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NEUQUEN, 7 de Agosto del año 2018 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados: “CONSULTORA 

BELLEVILLE S.A. C/ SUC. PINTO HORACIO A, SUC. VAC. S/ 

EJECUCION HIPOTECARIA” (JNQCI3 EXP 306101/2004) venidos en 

apelación a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia 

PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la 

Secretaria actuante, Dra. Estefanía MARTIARENA, y de acuerdo 

al orden de votación sorteado el Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

I. Que la parte actora deduce revocatoria con 

apelación en subsidio contra el proveído de fs. 377, el que 

expresamente dispone en lo pertinente: “No correspondiendo los 

montos consignados en los rubros de partida de “CAPITAL” y 

“GASTOS”, por cuanto en este trámite es aplicable la normativa 

del art. 591 del CPCyC, reformúlese planilla.” 

En su escrito apelatorio de fs. 382 reseña brevemente 

los antecedentes de la causa y señala que su parte ha 

realizado la planilla de liquidación posterior a la sentencia 

por la que se mandó pagar el capital más intereses para que el 

deudor cancele el mutuo. Agrega que ello no obsta a que su 

parte también haya realizado la planilla en oportunidad del 

art. 591 del CPCC, para proceder a cobrar del producido del 

remate. 

Solicita se corra traslado de la planilla de 

liquidación oportunamente presentada para proceder a cobrar 

las acreencias de un mutuo con garantía hipotecaria que se 

ejecutó, se subastó y cuyo proceso lleva 14 años.  

A fs. 384 se rechaza la revocatoria intentada y se 

concede la apelación subsidiaria. 

Sustanciados los agravios a fs. 427, los mismos no 

fueron contestados por la contraria. 

II. En punto a la aplicación del artículo 591 del 

CCPyC la doctrina Palacio y Alvarado Velloso señalan que: “[…] 
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en razón de que los intereses deben liquidarse hasta el 

momento en que los fondos resulten disponibles, aquellos –en 

el caso- deben correr hasta la fecha en que se realice la 

escrituración, pues desde entonces el precio depositado queda 

a disposición del acreedor.” 

“Corresponde, asimismo, incluir en la liquidación un 

rubro comprensivo de los gastos […]”, (Palacio – Alvarado 

Velloso, Código Civil y Comercial de la Nación, T. 10, pág. 

169, Rubinzal – Culzoni, Santa Fe 1998). 

Entonces, teniendo en cuenta que la decisión 

recurrida únicamente dice que no corresponden los montos 

capital y gastos porque es aplicable el art. 591 del CPCyC sin 

dar mayores fundamentos, como tampoco se hizo al resolver la 

revocatoria, corresponde revocar la decisión conforme la 

doctrina citada, debiendo, en la instancia de grado, 

sustanciarse con la contraria la planilla de liquidación de 

fs. 375. 

Sin costas debido a que fue una cuestión suscitada 

con el juzgado y no hubo oposición de la contraria (art. 68 

del CPCyC).  

Tal mi voto. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

1. De las constancias de la causa surge que en hojas 

113 se dictó sentencia de trance y remate mandando llevar 

adelante la ejecución por la suma de $17.817,80 con más los 

intereses a tasa activa del BPN como moratorios y el 50% de 

los mismos como punitorios, desde la mora y hasta el efectivo 

pago. 

Tras dicha sentencia, en hojas 114 se practica 

planilla de liquidación por capital, gastos y honorarios, con 

más sus respectivos intereses al 31/08/2011 e IVA, la que se 

aprueba en hojas 120. Luego, la ejecutante solicita subasta 

del bien inmueble hipotecado en las presentes actuaciones. En 
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hojas 130 se decreta nuevo embargo por la suma de $116.340,25 

“en concepto de capital” -total de la planilla aprobada-, con 

más la suma de $30.000 presupuestada para gastos y costas de 

la ejecución.  

En hojas 316 la actora practica nueva planilla de 

liquidación, al solo efecto de determinar la base de la 

subasta. Toma como capital la liquidación aprobada al 

31/08/2011 y adiciona intereses e IVA. En hojas 335 se aprueba 

dicha planilla y se decreta la venta en pública subasta del 

bien embargado en autos.  

Por último, previo a dictar la providencia atacada, 

en hojas 377 primer apartado se aprueba la rendición de 

cuentas y el remate efectuado en autos. 

2. En comentario al art. 770 del nuevo Código Civil y 

Comercial se ha dicho que “el anatocismo, que "consiste en la 

capitalización del interés, que pasa también a devengar 

intereses", es una práctica que, si bien impuesta por las 

necesidades del tráfico en ciertas circunstancias, produce el 

efecto de acrecentar en forma notable la deuda de dar dinero. 

