
Poder Judicial de la Nación
En Buenos Aires, a los  28  días del mes de mayo de dos 

mil  quince,  reunidas las señoras Jueces de Cámara en la Sala de 

Acuerdos, fueron  traídos  para  conocer  los  autos  seguidos  por 

“LÓGICA S.A.” contra “ESTADO NACIONAL PODER JUDICIAL DE 

LA  NACIÓN” sobre  ORDINARIO,  en  los  que  al  practicarse  la 

desinsaculación que ordena el art. 268 del Código Procesal, resultó 

que  debían  votar  en  el  siguiente  orden:  Doctoras  Piaggi  y  Díaz 

Cordero. La Dra. Ballerini no interviene por hallarse en uso de licencia 

(art. 109 R.J.N.). 

Estudiados  los  autos  la  Cámara  planteó  la  siguiente 

cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

La Señora Juez de Cámara Doctora Piaggi dijo:

I. ANTECEDENTES FACTICIALES DEL PROCESO

1.  El  11-03-02  (fs.  59/65)  Lógica  S.A.  interpuso  una 

acción  autónoma  de  nulidad  por  cosa  juzgada  írrita,  contra  la 

sentencia dictada por esta Sala en autos: “Lógica S.A. c/ Presidencia 

de la Nación –Secretaría de Cultura– Biblioteca Nacional s/ ordinario”, 

del 21-08-08 (expte. n° 67.825).

Manifestó que el decisorio presenta vicios sustanciales, 

violatorios del derecho de defensa y del debido proceso.
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Poder Judicial de la Nación
Sostuvo  que  el  30-11-99,  la  actora  demandó  a  la 

Presidencia de la Nación –Secretaría de Cultura- Biblioteca Nacional 

por $ 342.000,40, más intereses y costas.

En esas actuaciones, mencionó que el 02-04-97 celebró 

con la accionada un contrato de locación de servicios consistente en 

la  provisión  de  servicios  informáticos,  tarjetas  de  lector  y  de 

codificación; con una facturación mensual.

Señaló que las facturas: i) eran pagaderas a los 15 días 

de  su  emisión;  ii)  fueron  recepcionadas  sin  formularse  reclamos u 

observaciones; iii) se encuentran impagas.

Explicó que pese al incumplimiento de la demandada y 

los  infructuosos  reclamos  extrajudiciales  que  efectuó,  nunca 

interrumpió su servicio en la Biblioteca Nacional.

Dijo  que  el  01-03-00,  se  presentó  el  director  de  la 

Biblioteca Nacional, contestando brevemente la demanda y solicitando 

la fijación de audiencia de conciliación.

Manifestó  que  al  asumir  el  cargo:  i)  encontró  a  la 

biblioteca sumida en un profundo desorden administrativo y financiero; 

ii) no halló ningún instrumento que corroborara los rubros reclamados.

Añadió,  que  posiblemente  alguna  referencia  a  estos 

autos pueda localizarse en la documentación secuestrada por orden 

del Juez Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional 

pág. 2
(CNNom., Sala B, Causa Nro.    , Juz. N° , Sec. N°  )

U
S

O
 O

F
IC

IA
L

Fecha de firma: 28/05/2015
Firmado por: ANA I. PIAGGI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARÍA L. GÓMEZ ALONSO DE DÍAZ CORDERO, JUEZ DE CAMARA



Poder Judicial de la Nación
Federal n° 1; indicando que el mismo se produjo con anterioridad a 

que él asumiera sus funciones.

Negó, i) que se hubiese celebrado con la accionante un 

contrato de provisión de servicios informáticos; ii)  la veracidad de las 

facturas; iii) las firmas insertas en los documentos acompañados en el 

escrito de inicio.

Expuso que el 24-09-07 el sentenciante de grado acogió 

la demanda; pero el 21-08-08 esta Sala revocó dicho pronunciamiento 

con  base  en  cuestiones  no  planteadas  por  ninguna  de  las  partes 

durante la tramitación del proceso. El Tribunal de Alzada decidió que 

‘la  naturaleza  administrativa  del  contrato  celebrado’  determinó  la 

nulidad del convenio por incumplimiento de las formas esenciales de 

contratación para la administración pública.

