déficits puedan voltear a la res 

judicata, deben ser un verdadero novum es decir, no originados 

o no advertidos por las partes antes de que el fallo quede 

firme. El novum puede ser de "conocimiento" -nova reperta- 

(porque no se sabía de la presencia del vicio), por ejemplo la 

aparición de un documento cancelatorio de la obligación 

retenido dolosamente por el acreedor; o de "existencia" -nova 

factum- porque nacen después de la firmeza, v. gr. la condena 

por falso testimonio de un testigo." (cfr. ob. cit. pág. 

137/138)”. 

"En general los motivos que dan vía libre a la 

revisión se encasillan en tres grandes grupos, a saber: 1) 
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prueba documental, incompleta (se descubren documentos 

anteriores a la sentencia) o inexacta (se la declara tal a 

posteriori del pronunciamiento); 2) prueba testimonial viciada 

(los testigos en los que se apoyó el decisorio fueron 

condenados por falso testimonio); delitos u otras conductas 

dolosas (prevaricato, cohecho, violencia o cualquier 

maquinación fraudulenta). (Cfr. ob. cit. pág. 138). 

"...Recuérdese que en este tipo de trámite nunca se juzga de 

nuevo lo ya fallado, porque para modificar la res judicata, 

debe existir siempre un novum". “Queremos –reiterar para 

concluir- que no es suficiente para tener éxito con la 

revisión, invocar la injusticia del fallo anterior, porque de 

esa manera se corroe el instituto fundamental de la cosa 

juzgada. Solo puede haber retractación si hubo vicios 

sustanciales; y toda esta apertura debe interpretarse con un 

criterio notoriamente restringido, pues de lo contrario 

podríamos anular cualquier sentencia injusta, en todo tiempo, 

y aún sin pedimento de parte, lo que sin hesitación a nadie 

que esté en su sano juicio se le podría ocurrir. La seguridad 

jurídica sigue siendo un pilar fundamental de cualquier Estado 

de derecho. En estas situaciones los jueces deben aplicar en 

forma armoniosa y balanceadamente la equidad...” (Ob. cit. 

pág. 139)…” (cfr. Sala II, “GARCIA OLGA YANET CONTRA RIQUELME 

TEODODO MARCELO S/ ACCION DE REVISIÓN”, Expte. Nº 470387/12), 

con cita de “JEREZ TOMAS MOISES Y OTRO CONTRA FIRST TRUST OF 

NEW YORK NAC. AS. S/ACCION DE NULIDAD”, Expte. Nº 1198-CA-2 de 

la Sala II o “TORRES CLARA ALINA CONTRA FIRST TRUST OF NEW 

YORK NAC. AS S/ACCION DE NULIDAD” Expte. Nº 1300-CA-2 de la 

Sala I).” 

Ahora bien, delimitado el ámbito jurídico desde 

el cual se ha analizado el tema, se advierte que el planteo 

formulado por la actora no queda comprendido dentro de la 

clasificación de causas que se ha tenido en consideración para 
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la procedencia de la pretensión y que especifica el juez en su 

sentencia, y en ello coincide el apelante. 

La pretensión deducida se sustenta, a mi 

entender, en tres cuestiones que, al converger, justifican 

plenamente su procedencia. 

La primera es que el proceso a fin de que a la 

actora se le reconociera su derecho a obtener la indemnización 

por el injustificado despido y como consecuencia de la 

jurisprudencia imperante al momento de iniciarse y dictarse la 

sentencia de Primera, Segunda Instancia y el Tribunal Superior 

de Justicia, era contraria a su derecho el cual fue reconocido 

por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero para ello 

transcurrió un plazo mas que excesivo y que dada la naturaleza 

alimentaria del crédito reclamado resulta inadmisible, aun 

cuando aparezca como inevitable. 

Se tardaron más de nueve años para lograr el 

reconocimiento judicial del crédito para una trabajadora que, 

durante años -31- se desempeñó para la empleadora. 

Pese al reconocimiento tardío, la tasa de interés 

fijada fue la tasa promedio activa pasiva, siendo que la 

jurisprudencia local hacía años que reconocía la tasa activa 

para los créditos de naturaleza laboral y/o alimentaria. 

Y en tercer lugar se trató de un despido sin 

expresión de causa, por lo cual se advierte que no fue el 

desempeño del trabajador lo que justificó el despido sino la 

sola arbitrariedad del empleador, quien sin razón esgrimida 

procede a despedirlo. 

