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NEUQUEN, 11 de Abril del año 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “DUARTE 

EDMUNDO AXEL Y OTRO C/ SANTA ANGELA S.R.L. S/ REVISION DE 

CONTRATO”, (JNQCI6 EXP Nº 473274/2012), venidos a esta Sala II 

integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia 

CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. 

Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado, 

el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

I.- Se dicta sentencia a fs. 380/383 rechazando 

la demanda interpuesta, decisión que es apelada por los 

actores. 

A fs. 402/407 y luego de efectuar una síntesis de 

la causa expresan sus agravios, señalan en primer lugar que la 

sentencia se aparta de las constancias de autos y de los 

principios de la sana crítica racional. 

Bajo esos principios, sostienen que no es posible 

dudar que por cada dólar las partes acordaron cotizarlo a 

$5.60 y además comprender que a partir del denominado “cepo 

cambiario” la normativa de la Administración Federal de 

Ingresos Públicos (AFIP) y del Banco Central, impusieron una 

serie de trámites para adquirir la moneda estadounidense que 

no eran sencillos, todo lo cual debe llevar a tener por 

acreditada la existencia del hecho del príncipe. 

Continua expresando que la existencia del hecho 

del príncipe habilita la revisión del contrato, pues altera 

sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta por las 

partes al momento de celebrar la compraventa. 

Señala que la jueza tampoco tuvo en cuenta el 

comportamiento asumido por la accionada, quien a pesar de 

sostener que actuó de buena fe luego asumió una conducta 
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reticente y elusiva, de lo que da cuenta la carta documento 

que oportunamente le remitiera a su parte. 

Agrega que es dogmático desestimar el 

desequilibrio de la prestación cuando está acreditada la 

restricción para adquirir los dólares y la exigencia de la 

accionada de incrementar el valor del dólar sobre el valor de 

mercado, lo que a su juicio configura la excesiva onerosidad 

sobreviniente. 

 Sostiene que, en base a la pericial contable y 

la comparación de evolución de precios que efectúa la 

sentencia, no es posible rechazar las defensas de excesiva 

onerosidad sobreviniente y abuso del derecho por parte de la 

demandada. 

Expresa que la jueza ignora los términos de la 

ley 24.240 en cuanto establece el principio del favor 

debitoris, cuando debió tener en cuenta que la demandada es 

una sociedad comercial dedicada a la venta de terrenos y su 

parte una familia que vive de los ingresos de su salario, y 

que en definitiva, la actitud de la accionada la colocó en 

situación de consignar judicialmente pues la alternativa era 

rescindir el contrato, entregar el lote y enfrentar una 

contienda judicial que podría llevarlos a perder las sumas ya 

abonadas. 

Califica de incongruente a la sentencia en cuanto 

rechaza la consignación por entender que no reunía los 

requisitos de identidad, integridad y haber sido efectuado en 

tiempo oportuno. 

Señala que la jueza omitió considerar que se 

invocó como causal la actitud reticente y elusiva de la 

demandada y que su parte logró acreditar que aquella sólo 

pretendía dólares, contrariando la modificación extrajudicial 



 

 

3 

del contrato que consistía en el pago de las cuotas en pesos 

de curso legal. 

 Destaca que es contradictoria, pues no es 

posible considerar que las partes modificaron el boleto 

cambiando la especie de moneda de pago y luego exigir la 

consignación en dólares. 

En cuanto a la mora sostiene textualmente: “…se 

exige que el deudor perjudicado no se encuentre en mora 

relevante ”…El estado de mora en que se encuentra quien sufre 

luego los hechos sobrevinientes, sólo es relevante cuando 

guarda relación la prestación incumplida con el desequilibrio 

y, además se puede atribuir a la mora el haber empeorado dicho 

desquiciamiento. Si con mora o sin ella los hechos hubieran 

ocurrido y producido la alteración de la ecuación de valores, 

la mora se puede calificar de intrascendente. Finalmente, 

hemos defendido la revisión en beneficio del moroso y 

sostenido que, por vía de sanción, no se le puede privar del 

reajuste equitativo…”. 

Solicita se tenga por presentado el memorial y se 

revoque la sentencia. 

