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Comentario a fallo

Nuevos apuntes sobre interés legal en Mendoza: comentario al 
fallo de la Cámara de Apelaciones sobre la Ley Provincial 9041 

La problemática relativa a la tasa de interés aplicable a obligaciones dinerarias reclamadas judicialmente que 
no cuentan con tasa impuesta por ley o contrato, no se observaron cambios significativos en la interpretación 
judicial del fenómeno, salvo muy pocas excepciones, hasta el dictado del fallo “Montemar” de la Segunda 
Cámara de Apelaciones de Mendoza.
 

por Claudio E. Tejada  

Abogado por la UNCuyo. Matrícula S.C.J.M. Nº 4843 

M
ás de un año después de una primera aproximación a la problemática relativa a la 

tasa de interés aplicable a obligaciones reclamadas judicialmente que no cuentan 

con tasa impuesta por ley o contrato, no se observaron cambios significativos en 

la interpretación judicial del fenómeno, salvo algunas pocas excepciones1.

Fue recién hasta el 7/7/2022 en que nuevamente la Segunda Cámara de Apelaciones, con 

un destacable “activismo judicial”2, pone claro sobre oscuro respecto a la tasa de interés apli-

cable, esta vez respecto a obligaciones de dar sumas de dinero.

Y es nuevamente ante la inexplicable derogación de la ley 4087 respecto a obligaciones de 

valor por imperio de la apresurada sanción de la ley 9041. La Segunda Cámara de Apelaciones 

dictó el muy citado fallo “Astorri” que le dio ultraactividad a la ley 4087 para obligaciones de 

valor (art. 776 del CCCN y 90 inc. 7 del CPCCTM)3.

En este nuevo caso, precedido por un detallado dictamen del Cuerpo Médico Forense, el Tri-

bunal de Alzada se aboca al tratamiento de la tasa de interés legal para obligaciones dinerarias. 

Así, por un lado, se despeja el interrogante planteado respecto a la diferencia entre un índice 

1 Autos Nro. 255.460, caratulados” Alba Roxana Lourdes C/ Graín, Gustavo Nicolas P / Dy P (Accidente de Tránsito)” del Sexto Juzgado 

de Paz Letrado de Mendoza en auto interlocutorio de fecha 18/11/2021

2 Entre otros ver “Sobre el activismo judicial” Peyrano, Jorge W. LA LEY 2008-B, 837

3 Segunda Cámara de Apelaciones de Mendoza, autos Nro. 53.037, caratulados: “Astorri, Ángela Susana C/ Empresa Maipú S.R.L. Trans-

porte De Pasajeros Y Otro P/ D Y P”, 24/5/2018

Agosto de 2021
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de actualización y una tasa de interés moratorio. Pero sobre todo a la forma de obtener o de 

calcular la tasa legal, siendo éste, el objeto de interpretación por parte de la Alzada.

En el reciente pronunciamiento dictado por la Segunda Cámara de Apelaciones de Men-

doza en autos CUIJ: 13-05459082-7((010302-55.599)) Montemar Compañía Financiera S.A. c/ 

Castro, Alejandro Fabián P/ Ejecución Acelerada (Cambiaria), el Tribunal revisor sostiene una 

interpretación de la ley 9041 (confirmando el auto interlocutorio dictado por la Dra. Constanza 

Domínguez al resolver una liquidación), la cual no se condice con una fórmula matemática 

de uso generalizado que llevó, en el tiempo, a resultados injustificables e inicuos.

El auto interlocutorio del Juzgado de Paz Letrado de Luján de Cuyo y que confirma la Alzada, 

resuelve aplicando una tasa de interés obtenida mediante la evolución mensual del índice o 

coeficiente. Lo cual difiere sustancialmente con la fórmula que fue aplicada indiscriminada-

mente y sin crítica desde la vigencia de la Ley 9041 (2/1/2018). 

Tal como se esbozó en el artículo que Mendoza Legal publicó en abril del 20214, la fórmula 

comúnmente empleada puede servir para calcular diferencias porcentuales (peso, edad, di-

mensiones, etc.) pero NO puede ser aplicada para comparar dos índices de actualización en 

distintos momentos o temporalidades mayores a treinta das. 

Dicha fórmula que apareció “mágicamente” en nuestra práctica cotidiana, se resume en 

su expresión simbólica con la siguiente formulación: UVA1/UVA2*100-1. Dicha expresión, sin 

embargo, sirve reitero para calcular diferencias porcentuales, pero NO se compadece, ni surge 

explícita o implícitamente de la letra del art. 1 de la ley 9041.

