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1.
A modo de introducción:
Como suele enseñarse, la moneda tiene cuatro funciones: ser medio de cambios; ser una medida de valor; ser un
medio de ahorro; ser un medio de cálculo [2]. A lo largo de la historia, la moneda ha ejercitado sus funciones en virtud
de su valor material, pero en los tiempos modernos las ha ejercido independientemente de ese valor material. En ese
contexto, el valor de la moneda puede ser determinado –según las diversas escuelas económicas- en función de la
demanda, que hace a la cantidad de moneda disponible, exclusivamente; en función de la demanda en relación con
la productividad socio-económica; entre otros supuestos. Lo cierto es que nadie quiere cambios en el valor de la
moneda pues se daña la estabilidad de las relaciones jurídicas de contenido patrimonial, y si se las desestabiliza, se
debería recomponer el equilibrio.
Tan importante es la cuestión del valor de la moneda que la Constitución argentina misma incluyó una cláusula según
la cual el Congreso velará por ese valor (art. 75, inc. 19). Pero todos sabemos que la masa monetaria –el total de
dinero en circulación- se ha expandido en los últimos años. Se publican guarismos, sobre cantidad de circulante,
tales como 53.360 millones de pesos (al 8/9/2005) y 536.767 millones de pesos (al 11/08/2015)[3]. Ello brinda un
resultado, en el período indicado, una marcada desvalorización. Es evidente que no ha habido protección
constitucional del valor de la moneda: lo que sobreabunda pierde valor.
De otra parte, y por decirlo en términos simples, cuando contratamos, lo hacemos con la expectativa de equivalencia
en el valor de las contraprestaciones. Caso contrario, sentiríamos estar ante una injusticia, o ante una inesperada
liberalidad. En lo que nos interesa, la injusticia provendrá de la desvalorización –emisión mediante- que puede haber
ocurrido entre el momento de acordarse el precio y el momento del pago.
Todo ese panorama de emisión monetaria y la consecuente devaluación de cada peso está, en el plano
infraconstitucional, hoy, confrontado con un complejo normativo que comprende:
el art. 8[4], ley 25561, que prohíbe la indexación de deudas en los contratos públicos;
los arts. 7[5] y 10[6], ley 23928, que prohíben la indexación en todos los contratos, prohibición ratificada por la
ley 25561.
Tal complejo normativo es de discutible acierto en el plano de la discrecionalidad del legislador pues lo hace aparecer
ciego ante la mentada desvalorización de cada peso circulante, desvalorización cada vez más patente. Tal ceguera
continuó en ocasión de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial pues nada se previó en punto a un
reconocimiento de esa desvalorización.
Asimismo, los cocontratantes que pacten el precio en alguna moneda dura para evadir la prohibición de indexación,
se encontrarán con el art. 765 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que le permite, al deudor en una
obligación en moneda extranjera, "liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal", aun cuando no se sepa
cuál será ese quivalente.
Así las cosas, y a la luz del art. 765, si se contrató en moneda de curso legal, el acreedor no percibirá ajuste por
depreciación monetaria (aunque sea de público conocimiento dicha depreciación en virtud de las mentadas
emisiones monetarias) dado el complejo normativo prohibitivo de indexación; y si se contrató en dólares
estadounidenses, inclusive, el deudor se liberaría pagando su equivalente, por ejemplo, al cambio oficial (aunque sea
de público conocimiento la denominada brecha entre la cotización oficial y no oficial, fruto del cepo cambiario).
En el plano de las deudas en moneda de curso legal, todo ello nos coloca, en la historia de nuestro país, y
especialmente hoy, tras trece años de vigencia de la ley 25561, otra vez, frente a las doctrinas del nominalismo
(según la cual el deudor se libera pagando la cantidad numérica acordada) y del valorismo (según la cual el deudor
se libera pagando un valor acordado; mediando desvalorización, se liberará pagando una cantidad ajustada,
numéricamente superior). En otras palabras, nos coloca, hoy, frente al rechazo o a la aceptación de la jurisprudencia
que vela no por hacer las deudas más onerosas, sino por el mantenimiento de su valor económico real "frente al
paulatino envilecimiento de la moneda", temperamento reconocido, a lo largo de los años, por mayoría[7] o por vía de
disidencia[8].
Puede afirmarse que, no obstante las prohibiciones de indexación, diversos argumentos avalan la posibilidad de
ajuste –indexación de deudas- maguer la ceguera del legislador, que por un lado no vela por el valor de la moneda,
dañando, a lo largo de los años, a toda la ciudadanía, y, al mismo tiempo, prohibe, por tiempo hoy indeterminado, la
indexación de deudas, desprotegiendo al acreedor.
En los párrafos que siguen, se sistematizan los diversos argumentos que, en nuestro país, permitirían sostener la
procedencia de reclamar el ajuste derivado de la desvalorización de la moneda, es decir, la indexación.
2.

El argumento textual constitucional:

La expresión "valor de la moneda" se consagró, en cuanto a su "fijación", en la Constitución de 1853[9]; empero, en
lo relativo a su "defensa", halló su ruta hacia el texto expreso de la Constitución nacional sólo en 1994: en ese año, el
Constituyente incorporó, como competencia del Congreso, la de proveer lo conducente (…) a la defensa del valor de
la moneda en el art. 75, inc. 19. De esa manera, el Congreso vino a tener tres vitales responsabilidades: regular al
emisor de la moneda[10], fijar el valor de la misma[11] y, además, defender ese valor[12].

