
Salta de abril de 2015._______________________________ 

_____Y VISTOS: estos autos caratulados “ASOCIACION CULTURAL 

DEL NORTE CONTRA DE LA ZERDA, EDDY CESAR POR CUMPLIMINENTO DE 

CONTRATO”, expediente Nº 202083/7 de este Juzgado de Civil y 

Comercial de Novena Nominación y,__________________________ 

__________________C O N S I D E R A N D O S__________________ 

_____A fs. 374 el doctor Americo Atilio Cornejo apoderado de 

Asociación Cultural del Norte, interpone recurso de apelación 

y nulidad.___________________________________________________ 

_____A fs. 379/380 el mencionado profesional manifiesta que 

si bien la demandada ha inclumplido con la condena 

interpuesta el la sentencia, habiendose vencido el plazo para 

ello, según constancia de cédula de notificación del fallo. 

Asimismo agrega en el mismo escrito que si bien el fallo 

condena al demandado a realizar las obras descriptas en el 

axo 1 de fs. 339, el inmueble ya no pertenece al encartado, 

sino a un tercero el cual no se obligó a ejecutar esos 

trabajos. Continua diciendo que siendo la acción deducida de 

incumplimiento de contrato y por ende de carácter personal, 

la condena se torna imposible de cumplir, ya que el demandado 

no tiene la propiedad, ni la posesión, ni la tenencia del 

inmueble donde se deben ejecutar los trabajos. Agrega que 

tampoco resulta viable el apercibimiento para el caso que 

demandado no inicie las obras, ya que su mandante no puede 

ejecutar trabajos en un inmueble sobre el que tampoco tiene 

la propiedad, ni la posesión, ni la tenencia.________________ 



______En consecuencia ante la imposiblilidad del cumplimiento 

requeire que la sentencia se transforme en una obligación de 

pagar daños y perjuicios y se acepte promover la ejecucion 

por la suma de pesos ocho mil cincuenta y tres con noventa y 

cinco centavos ($8053,95) más intereses. Funda su pretesión 

en el artículo 523 del Código Procesal Civil y Comercial.____ 

_____En el mismo acto requiere que cuando se resuelva la 

cuestión ya estará en vigencia el nuevo Código Civil y 

Comercial y si así no lo fuera es una norma interpretativa 

fundamental en lo que hace al tema de intereses moratorios lo 

que ya no estaran librados al mero criterio del juez.________ 

_____I) La solución del caso: a los fines de un mejor 

ordenamiento trataré separadamente las siguientes 

cuestiones:__________________________________________________ 

_____I.a) La imposibilidad denunciada y la conversión en 

daños: el artículo 523 del código procesal sostiene en su 

primer y segundo párrafos que “En caso de que la sentencia 

contuviese condena a hacer alguna cosa, si la parte no 

cumpliese con lo que se le ordenó para su ejecución dentro 

del plazo señalado por el juez, se hará a su costa o se le 

obligará a resarcir los daños y perjuicios provenientes de la 

inejecución a elección del acreedor. Podrán imponerse las 

sanciones conminatorias que autoriza el artículo 37. la 

obligación se resolverá también en la forma que establece 

este artículo cuando no fuere posible de cumplimiento por el 

deudor..”.___________________________________________________ 



______Ello así, la imposibilidad denunciada a fs. 379/380 

respecto de la realización de las obras por parte de un 

tercero que recoge la sentencia de fs. 370/373 por cuanto el 

inmueble ya no es de propiedad del deudor (escritura de fs. 

268/271) es pasible, por su naturaleza de obligación de 

hacer, en resolverse en una condena de daños y perjuicios.___ 

______Por su parte el artículo 523 citado regula en su 

párrafo tercero que la determinación de los daños tramitará 

conforme artículos 513 y 514 o por juicio sumario.___________ 

______En el sublite, la actora entiende que estando las obras 

sujetas al valor establecido en el acuerdo en la suma de ocho 

mil cincuenta tres con noventa y cinco ($8.053,95), que es el 

que recibiera el accionado y que es –a su vez- coincidente 

con el dictamen profesional de fs. 27/31, ese es el importe 

que procede tomar al resolverse la condena de hacer en daños. 