A fs. 409/410 contesta la demandada, quien afirma 

que corresponde declarar la deserción del recurso pues no 

argumenta en contra de ninguno de los dos fundamentos 

principales de la sentencia: los propios actos de quien 

pretendía pues durante meses los actores pagaron en pesos un 

monto distinto a la cotización del dólar oficial y la realidad 

económica que reflejó la pericia contable, en la cual quedó 

demostrada la inexistencia de un desequilibrio en las 

prestaciones. 

Destaca que, en realidad, las bases del negocio 

se modificaron en favor del deudor ya que el valor del 

inmueble subió más que el dólar. 
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Expresa que el desequilibrio en las prestaciones 

no logró ser demostrado por los actores pues la pericia 

contable arrojó que los salarios subieron más que el dólar y 

agrega que tampoco pudieron demostrar el abuso del derecho, ya 

que quedó demostrado que extrajudicialmente se había acordado 

un precio bajo el concepto de esfuerzo compartido, lo cual 

entiende, está acreditado en forma suficiente con los recibos. 

Solicita se rechace el recurso y se confirme la 

sentencia, con costas. 

II.- Entrando al estudio de los agravios, 

adelanto mi opinión en el sentido de que el recurso no habrá 

de prosperar. 

En ese sentido, entiendo que los agravios se 

formulan a partir de una lectura parcial de la sentencia. 

Así, los actores expresan que no caben dudas que 

las partes acordaron que por cada dólar se abonarían $5,60, 

teniendo en cuenta la existencia del oportunamente denominado 

“cepo cambiario” que requería para la adquisición de dólares 

una serie de trámites que no pudieron llevar a cabo, todo lo 

cual debe lleve a tener por configurado el hecho del príncipe 

y así ingresar a la revisión del contrato. 

Cabe destacar que hablamos de “Hecho del 

príncipe”, cuando debido a actos provenientes de autoridades 

públicas se impide la ejecución de la obligación, de modo tal 

que para su configuración se requieren dos condiciones: el 

acto de la autoridad y que ese acto obste al cumplimiento. 

En el caso de autos la Jueza sostuvo, luego de 

analizar pormenorizadamente las normas que establecieron las 

restricciones cambiarias, que fueron los contratantes quienes 

de común acuerdo aceptaron que la cancelación de las cuotas, a 

partir de la número 9, se efectuaría en moneda de curso legal, 

destacando que la suma de $5,60 por cada dólar surge de lo 
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reconocido por ambas partes, sin que obrara prueba que pudiera 

referir ese importe a alguna cotización en particular. 

Por ello es que la existencia de las 

restricciones cambiarias no implicaron dificultades imposibles 

de vencer o, dicho de otro modo, la imposibilidad de adquirir 

dólares a fin de saldar la obligación fue zanjada por las 

partes convirtiendo la obligación a moneda de curso legal sin 

que la situación cambiaria haya sido óbice para el 

cumplimiento, por lo que la insistencia de los accionantes en 

sostener esa circunstancia carece de sustento en las 

constancias de autos, todo lo cual fue correctamente evaluado 

en la instancia de grado. 

Resuelto ello, los actores continúan agraviándose 

de que la jueza haya considerado que no hubo excesiva 

onerosidad sobreviniente, basándose en las conclusiones que 

arrojara la pericia contable respecto a la comparación de 

precios entre la evolución de los salarios, la construcción y 

del dólar. 

Entienden que para la configuración del instituto 

de la excesiva onerosidad sobreviniente no se requiere que la 

obligación sea de cumplimiento imposible sino que resulte un 

esfuerzo extraordinario para el deudor. 

Comentando el instituto referido, Lorenzetti 

sostiene: “El hecho referido debe provocar una excesiva 

onerosidad en el cumplimiento de la prestación debida. La 

cuestión es si sólo debe tomarse en cuenta una afectación de 

la deuda desde la perspectiva del deudor o es necesario un 

desequilibrio en la relación de equivalencia.”  

“El hecho imprevisible instaura una desmesura en 

esa onerosidad que se mide relacionalmente con la otra 

prestación. Se trata de una relación económica en que una cosa 

se da a cambio de otra similar según las valoraciones del 
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mercado; esas valoraciones han sido distorsionadas por el 

fenómeno que generó su propia relación. Se trata de una 

relación objetiva, no de la propia utilidad.” 

“De no pautarse de este modo, la medida del 

desequilibrio del sinalagma funcional supone entrar en un 

terreno cenagoso.” 