En 1994, y hasta antes de la crisis del 2001/2002, el art. 75, inc. 19, podía ser razonablemente leído en el sentido de
que contenía una obligación legislativa[13] o manda a fin de que el Congreso protegiera la equivalencia de un peso
igual a un dólar estadounidense fijada en la ley de convertibilidad de 1991[14]. Así las cosas, el mentado inciso se
erigía en puro autocumplimiento: era casi innecesario defender un valor regulado en una ley; si la realidad era lo
dado, lo existente[15], la norma parecía corresponderse con un banco central respaldando el valor de cada peso
circulante[16]. Incluso -aprendiendo del pasado y con la mirada puesta en el futuro-, el Constitucionalismo afirmaba
que la cláusula constitucional de "defensa del valor de la moneda implica[ba] prohibir la emisión sin respaldo"[17]. En
esa escena, para no trasladar inflación pasada al futuro, el legislador prohibía la indexación[18].
Pero en ocasión de la mencionada crisis, desanudado el peso respecto del dólar estadounidense en virtud de la ley
de emergencia[19], mas manteniéndose la prohibición de ajustes de la época de la convertibilidad[20], la manda de
defensa del valor de la moneda del inc. 19 pareció ser objeto de una suerte de demolición: pasamos a necesitar
mucho más que un peso para adquirir un dólar estadounidense[21]. Y en forma concomitante, los precios de los
bienes y servicios –excluyendo los congelados por la ley de emergencia- comenzaron a elevarse en un continuum
que no cesa, en franca agresión a los derechos de propiedad del art. 17, Const. Nac.
Dos fuerzas, entonces, se instalaron entre nosotros, pareciendo condicionar una a la otra[22]: por un lado, la decisión
oficial –con rasgos de justicia distributiva- de defender hoy el valor de la moneda vedando todo ajuste o indexación
pues permitirlo produciría –entre otros efectos futuros- la malhadada inflación que todos conocemos; y, por el otro, la
batalla de los acreedores –en las relaciones conmutativas- por la protección de sus actuales erosionados créditos, de
su ahora deteriorada propiedad. Así, se enfrentaron dos fuerzas con un elemento decisivo entre medio: el índice, la
indexación. ¿Triunfaría la defensa del valor de la moneda, a costa de la realidad, o los derechos de propiedad? A
efectos del presente, vale tener en cuenta que la cláusula de "defender el valor de la moneda" – en lo que aquí
interesa, obligaciones contraídas en moneda de curso legal- debe conjugarse con la cláusula de protección del
derecho de propiedad del art. 17, Const. Nac. De tal modo, la defensa de ese valor debe amparar, también los
derechos de propiedad. Y, a contrario sensu, si no se vela por el valor de la moneda –pues, por ejemplo, hay
emisiones monetarias- el daño a los derechos de propiedad se tornan evidentes, en tanto proporcionales a las
emisiones operadas. Ese daño justifica la necesidad de recomposición mediante la aplicación de un índice que refleje
la depreciación resultante de la emisión.
En el campo de los tipos de cambio, cuando disminuye el valor de la moneda de un país en relación con el de otra,
se dice que la moneda nacional sufre una depreciación, mientras que la extranjera sufre una apreciación[23]. Esa
depreciación difiere de la devaluación o desvalorización. Ésta tiene lugar cuando desciende el tipo de cambio,
respecto de una moneda o canasta de monedas, fijado por el gobierno de un país; en cambio, si asciende, se opera
una revaluación[24]. La depreciación (y apreciación) será un fenómeno económico consistente en la pérdida (o
adquisición) de poder de compra en el mercado, al tiempo que la devaluación (y la revaluación) se originará en actos
legislativos[25].
Ya en el plano doméstico, se obtendrá el resultado "depreciación" aumentando la cantidad de moneda circulante. En
esa escena, la depreciación resultante favorecerá a los deudores a expensas de los acreedores (además de alentar
las exportaciones, dificultando las importaciones)[26]. Ello, por razones de garantia de igualdad, es inadmisible pues
en las transacciones económicas, tanto deudor como acreedor se hallan en un pie de igualdad, art. 17, Const. Nac.
De cara a la inflación, se admitirá que si el dinero crece en cantidad más rápidamente que el conjunto de bienes y
servicios disposnibles en un páis, en cierto momento, los precios suben, o, en otros términos, la moneda se deprecia;
el resultado es la inflación[27]. De este modo, la inflación será el efecto de esa sobreoferta en relación a los bienes y
servicios. Por lo dicho, si esa inflación se funda u origina en las emisiones, el resultado será la evidencia del
incumplimiento de la cláusula constitucional que coloca, en responsabilidad del Congreso, velar por el valor de la
moneda (art. 75, inc. 19, Const. Nac.).
El fenómeno de la inflación apasiona a pluralidad de disciplinas. Se ha afirmado que cualquier consideración ética de
la cuestión determinará la injusticia[28] intrínseca de la inflación cuando el significado económico actual de una suma
de dinero diste del que originariamente había tenido. El Derecho político rechaza la función política de la inflación,
v.gr., la de aquella política antidemocrática por medio de la cual se engaña a la opinión pública para la supervivencia
de un sistema de gobierno que nunca podría obtener el consentimiento de la ciudadanía si a ésta se le hicieran saber
las verdaderas circunstancias reinantes[29]. Y el Derecho constitucional ve siempre agraviada la Justicia Conmutativa
cuando "procesos inflacionarios intensos y extendidos distorsionen el valor nominal de la moneda"[30], amén de fallar
en el sano sentido de que la defensa del valor de la moneda "implica prohibir la emisión sin respaldo" desechando
eventuales políticas desarrollistas inflacionarias[31]. Se percibe, así, a la inflación, como una expropiación forzosa sin
indemnización, i.e., como una confiscación[32],a contramano de la prescripción del art. 17, Const. Nac.
El nominalismo –o privilegiar los términos nominales- ha sido conceptualizado como mantenimiento inalterable las
sumas, independientemente de las fluctuaciones en el poder adquisitivo de la moneda, al tiempo que el valorismo –o
privilegiar los términos reales- ha sido caracterizado por el mantenimiento de ese poder adquisitivo[33]. Se vela por el
valorismo atendiendo a diversos medios: cláusulas de estabilización como, por ej., el ajuste en función del nivel
general de precios, acudiéndose a índices de precios o de otra clase[34], mecanismo que data de 1575 y que puede
fundarse en razones de justicia o equidad[35];
Una mirada retrospectiva a la jurisprudencia constitucional estadounidense permite recoger la amplia aceptación de
la indexación en la práctica[36]. Lo mismo ocurre a partir de legislación de nuestro país que se ha hecho eco de la
necesidad de indexación de deudas[37], sin perjuicio de la jurisprudencia de la Corte Suprema argentina[38].