Agregó,  que  el  momento  procesal  oportuno  para 

introducir  ese tema, debió ser la contestación de demanda y no la 

expresión  de  agravios;  pues  se  la  privó  de  ejercer  el  derecho  de 

defensa en juicio. Añadió que la contratación directa con el Estado se 

hallaba legalmente permitida dentro de ‘ciertos parámetros’, pero que 

la  adecuación  de  las  excepciones  a  la  licitación  pública  no  le  fue 

permitida, puesto que la Sala decretó, sin más trámite la nulidad del 

acuerdo. 

Destacó que durante febrero y marzo de 1997, realizó 

una  serie  de  trabajos  preliminares  referidos  a  la  organización  del 
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sistema  a  implementar  en  la  Biblioteca  y  que  esas  actividades 

constituyeron antecedentes que consideró relevantes para la causa, 

pero que en virtud de lo decidido se vio impedida de aportar.

2.  El 01-02-12 (fs. 140/49) la Biblioteca Nacional opuso 

excepción  de  incompetencia,  manifestando  que  el  Juzgado  de 

Primera Instancia no estaba facultado para decidir en autos sobre la 

acción de nulidad.

Subsidiariamente  contestó  demanda.  Luego  de  una 

negativa  pormenorizada  de  los  hechos  expuestos  en  el  escrito  de 

inicio afirmó que la demandante fundó su acción en la existencia de 

vicios sustanciales que configuraron:  (i) clara violación al derecho de 

defensa y debido proceso; (ii) inexistencia de un verdadero y auténtico 

proceso judicial; (iii) grave violación al principio de congruencia.

Cuestionó  las  aserciones  alegadas  por  su  contraria  y 

afirmó que en todo su escrito no pudo justificar la procedencia de la 

acción intentada.

Reseñó  cierta  jurisprudencia,  destacando  que  la 

resolución  resulta  ajustada  a  derecho  y  cumple  con  los  requisitos 

procesales que debe contener una sentencia, ya que los argumentos 

expresados se plantearon con anterioridad a la instancia recursiva. 

Los Jueces de Cámara no fallaron más allá de lo peticionado por las 

partes.

II. EL DECISORIO RECURRIDO
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La sentencia definitiva de primera instancia (fs. 217/224): 

rechazó  la  acción  autónoma  de  nulidad  por  “cosa  juzgada  írrita” 

incoada por Lógica S.A. contra  Estado Nacional - Poder Judicial de la 

Nación, imponiéndole las costas. 

Para así decidir, el a quo meritó que: (i) está discutida la 

posibilidad de revisar  el  pronunciamiento emitido por  la Sala B,  en 

autos “Lógica S.A. c/ Presidencia de la Nación - Secretaría de Cultura 

s/ ordinario”, del 21-08-08; (ii) el fallo de segunda instancia no decretó 

la nulidad del contrato, sino que juzgó que no se hallaba acreditado el  

derecho invocado por la actora; (iii) los Jueces cuentan con la plena 

facultad  de  analizar  el  plexo  normativo  aplicable  a  las  relaciones 

jurídicas incoadas por los justiciables; (iv) la accionante pudo rebatir 

los argumentos de su contraria en la contestación de agravios; (v) la 

demandante omitió acompañar los elementos necesarios, para probar 

que la contratación se efectuó conforme a las formalidades exigibles y 

sin irregularidades; (vi) la actora no denunció la existencia de un juicio 

ejecutivo  con  sentencia  a  su  favor  entre  las  mismas partes  y  con 

relación al mismo vínculo contractual, (vii) el Tribunal de Alzada falló 

sobre  la  base  del  derecho  vigente,  sin  apartarse  del  tema  en 

juzgamiento; (viii) la aplicación del derecho resulta independiente de la 

voluntad de las partes, en tanto se respeten las circunstancias fácticas 

del  caso,  y,  (ix)  no  están reunidos ninguno de los  requisitos  a los 

cuales se subordina la procedencia de esta acción.  
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III. EL RECURSO

La  actora  apeló  el  decisorio  el  20-12-13  (fs.  225),  el 

recurso se concedió el 17-02-14 (fs. 236) y sus quejas del 10-10-14 

(fs. 271/281) recibieron respuesta el 31-10-14 (fs. 283/287).

Desestimadas  las  excusaciones  a  fs.  254/255,  la 

presidencia de esta Sala llamó “autos para sentencia” el 30-12-14 (fs. 

