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Autos: “MEZA ELISEO DANTE c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS”
Sentencia Interlocutoria
Buenos Aires,

VISTO Y CONSIDERANDO:
Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta Sala en virtud del recurso de
apelación interpuesto por la parte demandada contra la resolución de fs.293/296.
Respecto al cuestionamiento de la liquidación, la generalidad con la que se intenta cuestionarla
no resulta idónea a los fines pretendidos, pues no constituye en modo alguno, una impugnación en los
términos del art. 504 del C.P.C.C.N, toda vez que no se ha demostrado la existencia de error en los
números o aplicación del derecho.
Sobre dicha cuestión la jurisprudencia ha dicho que “aprobada la liquidación en cuanto ha lugar
por derecho”, la misma no puede revisarse por cualquier causa, sino solamente en la medida que las
cuentas ya aprobadas no reflejen aritméticamente el monto de la condena judicial. Tal revisión, por lo
tanto, se limita a los errores de cálculo, pero no a los aspectos de fondo que no fueron planteados al
momento de sustanciarse la liquidación (conf. C.N. Civ. Sala B, in re Consorcio de Propietarios Cangallo
2285 c/wedovot, Enrique y otros , del 23-11-95; C.N. Fed. Civ. Y Com. Sala I, causa 1362, del 28-9-90;
C. Nac.Cont. adm. Fed. Sala I, C. 24.397/93 “Olmi Goñi, Carlos s/in. Ejec. De sent. del 21-8-96, etc).
En consecuencia corresponde confirmar la resolución apelada en este sentido.
Respecto del cuestionamiento a lo resuelto en torno al art. 9 inc 3 de la Ley 24.241, surgiendo
con claridad que el haber recalculado supera el tope máximo previsto en la ley con una diferencia mayor
al 15 % (“Actis Caporale”) corresponde confirmar lo decidido en este punto.
Sobre la P.B.U. se rechaza la crìtica en tanto no se condice con lo resuelto en el decisorio que
apela.
Respecto al agravio que gira en torno a la aplicación del precedente Villanustre, si bien la
Resolución 955/08, en su art. 2° parte pertinente dispone que: “La aplicación del precedente ‘Villanustre’
procederá cuando el haber final determinado por sentencia supere el haber máximo legal vigente al
momento de practicarse la liquidación...” y según se desprende de las constancias de autos el haber
mensual del actor supera dicho monto, no surge

que la demandada hubiere acreditado dicha

restricción. Ello es así conforme a lo dispuesto en el mismo artículo segundo párrafo “Incumbe a la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) la carga de la prueba a los efectos de limitar
los haberes de sentencia conforme el criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
in re “Villanustre”.
En referencia al impuesto a las ganancias, el juez de la instancia anterior ha resuelto declararlo
inaplicable y ello corresponde sea confirmado en virtud de la doctrina sostenida por este Tribunal en el
Fallo “Calderale, Leonardo Gualberto C/ANSES S/ Reajustes Varios” Sentencia de fecha 16 de mayo de
2017, Expte Nº 17.477/2012, a cuyos fundamentos nos remitimos en honor a la brevedad.
En cuanto a la imposición de costas, cabe tener presente que la Corte Suprema de justicia
de la Nación dejó sin efecto el criterio adoptado en los autos “ARISA ÁNGEL UMBERTO C/ANSES”,
sentencia del 3 de Abril del 2001, al resolver que si bien el art.21 de la ley 24.463,establece que las
costas en los procesos previsionales serán impuestos por su orden en todos los caso, la citada directiva
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no resulta aplicable en los procesos de ejecución de sentencia por cuanto constituye una excepción al
régimen general del código ritual y se encuentra inserta en el marco de reformas al procedimiento de
impugnación judicial de los actos de la Administración Nacional de Seguridad Social, ajeno al de las
actuaciones donde se procura el cumplimiento de una decisión pasada en autoridad de cosa juzgada
que el referido organismo no acató espontáneamente (autos “RUEDA ORLINDA C/ANSES
S/EJECUCION PREVISIONAL” Sentencia del 15 de abril de 2004).
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la resolución recurrida, 2) Costas de
Alzada a la demandada vencida (art.68 CPCCN), 3) Regúlense los honorarios de la representación
letrada de la parte actora por su actuación en la Alzada en el 25% de la suma regulada en la instancia
anterior, con màs el IVA en caso de corresponder. 4) Devolver las actuaciones al juzgado de origen a
sus efectos.
Regístrese, protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
La Vocalía tres se encuentra vacante (Art.109 RJN).

LUIS RENÉ HERRERO
JUEZ DE CÁMARA

NORA CARMEN DORADO
JUEZ DE CÁMARA

Ante mí:
AMANDA LUCÌA PAWLOWSKI
Secretaria de Cámara
KPB
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