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JURISPRUDENCIA

REPOTENCIACIÓN DE DEUDA: Ley 23.283. Artículo 756 del Código Civil.
Consagración Judicial. Artículo 99 del Código de Procedimiento de Traba-
jo de Córdoba.

1. El obstáculo de la cosa juzgada -opuesto por el actor- es superado en

base al axioma conforme al cual, para la corrección monetaria ha sido acepta-

do con anterioridad y sin discusiones que «la repotenciación de la deuda no la

hace más onerosa para el deudor». Así se ordenaron reajustes de condena,

aún en los casos de sentencias firmes.

2. En el actual marco socioeconómico, la Corte ratificó el principio de la

"realidad económica" en los casos "Pronar cl Pcia. de Bs. As." (Fallos 313:96) y

"Cuckierman" (Fallos 313:896) y por sobre la aplicación de los índices de co-

rrección hace prevalecer dicho "Standar" del cual no es posible apartarse sin

riesgo de lesionar las garantías constitucionales.

3. La petición -tal como fue deducida-, no encuentra amparo en la Ley

24.283. El artículo 10 dispone que la determinación del valor actual y real de lo

"debido" debe efectuarse al momento del pago, circunstancia que no se ha ve-

rificado en autos (artículo 756 del Código Civil). Sobre el deudor moroso pesa

un deber cuyo incumplimiento perjudica el planteo.

4. En definitiva, se exige la demostración de la situación injusta que aca-

rrea resultados manifiestamente distorsivos e irrazonables.

5. El deudor no efectuó los cálculos pertinentes estimando puntualmente

el monto al que, a su entender, asciende la condena, ni consignó judicialmente

su importe. El análisis a título ilustrativo y parcial que efectuó el recurrente, en

función del comportamiento de precios de los medicamentos, no es viable para

que esta Sala se pronuncie sobre la procedencia sustancial de la pretensión.

6. Esta Sala a partir de la causa "R.H.H. cl B.R. e H. S.A. Y o. Despido,

Indemnización Ley 9.688, Recurso de Casación", Auto Interlocutorio N° 463 del
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29/10/91, se pronunció en el sentido que la causal del primer inciso del artículo

99 del C.P.T. está prevista para cuestionar la inobservancia o errónea aplica-

ción de las leyes de carácter sustancial, mientras que la del inciso segundo

contempla los quebrantamientos de las normas procesales (errores in proce-

dendo).

Tribunal Superior de Justicia (Sala Laboral) - Auto lnterlocutorio N° 196, 24/05/95, "F.J.

Y o. el AL S.A.l.C. y E. -Demanda, Recursos de Casación-". Tribunal de Origen: Cám.

de Trabajo (Sala Primera Secr. N° 1).

Instancia Extraordinaria. Córdoba, 24 de mayo de 1995.

y CONSIDERANDO:

l. La demandada invoca la causal del inc. 1° del art 99, Ley 7987 y de-

nuncia inobservancia de la ley 24.283. Afirma que su aplicación no afecta la

cosa juzgada pues no involucra aspectos sustanciales de la resolución. Así,

cuando la ley alude a los mecanismos de ajuste «establecido por... senten-

cias», no aborda cuestiones jurídicas sino prácticas. Refiere que oportunamen-

te se fijaron parámetros para revalorización de deudas sin alterar el contenido

de valor de las obligaciones. De igual manera, ahora se impone un tope con

arreglo a la realidad económica y se regla el modo en que se debe pagar. Con-

cluye que al aludir «a todas las situaciones jurídicas no consolidadas» opera al

momento del pago sobre obligaciones no canceladas, y procede cualquiera

fuere el estado procesal de la causa, a lo que no empece el hecho de que

hubiese mediado liquidación.

Por idéntica causal plantea que todas las regulaciones practicadas se ob-

tienen sobre una base indexada, por lo que la aplicación de la ley que se pide

conlleva la modificación de aquéllas. Se queja de la regulación a su cargo por

el recurso de reposición que juzga no sustanciado.

Por otra parte, afirma que las regulaciones practicadas en función de las

actuaciones que surgen del interlocutorio N° 556 (fs. 341/344) y del N° 280 (fs.

438/441) se apartan de la normativa en cuestión. También de lo que fue objeto
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de los recursos que oportunamente articulara, los que no incluían la totalidad

del crédito, sino la diferencia de comisiones indirectas. Impugna igualmente el

porcentaje tomado con base en el art. 127, CPT, pues afirma que tal disposi-

ción fue derogada (art. 121, C.A.).

II. El planteo desindexatorio de la demandada efectuado en la primera

oportunidad procesal desde la vigencia de la Ley 24.283 (fs. 4581 461 vta.), es

oportuno. El obstáculo de la cosa juzgada, opuesto por el actor, es superado en

base al axioma conforme al cual, para la corrección monetaria ha sido acepta-

do con anterioridad y sin discusiones que «la repotenciación de la deuda no la

hace más onerosa para el deudor». Así se ordenaron reajustes de condena,

aún en los casos de sentencias firmes. Simétricamente, en el actual marco so-

cioeconómico, la Corte ratificó el principio de la "realidad económica" en los

casos "Pronar clPcia. de Bs. As." (Fallos 313:96) y "Cuckierman" (Fallos 313

:896) y por sobre la aplicación de los índices de corrección hace prevalecer di-

cho "standar" del cual no es posible apartarse sin riesgo de lesionar las garant-

ías constitucionales. Afirma el Alto Tribunal en tal sentido que el mecanismo

para mantener actualizado el capital sólo constituye un arbitrio tendiente a ob-

tener una ponderación objetiva de aquélla, mas cuando el resultado se vuelve

objetivamente injusto, corresponde se deje de lado, en tanto dicha realidad de-

be prevalecer sobre abstractas fórmulas matemáticas. En consecuencia, la re-

solución que confirme la determinación de los montos o, en su caso, opte por la

pauta desindexatoria, operará como decisión judicial declarativa sometida a

una cláusula "rebus sic stantibus", y por ende sensible a los cambios relevantes

que se produzcan en el entorno económico.