Ahora bien, más allá de la evidencia de la 

diferencia de tasas es la propia demandada la que pone en 

evidencia la justicia del planteo formulado, o lo que es lo 

mismo, lo injusto que sería mantener la tasa fijada. 
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Así, al contestar la demanda el banco adjunta a 

fs. 19 la comparación entre una tasa y otra y de la simple 

suma y comparación entre ambas se advierte una diferencia 

superior al 50% a favor de la actora, por lo cual, queda en 

evidencia, por la propia demostración del banco, la 

confiscatoriedad que resulta de mantener la tasa promedio. 

La comparación que efectúa, y que reitera en la 

contestación de los agravios, en relación a los índices de 

precios y más allá de los cuestionamientos que ha merecido 

dicho índice, nada tiene que ver con el tema planteado, toda 

vez que no se está reclamando la actualización monetaria 

prohibida por ley, con lo cual la que se efectúa carece de 

sustento. 

Lo que se discute, vale recordarlo, es la 

suficiencia de una tasa u otra y no la depreciación de la 

moneda en base a los índices de precios. 

Por otra parte, lo afirmado al responder los 

agravios acerca de la diferencia entre tasas más que favorecer 

a la demandada la termina de perjudicar toda vez que reconoce 

la existencia de una diferencia mensual entre tasas del 1% 

(luego y a renglón seguido y sin ninguna explicación se dice 

que es del 0,59 al 0,61%) ya que si ello es así, supone un 12% 

anual con lo cual y si se tiene en cuenta el tiempo 

transcurrido desde el primero de enero del 2.008 al 2.013, la 

diferencia entre ambas es superior a un setenta por ciento. Y 

si se toma la del 0,59% mensual, que el propio banco reconoce, 

la diferencia es de más del 40 por ciento. En cualquiera de 

los supuestos en que se sitúa el banco, queda demostrada la 

diferencia notable entre una y otra tasa y el consiguiente 

perjuicio para un crédito de naturaleza alimentaria y ello 

solo basta, la postura del banco, para hacer lugar a la 

pretensión.  
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Y en un precedente del Tribunal Superior de 

Justicia que entiendo aplicable al caso de autos y que fuera 

dictado el 26 de julio del 2.011 en la causa 187/01 de la 

Secretaría de demandas originarias se dijo:  

“IV.- Por regla general, el instituto de la cosa 

juzgada extiende sus efectos a todas las cuestiones en 

condiciones de ser resueltas a la época del pronunciamiento: 

comprende a todas las planteadas o que habrían podido 

plantearse y que fueron resueltas u omitidas en la sentencia.  

En efecto, si la relación jurídica que origina el 

conflicto es una y única, lo juzgado debe abarcar a lo 

deducido y deducible, pudiéndose en este último aspecto, 

hablar de “una cosa juzgada tácita o implícita”. 

Así, decía Couture: "la eficacia de la cosa 

juzgada como acto de autoridad, se extiende necesariamente a 

aquellas cuestiones que han sido objeto de debate expreso en 

el juicio anterior y que sin ser motivo de una decisión 

explícita, han sido resueltas implícitamente en un sentido o 

en otro, como antecedente lógico de la decisión" ("Fundamentos 

de derecho procesal civil", p. 268, n. 221).  

Ahora bien, con fundamento en este instituto, 

sostiene el accionante que la cuestión relativa a los 

intereses fue resuelta en la sentencia y que, por lo tanto, al 

haber quedado firme, no puede ser revisada.  

Si bien, un razonamiento lineal podría abonar 

esta solución, la cuestión en esta materia es compleja y, más 

aún, en el caso particular, al revestir la tasa de interés 

aplicable, origen legal.  

Corresponderá, entonces, avanzar en las 

proyecciones de esta afirmación. 
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IV.1.-  El régimen de la cosa juzgada no sólo 

apunta a la estabilidad de las decisiones judiciales, que es 

exigencia primaria de la seguridad jurídica, sino que también 

abarca otro aspecto conexo importante: el derecho adquirido 

que corresponde al beneficiario de una sentencia ejecutoriada, 

derecho que representa para su titular una propiedad lato 

sensu (FALLOS: 294:434, 312:122). 

Desde ese doble juego de la cosa juzgada, es 

claro que su trascendencia institucional impide modificar, en 

la etapa de ejecución de sentencia, el contenido sustancial de 

la sentencia de mérito. 

