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Poder Judicial de la Nación
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala B

35435/2015   -  LYLA  PRODUCTORES  S.A.  c/  EXPOFRESH  S.A.  s/ 

ORDINARIO

Juzgado N° 18 - Secretaría N° 35

Buenos Aires, 

Y Vistos:

I.- Interpuso la demandante a fs. 827 (conforme foliatura 

digital  que  surge  de  la  compulsa  realizada  sobre  el  sistema  de  gestión 

LEX100), recurso extraordinario contra el pronunciamiento de esta Sala del 

25/11/2022 que desestimó cierta aclaratoria contra lo dispuesto a fs. 815. 

II.- Sin perjuicio  de  destacar  que  la  impugnación de  la 

recurrente aparece —en esencia— construida sobre la idea de que  “ … la 

sentencia  arbitraria  cuestionada  ha  formulado  afirmaciones  dogmáticas  

carentes  de  fundamentos,  y  con  pautas  de  excesiva  laxitud,  con  gruesas  

contradicciones con otras constancias de la causa, prescindiendo de prueba  

decisiva,  y  dejando  sin  efecto  decisiones  anteriores  firmes,  todo  ello  

vulnerando derechos amparados por la Constitución Nacional…” (pág. 2), 

la pretensión bajo examen aparece inaudible.

Es que analizadas las constancias colectadas en autos, se 

advierte que tal como supra fuera expuesto, la decisión de fs. 815 estableció 

los parámetros a utilizarse para practicar la liquidación correspondiente y; 

contra  dicha  resolución  fue  planteado  recurso  de  aclaratoria,  que  fuera 

rechazado el día 25 de noviembre del corriente.

Sabido  es  que  el  término  para  deducir  el  recurso 

extraordinario, establecido por el art. 257 del CPCC es fatal y perentorio. 

Corre por diez días hábiles contados desde la notificación de la decisión en 

cuestión  —en  el  sub  examine el  pronunciamiento  de  fs.  815—  y  no  se 

suspende por la interposición de otros recursos de carácter local.

Así  las  cosas,  toda  vez  que  el  plazo  para  plantear  el 

remedio federal del art. 14 de la ley 48 no se interrumpe ni se detiene por el 

trámite de otros recursos que en definitiva no prosperan (Fallos: 276:303; 

281:267; 307:1739, 1746, 2061; 311:1242, entre otros), éste resulta tardío 
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por hallarse vencido con exceso el plazo previsto en el art. 257 del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Véase al  efecto,  que  el  resolutorio que en  definitiva se 

ataca  fue  notificado  el  día  10/11/22  (conforme  cédula  electrónica  nro. 

22000060636807),  y  el  recurso  bajo  examen  fue  deducido  recién  el  día 

26/12/20 (según fecha que emana del sistema de gestión Lex100).

Para más,  es  de ponderar  también que la modalidad en 

que  fueron  decididas  las  pautas  para  calcular  el  monto  de  condena,  se 

encuentra amparada por los efectos de la cosa juzgada inherente a cualquier 

decisión judicial  firme,  que fue precedida de una tramitación regular  con 

posibilidades de defensa y prueba la cual por revestir carácter material —y 

no meramente formal— tiene los caracteres de inmutabilidad y coercibilidad 

que le  son propios,  proyectando sus efectos sobre asuntos posteriores,  de 

manera  tal  que  estimar  este  nuevo recurso  importaría  permitir  de  manera 

elíptica se  ataque una resolución que como se  dijo,  goza  del  carácter  de 

autoridad de cosa juzgada.

III-. Por lo expuesto, se deniega el recurso extraordinario 

interpuesto. Sin costas por no mediar contradictor. Notifíquese por Secretaría 

del Tribunal, conforme Acordadas n° 31/11 y 38/13 CSJN.

IV.-  Cúmplase  con  la  publicación  a  la  Dirección  de 

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

15/13 CSJN y devuélvase digitalmente el expediente a la anterior instancia 

dejándose constancia que la presente resolución obra únicamente en soporte 

digital.

V.  Firman  las  suscriptas  por  encontrarse  vacante  la 

Vocalía Nro. 6 (conf. art. 109 RJN).

MATILDE E. BALLERINI

M. GUADALUPE VÁSQUEZ
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