______Entendiendo que efectivamente dicho importe refleja no 

solo lo convenido sino que tal criterio es el más favorable 

al deudor en tanto no se persigue el valor actualizado de las 

obras, siendo un hecho público y notorio la modificación del 

costo de la construcción –entre otros- que sufrió el país en 

el período que corre entre el año 2003 a la fecha.___________ 

______Ahora bien con relación a la tasa de interés aplicable 

y la modalidad de cálculo aludida ante la vigencia inminente 

del nuevo código civil y comercial procede efectuar el 

siguiente análisis.__________________________________________ 

_____I.b) El derecho transitorio: Sabido es que las normas de 



derecho transitorio no son normas materiales (reguladoras de 

derechos de fondo) sino formales en tanto lo que hacen es 

solo indicar al operador jurídico como es la aplicación de 

una nueva norma derogadora de la anterior.__________________ 

_____En tal sentido, nuestro actual código civil regula en su 

artículo 3º que “A partir de su entrada en vigencia, las 

leyes se aplicarán aun a las consecuencias de las relaciones 

y situciones jurídicas existentes. No tienen efecto 

retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en 

contrario. La retroactividad de la ley en nungún caso podrá 

afectar derechos amparados por garantías constitucionales. A 

los contratos en curso de ejecución no son aplicables las 

nuevas leyes supletorias”.___________________________________ 

_____En consonancia con ello, el artículo 7 del nuevo Código 

Civil y Comercial establece que “A partir de su entrada en 

vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las 

relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no 

tienen efecto rectroactivo, sean o no de orden público, 

excepto desposición en contrario. La retroactividad 

establecida por la ley no puede afectar derechos amparados 

por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias 

no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con 

excepción de las normas más favorables al consumidor en las 

relaciones de consumo”._____________________________________ 

_____Es decir que el nuevo código mantiene la misma 

metodología que el anterior normando la aplicación inmediata 



de la ley y limitando la posibilidad de su retroactividad en 

los derechos amparados por la constitución.__________________ 

_____En tal sentido cabe diferenciar ese sistema introducido 

por la ley 17.711 con el originario de Vélez que decía: “Las 

leyes disponen para lo futuro; no tienen efecto retroactivo, 

ni pueden alterar los derechos ya adquiridos”.______________ 

_____Ello es importante pues, luego de la lectura de 

distintos trabajos comparto el decir de Moisset de Espanés 

(La irretroactiviad de la ley y el nuevo artículo 3 del 

Código Civil, Editorial Edición) en cuanto a que la ley 

17.711 vino a modificar el criterio de los derechos 

adquiridos de Vélez por el de situación jurídica de Rubier y 

que Borda –autor de la reforma- extiende a relaciones 

jurídicas. Pensamiento que si bien fue expuesto en 1976 

mantiene plena vigencia en tanto la nueva norma es análoga a 

su anterior._________________________________________________ 

_____Para sintetizar, puesto que estamos en el ámbito de una 

sentencia, dependerá en qué estadio esté la 

situación/relación jurídica para determinar si se le aplica 

la vieja o la nueva ley: constituida, extinguida, agotada o 

con efectos en cursos._______________________________________ 

______De ello se sigue que en el caso de las situaciones 

jurídicas, las que por su naturaleza son irrestroactivas, la 

aplicación inmediata de la ley no genera discusión ni 

retroactividad salvo disposición legal expresa en contrario 

(art. 3 segundo párrafo CC y art. 7 segundo párrafo CCC) y 



basta considerar solo el estadio en que se encuentra dicha 

situación.___________________________________________________ 

______Ahora bien, en el caso de los contratos -que son 

relaciones jurídicas- tenemos una variante extra a contemplar 

además de la etapa de desarrollo, que es la distinción entre 

norma imperativa y norma supletoria._________________________ 

______En efecto, el tercer párrafo de ambos artículos 

disponen: artículo 3: “A los contratos en curso de ejecución 

no le son aplicables las nuevas leyes supletorias” y artículo 

7: “las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los 

contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas 

más favorables al consumidor en las relaciones de 

consumo”.____________________________________________________ 

______También es sabido que en materia de contratos la 

mayoría de sus normas tiene naturaleza supletoria o 

dispositiva, que al caso es lo mismo (y dando por superada la 

distinción que en minoría sostuviera el maestro Borda con 

Farina siguiendo a Messineo en “Intentos Doctrinarios por 

Formular un Derecho Transitorio o Intertemporal”). Tan es así 

que el nuevo artículo 962 del Código Civil y Comercial que 

expresamente dice “Las normas legales relativas a los 

contrartos son supletorias de la voluntad de las partes, a 

menos que de su modo de expresión, de su contenido, o de su 

contexto, resulte su carácter indisponible”._________________ 

_______Es decir que en materia de contratos cuando estamos 

ante una norma supletoria y un efecto en curso, se aplica la 



ley vieja (efecto diferido o ultractividad de la ley)._______ 

_______En función a lo expuesto, entiendo que la nueva 

normativa relativa a la tasa de interés (arts. 768 inciso c y 

771 inciso 1) y su carácter capitalizable (art. 770 inciso b) 

