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ANATOCISMO: Artículo 99 del -inc. 1- del C.P.T. Artículo 623 del C. Civil.

Opinión del señor Vocal Doctor Luis Moisset de Espanés

1. Art. 623 del C.C.

La ley de convertibilidad ha ampliado de manera muy limitada la po-

sibilidad de admitir el anatocismo, y cuando se trata de ejecuciones judiciales

ha mantenido las viejas previsiones del Código Civil que sólo permiten la capi-

talización cuando media morosidad en el cumplimiento de una sentencia, en la

cual ya han sido liquidadas las sumas debidas; por lo que la capitalización de

intereses procede solamente cuando se formuló una planilla que ha sido in-

cumplida.

2. Modo de formular planilla

Con respecto al rubro capital se determinará estableciendo los distintos

conceptos adeudados y actualizándolos hasta el 31 de marzo de 1991, fecha

en que teóricamente cesó la inflación. En cuanto a los intereses deberán calcu-

larse sobre ese capital, en dos períodos diferenciados: el primero comprende el

plazo corrido desde que la deuda nació hasta la vigencia de la ley de converti-

bilidad, aplicando la tasa que el Tribunal tenía establecida para deudas labora-

les actualizadas; y para el segundo (10 de abril de 1991 hasta la formulación

de planilla), la tasa pasiva más el 1 % mensual, sin que procedan capitalizacio-

nes intermedias de esos intereses.

Tribunal Superior de Justicia de Córdoba -Sala Laboral-, Auto Interlocutorio Nº 124,

29/04/94 "Riquelme, Jorge Alberto c/Lofrah SACIC Indem. -Rec. de Casación-".

2ª Instancia. Córdoba, 29 de abril de 1994.

Y CONSIDERANDO:

I. Invoca la causal del art. 99, inc. J2, CPT. Aduce el impugnante que la

Sala a qua aplicó erróneamente el art. 623 del c.c. en tanto ordenó la capitali-

zación de intereses devengados al 31/3/91, fecha a partir de la cual fija los de
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la Ley 23.928. Señala que la interpretación es dirimente porque la norma en

cuestión sólo permite el anatocismo cuando la deuda fue liquidada judicialmen-

te y el deudor es moroso en pagar, o cuando lo pactan las partes, y ninguna de

estas situaciones se equipara a la de autos. Concluye que cualquier acto jurídi-

co que lo contemple resultaría violatorio de lo dispuesto por el art. 953 del c.c.,

pues la suma que surja de los términos del decisorio será abusiva, confiscato-

ria e ilegal.

II. El planteo anterior es formalmente inadmisible por falta de fundamen-

tación. El impugnan te -bajo la causal sustancial- denuncia errónea inter-

pretación del art. 623 del C.C. Sin embargo, el Tribunal no aplicó expresamente

la norma en cuestión, ni aludió a interpretación alguna en tomo a ella. Asimis-

mo, por igual causal, estima vulnerados principios lógicos, aspecto que no

guarda congruencia con este motivo recursivo (art. 99, inc. 1º ib.).

No obstante lo expuesto, cabe señalar que el presentante no logra evi-

denciar el error jurídico, máxime cuando la interpretación que opone resulta de

desconocer un hecho definitivamente fijado por el Tribunal, esto es, que fue

condenado a cumplir con una obligación de vencimiento anterior al pronuncia-

miento (art. 622 c.c.).

Además, el art. 10 del D. 941/91, ley especial que reenvía al art. 622 del

C.c., se ha pronunciado en el sentido de mantener incólume el contenido

económico de la condena. Ello importa la adecuación necesaria entre lo pa-

gado y el derecho de propiedad del acreedor de rango constitucional, sin que

medie para el mismo menoscabo ni enriquecimiento indebido. La proyección de

tal principio abarca lo mandado a pagar por daño moratoria por el período que

arriba al 31/3/91. De aplicar la postura del recurrente resultaría afectado el

principio de integridad que debe presidirlo (arg. art. 744 y conc. del c.c.).

III. Cuestiona también, por la vía del art. 99, inc. 1ª CPT, la imposición de

costas que es -sostiene- violatoria del art. 28 de la ley 7987. Entiende debían

cargarse al actor por la incapacidad denunciada por afecciones "pretendidas y

rechazadas", y que no resulta suficientemente fundada la imposición que por

su orden efectúa en la actuación profesional de su parte y de la citada en ga-
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rantía.

Este motivo es también, formalmente inadmisible. El vicio denunciado por

el impugnante, no guarda concordancia con la causal invocada. El reclamo

versa sobre costas, materia procesal sólo revisable en las condiciones que

prevé el art. 99, inc. 2º de la ley 7987, desde que por la causal del inc. 1º, úni-

camente se atienden violaciones a la ley de fondo, según lo sostenido por esta

Sala a partir de la causa: "Raña c/ Benito Roggio", AJ. Nº 463 del 29/10/91.