Es que, en definitiva, el interés se convierte en capital. Por 

ello "se comprende, pues, el disfavor con que esta figura ha 

sido tratada por la ley. Importa en realidad, uno de los 

medios más refinados de usura". Tal es, según se ha dicho, la 

verdadera causa de prohibición de su uso, esto es, "el riesgo 

de que constituya en manos de los acreedores un medio para 

sorprender a los deudores o para extorsionarlos con 

anterioridad a la entrega del dinero...” Se trata, en 

definitiva, de un mecanismo que aplicado indiscriminadamente 

distorsiona la deuda de dar dinero. De allí que "la 

capitalización de los intereses no puede ser admitida cuando 

su aplicación —máxime cuando se efectúa en forma permanente 

por lapsos breves— lleva a una consecuencia patrimonial que 

equivale a un despojo del deudor, acrecentando su obligación 
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hasta un límite que excede los de la moral y las buenas 

costumbres (arts. 953 y 1071 del Código Civil). De todas 

maneras, también es válido y, en muchos casos, necesario, ya 

que "la propia realidad económica impone esa solución, pues en 

materia bancaria rige por lo general dicho principio para las 

operaciones pasivas, razón por la cual no puede aplicarse un 

criterio distinto para las de carácter activo. La dinámica del 

tráfico, el funcionamiento del sistema financiero, los 

parámetros actuales para determinar el costo del dinero y su 

rentabilidad, operarían como factores decisivos para admitir 

la validez de los pactos anticipados de capitalización de 

intereses." La regla, en consecuencia, es que no se deben 

intereses de los intereses...” (LORENZETTI, Ricardo Luis 

(2015). Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Tomo 

V, Art. 770, pag. 147/148, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni 

Editores). 

Luego, si bien el nuevo Código Civil y Comercial 

mantiene la regla general de prohibición del anatocismo antes 

referida, seguidamente contempla cuatro excepciones. Entre 

ellas se admite la capitalización cuando la obligación se 

liquide judicialmente, supuesto en el cual opera desde que el 

juez manda pagar la suma resultante y el deudor es moroso en 

hacerlo (inc. c del citado art. 770).  

Sobre el punto, Pizarro se pregunta: “¿Es preciso, 

para que se produzca la capitalización de intereses en el caso 

que nos ocupa, que además de haber liquidación aprobada en 

sede judicial se realice una intimación de pago formal y 

específica al deudor?” 

El citado autor continúa diciendo: “Adviértase que de 

ser ello así, para que opere la capitalización de intereses 

deberían darse tres requisitos: liquidación aprobada en sede 

judicial, intimación judicial al deudor para que pague lo 
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ordenado judicialmente y mora de éste en el cumplimiento de 

dicha intimación.” 

“Este criterio parecería hoy ser sustentado por la 

Corte Suprema que, en fecha reciente, ha dicho que "la 

sentencia que aprobó la liquidación de los intereses 

practicada con anatocismo es arbitraria, si el juzgador omitió 

tener en cuenta que la capitalización de accesorios sólo 

procede en los casos de capitalización judiciales, cuando, 

liquidada la deuda, el juez mandase pagar la suma resultante y 

el deudor fuere moroso en hacerlo —art. 623 del Cód. de Vélez 

y art. 770, inc. c, del Cód. Civil y Comercial—; y para que 

ello ocurra, una vez aceptada la cuenta por el juez, el deudor 

debe ser intimado al pago, pues sólo si entonces éste no lo 

efectiviza, cae en mora y, deberá intereses sobre el monto 

total de la liquidación impaga".” 

“Nosotros creemos que tal interpretación luce teñida 

de un excesivo formalismo. Una vez firme la sentencia, el 

acreedor está legitimado para promover su ejecución, a fin de 

lograr el cumplimiento forzado de aquello que se le adeuda. 

Las normas procesales disponen que se formule una liquidación 

de la deuda, la cual debe ser notificada al deudor ejecutado. 

Esa notificación "importa una implícita exigencia de pago. Si 

la liquidación es aprobada (por no haber sido observada y 

haberse formulado conforme a derecho, o luego de un incidente 

de impugnación) y el deudor no cumple, al formularse la 

próxima liquidación el acreedor queda habilitado a capitalizar 

los intereses que se han devengado hasta la primera (aunque 

también puede optar por no hacerlo)". La ley no exige una 

intimación de pago específica para que proceda la 

capitalización de intereses; basta con que la liquidación se 

apruebe judicialmente, el juez mande a pagar la suma 

resultante y el deudor no lo haga. El incumplimiento de la 

condena, que termina plasmándose también en incumplimiento de 
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la liquidación, es suficiente para autorizar la capitalización 

de intereses. Aprobada la liquidación judicial, se capitalizan 

los intereses sin ningún otro requisito. Es lógico: ella lleva 

ínsita la manda judicial de pagarla”. (Pizarro, Ramón D., Los 

intereses en el Código Civil y Comercial, Publicado en: LA LEY 

31/07/2017, 31/07/2017, 1 - LA LEY2017-D, 991, Cita Online: 

AR/DOC/1878/2017). 