es de carácter supletorio de la voluntad de las partes 

conforme surge de la propia expresión “en subsidio” que fija 

el art. 768 inciso c) del mismo cuerpo legal y ,ergo, no 

resulta aplicable a los efectos que se encuentren en curso al 

entrar en vigencia el nuevo Código respecto de contratos 

constituidos bajo el Código veleciano._______________________ 

______Ello así, despejada la cuestión introducida a fs. 

379/380 procede establecer la fecha de mora y la tasa de 

interés aplicable al caso.___________________________________ 

_____II) La mora: con respecto al cómputo de los intereses de 

los daños y siendo que el acuerdo celebrado el 11/04/2003 no 

establece plazo para el cumplimiento de la obligación 

original de hacer -ahora convertida- procede efectuar un 

análisis previo._____________________________________________ 

______En efecto, las obligaciones patrimoniales se encuentran 

sujetas a condiciones de forma, lugar y tiempo. En relación a 

este último presupuesto nada se ha dicho en el contrato de 

fs. 5 ni al deducir la acción de hacer a fs. 32/38. Por su 

parte, en la contestación de demanda a fs. 272/275 se 

sostiene que no hay obligación sin mayor profundización al 

respecto.____________________________________________________ 

______Es así que procede examinar esta aparente discordancia 



que impide fijar el plazo de mora en forma automática._______ 

______Como dije, de la letra del acuerdo no puede 

considerarse que se trate de una obligación sometida a un 

plazo expreso ya que no contiene ninguna manifestación 

directa de voluntad tendiente a fijar término alguno para el 

cumplimiento de las obligaciones de hacer (art. 566 Cód. 

Civil) que, por la presente sentencia, se resuelve en una 

obligación de dar una suma de dinero.________________________ 

______Por lo tanto, la relación obligacional en cuestión, 

puede estar sujeta a un plazo tácito o a uno indeterminado, 

resultando la categorización en una u otra clase decisiva a 

los fines de la mora.________________________________________ 

______A fin de dilucidar este punto, resulta útil recordar 

que plazo tácito es el que resulta implícitamente de la 

naturaleza y circunstancias de la obligación (art. 509 2° 

párrafo Cód. Civil), mientras que plazo indeterminado es 

aquel cuya fijación queda relegada por las partes a una 

posterior decisión judicial._________________________________ 

______La distinción entre uno y otro puede ser sutil, explica 

Guillermo A. Borda, quien aclara que para distinguirlos debe 

repararse en que "aunque la obligación no contenga plazo, 

éste será tácito y no indeterminado, cuando la interpretación 

de la voluntad de las partes conduzca a la conclusión que 

ellas no se propusieron diferir la fijación del plazo a la 

decisión del juez, sino que estimaron que la obligación debía 

cumplirse dentro de un plazo razonable" (ver "Tratado de 



Derecho Civil, Obligaciones", T. I ps. 72/73)._______________ 

______Entonces, para determinar si el cumplimiento de las 

distintas obligaciones está sujeto a un plazo tácito o a un 

plazo indeterminado, debe interpretarse la voluntad común de 

los contratantes exteriorizada en el instrumento de fs. 5 y 

para establecer su alcance y contenido, debe acudirse a la 

buena fe (art. 1198 Cód. Civil)._____________________________ 

______A la luz de dicha pauta rectora, no puede entenderse 

que las partes, al celebrar el acuerdo sobre las humedades 

que aquejan al inmueble de la asociación accionante, hayan 

querido dejar librado el tiempo de la reparación a una 

determinación judicial posterior, puesto que tal decisión 

acarrearía demoras inconciliables con el fin buscado en tal 

convención.__________________________________________________ 

______Entonces "un plazo es tácito cuando está implícito en 

el acto y se infiere de su naturaleza, contenido, objeto u 

otra circunstancia determinante" (Galli en Salvat I, 759 b p. 