En base a ello se ha sostenido que “El principio 

general exhibe, entonces, la imposibilidad de alterar la 

sentencia que, en cuanto firme, dispuso la forma en que había 

de liquidarse el capital y los intereses, fijando la tasa a 

aplicar” (cfr. Ac. 17/09 del registro de la Secretaría Civil 

de Recursos Extraordinarios).  

Sin embargo, la aplicación de esta regla general, 

no ha sido pacífica en cuanto a sus alcances y así se ha 

aclarado que “…esta regla puede ceder en excepcionales y 

extraordinarios supuestos en los cuales la realidad económica 

que se tuvo en miras al momento de sentenciar se mostrara 

sustancialmente alterada, al arrojar, el mantenimiento de los 

términos del pronunciamiento, un resultado irrazonable y 

desatendido de las consecuencias patrimoniales del fallo (cfr. 

R.I. Nros. 3.457/02 y 4.300/04, del Registro de Demandas 

Originarias de este Cuerpo)” (ibidem). 

IV.2.- Son innumerables los pronunciamientos que 

han indicado que procede la revisión de los intereses fijados, 

cuando su aplicación conduce a resultados reñidos a los 

principios emergentes de los artículos 953 y 1071 del Código 

Civil. En esta línea de razonamiento se sostiene que, lejos de 
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respetarse la cosa juzgada, esta sólo se erige en un pretexto 

formal para apartarse del contenido real, de lo sustancial del 

pronunciamiento.  

Así, entre otros se ha sostenido: “…basta la mera 

observación de la cuantía de la liquidación aprobada por la 

alzada para verificar que los mecanismos destinados a 

preservar la intangibilidad del crédito y el pago de los 

intereses moratorios no han sido apropiados para satisfacer 

los daños y perjuicios debidos al actor, ya que su monto ha 

excedido notablemente la razonable expectativa de 

proporcionalidad entre aquéllos y el daño resarcible; por lo 

que la solución impugnada no puede ser mantenida so color de 

un supuesto respeto al principio de la cosa juzgada (Fallos 

315:2768; 318:1345; 320:1038;322:2109; 323:2562) “ (CSJN, Luna 

Eduardo Jorge, 27/06/2002). 

En igual línea el Máximo Tribunal sostuvo en 

“Sequeiros”: “…17) Que, de tal modo, la Cámara no ponderó la 

posibilidad de que la aplicación del anatocismo en este 

supuesto --por las características del caso y por las tasas de 

interés entonces vigentes-- conduce a un resultado irrazonable 

y prescindente de la realidad económica que tuvo en mira 

determinar, con apartamiento de la necesaria relación entre el 

daño real y la cuantía de la indemnización. 

18) Que basta, pues, la mera observación del 

resultado económico aprobado por la cámara para verificar que 

el procedimiento destinado por el demandante para preservar la 

intangibilidad de su acreencia y el pago de los intereses 

moratorios, no ha sido mínimamente apropiado a fin de dejarlo 

indemne respecto de la lesión patrimonial causada por el 

accidente de tránsito, ya que el resultado obtenido ha 

excedido notablemente la razonable expectativa de conservación 

patrimonial del demandante y no puede ser mantenida bajo el 

argumento de un supuesto respeto al principio de la cosa 
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juzgada sobre el método encubierto de ajuste que había 

establecido la sentencia. 

19) Que así como esta Corte ha decidido 

reiteradamente que corresponde actualizar el importe de la 

condena cuando los intereses resultaban insuficientes para 

asegurar la recomposición del capital ante la variación del 

valor de la moneda (Fallos: 300:777 --La Ley, 1979-A, 254--; 

301 - 104; 308:2376; 312:751; causa T. 138.XXII "Torchio, 

Ernesto y otra c. Ruiz, José", fallada el 10 de junio de 

1992), tutelando de este modo la autoridad de la cosa juzgada 

incorporada al patrimonio del acreedor mediante la 

preservación de la solución real adoptada por el juez, este 

principio justifica también una adecuación del mecanismo de 

capitalización y/o de ajuste utilizado, ya que afecta de 

similar manera al deudor por alterarse la significación 

patrimonial de la condena dictada. 

20) Que al concluir la liquidación --por la 

capitalización de intereses efectuada-- en un resultado que 

quiebra toda norma de razonabilidad, violentando los 

principios establecidos en los arts. 953 y 1071 del Cód. 

