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JURISPRUDENCIA

APREMIO: Intereses. Código Tributario.

Ley 23.920 de Convertibilidad del Austral.

1. Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las Leyes en

cuya observancia están interesados el orden público y las buena costum-

bres.

2. Conforme el Decreto 529/91 (art. 1°), "corresponde considerar ello de abril

de 1991 como si fuera el día de pago efectivo previsto en los mecanismos

de ajuste derogados o inaplicables". Consideramos que este artículo está

referido únicamente al capital e intereses convenidos libremente o a los

llamados compensatorios cuyo carácter lucrativo denota a la renta como

fruto civil del capital y siempre dentro de la materia del derecho común, no

del público o tributario cuya determinación se prevee en los respectivos

Códigos Tributarios y/o Leyes Impositivas sean nacionales o provinciales.

3. Los intereses y recargos impositivo s corresponden a motivos resarcito-

rios y punitorios y de ningún modo significan la actualización o indexación

del crédito fiscal, esto sí prohibido por la Ley de Convertibilidad N°

23.928.

4. El art. 656 del c.c. otorga la potestad judicial de reducir las penas despro-

porcionadas o abusivas. Ello es válido para las relaciones regidas por el

derecho común y no para el tributario cuya vía correspondiente es la in-

constitucionalidad de la norma.

5. La Ley 23.928 no ha derogado el Código Tributario en lo que se refiere a

los recargos e interese que deben ser abonados en caso de mora del

deudor fiscal, debiendo ser aplicados hasta la fecha del efectivo pago.

C 1º c.c. Cba., 17/06/93. Trib. de Origen: Juz. 1º C.C. Cba. "Fisco de la Provin-

cia C/Francisca Hernández de Caro y Otros -Apremio-".

I. Se agravia el quejoso por los intereses que manda a pagar el a-quo en la
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sentencia y además en razón de no mandar pagar a los accionados los

recargos del art. 85 del C. Tributario. Hace un análisis de como la doctrina

ha clasificado los intereses y la primacía del Derecho Tributario sobre el

derecho privado.

De la lectura del decisorio se observa que el Inferior ha ordenado el pago

del capital adeudado, los intereses y recargos que dispone el C. Tributario

hasta el 31/03/91 y desde esa fecha aplica sobre el total resultante un in-

terés del 10% anual.

II. Es de principio que las convenciones particulares no pueden dejar sin

efecto las leyes en cuya observancia están interesados el orden público y

las buenas costumbres. Si bien conforme el decreto 529/91 (art. 1), "co-

rresponde considerar ello de abril de 1991 como si fuera el día de pago

efectivo previsto en los mecanismos de ajuste derogados o inaplicables",

considero está referido únicamente al capital e interese convenidos libre-

mente o a los llamados compensatorios cuyo carácter lucrativo denota a

la renta como fruto civil del capital y siempre dentro de la materia del de-

recho común, no del público o tributario cuya determinación se prevee en

los respectivos Códigos Tributarios y o Leyes Impositivas sean nacionales

o provinciales.

III. En derecho civil nos encontramos con intereses de distinto tipo; tenemos

el resarcitorio o moratorio (art. 622 C. Civil), los llamados "daños e inter-

eses" (art. 519 y ss. C. Civil) y los compensatorios (art. 621 C/Civil.)

El "interés” utilizado en materia tributaria es el resarcitorio, que en definiti-

va se trata de aquella sanción en forma específica de indemnización por

el atraso del deudor en el pago de una obligación pecuniaria. Por otra par-

te y considerando los recargos como una pena, debe entenderse que es

la consecuencia que el derecho tiene previsto ante el incumplimiento de

un mandato normativo.

En síntesis, los intereses y recargos impositivos corresponden a motivos

resarcitorios y punitorios y de ningún modo significan la actualización o

indexación del crédito fiscal, esto sí prohibido por la Ley de convertibilidad
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23.928.

Si bien el art. 656 del C. Civil otorga la potestad judicial de reducir las pe-

nas desproporcionadas abusivas, ello es válido para las relaciones regi-

das por el derecho común y no para el tributario cuya vía correspondiente

es la inconstitucionalidad de la norma.

IV. Padece de evidente error de apreciación la resolución del Inferior. La Ley

23.928 no ha derogado el Código Tributario en lo que se refiere a los re-

cargos e intereses que deben ser abonados en caso de mora del deudor

fiscal; tampoco éste es contrario a lo dispuesto por aquélla, por lo que no

hay razón para no aplicar la ley específica; máxime cuando -como en este

caso- no ha habido oposición a la ejecución tal como ha sido deducida por

el accionante.

Atento el resultado d e los votos que anteceden, el Tribunal,

RESUELVE:

Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la actora y revocar la

resolución en lo que ha sido materia de agravios, resolviendo que los recargos

e interese peticionados en la demanda y previstos en el Código Tributario Pro-

vincial sean aplicados hasta la fecha del efectivo pago

Jorge Raúl Rampini. Vocal

Beatriz Alvarez de Varas. Vocal

Mario Sársfield Novillo. Vocal


