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NEUQUEN, 18 de diciembre del año 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “PALACIOS 

ALFREDO C/ BANCO HIPOTECARIO S.A. S/ REPETICION”, (JNQCI5 EXP 

Nº 476110/2013), venidos a esta Sala III integrada por los 

Dres. Fernando M. GHISINI y Marcelo J. MEDORI, con la 

presencia del Secretario actuante Dr. Oscar SQUETINO y, de 

acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Ghisini dijo: 

I.- La sentencia de primera instancia que luce a 

fs. 192/196, hizo lugar a la demanda y en su mérito condenó al 

Banco Hipotecario S.A. a abonar al actor la suma de 

$13.686,63, con más los intereses determinados en el 

considerando respectivo y costas. 

Esa decisión que es apelada por el Banco 

Hipotecario S.A. a fs. 197. 

II.- En su expresión de agravios de fs. 208/213, 

considera que reconocer la devolución de sumas en base al 

artículo 792 del Código Civil, implica desconocer las 

previsiones de la ley 26.313, de aplicación al caso, la cual 

no habilita la posibilidad contemplada en la sentencia. 

Afirma que la cuestión debió resolverse 

únicamente recurriendo a las disposiciones de la ley 26.313 y 

sus dos decretos reglamentarios, lo que debe llevar al 

entendimiento de que no fue voluntad del legislador la 

devolución de sumas en el marco normativo señalado. 

Agrega que también se atenta contra la cláusula 

del artículo 17 de la Constitución Nacional, en lo que se 

refiere al derecho de propiedad, pues la decisión en crisis 

genera un perjuicio patrimonial a su parte y, en 

contrapartida, un enriquecimiento sin causa a favor del actor. 
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En el segundo agravio, retoma el modo en que 

entiende debió aplicarse el marco normativo de la denominada 

“Reestructuración de créditos hipotecarios-Pre-

convertibilidad”, del cual concluye que allí nada se dice 

acerca de la posibilidad de restituir saldos que pudieran 

tener a su favor aquellos a quienes se les readecuaron los 

créditos. 

En esa senda explica que el artículo 6 de la ley 

26.313 en cuanto establece la interpretación a favor de los 

adjudicatarios, se refiere a los beneficios específicamente 

contemplados en la ley y para el caso que existiera alguna 

duda al respecto, pero no es aplicable para resolver a favor 

de aquel en cuestiones no contempladas en la ley como en sus 

decretos reglamentarios. 

Refiere que el silencio de esta norma al respecto 

no resulta intrascendente, pues al describir el método para el 

recalculo del crédito establece concretamente que ese 

procedimiento es al solo y único efecto de ser beneficiado con 

el resultado final de ese recalculo, debiendo tener presente 

que se trata de préstamos en mora que gravan viviendas únicas 

y familiares. 

Destaca que la ley, al establecer que se debe 

computar como pago la totalidad de lo abonado por el deudor 

sin hacer distinciones de los conceptos, pone de manifiesto 

que la voluntad del legislador fue beneficiar a los deudores 

adjudicatarios con un monto superior y así poder compensar esa 

cifra con el saldo de deuda, y evitar el remate de viviendas 

únicas cuyos créditos se encontraban en mora. 

Afirma que no es posible interpretar que además 

del objetivo de evitar los remates también se haya querido 

contemplar la posibilidad de una potencial devolución de sumas 

de modo tal que al disponer la devolución, en un marco 
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normativo que no lo admite, se transforma en un pago sin causa 

y en un enriquecimiento ilícito del actor. 

Expresa que el procedimiento previsto en la ley 

para el cálculo se dirige a determinar lo pagado y así 

compararlo luego con el saldo deudor del préstamo pero de 

ninguna manera para potenciales devoluciones, pues si ese 

hubiera sido el objetivo de la norma, se hubiera contemplado 

específicamente y además no se hubieran dejado de lado 

créditos que estaban al día. 

En tercer lugar, destaca que la aplicación de la 

ley y de las normas reglamentarias debe ser de oficio pues son 

de orden público y efectúa una correlación entre las 

previsiones de la ley 25.798 en cuanto su finalidad resultaba 

ser la implementación de medidas tendientes a dar una solución 

a las numerosas ejecuciones hipotecarias luego de la crisis 

del año 2001. 