Antecedentes de la decisión

La Cámara reproduce en sus considerandos la plataforma recursiva del apelante consig-

nando: “Sostiene que el grave error que comete la jueza es creer que la actualización por la 

ley 9041 es un interés. Agrega que la ley 9041 utiliza un índice de actualización diario que no 

es lo mismo que un interés”. 

El recurso entiende que la ley 9041 prescribe la aplicación de un índice de actualización. 

Cuando la interpretación literal de la norma alude a la “tasa de interés equivalente a la evo-

lución del índice UVA”. 

Técnicamente este cuestionamiento fue zanjado por las respuestas del Cuerpo Médico Fo-

rense al cual acudió la Cámara como medida para mejor sentenciar (art. 46 del CCCN). 

La Alzada en uso de facultades legales remitió el expediente al Cuerpo Médico Forense y 

Criminalístico (Sector Pericias Contables). Ello a efectos de obtener dictamen respecto del 

carácter que tienen las UVAS y cómo corresponde efectuar su cálculo. 

4 http://mendozalegal.com/2021/03/31/interes-legal-apuntes-sobre-la-ley-provincial-9-041/
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El dictamen técnico contable requerido.

En concreto se le solicitó respuesta técnica sobre si las UVAs previstas por la ley 9041 cons-

tituyen un índice de actualización o una tasa de interés, cómo debe efectuarse el cálculo 

correcto de las mismas en una liquidación judicial y cómo debe practicarse la liquidación en 

la causa.

El primer interrogante fue despejado con claridad, la tasa de interés no es lo mismo que 

un coeficiente o índice de actualización.

En segundo lugar, el dictamen esclarece la forma en la cual debe calcularse. Allí la exper-

ticia rendida se aparta de la formulación matemática que, a poco de la vigencia de la ley, se 

propagó sin crítica en el fuero.

El especialista sostiene que resulta equivocado “el procedimiento que se halla generalizado 

en varios tribunales por algún programa informático de liquidación de deudas”. (sic). 

Justifica su aserto ilustrando que:

“las UVAs se construyen a través de una repotenciación diaria que se sostiene al tomar el 

índice diario anterior y sobre éste estimar un nuevo valor lo cual tiene una innegable dosis 

de anatocismo o repotenciación prohibida por nuestro plexo normativo” (sic).

Concluyendo: 

“… existe una corriente judicial que impone una nueva interpretación de la Ley 9041, más 

acorde a la norma que intenta una aplicación coherente y ajustada a la serie de evolución de 

dos valores UVA tomados en distintos tiempos (en este caso mes a mes). … De aplicarse de 

este modo, se mediría la evolución en un segmento mensual – como se hace con cualquier 

tasa de interés y dicha variación porcentual constituiría la tasa aplicable según del art. 1° de 

la ley 9041”5.

De tal modo, la resolución de Cámara con basamento en el dictamen contable del experto 

oficial. Expone el generalizado error matemático, conceptual y/o jurídico al aplicar una tasa 

de interés obtenida por una fórmula matemática de uso generalizado. 

Es decir, como advertimos hace más de un año, la práctica tribunalicia aplicó desde la 

vigencia de la norma, una tasa de interés que no se compadece con el mandato normativo 

(Ley 9041), ni con los límites de la cosa juzgada (las sentencias mandan pagar intereses, no 

índices de actualización o coeficientes indexatorios como aclara la Cámara).

5 Dictamen en los autos Nro. 55.599 “Montemar” del Ctdor. Julio César Piccioni integrante del Cuerpo Médico Forense y Criminalístico 

del Ministerio Público Fiscal. 14/3/2022
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Algo más sobre las UVAs

Los distorsivos efectos en el crédito fueron motivo de fundados planteos por parte de las 

Dras. Mariela González y Luz Gabriela D´Angelo en otro orden y respecto a los créditos to-

mados bajo esa modalidad.

Las profesionales mencionadas obtuvieron un pronunciamiento en la resonante causa Azu-

lay6. Que tuvo repercusión nacional por sus alcances y efectos sobre un universo de deudores 

bancarios. Ya que involucra a muchos tomadores de préstamos hipotecarios estafados por el 

“Hecho del Príncipe” que creó este mecanismo de repotenciación de deudas.