298). El sorteo de la causa se realizó el 11-02-15 (fs. 298 vta.), y el 

Tribunal se encuentra habilitado para resolver. 

IV. CONTENIDO DE LA PRETENSIÓN RECURSIVA

La accionante se agravia sustancialmente afirmando que 

el a quo: (i) interpretó erróneamente el fallo de esta Sala; (ii) juzgó que 

la sentencia de Alzada no violó el principio de congruencia; (iii) estimó 

que  el  traslado  de  la  expresión  de  agravios  le  permitió  ejercer  el 

debido derecho de defensa en juicio;  (iv)  no evaluó que en autos: 

“Lógica  S.A.  c/  Presidencia  de  la  Nación  –  Secretaría  de  Cultura- 

Biblioteca  Nacional  s/  Ejecutivo  (expte.  n°  33401)”  las  partes 

reconocieron la validez del contrato; (v) tampoco se valoró que, en la 

causa penal se resolvió el sobreseimiento de Eduardo Jorge Mazzola. 

V.  Luego  de  analizar  los  antecedentes  del  caso,  los 

diversos medios de prueba aportados al expediente de conformidad 

con  las  reglas  de  la  sana  crítica  (art.  386  Cpr.)  y  la  sentencia 

recurrida, anticipo que el pronunciamiento apelado será confirmado.

VI. LA DECISIÓN PROPUESTA
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1. Cabe analizar las críticas de la actora, en punto a si la 

sentencia  atacada vulnera  el  principio  de  congruencia  y/o  contiene 

vicios  sustanciales  que  impliquen  una  violación  del  derecho  de 

defensa y del debido proceso. Si así fuera, ello conllevaría a declarar 

la nulidad del pronunciamiento dictado por esta Sala el 21-08-08 (v. fs. 

501/13 del expte. n° 067825: “Lógica S.A. c/ Presidencia de la Nación 

– Secretaría de Cultura Biblioteca Nacional”).

Sustentar una decisión que deje sin efecto una anterior 

resolución, con base en la supuesta configuración de cosa juzgada 

írrita; debe apreciarse con criterio absolutamente restrictivo.

Existe  en  estas  situaciones  un  singular  peligro, 

relacionado directa e incuestionablemente con la seguridad jurídica. 

Los fallos judiciales firmes son, por naturaleza, definitivos, inmutables, 

y  poseen  todos  los  efectos  propios  de  la  institución  de  la  cosa 

juzgada.

Las circunstancias que puedan originar la calificación de 

cosa  juzgada  írrita,  se  resumen  a  casos  en  los  que  indudable  e 

inequívocamente, se evidencia un vicio  de singular gravedad en el 

proceso  del  fallo.  De  modo  que  el  mantenimiento  de  la  situación 

jurídica derivada del pronunciamiento firme en cuestión, ocasione un 

cuadro de palmaria afectación de los principios rectores de la justicia y 

de los derechos (CNCom, esta Sala,  in re: “Frutícola Cuyana S.A. s/ 

quiebra”, 31-10-05, entre otros).
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                    Ante la sospecha de actos que puedan implicar dolo o 

permitan  presumir  la  presencia  de  vicios  sustanciales,  que  afectan 

algún  acto  procesal,  la  decisión  podrá  atacarse  mediante  la 

interposición de esta acción; susceptible de generar un proceso de 

conocimiento  rodeado  de  las  garantías  que  ofrece  la  amplitud  de 

debate (CNCom, esta Sala, in re: "Buenos Aires Tur S.R.L. s/ acuerdo 

preventivo extrajudicial", 14-11-06; ídem Sala C, in re: "Club Deportivo 

Español de Buenos Aires s/ concurso preventivo" del  07-11-00, entre 

otros).

Asimismo, la acción incoada no es un recurso y por tanto 

no es la vía apta para lograr la revisión del fallo por supuestos errores; 

ya que la vía legal correspondiente son los recursos ordinarios y en su 

caso  el  extraordinario.  Tal  vía  nulificatoria  procede,  ya  sea  por  la 

aparición de nuevos documentos antes ignorados; condena por falso 

testimonio de testigos cuya declaración resultó dirimente en la causa, 

por  prevaricato,  cohecho,  violencia u otra  maquinación  fraudulenta. 

Tales  motivos  deben  ser  ajenos  al  proceso,  puesto  que  todos  los 

vicios  inmanentes  o  correspondientes  al  juicio,  deben  corregirse  a 

través de los carriles impugnativos ordinarios. 