Opinión del señor Vocal Doctor Luis Moisset de Espanés:

I. Respecto a la denunciada violación del art. 623 el Código Civil he de

modificar el criterio sostenido en casos anteriores, en los cuales propicié o ad-

herí al rechazo del agravio, por entender que la vía elegida era formalmente

inadmisible.

II. La claridad con que el recurrente planta la mecánica de liquidación em-

pleada por la a quo demuestra que en la especie se viola claramente lo pres-

cripto por la mencionada norma que, a partir de la ley de convertibilidad, ha

ampliado la posibilidad de admitir el anatocismo, pero lo ha hecho de manera

muy limitada y, cuando se trata de ejecuciones judiciales ha mantenido las vie-

jas previsiones del Código que sólo permiten la capitalización cuando media

morosidad en el cumplimiento de una sentencia, en la cual ya han sido liquida-

das las sumas debidas. Ello significa que la capitalización de intereses sola-

mente procede cuando se formuló una planilla que ha sido incumplida, pero no

por la vía de un fraccionamiento de etapas, efectuado en la propia planilla liqui-

datoria, antes de que se incurra en el "incumplimiento de la sentencia".

lII. La manera correcta de formular la planilla en estas hipótesis es la que

surge de numerosos fallos de este Cuerpo: a) el robro capital se determinará

estableciendo los distintos conceptos adeudados y actualizándolos hasta el 31

de marzo de 1991, fecha en la que teóricamente cesó la inflación; b) con rela-

ción a los intereses deberán calcularse sobre ese capital, en dos períodos dife-

renciados, aplicando en el primero de ellos que comprende el plazo corrido

desde que la deuda nació hasta la vigencia de la ley de convertibilidad, la tasa
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que este Tribunal tenía establecida para deudas laborales actualizadas, y para

el segundo, es decir desde el 12 de abril de 1991 hasta la formulación de la

planilla, la tasa pasiva, más el 1 % nominal mensual, como lo hemos determi-

nado a partir de "Bustos...", sin que procedan capitalizaciones intermedias de

esos intereses.

IV. Es cierto que frente a la práctica comercial y bancaria, que admiten la

capitalización en períodos mensuales, y a veces menores (lo que está autori-

zado por el nuevo texto del art. 623, que da validez a esos pactos), esta mecá-

nica puede parecer injusta. También es verdadero que podría ser más justo

que en las deudas judiciales de origen laboral los intereses se capitalizarán

anualmente, pero ello importaría apartarse de la previsión expresa contenida

en la ya mencionada norma, lo que no es función de los jueces dentro de nues-

tro ordenamiento jurídico.

V. No desconocemos que desde el ángulo comercial un jurista del presti-

gio de Efraín Hugo Richard propicia un replanteo del problema del anatocismo

fundado en la necesidad que impone la práctica de un «análisis económico del

derecho» (ver en la Primera Serie de "Con vertibilidad del Austral. Estudios

jurídicos", su trabajo titulado: "Intereses. Un examen de su naturaleza", en es-

pecial p. 181 y ss.). Sostiene en ese trabajo que lo que ha dado en llamarse

capitalización de intereses «en realidad no es sino la recepción de la unidad

tiempo indispensable para tener en cuenta para la determinación de los inter-

eses» (p. 186). Y más adelante, en el punto 14 del mencionado trabajo (p.

190), al comparar las deudas judiciales con las deudas bancarias, da razones

por las cuales «la aparente capitalización de intereses es correcta» (p. 191).

VI. Sin embargo, frente a la letra expresa de la ley, la mecánica de capita-

lización de las deudas judiciales empleada por la a qua no parece aceptable.

Ello no significa en manera alguna que este Tribunal sea insensible frente a la

morosidad del deudor de una obligación laboral; por ello, precisamente y a par-

tir de "Bustos...", se ha inclinado por establecer un plus del 1 % nominal men-

sual sobre la tasa pasiva, como sanción a la mora en el cumplimiento de dichas

obligaciones.
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Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado por el Ministerio

Fiscal, estimo debe casarse la sentencia en este aspecto.

A mérito de las opiniones que anteceden, corresponde declarar mal con-

cedido el recurso de que se trata. Con costas.

SE RESUELVE:

I. Declarar mal concedido el recurso de que se trata. Con costas.

Dra. Berta K. de Orchansky. Presidente

Dr. Manuel N. Ayán Vocal

Dr. Luis Moisset de Espanés Vocal


