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S.C. G.196, L.XLVI. (RECURSO EXTRAORDINARIO’)

S u p r e m a C o r t e :

- I -

A fs. 70/74, la Cámara Federal de Apelaciones de la 
Ciudad de Paraná confirmó la resolución de la instancia anteripr y, en 
consecuencia, rechazó el planteamiento de inconstitucionalidad delárt. 61 de la 

ley 24.432 modificatoria de la ley 21.389 en cuanto dispone la aplicación de la 
tasa de interés pasiva al honorario en mora de pago, que formuló el actor.

Para decidir de este modo, el tribunal sostuvo que la tasa 
legalmente proscripta aparece como suficientemente razonable, no habiendo 
demostrado él actor la repugnancia de la solución establecida por el legislador 

con el deretho de propiedad garantizado por el art. 17 de la Constitución 
Nacional, sobre todo porque tal previsión legal no refiere a la base de cálculo sino 

a los honorarios mismos y no actúa como fórmula para mantener el valor del 
capital.

-II-

Disconforme con tal pronunciamiento, el actor interpuso el 
recurso extraordinario de fs. 77/86, que fue concedido con base en la existencia 
de cuestión federal (v. fs. 93/94).

En lo sustancial, aduce que la sentencia es arbitraria toda 

vez que la cámara rechazó el planteo de inconstitucionalidad sin fundar su 

decisión “económicamente y, con datos fácticos” y se limitó a citar jurisprudencia 

inaplicable al caso. Añade, que la tasa pasiva no es satisfactoria para cubrir la 

depreciación económica y además castigar al deudor moroso, y que su aplicación 

implica una severa afectación al derecho de propiedad consagrado en la 

Constitución Nacional.
. Por último, se agravia de la imposición de costas que deben 

ser soportadas en un 30% por su parte.



A mi modo de ver, el recurso extraordinario es formalmente 

admisible pues, si bien es un principio asentado que las decisiones adoptadas en 

la etapa de ejecución no configuran la sentencia definitiva requerida en el art. 14 

de la ley 48, ello admite excepciones cuando lo decidido pone fin a la discusión 

y causa un gravamen de imposible reparación ulterior (Fallos: 323:3909 y sus 
citas). Dicho extremo, en mi concepto, se verifica en autos, toda vez que el 

pronunciamiento recurrido puede asimilarse a esa categoría en cuanto rechaza el 

planteo de inconstitucionalidad del art. 61 de la ley 21.839 (Fallos: 331:2271), 

por lo que no podría ser revisado con posterioridad.

A ello cabe añadir, que se ha puesto en tela de juicio la

validez ¡constitucional de. una norma y la decisión ha sido en contra de ella (art.i %
14, inc. 1 de; la ley 48).
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: En primer lugar estimo oportuno recordar aquí que la 

declaración de inconstitucionalidad constituye la más delicada de las funciones a 

encomendar a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad 

que debe ser considerado la ultima ratio del orden jurídico (Fallos: 311:394; 

328:428?, entre muchos otros); por lo que no cabe formularla sino cuando un 

acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación 

conculca-el derecho o la garantía constitucional invocados (conf. doctrina de 

fallos: 315:923, entre otros). Asimismo, debe tenerse en cuenta que una 

declaración de ese tenor debe surgir de la ley misma y no de una aplicación 

irrazonable que de ella se haga o de sus consecuencias. En tal sentido advierto 
que el planteamiento de inconstitucionalidad del art. 61 de la ley 21.839 que 

efectúa el autor aparece fundado tan solo en su genérica alegación. Además, 

considero que es correcto el análisis efectuado por el a quo respecto de la 

constitucionalidad de dicha norma, siendo concordante con la doctrina de V.E., 

en cuanto a la tasa aplicable (328:4507; 327:3721, entre muchos otros).

Ello establecido, creo oportuno poner de manifiesto que el 

interés moratorio encuentra justificación en la mora del deudor, que retiene en
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forma indebida una suma de dinero que corresponde al acreedor. Es decir, no 

tiene como función compensar la depreciación económica, la inflación ni la 

devaluación de la moneda, tal como lo sostiene el actor, sino fundamentalmente 
sancionar la actitud del deudor, funcionando como indemnización en favor del 

acreedor a causa de tal comportamiento. Con tal comprensión, considero que la 

tasa pasiva resulta suficiente para cumplir tal recaudo respecto de los intereses de 

ese tipo aplicables a deudas de honorarios en mora.

Además, cabe destacar que la ley 25.561 si bien deroga el 

régimen de convertibilidad impuesto por la ley 23.928, no modifica en lo 
sustancial los artículos 7o y 10 de esta última (ver art. 4o de la ley 25.561), por lo 
que se mantiene la prohibición de actualización monetaria, indexación por 

; preciqs, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su 
causa.,

A su vez respecto del art. 4o de la ley 25.561, este 
' Ministerio Público -en el dictamen del 18 de noviembre de 2004 en autos 

.S.96.XL Y S.1771.XXXIX (recurso de hecho) “Santiago Dugan Trocello S.R.L. 
c/ Poder Ejecutivo Nacional- Ministerio de Economía s/ amparo” expresó que es 

“necesario recordar que, con sustento en idéntico precepto constitucional, art. 75, 
inc. 11 de la Constitución Nacional, V.E. ratificó la competencia del Congreso 

Nacional para dictar la ley 23.928 y aclaró que, a partir de tal acto legislativo, no 

sólo habían quedado derogadas disposiciones legales sino que, además, debían ser 

revisadas - las soluciones de origen pretoriano que admitían el ajuste por 

depreciación, en cuanto, precisamente, se fundaron en la falta de decisiones 

legislativas destinadas a enfrentar el fenómeno de la inflación (Fallos: 315:158, 

993). Desde esa perspectiva, no cabe sino reafirmar aquí que la prohibición al 

reajuste de valores así como de cualquier otra forma dé repotenciar las deudas, 

ordenada por los preceptos cuestionados, es un acto reservado al Congreso 
Nacional por disposiciones constitucionales expresas y claras, pues es quien tiene 

a su cargo la fijación de valor de la moneda y no cabe pronunciamiento judicial ni 

decisión de autoridad alguna ni convención de particulares tendientes a su 
determinación (Fallos: 225:135; 226:261 y sus citas)”, opinión que fue 

compartida por el Tribunal con fecha 30 de junio de 2005 por sentencia registrada



en Fallos: 328:2567. Por lo tanto, declarar la inconstitucionalidad del art. 61 de la 

ley arancelaria implicaría desconocer una norma federal como la 25.561 que 

establece una prohibición indexatoria.

En cuanto al agravio referido a la imposición de costas, es 

sabido que constituye una materia procesal y accesoria que no da lugar, como 

regla, al remedio del art. 14 de la ley 48 y en el sub lite considero que las razones 

vertidas en el recurso no permiten hacer una excepción a dicha regla.
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Por lo expuesto, opino que corresponde declarar admisible

la apelación extraordinaria y confirmar la sentencia impugnada en cuanto fue
i .

materia (Je recurso.

Buenos Aires, de junio de 2010. 
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