3.

La jurisprudencia argentina:

Las ideas volcadas están en juego hoy, en un marco de fuerzas aparentemente divergentes, a partir de la sanción de
la L. 25561, con más la prohibición de ajustes por inflación o indexaciones para no malograr el valor de la moneda,
para evitar inflación futura, mas al costo de soportar la erosión de los derechos de propiedad a juzgar por la pérdida
del valor adquisitivo de la moneda que utilizamos en las transacciones más nimias. De este modo, lo que parecía
justificado por la emergencia que se intentaba domeñar, con el paso de los años, parecería haber devenido puro
agravio constitucional. Y se transferiría, con carácter más amplio, en el nuevo Código Civil y Comercial.
¿Cómo se concilian, entonces, la prevención de desvalorización futura de la moneda con la desvalorización operada
entre enero de 2002 y el presente? ¿O es que se está ante un costo inevitable, que el Derecho no puede neutralizar?
La respuesta jurídica a la pregunta ha comenzado a perfilarse en familias de jurisprudencia.
Por un lado, pueden considerarse las decisiones sobre reajuste de haberes previsionales[39], así como las relativas a
la interpretación de los alcances de la intangibilidad en la remuneración de los magistrados[40] en tanto privilegiarían
los valores reales por sobre los nominales. En este movimiento se inserta la jurisprudencia que admite el denominado
"ajuste por inflación" para el supuesto de impuesto a las ganancias. En este movimiento también se podría incluir
aquella jurisprudencia que ha comenzado a delinear lo relativo a la determinación del "índice" que refleja los cambios
en los precios de los bienes y servicios que, ulteriormente, darán sustancia a la "indexación".
La Corte Suprema argentina se ha hecho eco de la inclusión, en los precios contractuales, de la esperable
depreciación posterior, considerándolos expresamente[41].
También ha reparado, el alto Tribunal, en los efectos de la no indexación –con la finalidad de prevenir la inflacióncuando recaerían en determinadas porciones de la sociedad dados los efectos inflacionarios[42], y ha ido limitando
subjetivamente la distribución de su costo cuando media efecto confiscatorio. Ello es lo que se percibe en el fallo que
a continuación se repasa:
a)
El precedente "Candy": La confiscatoriedad como límite.
La literatura económica coincide[43] en que el nominalismo debe ceder ante: (i) la hiperinflación o inflación galopante,
si bien ésta resulta difícil de diferenciar de la inflación progresiva (creeping); (ii) la tributación, por razones de justicia.
En ambos casos habría que indexar. La experiencia jurisprudencial argentina, en torno al ajuste por inflación, ha sido
coincidente. A tal fin, vale la pena repasar los antecedentes del caso "Candy"[44], fallado en 2009.
A modo de antecedentes, pueden mencionarse estos extremos: en 1978, a efectos del pago del impuesto a las
ganancias, se estableció, por L. 21894 (luego modificada luego por L. 23260), el "ajuste por inflación". El ajuste por
inflación se vedó en 1992 por L. 24073, art. 39[45], vigente la ley de Convertibilidad 23928, que prohibía en su art. 10
todo tipo de cláusula indexatoria[46] asegurando una inflación igual a cero y consagrando un (previsible)
nominalismo. Por último, en 2002, la L. 25561, art. 4[47], para llevar adelante el firme propósito de defender el valor
de la moneda, volvió a vedar el ajuste (ya vedado por la ley de Convertibilidad).
Así fueron lesionados los derechos de propiedad de los contribuyentes de ese impuesto pues tuvieron que pasar a
tributar sobre una renta "nominal" o ficticia, mas no "real" o indexada, con riesgo de confiscatoriedad. Una prohibición
legislativa inocua, viable e innecesaria a la vez[48] en épocas de convertibilidad, pasó a convertirse en un tormento
jurídico-contable en épocas de emergencia declarada, creando un apartamiento de la realidad económica lindante
con la arbitrariedad[49]. Se imponía, entonces, la aplicación de la jurisprudencia que: (i) permite indexar en épocas de
marcada inflación[50], así como la de aquella práctica jurisprudencial que (ii) fija límites constitucionales a la presión
fiscal[51], (iii) permite evaluar inconstitucionalidades sobrevinientes[52], (iv) fija bases éticas para recaudar[53], y (v)
exige el deber de lealtad por parte de la Administración[54] cuando la primera lealtad debe ser hacia la realidad,
hacia los términos reales. Veamos cómo jugaron estos elementos en el caso.
El fallo "Candy" se hizo eco -con justicia, y dentro del principio de relatividad de los efectos de las sentencias- de
todo ese bagaje jurisprudencial. De tal modo, avaló la presentación de balances ajustados por inflación para el pago
del impuesto a las ganancias con fundamentos en que las políticas fiscales no podían provocar un efecto
confiscatorio sobre el derecho de propiedad del contribuyente. En el caso, la confiscación iba a estar representada
por el pago de una alícuota del 55% o del 62% según los diversos cálculos, y ello superaba el 33% admitido en los
precedentes. Por ello se convalidó el ajuste por inflación del balance contable correspondiente al año 2002 -año
marcado por una fuerte inflación[55], con elevados índices[56].
"Candy" ha devenido leading case en la materia, pero es inaplicable cuando la única prueba pericial es la generada
unilateralmente por la actora[57]. Y es neural recordar que fija la probada confiscatoriedad como borde o límite para
su aplicabilidad.