Insiste en sostener que las normas alcanzan a los 

deudores que vieron distorsionados sus créditos por la 

aplicación de índices de ajustes en períodos de alta inflación 

y sucesivas refinanciaciones, y reitera que la protección se 

refiere únicamente a los deudores en mora y no contempla la 

posibilidad de devolución de suma alguna. 

Manifiesta que el artículo 23 de la Ley 25.798 y 

por ende la ley que lo reglamenta -26.313-, deben 

interpretarse de manera armónica y coherente con el alcance de 

la ley en la cual se enmarcan tales previsiones. Y esto es 

proteger solo a aquellos deudores que se encontraban en 

situación de mora. De ello se desprende que ha quedado fuera 

de toda preceptiva legal la posibilidad de que en la 

inteligencia de la norma se tuviera en miras la devolución de 

suma alguna. 
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Deja planteada la cuestión federal y solicita se 

revoque la sentencia. 

A fs. 220 se corre traslado de los agravios, los 

que no son contestados por la parte actora. 

III.- Reseñados los agravios, he de señalar que 

la cuestión a resolver ha merecido su análisis en la Sala II 

de esta Cámara, en el antecedente citado en la sentencia de 

grado: “MANGHI MARIA INES C/ BANCO HIPOTECARIO S.A. S/ 

REPETICION”, (Expte. Nº 368035/2008), resultando lo allí 

expresado aplicable al presente, pues la defensa de la 

demandada y agravio que la trae a esta instancia, gira en 

forma central en sostener que la ley 26.313 veda la 

posibilidad de la devolución de las sumas que se hubieran 

percibido demás. 

Allí razonaba la Dra. Patricia Clerici, del 

siguiente modo: “La condena de autos se encuentra fundada en 

el art. 784 del Código Civil, en el entendimiento que los 

pagos a reintegrar fueron realizados cuando la deuda ya se 

encontraba cancelada.” 

“Como principio general, el pago es irrevocable e 

irrepetible. No obstante ello, la legislación nacional ha 

establecido excepciones a este principio, siendo una de ellas 

la acción de repetición, que se otorga ante el pago indebido. 

Estas excepciones son consecuencia de que, en palabras de 

Jorge Bustamante Alsina, la equidad no tolera que alguien se 

beneficie injustamente a costa de otro (cfr. aut. cit., 

“Repetición del pago de lo que no se debe”, Ed. Abeledo-

Perrot, 1981, pág. 84).” 

“Jorge Joaquín Llambías precisa que se denomina 

pago indebido al pago que no habilita al accipiens para 

retener lo pagado, comprendiendo tres supuestos: a) el pago 

por error; b) el pago sin causa legítima, y c) el pago 
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obtenido por medios ilícitos (cfr. aut. cit., “Tratado de 

Derecho Civil – Obligaciones”, Ed. Abeledo-Perrot, 2012, T. 

II-B, pág. 270/271).” 

“En autos, la a quo ha situado la controversia en 

el campo del pago realizado por error –encuadramiento 

consentido por las partes-, que es el supuesto previsto en el 

art. 784 del Código Civil. Si bien el actual Código Civil y 

Comercial determina que la repetición del pago no está sujeta 

a que haya sido hecha con error (art. 1.797), no es la 

legislación que rige el caso de autos, por lo que 

obligadamente debo proceder al análisis del error en el 

deudor.” 

“El art. 784 referido señala que “El que por un 

error de hecho o de derecho, se creyere deudor, y entregase 

alguna cosa o cantidad en pago, tiene derecho a repetirla del 

que la recibió”. 

“Siguiendo las enseñanzas de Llambías, la 

existencia del pago por error requiere, en primer lugar e 

indudablemente, de la existencia de un pago –cuestión no 

controvertida en esta instancia-; que el acreedor tenga título 

para recibir ese pago, es decir, que sea el acreedor de la 

obligación satisfecha –aspecto que se encuentra fuera de 

discusión en estos actuados-; c) el vicio del error en el 

deudor (cfr. aut. cit., op. cit., pág. 276/277).” 