III. No obstante lo afirmado, la petición de que se trata -tal como fue de-

ducida- no encuentra amparo en la Ley 24.283. El art. 1º dispone que la deter-

minación del valor actual y real de lo "debido" debe efectuarse al momento del

pago, circunstancia que no se ha verificado en autos (art. 756 del C.C.). Sobre

el deudor moroso pesa un deber cuyo incumplimiento perjudica el planteo. De

tal actividad procesal se derivan importantes consecuencias, tales como la de-

terminación del momento en el cual se revisa la pretensión desindexatoria y la

fijación de un valor de referencia adecuado, que pueda a su vez ser controlado
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respetándose el principio de bilateralidad procesal. En definitiva, se exige la

demostración de la situación injusta que acarrea resultados manifiestamente

distorsivos e irrazonables. En este caso los requisitos citados no se satisfacen,

el deudor no efectuó los cálculos pertinentes estimando puntualmente el monto

al que, a su entender, asciende la condena, ni consignó judicialmente su im-

porte. El análisis, a título ilustrativo y parcial que efectuó el recurrente, en fun-

ción del comportamiento de precios de los medicamentos, no es viable para

que esta Sala se pronuncie sobre la procedencia sustancial de la pretensión.

Por otra parte no corresponde dejar a criterio de la a quo la carga de definir las

pautas sobre las cuales debe reformularse la liquidación (fs. 461) toda vez que

para obtener la adecuación de lo peticionado a las normas desindexatorias no

sólo se deben invocar éstas, sino especialmente desarrollar, demostrar y justi-

ficar la razonabilidad de la pretensión, acompañando el depósito de la suma

que se estima ajustada a la Ley 24.283.

IV. En lo demás, el planteo es formalmente inadmisible por cuanto el vicio

apuntado no guarda concordancia con la causal invocada. Esto es así, en tanto

se aducen violaciones a leyes procedimentales relativas a la configuración de

la base regulatoria, las que no son subsanables mediante la vía elegida. Esta

Sala a partir de la causa "Raña, Héctor H. cl Benito Roggio e Hijos S.A. y otros

- Despido - Indemnización Ley 9688 - Recurso de Casación", Auto Interlocuto-

rio N° 463 del 29/X/9l, se pronunció en el sentido que la causal del primer inciso

del art. 99 del C.P.T. está prevista para cuestionar la inobservancia o errónea

aplicación de las leyes de carácter sustancial, mientras que la del inciso 2° con-

templa los quebrantamientos de las normas procesales (errores in proceden-

do). Tal exigencia no es un exceso de ritualismo pues la correcta utilización de

la vía recursiva exigía al impugnante demostrar que la a quo no fundó la regu-

lación o que el itinerario que debió seguir en función de la rectificación que pre-

tende, vulneró las reglas de la sana crítica. Ello teniendo en cuenta que la mo-

dificación de la base que persigue no la pide en función de norma arancelaria

alguna. Tal aspecto conduce al presentante a efectuar cálculos aritméticos in-

correctos, pues para la primera regulación de la que se queja (Auto 556) la ba-

se no es la que indica (fs. 341/344) y, en relación a las comisiones indirectas
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olvidó la incidencia en el resto de los rubros condenados, según la pretensión

recursiva que oportunamente articulara (fs. 438/441). La queja dirigida a la apli-

cación de la Ley 7987 -art. 127-, además de la deficiencia formal indicada -falta

de concordancia entre el motivo y sus fundamentos-, conduce a cuestionar una

decisión firme y consentida en el aspecto de que se trata.

V.1. Con sustento en el art. 99 inc. 2°, ib. denuncia la violación al principio

de congruencia (arts. 348 y 349 del C. de P.C.) en la imposición de costas a su

parte por un proceso inexistente -recurso de reposición-.

2. En el subexamen, el ahora recurrente instó revocación por contrario

imperio de los trámites que por ejecución de sentencia se ordenaron (fs. 459

vta.) en virtud de la ley cuya aplicación solicitaba -24.283-. El Tribunal de Mérito

corrió vista al ejecutante (fs. 461 vta.). Frente a ese decreto, que impuso el

trámite que hoy considera inexistente, el presentante guardó silencio. En fun-

ción de aquél la a quo regula honorarios en los términos del interlocutorio en

cuestión. En las condiciones precedentes, el vicio no se verifica.

VI. Los recursos de casación deducidos por la actora resultan formal-

mente inadmisibles. Ello es así en virtud de que los proveídos impugnados no

reúnen los requisitos exigidos por el art. 98, CPT. Tampoco se agotaron en

ambos casos las vías ordinarias de impugnación. Aun superados tales obstácu-

los perdió actualidad el gravamen que justificó su planteo -impugnación de la

suspensión del cumplimiento de la condena por efecto del recurso que interpu-

so la demandada- pues en los términos que preceden se resuelve la impugna-

ción de la contraria.

VII. Por lo expuesto corresponde declarar mal concedidos los recursos

deducidos por ambas partes. Con costas por su orden atento la solución a que

se arriba.

SE RESUELVE:

1. Declarar mal concedidos los recursos de que se trata. Con costas por el

orden causado.
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Berta Kaller de Orchansky Vocal

Manuel M. Ayán Vocal

Luis Moisset de Espanés Vocal