“Disentimos con la idea de tomar en cuenta 

solamente la situación patrimonial del afectado, puesto que se 

trata de examinar la correlatividad de las prestaciones 

derivadas del contrato y no una relación patrimonial que no 

entró en consideración en el programa convencional concreto. 

Considerar si la ejecución podría llevar a la ruina es un 

criterio insuficiente, puesto que en el caso de un afectado de 

un gran patrimonio no hay peligro de ruina y, sin embargo, 

puede existir una excesiva onerosidad.” 

Y continúa: “No cabe tener en cuenta el 

patrimonio del afectado, aunque su conducta puede tener alguna 

relevancia. Si el presunto perjudicado por el hecho 

extraordinario ejecuta la prestación, puede deducirse de ello, 

a modo de presunción, que ella era soportable. Entendemos que 

ello puede tener relevancia en el terreno probatorio, creando 

una presunción acerca de la "tolerabilidad" de la prestación.” 

(“ La excesiva onerosidad sobreviniente en supuestos de 

emergencia”-revista: revista de derecho privado y comunitario 

Tomo: 2002 - RC D 3095/2012) 

De lo expuesto, entiendo que es pertinente para 

dar respuesta al agravio destacar que la presunción acerca de 

que el cumplimiento de las prestaciones hace suponer la 

posibilidad de cumplimiento y que en consecuencia ello no 

implica la ruina del accionante, todo lo cual genera en el 

pretensor, una carga probatoria enfocada a quebrar esa 

presunción. 
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Bajo ese concepto entiendo que cabe confirmar la 

sentencia, pues en primer lugar es correcto el análisis que 

efectúa la Jueza acerca de que el índice de evolución del 

precio del dólar fue más lento que la evolución del costo de 

vida, de los salarios y el costo de la construcción, lo que 

arroja un primer indicio acerca de que la equivalencia de las 

prestaciones se mantuvo. 

En segundo lugar, la afirmación de los 

accionantes acerca de que si afrontaban el pago, la 

consecuencia era el empobrecimiento del grupo familiar es una 

afirmación dogmática que no encuentra sustento en ninguna 

prueba del proceso, pues tampoco se aportaron elementos que 

permitieran examinar la correlatividad de las prestaciones 

derivadas del contrato: precio pactado y valor del terreno 

adquirido. 

A lo dicho, cabe agregar que si quisiéramos 

adherir a la postura que plantean los accionantes acerca del 

empobrecimiento del grupo familiar, tampoco se cuenta con 

elementos para hacer lugar a la queja pues si bien fue 

ofrecida como prueba informativa “A la empresa PASON DGS S.A 

para que informe ingresos del Sr. Duarte neto y bruto”, lo 

cual pudo haber dado una pauta o indicio para darle sustento a 

la afirmación, dicha prueba no fue producida. 

En consecuencia, tampoco ese agravio habrá de 

prosperar. 

Por último, en cuanto al pago por consignación, 

el agravio se refiere a que la sentencia es contradictoria 

cuando afirma por un lado que las partes modificaron 

extrajudicialmente la moneda de pago y por otro establece que 

para tener por configurada la consignación el pago debió 

efectuarse en dólares. 
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Sin embargo, la falta de identidad que señala la 

Jueza se refiere a que si bien es cierto que las partes 

acordaron el pago en moneda de curso legal, la falta de 

identidad se refiere a la discordancia planteada acerca de la 

cotización a la que cabía tener referida la moneda 

originalmente pactada. 

También, el rechazo se fundó en la falta de 

cumplimiento en tiempo oportuno, respecto de lo cual los 

apelantes nada dicen, de modo tal que también cabe confirmar 

la sentencia en este aspecto. 

Por las razones expuestas, propongo se rechace el 

recurso y se confirme la sentencia apelada en todas sus 

partes, con costas a los apelantes vencido. 

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta SALA II 

RESUELVE: 

I.- Rechazar el recurso y confirmar la sentencia 

de 380/383. 

II.- Imponer la costas de esta instancia a la 

parte actora (art. 68, Código Procesal). 

III.- Regular los honorarios de los letrados 

actuantes ante la Alzada, en el 30% de la suma que se 

determine por igual concepto y por su actuación en la primera 

instancia (art. 15, ley 1594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO  -  Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 
 
 
 