En el caso, la acción iniciada fue una acción de amparo, la legitimación procesal del taxpayer surge de la relación
tributaria establecida, y la cuestión, justiciable, fue la confiscación a sufrir en caso de no aplicarse el ajuste por
inflación[58].
El precitado "Candy" ha sido aplicado en pluralidad de casos posteriores, tales como "Distribuidora de Gas del
Centro"[59] o "Distribuidora de Gas Cuyana", entre muchos otros[60].
b)
Reconociendo implícitamente la desvalorización:
En este renglón cabe mencionar cómo la Corte que ha interpretado lo relativo al monto a efectos de la interposición
de recurso ordinario de apelación en las causas en las que el Estado es parte. Es que, si el monto no se actualizara,

se extendería la intervención del Tribunal, que tendría que resolver, comparativamente, más causas que si ese monto
no se ajustara.
En "Einaudi"[61], al analizar el Máximo Tribunal la actualización del monto mínimo para interponer el recurso ordinario
de apelación bajo la ley 4055, se sostuvo: ‘Que la selección legal de aquellos casos con mayor relevancia económica
y la consecuente posibilidad de diferenciarlos objetivamente del resto de los asuntos cede y se desvirtúa frente al
fenómeno de la depreciación monetaria. El consecuente deterioro de valor del monto contemplado por la ley (conf.
acordada 42/2013), al cabo de periodos más o menos prolongados, abre de este modo el camino a una injustificada
extensión de la competencia apelada de la Corte. Tal circunstancia ha llevado a la necesidad de una periódica
reformulación de dicha suma, para mantener así su eficacia como indicador de los casos en que el patrimonio de la
Nación se ve significativamente afectado (según la expresión de Fallos: 324: 1315 [Echenique y Sánchez Galarce
S.A. c/ Instituto de Vivienda del Ejército s/ sumarísimo], considerando 9°). (…) [L]a atribución conferida a esta Corte
por el mencionado artículo 4° de la Ley 21708 [Codigo Procesal Civil y Comercial de la Nacion] se encuentra vigente,
aunque con algunas restricciones que es preciso señalar a fin de establecer el recto alcance que debe ser asignado a
dicho texto normativo. Es cierto que la derogación genérica dispuesta en el artículo 10 de la Ley 23928 [de
Convertibilidad]—cuya validez constitucional fue declarada por esta Corte en el precedente de Fallos: 333:447
["Massolo, Alberto José c/Transporte del Tejar S.A. "]— abrió un considerable margen de incertidumbre sobre la
subsistencia de las facultades conferidas a este Tribunal por el artículo 4º de la Ley 21708, circunstancia que
determinó —entre otras razones— una prolongada abstención en su ejercicio. Sin embargo, el tiempo transcurrido
desde que fue sancionada la Ley 23.928 —marzo de 1991—, e inclusive desde que dicha derogación fue mantenida
por la Ley 25.561 —enero de 2002— ha puesto en evidencia el riesgo asociado a una progresiva extensión en la
competencia apelada de esta Corte como resultado del creciente número de causas que alcanzan el piso económico
para acceder al remedio, frustrando el genuino propósito institucional perseguido por el Congreso de la Nación al
instaurar —desde 1902— el recurso ordinario de que se trata para ante el estrado más alto de la República. En razón
de que, por lo dicho, el Poder Legislativo no ha reasumido la potestad de fijar por sí mismo el monto mínimo para la
procedencia del recurso ordinario, pese a la señalada necesidad de mantener —como se subrayó en Fallos:
324:1315, considerando 9°— la exigencia de un contenido patrimonial significativo, la inteligencia asignada por el
Tribunal al artículo 4° de la Ley 21.708 —tras la sanción de la Ley 23.928— desde una visión exclusivamente literal
que ha dado lugar a su aplicación inercial por esta Corte, debe ser revisada. En efecto, una comprensión teleológica
y sistemática del derecho vigente indica que el artículo 10 de la Ley 23.928 solo derogó el procedimiento matemático
que debía seguirse para determinar la cuantía del recaudo económico de que se trata —indexación semestral según
la variación de precios mayoristas no agropecuarios—, pero que dejó incólume la potestad de la Corte Suprema para
adecuar el monto y de este modo preservar fielmente el propósito perseguido por la ley al instituir este modo de
impugnación."
De otra parte, en "Guilford Argentina"[62], se pedía la nulidad de tres resoluciones (que denegaban entrega del
certificado de crédito fiscal) con más daños y perjuicios. La Corte Suprema entendió que el "monto del agravio" no
era igual al monto del crédito fiscal en juego, sino un monto inferior (inferior al mínimo legal para interponer el recurso
ordinario) consistente en deuda sin cancelar o tributo no ingresado. De este modo, mediante esta interpretación, hay
casos que no llegarán a ser revisados por la Corte Suprema en su instancia ordinaria por no alcanzarse el monto
mínimo previsto así interpretado.
c)
Reconociendo expresamente la inconstitucionalidad de la prohibición de indexación:
De otra parte, y como antecedente directamente aplicable al tema que nos ocupa, una valiosa sentencia de primera
instancia, de la Justicia Contencioso Administrativa y Tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, se ha pronunciado a
favor de la tesis de la indexación.
En "Wior"[63] se resolvió –en lo que aquí interesa- declarar la inconstitucionalidad de los artículos 7º y 10 de la ley
23.928 conforme redacción de la ley 25.561 y, consiguientemente, ordenar que la suima en juego fuera actualizada.