“Y esta es la cuestión a dilucidar en esta 

instancia: si el pago cuya repetición se ordena ha sido 

realizado por error; lo que no es claro ni sencillo de 

precisar, en atención a las características de la relación 

habida entre las partes, las vicisitudes sufridas por dicha 

relación contractual como consecuencia de las disposiciones 

estatales adoptadas en materia económica (fundamentalmente la 

salida  de la convertibilidad de la moneda nacional), y las 
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soluciones previstas por el legislador nacional con el objeto 

de brindar protección a la vivienda única, por aplicación del 

“esfuerzo compartido”, reiteradamente utilizado por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, cuya última muestra fue la 

Ley 26.313, cuya violación denuncia la demandada apelante.” 

“La accionada sostiene que el reembolso al deudor 

de eventuales saldos a su favor no se encuentra previsto en la 

Ley 26.313, y que ello obsta a la procedencia de la condena de 

autos.” 

“No puedo aceptar esta argumentación. Es cierto 

que la Ley 26.313 no prevé el supuesto de reembolso de saldos 

a favor de los deudores, contemplando solamente que, por 

aplicación del mecanismo de reestructuración de los mutuos 

hipotecarios que ella establece, se puede proceder a la 

cancelación del crédito (art. 3°), o a la determinación de un 

saldo pendiente de pago (art. 4°). Pero la omisión de 

tratamiento expreso del reintegro de saldos a favor de los 

deudores no importa que tal posibilidad se encuentre 

prohibida; por el contrario, partiendo del adagio que señala 

que todo lo que la ley no prohíbe se encuentra permitido, no 

existe impedimento para abordar la petición de la actora desde 

la óptica del derecho común.” 

A continuación y profundizando en torno al pago 

por error que fundaría la repetición señalaba la Dra. Clerici: 

”... si genera, la Ley 26.313, serias dudas respecto de la 

existencia del error en el pago realizado por el deudor de 

autos.” 

“En efecto, en primer lugar, al momento de 

realizarse los pagos, la deuda no se encontraba cancelada. En 

esto, disiento con la opinión de la jueza de grado. De otro 

modo, no se hubiera acudido a la instancia judicial, ni se 

hubiera declarado en la sentencia de primera instancia que el 
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crédito está cancelado (aclarando que la cancelación surge del 

acuerdo de partes en orden a la aplicación de la metodología 

prevista en la Ley 26.313).” 

“Por otra parte, la prueba de la existencia del 

error se encuentra en cabeza del deudor, y en autos, ni el 

informe contable que se acompañó al promover la demanda, ni la 

pericia contable (fs. 617/618) precisan en que momento se 

produjo la cancelación de la deuda y la generación del saldo a 

favor de la demandante.” 

“Luego, la deuda fue abonada de acuerdo con la 

información suministrada por la entidad bancaria, por lo que, 

en principio, no puede el deudor alegar error ni sobre la 

imputación ni sobre el objeto del pago, ya que ellos fueron 

efectuados, reitero, conforme lo liquidado mes a mes por el 

acreedor (fs. 26/175), sin que exista constancia de protesto o 

disconformidad manifestada por el deudor al momento de cada 

pago.” 

“El error a que alude la demanda se encontraría 

en la modalidad de liquidación de la deuda por parte de la 

entidad demandada, situación que se relaciona directamente con 

la emergencia económica que determinó la salida de la 

convertibilidad de la moneda nacional con el dólar 

estadounidense, y que requirió para su solución definitiva de 

la reestructuración de los mutuos hipotecarios.” 

“Una primera aproximación a la cuestión desde 

esta perspectiva pareciera indicar que, si se partió de una 

situación de emergencia nacional –reconocida por la misma 

Corte Suprema de Justicia de la Nación-, llegándose a una 

reestructuración legal de los créditos, con carácter de orden 

público (art. 8°, Ley 26.313), con reducciones y quitas sobre 

el capital (art. 2°, Ley 26.313), la teoría del esfuerzo 

compartido aconsejaría rechazar la repetición, quedando 
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satisfecha la actora con la cancelación del crédito 

oportunamente concedido por la demandada.” 