2. Los Jueces tienen el deber -derivado de los principios 

esenciales que organizan la función jurisdiccional- de reflexionar sobre 

los  conflictos  litigiosos  y  dirimirlos  según  el  derecho  vigente, 

calificando autónomamente la realidad fáctica, subsumiéndola en las 
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normas jurídicas que la rigen, con prescindencia de los fundamentos 

que enunciados por los litigantes. 

A tal efecto, el principio  iura novit curia permite al juez 

calificar  autónomamente  los  hechos  e  incluirlos  en  la  norma  que 

estimó  aplicable,  sin  alterar  sus  supuestos  fácticos  (CSJN,  in  re: 

“Mapuche Country Club Asociación Civil c/ López de Marsetti, Hebe 

E.”,  18-09-90;  Fallos  313:  915;  ídem,  “Rubio  Nélida  V.  c/  Filippini, 

Victor H.”, 17-11-94, Fallos 317:1666;  bis idem,  “Chilar SA c/ Junta 

Nacional de Granos”, 22-2-94, Fallos 317:80; CNCom, esta Sala, in re: 

“Molinari, Antonio Felipe c/ Tarraubella Compañía Financiera SA”, 24-

11-99,  ídem:  “Edgardo  Catterberg  y  Asociados  SRL c/  La  Buenos 

Aires Compañía de Seguros SA y otro”, 30-8-00, entre otros).

Desde  el  caso  “Colalillo”  queda  claro  que  el  proceso 

tiene como norte el establecimiento de la verdad jurídica objetiva y 

ésta es la obtención de la certeza positiva o negativa sobre el material 

fáctico en que las partes han fundado sus respectivas pretensiones y 

la  determinación  de  su  significación  jurídica  en  función  de  la 

legislación aplicable.

Frente a ello y en virtud del criterio de la verdad objetiva, 

los  Jueces  no  podemos  –ni  debemos-  ser  meros  espectadores 

convalidantes de actos o hechos que carecen de congruencia jurídica 

o fáctica con el caso a decidir, pues el logro de la justicia como valor 
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fundamental  requiere que ella  sea entendida como lo  que es,  una 

virtud al servicio de la verdad sustancial (Fallos 296:65). 

3.  En este sentido la validez y eficacia de los contratos 

administrativos,  se  supedita  al  cumplimiento  de  las  formalidades 

exigidas por las disposiciones legales pertinentes en cuanto a la forma 

y procedimientos de contratación; debiendo ser juzgados con arreglo 

a  los  principios  y  las  reglas  del  derecho  público  (CSJN,  in  re:  

“Ingeniería  Omega  S.A.  c/  Municipalidad  de  la  Ciudad  de  Buenos 

Aires”, 05-12-00).

La aplicación de la normativa administrativa (que es la 

que  corresponde  al  caso  en  estudio)  permite  alcanzar  la  verdad 

jurídica  objetiva,  concordante  con  el  servicio  de  justicia;  ergo,  la 

violación al principio de congruencia alegada por la recurrente carece 

de asidero lógico.

Tampoco se vulnera el derecho de defensa en juicio ni el 

debido  proceso,  como  lo  sostiene  la  accionante;  puesto  que  no 

existen  constancias  anejadas  a  estos  actuados  que  corroboren  la 

legalidad de la contratación.

‘Lógica’ no puede refugiarse en la cómoda afirmación de 

los  hechos;  estaba  obligada  a  colaborar  con  el  Juez  en  el 

esclarecimiento de la verdad jurídica objetiva (CNCom., esta Sala, in  

re:  “Rodríguez,  Jorge  A.  c.  Barberis  Constructora  S.A.”  del  10-08-
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1998;  ídem:  18-05-1999,  bis, ídem,  in  re:  “Diners  Club  Argentina 

SACyT c. Debat, Raúl Omar”). Ello no acontece en autos.

4.  La  actora  se  agravia  también,  porque  el  a  quo  no 

había apreciado que en la causa penal se sobreseyó a Eduardo Jorge 

Mazzola. 