Para así resolverse, se consideró, en el cons. VI, que:
"la actora solicita la inconstitucionalidad de los artículos 7º y 10 de la Ley 23.928, 4º y concordantes de la Ley Nº
25.561 y sus reglamentarias y de toda otra norma concordante que prohíba la actualización monetaria, por
considerarlas violatorias de su derecho de propiedad e igualdad ante la ley en tanto benefician al deudor en
detrimento del acreedor. La Ley Nº 23.928, reformada por la Ley 25.561, en su artículo 7º dispone (omissis). Además
el artículo 10 de la misma normativa prescribe: (omissis). Resulta innegable que cláusulas de este tipo en un contexto
económico inflacionario producen un desfasaje en la equidad de las obligaciones dinerarias, toda vez que consagran
el nominalismo prescindiendo por completo de la realidad económica donde la moneda ve disminuido su valor
adquisitivo. (…) [L]a Ley Nº 23.928 fue sancionada el 27 de marzo de 1991 con el propósito de fijar la equivalencia de
diez mil australes a un peso ($1) y la convertibilidad del nuevo peso con el dólar estadounidense. En este mismo
marco económico se dictó el 17 de diciembre de 1993 la Ley 24.283 que estableció: "Cuando debe actualizarse el
valor de una cosa o bien o cualquier otra prestación, aplicándose índices, estadísticas y otro mecanismo establecidos
por acuerdos, normas o sentencias, la liquidación judicial o extrajudicial resultante no podrá establecer un valor
superior al real y actual de dicha cosa o bien o prestación, al momento del pago. La presente norma será aplicable a
todas las situaciones jurídicas no consolidadas" (artículo 1º). Esta plataforma normativa trajo consigo un sinnúmero
de interrogantes, por lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encargó de precisar que: "… la ley de
desindexación tiene por finalidad evitar la situación de inequidad y de injusticia producida por la actualización e
indexación de deudas cuando las prestaciones a cumplir entre deudor y acreedor son manifiestamente

desproporcionadas" (CSJN, Fallos 322:696, "Oros, Oscar O. c/ CONET", 27/04/1999). En el año 2002, y como
consecuencia de la fuerte crisis económica, financiera y social que atravesó nuestro país en dicha época el Congreso
sancionó la Ley 25.561 que entre otros aspectos suprimió el régimen de convertibilidad. A la par el artículo 4º
modificó la Ley 23.928 ratificando el principio nominalista y reglamentando la prohibición de actualizar las deudas
monetarias y de indexar los precios (artículo 7º); además ratificó la restricción para indexar (artículo 10). Lo reseñado
despeja cualquier tipo de duda en el sentido que los artículos 7° y 10 de la Ley de Convertibilidad tuvieron como
finalidad principal dejar a un lado la indexación en una época de estabilidad; ahora bien cabe examinar si en el
contexto actual las citadas clausulas legales resultan razonables. En principio, no parece de sentido común mantener
vigentes normas que fueran dictadas en un contexto económico muy diverso, esto es habiendo salido de la
convertibilidad y existiendo una indudable inflación estructural según las cifras que circulan en el país, a las que me
referiré con posterioridad (Conf. Nicolau, Noemí L., "Las cláusulas prohibidas de indexación: Un fallo de la Corte
Suprema y dos cuestiones", LL 2010-F, p. 38). No puede soslayarse que el objeto de las presentes actuaciones es
obtener una reparación por los daños que le fueron ocasionados a la actora, cuya responsabilidad tal como ha sido
explicitado a lo largo de esta sentencia es atribuible al G.C.B.A. Mal puede considerarse este decisorio efectivo y útil,
sino se le otorga una indemnización justa conceptualizada como "… aquélla que intenta volver a la situación anterior
al detrimento o menoscabo, recomponiendo económicamente a la víctima, de modo que quede indemne de las
pérdidas patrimoniales o extra-patrimoniales padecidas" (Mosset Iturraspe, Jorge, "Inconstitucionalidad de los topes
indemnizatorios de origen legal respecto de los daños injustos", p. 128, en Revista de Derecho de Daños, t. 2001-1,
Cuantificación del daño, Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 2001). Así las cosas, es conducente aclarar que "la
obligación de reparar los daños y perjuicios (…) es una típica obligación de valor, donde se debe un quid y no un
quantum, y para esas obligaciones hay en la actualidad generalizada coincidencia sobre la posibilidad de indexarlas"
(CNCiv., sala C, "Quiroga, Remedios c/ Viale, Victoriano", 05/11/1976). En efecto, es conditio sine qua non de una
indemnización justa su permanente actualización ya que esta última constituye un reaseguro para garantizar la
indemnidad de su patrimonio frente a un daño padecido injustamente. En sentido contrario, la prohibición de
actualización monetaria implica mantener un margen de perjuicio en cabeza del damnificado, reparando el daño sólo
en parte o limitadamente, y en consecuencia menoscabando su derecho constitucional a la propiedad. Tal como con
excelente criterio ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación la prohibición de indexar constituye una
medida legislativa de carácter económico que a priori estaría exenta del control de constitucionalidad. Sin embargo,
finalmente señala que es tarea de los magistrados efectuar el test de razonabilidad del artículo 4º la ley 25.561, cuya
inconstitucionalidad planteó la actora, cuestión que conduce necesariamente a efectuar idéntico examen respecto de
los artículos 7º y 10 de la ley 23.928, modificados por aquella norma sólo en lo que hace al término "australes" que
fue reemplazado por el de "pesos" (Conf. CSJN, Fallos 333:447, "Massolo, Alberto José c/ Transporte del Tejar S.A.",
2010). En esta línea de pensamiento, corresponde hacer una afirmación liminar que inspirará el pronunciamiento de
este Tribunal, entiendo que le asiste razón a la actora cuando sostiene que los artículos 7º y 10 de la Ley 23.928
cercenan su derecho a la propiedad ergo resultan inconstitucionales. Ello por cuanto, si bien es cierto que se trata de
una medida de política legislativa esto no puede llevar a los jueces a prescindir del principio de equidad en sus
sentencias haciendo caer todo el "peso" de la inflación sobre la victima del daño. En la actualidad los citados
preceptos legales devienen irrazonables, toda vez que desconocen por completo la realidad económica imperante
donde se advierte una importante pérdida del poder adquisitivo de la moneda oficial. Por consiguiente, a criterio del
suscripto, el mantenimiento de la tesis nominalista no supera el test de constitucionalidad por violar derechos y
garantías consagradas en la norma suprema. Así lo decido. Ahora bien, resta determinar qué índice será aplicable a