Civil, pues desnaturaliza la finalidad resarcitoria de la 

pretensión entablada (art. 1083 del ordenamiento citado), la 

sentencia que impide la revisión de aquélla afecta en forma 

directa e inmediata las garantías constitucionales que se 

invocan como vulneradas (art. 15, ley 48)…” (cfr. Fallos 

316:3054) 

Más recientemente, la Corte ha indicado: “…el 

mecanismo de actualización basado en el empleo del método 

bancario de capitalización de intereses sólo constituye un 

arbitrio tendiente a obtener una ponderación objetiva de la 

realidad económica, mas debe ser dejado de lado cuando el 

resultado obtenido se vuelve notoriamente injusto, en tanto la 

realidad debe prevalecer sobre abstractas fórmulas matemáticas 
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(Fallos: 315:2980; 318:912; 324:4300; 325:1554)…. el cómputo 

acumulativo de intereses que aplican en forma exponencial 

tasas que incluyen la actualización del capital para los 

efectos inflacionarios puede resultar en un despojo para el 

deudor, cuya obligación no puede exceder el crédito 

actualizado con un interés que no trascienda los límites de la 

moral y las buenas costumbres, en cuya observancia está 

interesado el orden público (Fallos: 318:1345; 320:158). 

Frente a estas consolidadas pautas, como dije, el 

apelante no aduce razones que pongan en tela de juicio su 

aplicabilidad en este expediente o importen nuevos argumentos 

que puedan llevar a una modificación del criterio establecido 

en los precedentes citados. Por ello, opino que la 

inviolabilidad de la propiedad planteada se torna insustancial 

a los fines de este recurso, frente a las claras y reiteradas 

decisiones citadas supra, indudablemente aplicables a esta 

causa, que impiden cualquier controversia respecto de una 

solución diferente a las ya adoptadas (Fallos: 194:220; 

277:23; 307:671, entre otros)…” (Del dictamen del Procurador 

General, que la Corte, por mayoría, hace suyo; “Automotores 

Saavedra S.A. c. Fiat Concord S.A.”,  17/03/2009 Fallos Corte: 

332:466).  

Desde esta perspectiva, entonces, la posibilidad 

de revisar lo atinente a la tasa de interés no implica 

necesariamente una mella a la cosa juzgada, sino –y, por el 

contrario- un mecanismo para su preservación, en tanto, de 

esta manera, se mantiene la real significación patrimonial de 

la condena; sustancia que no se preservaría si, en 

excepcionales circunstancias, el cálculo de los intereses 

determinara un exceso o una insuficiencia notoria incompatible 

con los principios generales receptados en los artículos 953 y 

1071 del C.C.  
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V.- Lo anterior conduce a analizar la oportunidad 

del ejercicio de esta facultad judicial, aspecto que se 

conecta con el instituto de la cosa juzgada, tratado 

inicialmente, por ser el pilar defensivo de la posición 

actoral.  

En efecto, si tal como se indicara, la cosa 

juzgada extiende sus efectos a todas las cuestiones en 

condiciones de ser resueltas a la época del pronunciamiento, 

la cuestión medular pasa por desentrañar si, al momento de 

dictar la sentencia de mérito, el Tribunal se encontraba en 

condiciones de evaluar la razonabilidad de la tasa de interés 

aplicable. 

La respuesta negativa se impone.  

V.1.- Más allá de que se trate de una tasa de 

interés legal, judicial o convencional, debe partirse de la 

premisa de que los intereses moratorios tienen, como una de 

sus finalidades, salvaguardar la integralidad del crédito 

En tal línea, deben responder a la necesidad de 

asegurar una razonable compensación por los efectos de la mora 

en el cumplimiento de la obligación y una prudente sanción por 

el incumplimiento: Por lo tanto, de exceder estos parámetros, 

los intereses colisionarían con los principios receptados en 

el artículo 953 del Código Civil que vedan las tasas de 

interés exorbitantes o usurarias y con la propia Constitución, 

que repudia a la confiscatoriedad (art. 17 de la C.N. y art. 

21 y 24 de la C.P). 

Ahora bien, tal como se ha dejado señalado, en el 

caso, la tasa de interés aplicable es legal: De hecho, debe 

notarse que la mecánica de capitalización de intereses es 

vista como una vía de tutela del crédito absolutamente 

excepcional y, por lo tanto, requiere para su dinámica alguna 

forma de adecuación a las hipótesis legales que la admiten 
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(cfr.  Saux, Edgardo I. “Anatocismo y realidad económica en la 

doctrina judicial de la CSJN”, DJ 27/05/2009, 1387).  