No  empece  a  la  decisión,  la  circunstancia  de  que  la 

causa  penal  haya  fenecido  respecto  a  Eduardo  J.  Mazzola 

(representante  de  ‘Lógica’)  por  sobreseimiento,  en  razón  de  la 

prescripción de la acción penal (v. fs. 434: “Lógica S.A. c/ Presidencia 

de  la  Nación  –Biblioteca  Nacional-  s/  ejecutivo”).  Esto  es 

absolutamente irrelevante en este Fuero.

A la luz de lo dispuesto por el art. 1103 CCiv., los efectos 

de la absolución en sede penal, no dependen de la forma sino de su 

contenido  o  substancia.  De  este  modo,  el  sobreseimiento  no  hará 

cosa juzgada si se funda en la falta de culpa del imputado (CNCom, 

esta  Sala,  in  re:  “Pobrete,  Carlos  c/  Muller,  Germán  s/  daños  y 

perjuicios”, 09-09-97). 

Como es bien sabido, el sobreseimiento por prescripción 

de la acción penal carece de influencia alguna sobre la jurisdicción 

civil. 

5.  Finalmente, la quejosa insiste que en “Lógica S.A. c/ 

Presidencia de la Nación – Secretaría de Cultura - Biblioteca Nacional 
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s/ ejecutivo” (expte. n° 33.401), las partes reconocieron la validez del 

contrato.

Que la defensa no haya desconocido acabadamente el 

convenio  celebrado  entre  las  partes  en  esas  actuaciones,  es 

manifiestamente insuficiente para acoger la demanda. Ello por cuanto, 

ese  vínculo  contractual  no  sólo  se  desconoció  en  “Lógica  S.A.  c/ 

Presidencia de la Nación – Secretaría de Cultura – Biblioteca Nacional 

s/ ordinario” (v. 44 vta.), sino que se celebró violando deliberadamente 

el  procedimiento  administrativo  de  contrataciones  con  el  Estado, 

previsto por la legislación entonces vigente.  Ergo, resulta inadmisible 

que la  accionante pretenda subsumir su gravísima inconducta en un 

supuesto reconocimiento de su contraria. 

Tampoco debe perderse de vista que el obrar de ‘Lógica’ 

no puede apreciarse  con parámetros idénticos a los de un neófito, 

pues  su  actividad  profesional  debió  ajustarse  a  un  standard de 

responsabilidad  agravada,  con  reglas  que  regulan  su  actividad; 

indicando  el  real  marco  de  su  desempeño  y  obligaciones 

contractuales. 

6.  Estas  conclusiones  me  eximen  de  considerar  los 

restantes  argumentos  de  la  accionante  (CNCom,  esta  Sala,  in  re: 

“Perino, Domingo A. c. Asorte S.A. de Ahorro para fines determinados 

y otros s. ordinario”, del 27-8-89; CSJN, in re: “Altamirano, Ramón c. 

Comisión Nacional de Energía Atómica”, del 13/11/1986; ídem in re: 
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“Soñes, Raúl c. Adm. Nacional de Aduanas”, del 12/2/1987; v. Fallos, 

221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 233:47; 234).

VII.  Si  mi  criterio  es  compartido  por  mis  distinguidas 

colegas, propongo: confirmar el decisorio recurrido, con costas a la 

vencida (art. 68 Cpr.). He concluido.

Por análogas razones la Dra. Díaz Cordero adhirió a la 

conclusión propiciada por su distinguida colega. Con lo que terminó 

este Acuerdo que firmaron las Sras. Jueces de Cámara Dras. Ana I. 

Piaggi,  María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero. La Dra.  Matilde E. 

Ballerini no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.). 

Es copia del original que corre a fs. 258/269  del Libro de Acuerdos 

Comerciales. Sala B.
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Poder Judicial de la Nación

Buenos Aires,    28      de mayo de 2015

Y VISTOS:

Por  los  fundamentos  del  Acuerdo  que  precede,  se 

resuelve: confirmar el decisorio recurrido, con costas a la vencida (art. 

68 Cpr.).

Regístrese  y  notifíquese  por  Secretaría,  en  su  caso, 

conforme  Acordadas  N°  31/11  y  38/13  CSJN  y  devuélvase. 

Oportunamente,  cúmplase  con  la  publicación  a  la  Dirección  de 

Comunicación Pública de la CSJN, según lo dispuesto en el art. 4 de 

la Acordada N° 15/13 CSJN. 

ANA I. PIAGGI

MARÍA L. GÓMEZ ALONSO DE DÍAZ CORDERO
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