607), vgr. cuando se ha diferido el cumplimiento dentro de un 

período razonable o depende de trámites imprescindibles 

previos como es para la transferencia del dominio de 

automotores la suscripción del formulario respectivo con el 

asentimiento conyugal —art. 1277 Cód. Civil— y la liberación 

de deudas fiscales (Mayo en Belluscio-Zannoni T. 2 coment. a 

arts. 566 y 567 p. 827 y 831). En ese supuesto, el régimen de 

la mora cae en la previsión del segundo párrafo del art. 509 

del Código Civil no estando supeditado a la fijación 



judicial contemplada por el párrafo ulterior para el caso de 

indeterminación absoluta (Cifuentes-Sagarna "Código Civil" I 

p. 372 y 421; ver mi voto en Expte. N° 40.777 LS 46 N° 348 

sent. del 13/10/2005)._______________________________________ 

______Por lo expuesto, entiendo que las prestaciones cuyo 

cumplimiento exige el actor quedaron sometidas a un plazo 

tácito de acuerdo a la naturaleza y particularidades de la 

relación jurídica en exámen. Es decir estamos ante un 

supuesto de plazo tácito para ser cumplido en un período 

razonable, razonabilidad que en el caso de autos se ha visto 

por demás excedida.__________________________________________ 

______Ahora bien, dado que esa razonabilidad temporal 

excedida requiere de una limitación en el tiempo en orden a 

que la actora pueda obtener en los hechos la indemnización 

integral de la ahora obligación dineraria que persigue nada 

obsta a que la misma sea limitada judicialmente._____________ 

______En virtud de lo dispuesto en el artículo 509 de la ley 

de rito, estimo que la fecha razonable es el momento en que 

el accionado recibiera el dinero; esto es: el 11/04/2003, 

pues es cuando se experimenta el menoscabo patrimonial del 

actor._______________________________________________________ 

______III) Los intereses: Asimismo, en cuanto al interés son 

distintos los factores o circunstancias que se tiene en 

cuenta a la hora de fijar la tasa para liquidar aquellos 

accesorios, que puede obedecer a la moneda en que fue 

cuantificada la deuda, al eventual valor constante o actual 



del capital mandado a pagar o en función del período 

involucrado por la mora, entre otras variables de relevancia 

económica, siempre con el objetivo, como ha dicho la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, de “mantener la estricta 

igualdad de prestación debida conforme a las circunstancias 

del caso” (“Vieytes de Fernandez -Suc.- c/ Provincia de 

Buenos Aires”, fallo 295: 973).______________________________ 

______En consecuencia, atendiendo la fecha de la mora 

11/04/2003 como las circunstancias económicas inflacionarias 

que ya viende sucediendo desde los últimos años con miras a 

agravarse y que son de público conocimiento, considero 

apropiada la tasa del 18 anual para el período que corre 

desde la mora hasta 31/12/2008 y a partir de allí el 30% 

anual hasta la fecha de pago con la intención de que la misma 

sea una tasa positiva._______________________________________ 

______En efecto, no puede soslayarse en este sentido el 

informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos sobre el nuevo Indice oficial de precios al Consumidor 

Nacional y Urbano (IPC-NU) que, comunicara un índice anual 

para el 2014 del 23,9%, mientras que el indice oficial del 

Congreso es del 40%._________________________________________ 

______Tampoco puede desconocerse -por ser de público 

conocimiento- que los acuerdos salariales que se vienen 

pactando tanto para el sector público como privado superan el 

30%._________________________________________________________ 

______Esto significa que una alícuota de interés moratorio 



igual o por debajo de tales parámetros está destinada a la 

recomposición del capital devaluado en desmedro del carácter 

indeminzatorio inherente a él. Tal es así, que -como fuera 

destacado allá en el tiempo- además de los inconvenientes y 

desgastes que impone un juicio para que el creedor pueda 

hacer valer su derecho, se enfrenta con la triste novedad de 

que su capital -indebidamente retenido por el deudor- le 

rinda un interés muy inferior al del mercado normal. Ello se 

debe a que las tasas judiciales son extremadamente bajas, con 

lo cual en vez de castigarse al deudor, objetivamente se lo 

premia (Bacigalupo, José María -Tasa de Interés que se 

deberían aplicar en la Justicia -Revista la Ley de Lunes 13 

de Mayo de 1996).____________________________________________ 

______Se entiende que todo interés debe ser superior al valor 

real del capital –incluído el pasivo- sino falta el interés. 