“Pero, aparece aquí para desbaratar esta 

argumentación, la figura del enriquecimiento sin causa, que 

es, en definitiva, el fundamento de la acción de repetición 

conforme lo ha señalado Bustamante Alsina.” 

“El Código de Vélez Sarsfield no legisló respecto 

del enriquecimiento sin causa, no obstante que el codificador 

menciona este principio en distintas notas, pero si lo hace 

ahora el Código Civil y Comercial (art. 1.794) como fuente 

autónoma de obligaciones.” 

“Sin perjuicio de la ausencia de reglamentación 

positiva, doctrina y jurisprudencia utilizaron reiteradamente 

la figura del enriquecimiento sin causa. Y en lo que aquí 

interesa, en la nota al art. 784 del Código Civil, Vélez 

Sarsfield aclara que “…el principio de equidad, dice MARCADE, 

que siempre es principio en nuestro derecho civil, no permite 

enriquecerse con lo ajeno y que un supuesto acreedor se quede 

con una suma o con una cosa que no se le debía…”. 

“Marcelo López Mesa, con cita de Mainguy y 

Respaud, precisa que un enriquecimiento sin  causa resulta del 

simple desequilibrio objetivo que no justifica ni un derecho 

del enriquecido, ni una liberalidad del empobrecido: éste no 

ha querido procurar un beneficio al enriquecido (cfr. aut. 

cit., “El enriquecimiento sin causa. Sus requisitos y 

limitaciones en el Proyecto”, LL 2012-E, pág. 1.125).” 

“A la luz de esta figura es que se legitima, 

entonces, el reembolso ordenado por la jueza de grado. En 

efecto, la pericia contable de autos ha determinado la 

existencia de una suma de dinero abonada en exceso por la 

parte actora, o sea que ésta ha reintegrado a la entidad 

bancaria más de lo debido para cancelar el capital y sus 
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intereses. Esta conclusión no fue cuestionada oportunamente 

por la parte demandada.” 

“Luego, más allá de la situación de emergencia 

generalizada y de los fines tenidos en miras por el legislador 

al sancionar la Ley 26.313, conforme surge de su art. 1°, lo 

cierto es que se ha producido una transferencia patrimonial 

del deudor al acreedor sin causa que lo justifique, y esta 

situación no puede ser tolerada por el derecho.” 

“La protección de la vivienda familiar y la 

adecuación a la emergencia económica se satisfacen con el 

proceso de reestructuración de los mutuos hipotecarios 

previsto en la Ley 26.313, que incluye reducciones y quitas 

sobre el capital, prohibición de capitalización de intereses y 

límite a la actualización, pero no justifica que la demandada 

se apropie de sumas de dinero abonadas en más por sus 

deudores.” 

En el caso de autos, el actor reclama en virtud 

del art. 792 del Código Civil, la restitución de las sumas 

abonadas demás como consecuencia de un crédito hipotecario, lo 

cual  surge de la liquidación practicada por el demandado en 

el expediente: “Palacio, Alfredo c/ Banco Hipotecario S.A s/ 

Reajuste de Prestación” (Expte. N°295.102/3) (v. fs. 701/703), 

aspecto sobre el cual no mediaran agravios, de modo tal que 

cabe confirmarla. 

Es por todo lo expuesto que he de proponer el 

rechazo del recurso de la demandada y en consecuencia la 

confirmación de la sentencia de grado en cuanto ordena la 

devolución del monto allí dispuesto ($13.686,63) a favor de la 

parte actora, con más los intereses allí determinados. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia se imponen al apelante vencido (art. 68 CPCyC), 
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regulando los honorarios profesionales en el 30% del monto 

ordenado en la primera instancia (art. 15, Ley 1.594). 

              El Dr. Medori, dijo: 

              Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

              Por ello, esta Sala III, 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la sentencia de fs. 192/196, en lo 

que ha sido materia de agravio, de conformidad a lo 

explicitado en los considerandos respectivos que integran el 

presente pronunciamiento. 

2.- Imponer las costas de Alzada al apelante 

vencido (art. 68 CPCyC). 

3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta instancia, en el 30% del monto regulado 

en la sentencia de grado (art. 15, Ley 1.594). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori   
Dr. Oscar Squetino - SECRETARIO 