los efectos de actualizar el monto de la indemnización. En este punto, es indispensable resaltar que: "… el juzgador
tiene amplia facultad para considerar la incidencia que distintos factores puedan tener para llegar a una actualización
justa de la indemnización; no hay por qué estar sujeto a tablas rígidas ni a cálculos matemáticos estrictos. Sin
embargo, en la tarea de merituación del magistrado no resultan descartables, sino que por el contrario, se presentan
como elementos de insustituible valor, las estadísticas oficiales que puedan proporcionar organismos especializados
como es el Instituto Nacional de Estadística y Censos (CNCiv., sala D, "Municipalidad de la Capital c/ Granada, José
A.", 29/10/1976). Este es el temperamento que adoptaré, y en consecuencia ordeno que se proceda a actualizar el
poder adquisitivo de la moneda deteriorado por el tiempo de acuerdo a la variación de los índices de precios
mayoristas, nivel general elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Sin perjuicio de lo
expuesto, no escapa a este magistrado que en el ámbito del G.C.B.A. rige el Índice de Precios al Consumidor de la
Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) vigente desde el 2 de junio del año 2013, que resulta aplicable atento el grado de
desarrollo autonómico que ostenta la Ciudad de Buenos Aires. En virtud de lo expuesto, corresponde aplicar las
estadísticas confeccionadas por el INDEC desde la fecha de interposición de la demanda, 12 de noviembre de 2003
hasta el 2 de junio del año 2013, fecha a partir de la cual deberá sujetarse al porcentaje contemplado por el IPCBA
hasta su efectivo cobro. La manera en que se decide es la única alternativa posible para garantizar el principio de
equidad, ya que posibilita teniendo en cuenta la realidad objetiva la corrección del valor de una variable monetaria
mediante un índice oficial de precios."
He aquí, por ende, un trascendente precedente que avala la posición que favorece el ajuste por inflación y que
declara la inconstitucionalidad de las normas que lo vedan.
d)
La cuestión del índice:
En el movimiento que apunta al reconocimiento del ajuste por inflación también se podría incluir aquella
jurisprudencia que ha comenzado a delinear lo relativo a la determinación del "índice"[64]. Recordemos que el índice
reflejará los cambios en los precios de los bienes y servicios que, ulteriormente, darán sustancia a la "indexación"[65].

Todo ello, en un escenario que llevó al propio Departamento de Estado de los Estados Unidos a advertir la diferencia
entre un índice oficial argentino del CPI (Consumer price Index o Indice de Precios al Consumidor) en 2012, de
10.8% según datos oficiales, y del 25.6% según analistas privados[66].
En Argentina se habrían comenzado a oir voces endilgando carácter no fidedigno a los índices que produce el
INDEC, y es clara su importancia. Se impone, en la materia, la lealtad hacia la realidad. Dicho Instituto nacional
genera índices, que miden variaciones de precios en un determinado lapso de tiempo, y, por vía de hipótesis, sus
índices podrían ser manipulados, por ej., armando sucesivas canastas integradas con productos con precios
estables. Más allá de esta hipótesis, sí se ha generado un trascedente caso en relación con la disponibilidad de
información sobre la metodología empleada para arribar a los índices: la causa "ADC"[67] se originó en un pedido, no
oportunamente satisfecho, de "información adicional a la ya publicada en el Informe Metodológico (…), que resultara
necesaria para saber cuál es la metodología utilizada para el cálculo del índice de precios al consumidor"[68] bajo el
anexo VII del Dto. 1172/03.
¿Se estaba, entonces, ante índices arbitrarios o tramposos? El tribunal resolvió hacer saber, al INDEC, "que deberá
incorporar al Informe Metodológico (…), la identificación y ponderación de cada uno de los 132 productos cuyos
precios componen el 100% del índice (…), y además las variedades tenidas en cuenta para calcular el precio de cada
producto y sus respectivas ponderaciones". Y dado el estrecho cauce de la acción incoada –enderezada sólo a que
el órgano judicial ordenara la entrega de información- se logró la victoria del acceso y de la publicidad de información
esencial para la regularidad del proceso de determinación del índice.
4. Normativa: Reconocimientos de la erosión del valor de la moneda de curso legal:
Un repaso cronológico de alguna normativa posterior a la ley 25561 –normativa de reacción, si se quiere, ante la
desvalorización del peso por las emisiones recordadas en la introducción de estos párrafos- brinda ulteriores
precisiones sobre el reconocimiento de la erosión o envilecimiento que ha venido sufriendo nuestra moneda. Estas
normas, cabe adelantar, poseen la virtualidad de permitir ver, objetivamente, esa desvalorización y, en algunos casos,
pone en evidencia francas atenuaciones de los efectos de la prohibición de ajustes bajo la L. 25561.
a) Contratos de obra pública. Variaciones de costos. Passthrough:
En el área de los contratos administrativos, recordaremos el Dto. 1312/1993 –por el cual se fijó un sistema para la
determinación periódica de precios en las contrataciones de obras públicas a largo plazo– hoy abrogado por el Dto.
1295/2002[69]. En rigor, conviene, a efectos del presente, que nos detengamos en este último decreto delegado, de
ejecución y de necesidad y urgencia, es decir, con naturaleza, en parte, de ley.
El Dto. 1295/2002 dispuso, en lo principal, que "los precios de los contratos de obra pública, correspondientes a la
parte faltante de ejecutar, podrán ser redeterminados a solicitud de la contratista" (art. 2). Ello, cuando ciertos costos
identificados en el art. 4 (precio de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra; costo de la mano de
obra de la construcción; amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos; todo otro elemento que resulte
significativo a criterio del comitente) varíen en más del 10% respecto de los precios contractuales (o respecto de los
precios ya redeterminados). Además (art. 5), los aumentos de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas
sociales trasladables al consumidor final, serán reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del
momento en que entren en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las
alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, serán deducidas del precio a
pagar. Por ende, el sistema es uno de disparo de costos y de passthrough, según de cuál costo se trate. El régimen
se aplica, exclusivamente, a los contratos de obra pública de la L. 13064.