Allí, la Dra. Landaburu recurre a una noción acuñada la crisis económica del año 2001 

(Teoría del esfuerzo compartido). Razonando “Las disyuntivas que presenta el caso me con-

ducen a adoptar un criterio intermedio, sustentado en lo que se ha dado en llamar la idea de 

un esfuerzo compartido. Explica Jorge W. Peyrano que la pretensión distributiva del esfuerzo 

compartido fluye de normas de equidad. Se repite así la historia ya conocida en nuestro país 

cuando cambios súbitos operados a raíz de decisiones “del príncipe”, originaron creaciones 

pretorianas de equidad, como la indexación y la desindexación”. 

La noticia nacional, visibilizó una gran parte de las secuelas del perverso UVA, en palabras 

de la sentenciante en la causa Azulay: “queda demostrada una apertura del legislador a re-

conocer el descalabro de la base económica de los créditos con capital expresado en UVA”. 

Pero quedaron fuera de los alcances de dicho fallo, todos aquellos deudores privados y 

públicos mendocinos que no tienen obligaciones pactadas bajo dicha modalidad, ni con ta-

sas de interés fijadas por ley especial o bien por convenciones particulares. Las cuales deben 

regirse en nuestra Provincia por la ley 9041, norma que remite al coeficiente o índice UVA.

Remontándonos al tiempo de la sanción de la ley 9041, ya se especulaba que la reforma 

podía ser contraproducente7. Por una concreta posibilidad de excesiva onerosidad en la apli-

cación de la ley por efecto de la inflación que impacta en el costo de la construcción en el 

Capital y Gran Buenos Aires (base del valor UVA)8.

La decisión de Cámara

Volviendo al caso que comento, ésta es la problemática a la cual se aboca la Cámara en 

el fallo “Montemar”. Centra su análisis en la aplicación correcta de la “tasa de interés” que 

refleja la “evolución” del índice UVA (cosa muy distinta es aplicar un índice indexatorio como 

propone a secas el apelante).

6 Segundo Tribunal de Gestión Judicial Asociada. Autos 267396, caratulados “Azulay Marcos Enrique C/ BBVA Banco Frances S.A. P/ 

Proceso De Consumo” del 13/4/2021

7 https://www.legislaturabierta.gob.ar/noticia.php?id=182

8 https://www.youtube.com/watch?v=3hN3uZifGBo&feature=emb_imp_woyt
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La Segunda Cámara de Apelaciones sobre la base del dictamen técnico contable del Cuerpo 

Médico Forense concluye: “A partir de esta interpretación literal, y conforme con lo resaltado 

en el art. 1º transcripto, lo que pretende establecer esta Ley 9.041 es una tasa de interés (mo-

ratorio), y NO un índice de actualización”.

Concluyendo el Tribunal de Alzada en su resolución “A partir de su entrada en vigor, la Ley 

9041 provocó en la práctica un desfasaje causado por una formulación práctica o expresión 

matemática que no se compadecía con la ley, a través de la aplicación de una “fórmula” que 

ha pretendido constituir una expresión matemática cabal de la norma, motivada seguramente 

en su sencillez, para obtener la tasa de interés de la ley 9.041, sin advertir la desproporción 

resultante”.

Algunas consideraciones

La cuestionada fórmula que “justificaría” la tasa aplicada compara como dijimos, una “di-

ferencia porcentual” pero NO expresa la “evolución del índice UVA” que prescribe la norma 

de intereses legales en Mendoza.

Dicha fórmula puede servir por ejemplo para determinar el porcentaje de aumento de peso, 

estatura, precio (valor actual / valor de referencia *100-1) o cualquier otro dato compatible. 

Pero no una tasa de interés judicial como lo manda la ley 9041. 

Por lo cual el error matemático que desnaturaliza el cálculo surge de tomar una tasa repo-

tenciada por la fórmula “valor actual UVA / valor UVA de origen *100-1”. Sobre todo, cuando 

se consideran plazos mayores a un mes.

Esto deja en claro que se repotencia la tasa mes a mes (anatocismo o repotenciación pro-

hibida por la ley), en lugar de sumarse aritméticamente las tasas mensuales (interés mensual) 

y luego dicho resultado aplicárselo al capital de condena. Dando lugar a resultados irrisorios 

por su ostensible exorbitancia y falta de justificación racional y legal.

El “índice UVA” no es una tasa de interés, sino un “coeficiente de actualización”. La ley 

Provincial no dice que deba aplicarse el índice o coeficiente (diferencia del valor UVA de un 

día respecto a otro posterior), sino una “tasa referida” a la evolución de dicho índice.