Ahora bien, trayendo tales desarrollos al caso que se 

analiza, tenemos que la liquidación de hojas 114, que se 

practica tras el dictado de la sentencia, corresponde a 

capital de sentencia más intereses calculados al 31/08/2011. Y 

lo cierto es que, aprobada tal liquidación, al estado del 

trámite, no resulta necesario efectuar una nueva intimación de 

pago. 

Sobre este punto señala Juárez Ferrer: “Una cuestión 

interpretativa es si el art. 770 inc. c) exige una simple 

orden judicial que el deudor incumple, o si esta orden debe 

ser comunicada al deudor bajo la forma de una intimación al 

pago. Por mi parte, entiendo que la regla se cumple cuando el 

juez corre vista de la liquidación y luego la aprueba, y el 

deudor no paga la liquidación (continuando así la mora)…” 

“Entiendo que la respuesta a esta cuestión es que el 

texto no exige intimación alguna y que la regla se cumple con 

la vista de la liquidación que el juez corre al deudor.” 

Luego explica que: “si el art. 770 Cód. Civ. y Com. 

exige intimación de pago y esto implica su constitución en 

mora, que es automática, el requisito queda satisfecho con la 

vista que el juez corre de la liquidación practicada y su 

posterior aprobación…”  

Y agrega: “Ciertamente, la liquidación que presenta 

el acreedor representa un reclamo categórico de pago, ya que 

obviamente el acreedor no la hace para adornar o engordar el 
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expediente, sino para poner en claro el monto adeudado y 

exigir su pago al deudor. Aun cuando entiendo que la 

interpelación no es un requisito del art. 770, Cód. Civ. y 

Com., cabe concluir en que la liquidación judicial formulada 

por el acreedor cumple con los requisitos sustanciales que la 

doctrina exige para considerarla una interpelación.” (JUAREZ 

FERRER, Martín, Capitalización de intereses en juicio, 

Publicado en LA LEY 20/10/2017, Cita Onlinne: 

AR/DOC/2519/2017).  

En este caso se advierte que, luego de aprobada la 

liquidación de hojas 114, el ejecutado no ha efectuado pago 

alguno y mantiene su condición de moroso.  

Asimismo, no puede soslayarse que el embargo 

decretado en hojas 130 lo fue por la suma de $116.340,25 “en 

concepto de capital” -total de la planilla aprobada-, con más 

la suma de $30.000 presupuestada para gastos y costas de la 

ejecución.  

En tal sentido, esta Sala ha señalado en autos 

“FERNANDEZ NESTOR RUBEN CONTRA A.V. GROUP S.A. Y OTROS S/ 

COBRO DE ALQUILERES” (JNQJE3 EXP N° 428764/2010): “En efecto, 

por una parte es claro que, contrariamente a lo afirmado por 

el recurrente, la planilla se encuentra aprobada (ver hoja 

230) y en la etapa actual del trámite, en el que se ha dictado 

un pronunciamiento con fecha 02/08/2012, en el que luego de 

intimado de pago y rechazada las defensas, se manda llevar 

adelante la ejecución, esgrimir la falta de intimación al 

pago, carece de todo asidero…”  

Más allá de la remisión al art. 591, lo expuesto 

permite concluir que la capitalización de intereses que 

efectúa la actora en esta oportunidad resulta ajustada a 

derecho, no correspondiendo entonces, reformular la 

liquidación practicada.   
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Consecuentemente, la providencia atacada debe 

revocarse, debiendo, en la instancia de grado, sustanciarse 

con la contraria la planilla de liquidación de hojas 375. 

Con estas consideraciones, adhiero a la solución 

propuesta por el Dr. Pascuarelli. MI VOTO.  

Existiendo disidencia en los votos emitidos 

precedentemente, se integra Sala con el Dr. Fernando GHISINI, 

quien manifiesta: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto de 

la Dra. Cecilia PAMPHILE, adhiero al mismo expidiéndome de 

igual modo. 

Por lo expuesto, POR MAYORIA 

SE RESUELVE: 

1. Hacer lugar al recurso de apelación deducido en 

subsidio por la parte actora a fs. 382 y en consecuencia, 

revocar la providencia de fs. 377, disponiendo que, en la 

instancia de grado, se sustancie con la contraria la planilla 

de liquidación de fs. 375. Sin costas de Alzada.  

2. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dr. Fernando GHISINI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 