Desde esta perspectiva, tratándose de un 

imperativo legal, es claro que este Tribunal debía ordenar que 

la deuda se abonase con los intereses previstos en la ley de 

Obras Públicas: en la oportunidad del pronunciamiento, sólo 

eso debió sopesar.  

Y, esto es así, en tanto el verdadero impacto de 

la aplicación de la tasa sólo se puede advertir al practicarse 

la planilla de liquidación, antesala de la percepción del 

crédito. Es en este momento en el que la cuestión cobra 

actualidad: toda consideración anterior hubiera sido abstracta 

o teórica, pues la situación fáctico-económica que motiva a la 

tasa puede sufrir alteraciones sustanciales en la oportunidad 

de su aplicación efectiva.   

Justamente, en esta línea se ha sostenido que la 

exorbitancia del resultado “sólo puede valuarse realmente por 

el Juzgador en el momento de la liquidación, sobre todo en 

países de economía extremadamente inestable, como es, 

desgraciadamente, el nuestro. Esta Sala tiene dicho que no 

existen intereses abstractamente exorbitantes, pues para 

juzgar la usura debe constatarse si la tasa que aparece como 

exorbitante tiene una justificación económica…” (cfr. SCJ de 

Mendoza, “Marotta, Fernando A. c. Mata Lilia M.”, La Ley 1988-

E, 257).  

Tenemos, entonces que, al practicarse la planilla 

de liquidación se concreta el agravio fundante del planteo de 

morigeración de los intereses, extremo que recién ahora, 

habilita el ingreso al tratamiento de la materia en cuestión. 

Es que, tal como se señalara más arriba, 

estrictamente, el apartamiento de la tasa legal, su 

inaplicación, supone la declaración de inconstitucionalidad 
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del artículo 57, lo cual representa un acto de suma gravedad 

institucional que debe ser considerado como la última ratio 

del orden jurídico. 

Y, en este esquema de control, sólo frente a la 

concreción del agravio constitucional, procede la declaración 

en tal sentido; concreción que –debe insistirse- se produce en 

oportunidad de practicarse la planilla de liquidación: 

cualquier queja o análisis anterior se hubiera presentado como 

prematuro, en tanto, hasta el momento del pago (o, al menos, 

hasta que se practique liquidación, que es el momento más 

cercano) no podría determinarse la existencia de exorbitancia, 

notoria desproporción o abuso, a poco que se advierta que 

tales conceptos surgen de la comparación con el contexto 

económico imperante.”   

Finalmente, cabe recordar que hace tiempo la 

jurisprudencia admitió la modificación de la cosa juzgada 

cuando las circunstancias económicas demostraron la 

insuficiencia del monto de la condena al hacer lugar a la 

indexación de las deudas, y entiendo que en el caso queda 

englobado dentro de esa perspectiva de análisis jurídico. 

En definitiva, la pretensión procede por cuanto 

se trata de un crédito alimentario devengado como consecuencia 

de un despido sin justa causa y luego de tramitado el pleito 

durante más de nueve años para que se reconociera la 

procedencia del reclamo, habiéndose acreditado la diferencia 

entre la tasa fijada y la propuesta en base a las propias 

manifestaciones del banco tanto al contestar la demanda como 

al responder los agravios. 

En cuanto a la afirmación del juez que intervino 

que la cuestión debió ser planteada ante el juez de la causa, 

comparto las críticas que al respecto vierte el quejoso y a 

las que me remito. 
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III.- Por las razones expuestas, propongo se 

revoque la sentencia apelada, y en consecuencia, se haga lugar 

a la pretensión disponiéndose que el crédito de la actora sea 

liquidado a la tasa activa a partir del 1 de enero del 2.008, 

conforme precedente “Alocilla” y hasta el efectivo pago. 

Costas de ambas instancias a la demandada perdidosa, 

difiriéndose los honorarios de los profesionales que 

intervienen por la actora para cuando se cuente con pautas 

para ello. 

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta SALA II, 

RESUELVE: 

I.- Revocar la sentencia de fs. 62/67 y, en 

consecuencia, y hacer lugar a la pretensión disponiéndose que 

el crédito de la actora sea liquidado a la tasa activa a 

partir del 1 de enero del 2.008, conforme precedente 

“Alocilla” y hasta el efectivo pago. 

II.- Imponer las costas de ambas instancias a la 

demandada perdidosa. 

III.- Diferir los honorarios de los profesionales 

que intervienen por la actora para cuando se cuente con pautas 

para ello. 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 