La norma dispone expresamente en su art. 1º: “A falta de acuerdo entre las partes o au-

sencia de otra ley especial aplicable al caso, las obligaciones de dar dinero tendrán una tasa 

de interés moratorio equivalente a la evolución de la serie de la Unidad de Valor Adquisitivo 

(UVA) que publica el Banco Central de la República Argentina (BCRA)”.

La evolución del UVA es mensual y asciende a un monto porcentual (la diferencia, pero de 

un mes a otro). Es ésta y no otra, la tasa a utilizar (extremo convalidado por la opinión del 

experto contable oficial). 

De modo que, si involucra a más de un periodo mensual, deben adicionarse las tasas de 

interés de cada mes para obtener de la adición de la tasa mensual así obtenida, la tasa total 

(como cualquier otra tasa de interés).
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El derecho debe ser dinámico y evolucionar junto con los cambios y modificaciones de las 

circunstancias sociales y económicas en la que se aplica, de lo contrario caeríamos en una 

cristalización de las normas despojándolas de los fines para las cuales han sido dictadas (voto 

del Dr. Palermo en plenario “Lencinas”).

Lo contrario implica aplicar “el coeficiente” (que es claramente indexatorio por su calidad 

de actualización de un valor de referencia), en lugar de la tasa de interés equivalente a la 

evolución de la serie publicada. Allí radica sin dudas el error que una y otra vez se repite en 

liquidaciones judiciales.

Ya que así se transgrede la Ley 23.928 en cuyo art. 7º (vigente) prohíbe: “En ningún caso 

se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repoten-

ciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con las salvedades 

previstas en la presente ley”.

Tomar el valor de UVA mensual del momento de la liquidación y restarle el vigente al mo-

mento de la obligación a interesar, implica una indexación expresamente prohibida.

La equívoca expresión matemática de la fórmula que replican portales de uso forense sólo 

patentiza la indexación o actualización prohibida por la ley. Ya que no utilizan una tasa, sino 

un “índice de actualización” prohibido por la ley vigente, tal como lo establece el auto inter-

locutorio dictado por la Segunda Cámara de Apelaciones de Mendoza en la causa “Montemar”. 

Razón por la cual la manera o el modo de calcular que establece la aludida resolución y 

que se ajusta a la más sana interpretación de la ley 9041. Consiste en tomar la tasa de interés 

(obtenida de la evolución mensual del índice) y no el coeficiente o índice de actualización de 

la unidad de valor adquisitivo (UVA).

Alcances de la decisión. Aspectos prácticos

Los alcances del fallo en comento y su basamento en el dictamen técnico de un organismo 

imparcial (Cuerpo Médico Forense) se explicitan en el siguiente cuadro que calcula intereses 

legales mes por mes conforme la evolución del índice UVA tomando el primer día del mes 

a considerar y el último. Dicha variación expresada en porcentaje resulta la tasa de interés 

mensual.

Por ejemplo, a principios de mes enero de 2018 (inicio de vigencia de la ley 9041), el valor 

del índice UVA era de 21.15, al finalizar el mismo era de 21.64. La evolución mensual deter-

mina así, la tasa de interés que fue en ese mes de 2,32%. 

Idéntico procedimiento cabe realizar respecto a los meses posteriores, obteniéndose de tal 

modo, la evolución del índice en forma mensual conforme al siguiente cuadro.
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DESDE HASTA
T A S A 
UVA DESDE HASTA TASA UVA DESDE HASTA TASA UVA