Con un razonamiento contrario, en una economía de inflación 

cero no se cobraría interés alguno.__________________________ 

______Por otro lado, siguiendo al autor citado, en honor a la 

justicia, la tasa judicial debería ser sustancialmente 

superior a la más altas del mercado financiero, tal cómo es 

de práctica en los países más avanzados (USA, Gran Bretaña, 

Suiza, entre otros) donde se la utiliza como parámetro rector 

para el sostenimiento de la cohesión social desalentando con 

su rigor diversos incumplimientos o retenciones indebidas de 

la propiedad ajena. Además sienta las bases de la equidad que 

debe primar en toda comunidad organizada._______________ 



______Consecuentemente, no es absurdo pensar que cuando la 

tasa judicial es baja conviene más retener una suma mediante 

incumplimiento y litigar que cumplir._______________________ 

______En igual entendimiento, el plenario “Samudio de Martínez, 

Ladislao c/ Transporte Docientos Setenta S.A. S/ daños y 

perjuicios” La Ley, 2009-C, 99) destaca -entre otras- dos 

cuestiones relevantes que comparo completamente._____________ 

______Por un lado se dijo: “la tasa de interés moratorio debe 

ser suficientemente resarcitoria en la especificidad del 

retardo imputable que corresponde al cumplimiento de la 

obligación dineraria con la finalidad, entre otras, de no 

prolongar la ejecución de la condena indeminzatoria en 

detrimento del patrimonio de la persona damnificada. Con el 

objeto de mantener incólume la cuantía de la obligación debe 

fijarse tasa de interés positivas en procura de evitar que, 

debido a la demora en el pago imputable el obligado, el 

acreedor reciba una suma nominal depreciada, en lugar de la 

justa indeminización que le corresponde para enjugar el daño 

padecido (conf. CNCiv., Sala G, in re “Velázquez Mamani 

Alberto c/ José M. Avallido e Hijos S.A. Y otros” del 

14/11/2066, LL 2007-B, 147)”.________________________________ 

______Y, por otro se destacó: “en razón de las circunstancias 

económicas puestas de relieve y dado que la modificación 

introducida por la ley 25.561 mantuvo la redacción del 

artículo 7 de la ley 23.928, prohibiendo toda actualizacion 

monetaria, indexación de costos y repotenciación de deudas 



cualquiera fuera su causa, se hace necesario que la tasa de 

interés moratorio guarde relación con los cambios operados. 

De tal manera, al encontrarse la tasa actualmente obligatoria 

por debajo de los parámetros inflacionarios no es retributiva 

y se aleja de la finalidad resarcitoria de este tipo de 

interés. El análisis acerca de si el interés que se fija es 

adecuadamente resarcitorio debe efectuarse desde la óptica 

jurídica y no puramente economicista, focalizándose en el 

perjuicio que sufre el acreedor por los efectos de la mora... 

Es por ello que la tasa de interés debe cumplir, además, una 

función moralizadora evitando que el deudor se vea premiado o 

compensado con una tasa mínima, porque implica un premio 

indebido a una conducta socialmente reprochable. Al tratarse 

de deudas reclamadas judicialmente debe existir un plus por 

minimo que sea que desaliente el aumento de la litigiosidad 

(conf. Suprema Corte de la Provincia de Mendoza, in re 

“Amaya, Osvaldo D. c/ Boglioli, Mario” del 12/09/05; LL Gran 

Cuyo, 2005 – octubre-, 911 -TySS2005, 747 -IMP2005- B, 

2809)._______________________________________________________ 

______Finalmente, y si la tasa fijada se convirtiera en el 

futuro en distorsiva por cambiarse las circunstancias 

actuales y por el incumplimiento sostenido del deudor en el 

tiempo, nada obsta a que la misma sea judicialmente 

readecuada, cuestión que deberá plantaerse al momento de 

producirse la liquidación judicial que exponga la eventual 

desproporción._______________________________________________ 



______La posibilidad de reajuste está prevista en el plenario 

Samudio citado y por nuestros propios tribunales en el 

plenario “Banco Provncial de Salta vs. Ledesma Carlos A y 

Ledesma Luis Dario- PRP. Vua ejecutiva y emb. Prev.”(Expte. 

Nº A-91.651/88 del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y 

Comercial de 5ta. Nominación; expte. Nº 3007/94 de la Cámara 

de Apelaciones en lo Civil y Comercial), que si bien refiere 

a otro supuesto es extensible al caso de marras en tanto se 

fundamenta justamente en las desvirtuaciones por depreciación 

monetaria.___________________________________________________ 

______Por ello,______________________________________________ 

_____________________R E S U E L V O_________________________ 

______I) CONVERTIR la obligación de hacer contenida en el 

fallo de fs. 26/29 en una de daños y perjuicios y, en su 

mérito, ORDENAR al señor Eddy Cesar de la Zerda a pagar en el 

término de cinco días de notificada la presente el importe de 

pesos ocho mil cincuenta y tres con noventa y cinco centavos 

($8.053,95) con más sus intereses conforme considerandos.____ 

______II) MANDAR se protocolice y notifique a las partes 

personalmente o por cédula y en el domicilio real al 

rebelde._____________________________________________________ 

 

--  

Guadalupe Valdés Ortiz 

 


