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CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL - Sala B

35018/2015  -  CIANCIO,  CLAUDIO  MIGUEL  ANTONIO  c/  CLUB 

ATLETICO INDEPENDIENTE s/EJECUTIVO

Juzgado n° 15  -   Secretaria n° 29

Buenos Aires,    15   de julio de 2016.

Y VISTOS:

1. Ambas partes apelaron el decisorio de fs. 43/45: a) la ejecutada 

por  el  interés  aplicado  y  por  no  indicar  que  puede  saldar  su  obligación  en 

moneda de curso legal y, b) los abogados del actor por diferir la regulación de 

honorarios hasta que concluyera la segunda etapa. La memoria de la accionada 

de  fs.  50/51  fue  respondida  a  fs.  58/60;  la  de  los  ejecutantes  (fs.  53)  fue 

contestada a fs. 64.

2. Tiene decidido esta Sala, en supuestos de moneda extranjera, que 

la tasa de interés aplicable debe reconocer un rédito puro, pues el valor de los 

dólares  cuenta  con  cierta  estabilidad  por  tratarse  de  una  moneda  que  no  se 

encuentra, en principio, en un proceso de desvalorización de importancia.

Y si bien con anterioridad se consideró adecuado fijarla en un ocho 

por ciento (8%) anual, posteriormente se estimó que resultaba más equitativa la 

aplicación de un seis por ciento (6%), por guardar esta alícuota congruencia con 

las aplicadas en negocios actuales que involucran operaciones concertadas en 

moneda extranjera  (CNCom.,  esta  Sala,  in re, “Tubos Len S.A. c/  Vallarino, 

Jorge Marcelo s/ ejecutivo”, 27-5-13; y sus citas, entre otros). 

En  cuanto  a  la  pretensa  omisión  en  que  habría  incurrido  el 

sentenciante al no especificar que la condena pudiera satisfacerse en moneda de 

curso legal,  nada cabe decidir por tratarse de una cuestión por la cual no se 
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entabló  el  contradictorio  ya  que  no  fue  sometido  a  la  decisión  del  Juez  de 

primera instancia, rigiendo al efecto lo normado por el CPr.: 277.

Con tales alcances se admite la apelación de la deudora.

3. La queja de los abogados de la ejecutante será desestimada, pues 

en el juicio ejecutivo carece de utilidad las regulaciones parciales; por cuanto al 

no encontrarse concluida la segunda etapa del mismo los valores a tomarse en 

cuenta como base regulatoria podrían sufrir sustanciales modificaciones en su 

expresión  (CNCom.,  esta  Sala,  in  re,  “Asociación  Civil  Hospital  Alemán c/ 

Fernández Balcarce”, 17-5-95). 

Máxime cuando -como acontece en autos- es dable presumir que la 

culminación de esa segunda etapa no sufra mayores dilaciones, pues a escasos 

siete meses de iniciado el proceso de ejecución, la sentencia se encuentra en 

condiciones de ser ejecutada.  

4.  Se  admite  parcialmente  el  recurso  de  fs.  46  y  se  rechaza  la 

apelación de fs. 48, modificándose la resolución atacada respecto a la tasa de 

interés que se fija en el 6% anual, con costas en el orden causado, atento el 

modo en que se decide. 

5. Notifíquese por Secretaría del Tribunal, conforme Acordadas n° 

31/11 y 38/13 CSJN, y devuélvase al Juzgado de origen.

6. Oportunamente cúmplase con la publicación a la Dirección de 

Comunicación  Pública  de  la  CSJN,  según  lo  dispuesto  en  el  art.  4  de  la 

Acordada n° 15/13 CSJN.

7.  La Sra. Juez Dra. María  L. Gómez Alonso de Díaz Cordero no 

interviene por hallarse en uso de licencia (Art. 109 RJN).
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                 MATILDE E. BALLERINI 

ANA I. PIAGGI
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