02/01/2018 31/01/2018 2,32 01/07/2019 31/07/2019 3,08 01/02/2021 28/02/2021 3,76

01/02/2018 28/02/2018 2,26 01/08/2019 31/08/2019 2,37 01/03/2021 31/03/2021 4,17

01/03/2018 31/03/2018 1,98 01/09/2019 30/09/2019 2,74 01/04/2021 30/04/2021 3,97

01/04/2018 30/04/2018 2,3 01/10/2019 31/10/2019 4,85 01/05/2021 31/05/2021 3,02

01/05/2018 31/05/2018 2,68 01/11/2019 30/11/2019 4,39 01/06/2021 30/06/2021 3,52

01/06/2018 30/06/2018 2,27 01/12/2019 31/12/2019 3,83 01/07/2021 31/07/2021 2,99

01/07/2018 31/07/2018 2,92 01/01/2020 31/01/2020 3,85 01/08/2021 30/08/2021 3,1

01/08/2018 31/08/2018 3,19 01/02/2020 29/02/2020 2,81 01/09/2021 30/09/2021 2,61

01/09/2018 30/09/2018 3,2 01/03/2020 31/03/2020 2,24 01/10/2021 31/10/2021 2,83

01/10/2018 31/10/2018 5,35 01/04/2020 30/04/2020 2,5 01/11/2021 30/11/2021 3,56

01/11/2018 30/11/2018 5,67 01/05/2020 31/05/2020 2,32 01/12/2021 31/12/2021 2,97

01/12/2018 31/12/2018 4,19 01/06/2020 30/06/2020 1,51 01/01/2022 31/01/2022 2,8

01/01/2019 31/01/2019 3,12 01/07/2020 31/07/2020 0,71 01/02/2022 28/02/2022 3,22

01/02/2019 28/02/2019 2,5 01/08/2020 31/08/2020 1,85 01/03/2022 31/03/2022 4,79

01/03/2019 31/03/2019 3,28 01/09/2020 30/09/2020 2,16 01/04/2022 30/04/2022 5,39

01/04/2019 30/04/2019 4,27 01/10/2020 31/10/2020 2,7 01/05/2022 31/05/2022 6,48

01/05/2019 31/05/2019 3,97 01/11/2020 30/11/2020 2,96 01/06/2022 30/06/2022 5,27

01/06/2019 30/06/2019 2,98 01/12/2020 31/12/2020 3,46 01/07/2022 21/07/2022 4,93

Subtotal  58,5 01/01/2021 31/01/2021 3,36 Subtotal  69.36

Subtotal  53,7

 Total: $ 181,56%

Como nos enseña la doctrina “Hacer repetidamente algo incorrecto no lo convierte en co-

rrecto por el solo hecho de la reiteración. Sigue siendo incorrecto, cada vez, muchas veces”9.

Es por ello que, un error repetido no se convierte por su reproducción ilimitada en un 

acierto. Esto viene a cuento de que en algún momento se incorporó la “falacia indexatoria” 

de la fórmula expresada (UVA actual – UVA histórico *100 - 1) para “aplicar” la ley 9041.

Entre los escasos antecedentes del fallo de Cámara, destaco el auto interlocutorio de fecha 

24/11/2020 dictado en expediente 255.464, “Misleh Chedade, Jean Pierre c/ Pérez Vega, Mario 

Alberto p/ D. y P” citado en los considerandos de la Alzada. Asimismo, el expediente Nro. 255.460 

caratulado “Alba Roxana Lourdes C/ Grain Gustavo Nicolas P / D y P (Accidente De Tránsito)” 

del Sexto Juzgado de Paz Letrado de Mendoza en auto interlocutorio de fecha 18/11/2021. 

Hay pronunciamientos en los que se verifica la injustificada exorbitancia y se resuelve apli-

cando correctamente la ley 9041.

Todo esto hasta el fallo de la Segunda Cámara que probablemente repercutirá en los opera-

dores jurídicos tanto por el prestigio de dicho Tribunal de Apelaciones, como por la influencia 

que ejerce la Alzada sobre las decisiones de las instancias inferiores (economía procesal) y 

9 Alterini, Atilio “La Inseguridad Jurídica”, pág. 39, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As. 1993
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sus premuras o apuros decisorios.  Aun a pesar de no regir en nuestro sistema la regla “stare 

decisis” (a excepción de Plenarios de la Suprema Corte de Justicia).

Lege ferenda

A partir del problema que planteado en la nota de opinión, se presentó un proyecto de ley 

que ya tiene media sanción del Senado y que, entre otros puntos dispone una tasa de interés 

análoga al fallo “Lencinas”, es decir la Tasa de Interés libre o de destino libre del Banco Nación.

El Proyecto de Ley Modificación Intereses Legales (Expediente 76558-2021)10 cuenta con 

media sanción del Senado Provincial. 

Destacándose también en dicho proyecto, la recobrada vigencia la derogada ley 4087 con-

forme pacífica jurisprudencia de nuestros Tribunales (tasa del 5% de interés anual para obli-

gaciones de valor)11.

Siendo impostergable en mi humilde opinión la necesidad de contar con una ley de in-

tereses legales que derogue definitivamente la remisión y/o aplicación del perverso meca-

nismo indexatorio UVA. Evitándose así cualquier situación jurídica abusiva derivada de una 

incorrecta interpretación de una ley que trae y trajo muchos inconvenientes analizados en el 

artículo ya publicado. 

Efectos prácticos. Comparación de variables.

Sin justificación alguna se ha provocado un aumento de costos en Mendoza tanto para 

particulares como para el propio Estado12. 