Fundaron esta medida, entre otros argumentos, los relativos a: una reglamentación de 1993 (vigente la
convertibilidad) que permitía la redeterminación anual de precios en las obras públicas de plazo superior a un año
(Dto. 1312/1993); la modificación del escenario económico por la L. 25561 y el Dto. 214/2002 de pesificación; la veda
de indexación o actualización o variación de costos; la necesidad y conveniencia de permitir el restablecimiento del
equilibrio económico-financiero de los contratos en ejecución y otorgando, además, un marco de certidumbre a las
licitaciones en curso y a las que se efectúen en el futuro; la reactivación del sector de la construcción; el efecto
multiplicador de la construcción en la economía; las nuevas reglas económicas que difícilmente pudieron ser
previstas por los contratistas de obras públicas al hacer las ofertas con anterioridad al 6 de enero de 2002; los
significativos incrementos de precios en el rubro de la construcción y consecuentes desequilibrios.
El Dto. 1953/2002 amplió temporalmente los efectos del Dto. 1295/2002 precitado.
EL Dto. 634/2003, relativo a ampliaciones de transporte de energía eléctrica en alta tensión y por distribución troncal,
autorizó a la Secretaría de Energía a la redeterminación del canon o precio correspondiente a la parte faltante de
ejecución de una ampliación, hasta la habilitación comercial de la misma.
Incluso por Res. MIT 776/2012, se creó una Comisión de Evaluación, coordinación y seguimiento de los procesos de
redeterminación de precios.
b) Conflictos interadministrativos. Monto mínimo:
El Dto. 1848/02[70] modificó un decreto de 1993, con lo que se fijó "en $ 5.000 el monto mínimo para la procedencia
de las reclamaciones pecuniarias interadministrativas" y "en $ 50.000 el importe máximo de los reclamos cuya
resolución será de competencia del Procurador del Tesoro de la Nación, monto que, una vez superado, hace que la

reclamación sea decidida por el Poder Ejecutivo Nacional. Los montos anteriores, Dto. 2481/93, eran de $1.000 y
$50.000, respectivamente.
Se invocaron, para el aumento del monto mínimo, en este reglamento de ejecución y delegado por delegación del art.
1ro. de la L. 19.983, "razones de economía y racionalización de los trámites administrativos", y que "la falta de
actualidad del monto mínimo fijado para habilitar el trámite de los conflictos acarrea un dispendio de actividad
administrativa que no halla justificación". Es destacable el lenguaje adptado, que opta por actualidad antes que
actualización. Más allá de los términos, el monto elevado disminuiría –en términos absolutos- la cantidad de reclamos
de esta clase de reclamos.
c) L. 25713[71]. C.E.R.:
Esta ley del 2003 reglamenta la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia estableciendo una
metodología de cálculo del mentado indicador diario, para las "obligaciones que en origen hubieran sido expresadas
en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera", transformadas en pesos a partir de la L. 25561 o
posteriormente.
De su texto no se infiere la exclusión expresa de los contratos administrativos. Por ende, les sería aplicable.
d) Depósitos en recursos de queja. Monto:
En este subtítulo podemos considerar el art. 286 CPCCN, y la Acordada 2/2007[72]. Ese artículo fija el monto a
depositar al interponer una queja por recurso extraordinario denegado, salvo que se cuente con el beneficio de litigar
sin gastos.
Como resultado de la Acordada 77/1990 y de la Acordada 28/1991, el respectivo monto fue de Australes 10.000.000,
convertidos en $1.000 conforme Dto. 2128/1991. Ese importe fue modificado en febrero del 2002, y llevado a $ 5.000.
Por ende, el aumento fue del 500%.
Se invocaron, para ello, razones de conveniencia.
e) Acordada 28/2014:
Por esta acordada[73], con invocación, en lo que aquí interesa, del precedente "Einaudi", ya reseñado en 3.b), la
Corte Suprema de Justicia de la Nación reglamentó el monto a efectos del recurso ordinario de apelación.
Estableció que el monto que contempla el art. 24, inc. 6°, apartado a, del decreto-ley 1285/58 (Reglamento para la
Justicia Nacional), resultará de tomar como módulo, al momento de interposición del recurso, el importe del depósito
que prevé el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y multiplicarlo por 726; determinó el monto
resultante, que brinda la suma de $ 10.890.000; y dispuso la aplicabilidad de este monto respecto de los recursos
ordinarios, correspondientes al supuesto previsto en el art. 24, inc. 6°, apartado a, del decreto-ley 1285/58, dirigidos
contra sentencias de cámara notificadas a partir del día siguiente a la publicación de la acordada en el Boletín Oficial.
f) Peajes. Transporte ferroviario. Variaciones de costos:
El Dto. 1409/2010 –en el marco de la respectiva renegociación bajo la L. 25561- aprueba el cálculo de la incidencia
que las variaciones de precios -operadas desde el mes de junio de 2009 hasta el mes de junio de 2010- tuvieran en
los costos relacionados con la operación, mantenimiento e inversiones incluidas en el plan económico financiero, de
la Concesión Acceso Norte a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Empresa Concesionaria Autopistas del Sol
S.A.
En cuanto a las obras ferroviarias, la Res. Conj. 19/2009 y 5/2009 aprobó la nueva tipología para la redeterminación
de precios de las obras ferroviarias aprobadas en el marco del Dto. 1683/2005 (que sancionó el Programa de Obras,
Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes a fin de garantizar la rehabilitación de los Servicios Interurbanos de
Transporte Ferroviario de Pasajeros de largo recorrido cuyos trazados incluyen jurisdicciones provinciales, y
fortalecer y desarrollar el Programa de Obras del Sistema Público de Transporte Ferroviario de Pasajeros de
Superficie y Subterráneo del Area Metropolitana de Buenos Aires para las Líneas o Grupos de Líneas
correspondientes a los concesionarios y/u operadores ferroviarios). Entre otros fundamentos, se invocaron los fines
de "propiciar el fortalecimiento y mejoramiento de los sectores del sistema ferroviario actualmente en explotación, y
[la reactivación de] distintos ramales actualmente en desuso, con el objeto de contribuir al desarrollo de este modo de
transporte y a la generación de puestos de trabajo".
g) Información sobre compras en supermercados:
Bajo el régimen anterior (Res. 256/1998), el límite para que los supermercados informaran al gobierno acerca de las
compras era de $250. Por Res. General AFIP 3115/2011, el tope fue modificado, llevándose el límite de compra tipo
"consumidor final" (no registrable) a $1.000. Por ende, las compras superiores a este monto devienen informables.
La decisión se fundó en que "de la evaluación efectuada sobre los volúmenes de ventas originados en la reactivación
del mercado, surge la necesidad y conveniencia de modificar el límite fijado en la citada norma [Resolución General N
° 4104 (DGI), texto sustituido por la Resolución General N° 259], a efectos de permitir la impresión de facturas en
sustitución del comprobante denominado ‘tique factura’."

h) Monto máximo de multas:
Un aumento de multas se advierte en el primer artículo de la Resolución 177/2015 del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos[74], tal que se fija en pesos cien mil el monto máximo de la multa establecida en el artículo 302,
inciso 3°) de la Ley N° 19.550 (T.O. 1984) y sus modificaciones.
Para así resolverse, se consideró el precedente "Einaudi", ya reseñado en 3.b).
i) Monto del capital mínimo de las sociedades anónimas:
Asimismo, se ha aumentado el capital mínimo de las sociedades anónimas bajo el Decreto 1331/2012[75].
Para así resolverse, se invocó el extremo de que "dicho importe deb[e] renovarse periódicamente a los efectos de
que responda a la realidad económica".
j) Valores negociables emitidos por el Gobierno Nacional y el B.C.R.A.:
Finalmente, puede recordarse que, en virtud del Decreto 1096/2002[76], ratificado por el art. 62 de la Ley Nº
25.725[77] de Presupuesto 2003, se exceptúan, de la prohibición de indexación que surge de los artículos 7 y 10 de
la Ley 23928 de Convertibilidad y sus modificatorias, a los valores negociables (con plazo no menor a tres meses),
que emitan el Gobierno Nacional y el Banco Central de la República Argentina[78].
Conforme al art. 2 del Decreto 1096/2002, la excepción se mantiene en vigencia "mientras dure la emergencia
pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria declarada por la Ley 25561".
La Ley 25561 está vigente desde enero del 2002[79], religiosamente prorrogada por el Legislador desde
entonces[80].
5) A modo de conclusión:
El Congreso posee competencia para regular la emisión de la moneda, fijar su valor, y defender ese valor. Tal
competencia es de ejercicio obligatorio (arg. art. 3, ley 19549).
Con inflación cero ello era sencillo; sin indexación, en virtud de los criterios de justicia distributiva de la ley de
emergencia, mas con un circulante en aumento por emisiones monetarias llamativas sin armonía con la productividad
socio-económica, con su efecto en los precios de bienes y servicios con afectación evidente de las relaciones
conmutativas, han quedado enfrentados el real valor de la moneda, por un lado, y los derechos de propiedad, por el
otro.
Es claro que, puro nominalismo mediante, no reconociéndose el derecho al ajuste por indexación, se daña al
acreedor transcurridas ciertas pautas temporales. En la especie, más de trece años. Como se afirmara, con todo
acierto, "[e]l tema de la inflación suscita distintas inquietudes y comentarios. Por un lado, vinculado a la larga
injusticia para con sus víctimas, sufrientes por la pérdida del valor adquisitivo de sus ahorros o sus créditos; por otro,
por la secuela de desconfianza e imprevisibilidad que contamina las relaciones interpersonales y el sistema
económico"[81].
La Justicia –dentro del relativismo de la cosa juzgada de sus sentencias, sin perjuicio de su fuerza como
precedentes- se viene expediendo: reconociendo la confiscatoriedad del no ajuste (3.a); reconociendo implícitamente
la desvalorización a efectos del monto involucrado en el recurso ordinario (3.b); declarando la inconstitucionalidad de
la prohibición de indexación (3.c); reparando en la necesidad (republicana) de regularización de la construcción del
índice (3.d).
La normativa, por su parte -con actitud que parece clamar por un escrutinio a la luz del principio de igualdad-, ha
reflejado los cambios en los términos reales, mas en un espectro reducido de relaciones contractuales públicas y
privadas (4.a) (4.c) (4.f) (4.i) (4.j); o en supuestos en que el crédito es de un órgano o ente estatal (4.b) (4.d) (4.e)
(4.h); o cuando se activa la transferencia de información del sector privado al público (4.g).
Más alla de todo ello, de la jurisprudencia reseñada –especialmente en 3.c)- surge una preferencia judicial por el
reconocimiento de la desvalorización, v.gr., una actitud alejada del nominalismo y proclive al valorismo; y ello debe
ser puesto de resalto, por la justicia reclamada en cada caso, y por el valor, como precedente, de las soluciones
alcanzadas para las partes.
Es a la luz de la evidencia no solo normativa sino, especialmente, jurisprudencial –protectora de los valores realesque pueden ser interpretadas las obligaciones dinerarias en moneda de curso legal regladas en el art. 765 y concs.
del nuevo Código Civil y Comercial, no obstante la prohibición de indexación vigente.
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bajo normas de derecho público, comprendidos entre ellos los de obras y servicios públicos, quedan sin efecto las
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