Repárese en la absurdidad de pagar dos veces y media más o tres veces más (según la tasa 

que se tome) de intereses sobre capital en el caso de una obligación dineraria con mora desde 

la vigencia de la cuestionada ley (2/1/2018) a la fecha.

Esto desafía el art. 726 del CCCN que impone que “no hay obligación sin causa”. Acá la 

supuesta causa es el yerro legislativo y/o el error en aplicar la fórmula simplificada durante 

el periodo de vigencia de la cuestionada ley 9041 (2/1/2018 a la fecha). 

Fuente Tribunet liquidaciones Periodo desde el 2/1/2018 al 1/8/2022

•	 Tasa	 libre	Banco	Nación:	265,86%

10 https://www.senadomendoza.gob.ar/consulta-de-proyectos/

11 Cuarta Cámara de Apelaciones de Mendoza, Autos Nro. 55515, caratulados “Mora, Yael Abigail c/ Hidalgo, Carlos Alberto p/ D. y P.”. 

de fecha 28/7/2022 confirma la tasa del 5% anual aplicable a obligaciones de valor contra un incipiente cuestionamiento que llevó a 

aplicar una tasa mayor (8% TNA).

12 Fiscalía de Estado tiene presupuestado $ 165.000.000 para pagar obligaciones registradas hasta el 30/10/2021. Lo que evidencia la 

magnitud del impacto de aplicar intereses de acuerdo con una formulación u otra.
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•	 Tasa	activa	Banco	Nación:	204,05%

•	 Tasa	Ley	9041	conforme	Tribunet:	541.51%	

•	 Índice	de	Precios	al	Consumidor	 (IPC	según	 INDEC):	224,73%	 13

Tasa UVA calculada conforme fallo “Montemar” desde el 2/1/2018 – 31/7/2022: 181,56%

No hay justificativo racional, jurídico o matemático que cohoneste la diferencia entre la 

“tasa calculada conforme a la fórmula de uso generalizado” con la tasa que sigue la evolución 

mensual del índice UVA, ni con otras variables como las consignadas (vgr. la tasa libre). De 

allí la importancia del fallo de Cámara confirmando la aplicación concretada por el Inferior.

Palabras finales

Los jueces una vez más, en aplicación de principios generales del derecho que imponen en 

examen de convencionalidad y constitucionalidad de las normas. Son protagonistas de deci-

siones (“Azulay” para préstamos UVA y “Montemar” para la ley Provincial 9041 sobre intereses 

legales) a problemas concretos derivados del coeficiente o índice UVA, tanto para préstamos 

convenidos bajo esa modalidad, como para las obligaciones dinerarias que no tengan una 

tasa pactada o fijada por ley especial respectivamente.

El Plenario Lencinas, ya advertía “las sentencias deben ceñirse a las circunstancias existen-

tes al momento de ser dictadas”, principio que ha sostenido la Corte Federal incluso en aque-

llos pleitos en los que dichas circunstancias sean sobrevinientes al día en que se interpuso el 

recurso extraordinario (Fallos 301:947, 306:1160, 391:1558, entre otros). Esta obligación resulta 

fundamental en tanto la labor del juez es la de mantener “vivo” el derecho, ajustándolo a las 

variables de la realidad que se van presentado en el entramado social (voto del Dr. Palermo). 

Criterio compartido sólo en eso por el voto disidente del Dr. Valerio, quien sostuvo “quien 

adopta la solución más justa para el caso sólo pueden ser los jueces”. 

No hay justificativo racional, jurídico o matemático que convalide la diferencia entre la 

“tasa calculada conforme a la fórmula de uso generalizado” con la tasa que sigue la evolu-

ción mensual del índice UVA, tal como lo resuelve la Cámara sobre la base del informe del 

organismo público especializado (Cuerpo Médico Forense – Sector pericias contables) con-

firmando la aplicación de la instancia de origen. Ni siquiera con otras tasas disponibles (tasa 

libre, activa, etc.).

De allí que el fallo de la Segunda Cámara de Apelaciones de Mendoza deja fundadas con-

clusiones prácticas a la hora de realizar, o bien impugnar, liquidaciones que manden a pagar 

intereses sobre la base de la ley 9041, sin perjuicio de propugnar por la definitiva sanción de 

una ley sobre intereses legales en Mendoza•

13 IPC: año 2018: 47.65%; año 2019: 53.83%; año 2020: 36.15%; año 2021: 50.90%; año 2022 (acumulado hasta junio 2022: 36,20%).


