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Hechos: 
El abogado beneficiario de una regulación de honorarios apeló la decisión que tomó como fecha de mora para el cálculo de los intereses, la de la sentencia de Cámara que confirmó la regulación de primera instancia. La Cámara acogió la impugnación y estableció que la mora debía computarse desde la sentencia de primera instancia.

Sumarios: 
1. Existiendo una regulación de honorarios consentida por el beneficiario pero apelada por la contraria y una posterior sentencia de la Cámara confirmatoria de dicha regulación, los intereses deben calcularse desde el momento en que hubiera correspondido su retribución en la primera instancia —siendo verificada la exigibilidad desde los diez días de la notificación del auto arancelario— hasta el efectivo pago 

Texto Completo: 2ª Instancia.— Formosa, diciembre 12 de 2013.
 Considerando: Que a fs. 55/57 vta., por A.I. Nº 135/13, la Juez a quo resuelve: "I. Desestimar el planteo de aplicación de la limitación establecida por el art. 505 del C.C. respecto a los intereses de la ejecución, conforme a los fundamentos expuestos en los considerandos. Con costas (art. 68 CPCC).
II. Rechazar la liquidación practicada a fs. 34 y determinar el saldo por intereses en la suma total de pesos trece mil setecientos sesenta y cuatro...
III. Intimar a los ejecutados para que en el término de cinco (5) días abonen...
IV. Diferir la regulación de honorarios...
V. Regístrese...". 
Que, contra dicha resolución, a fs. 58, el Dr. H. Di B., por derecho propio, interpone recurso de apelación, y, a fs. 59, la Dra. S. B. B., por derecho propio y bajo el patrocinio letrado del Dr. H. Di B., interpone el mismo recurso, siendo ambos concedidos en relación y efecto suspensivo (conf. fs. 62), presentando los respectivos memoriales a fs. 63/69 vta. y 70/75, respectivamente.
Que a fs. 76, se corre traslado de los mismos a la contraria, quien no los contesta, dándosele por decaído el derecho dejado de usar a fs. 78, encontrándose en estado de ser resuelto por esta Alzada.
Ambos memoriales, de similar tenor, dirigen sus agravios respecto al cómputo tomado en cuenta por la Juez a quo, para establecer desde cuándo se configura la mora en el pago de los honorarios profesionales, así es que la sentenciante toma en cuenta la fecha en que el Auto Interlocutorio adquiere firmeza con la confirmación del mismo por parte de la Alzada, siendo que en realidad dicha confirmación no supone un nuevo pronunciamiento, por lo que sus efectos deben retrotraerse al fallo confirmado y, por ello, debe computarse la mora desde que el fallo de primera instancia debió haber quedado firme si no hubiese mediado la apelación rechazada (desde los diez días corridos de la notificación de la sentencia de primera instancia, ocurrida en fecha 22 de Octubre de 2010), es decir desde el 01 de Noviembre de 2010.
Fundamentan tal exigencia explicando que la Alzada, al confirmar los fallos venidos en apelación, realiza el cómputo de los intereses del capital de condena desde la fecha en que se haya dictado la sentencia o, en su caso, desde la ocurrencia del hecho, no resultando razonable un tratamiento distinto en los honorarios profesionales, ya que en ningún caso dicho cómputo ha sido realizado desde que haya quedado firme el fallo de segunda instancia.
Finalmente, expresan que el fallo recurrido es erróneo en cuanto a la fecha de corte de los intereses, pues ellos son fijados en el momento en que la parte recibe el capital histórico regulado, cuando en realidad el pago debe computarse primero a los intereses y luego al capital (ello en concordancia con el art. 776, 777 y cctes. del Cód. Civil), pues lo contrario violentaría el art. 23 de la Ley 512, atento a su carácter alimentario. Solicitando, en consecuencia, que los intereses se computen hasta el momento en que la obligación sea totalmente cancelada, debiendo deducirse el pago parcial recibido en fecha 22/06/2012, pues el mismo fue realizado conforme el artículo 777 del Cód. Civil, es decir primero a los intereses y el saldo a capital.
En lo relativo al primero de los agravios vertidos, respecto al tiempo en que deben computarse los intereses por la mora en el pago de los honorarios, es necesario recordar que el art. 59 de la Ley 512, estipula que "los honorarios regulados judicialmente deberán abonarse dentro de los diez (10) días de quedar firme el auto regulatorio..." y por su parte, el art. 277 del C.P.C.C., expresa "Cuando la sentencia o resolución fuere revocatoria o modificatoria de la de primer instancia, el tribunal adecuará las costas y el monto de los honorarios al contenido de su pronunciamiento, aunque no hubiese sido materia de apelación"; ahora bien, nada dice respecto a la sentencia confirmatoria —que es precisamente el caso de autos— siendo la misma una materia discutida.
Puede afirmarse, que hay dos posiciones en lo referente a la conducta que debe asumirse frente a la situación de que el auto regulatorio sea apelado, siendo confirmado luego por la Alzada; en el sentido de poder determinar cuándo el auto regulatorio quedará firme, a los efectos de configurarse la mora.
Para una posición, la mora se configurará cuando el auto regulatorio adquiere firmeza, y esto se verificará una vez agotadas todas las instancias recursivas legales ordinarias que autoriza el Cód. Procesal. El honorario se torna exigible luego de efectuado el pronunciamiento por la Alzada, lo que determina la firmeza y habilita al beneficiario a exigir el cobro. Y, en consecuencia "...hasta que la retribución pueda devengar intereses, por encontrarse firme y en mora...se requiere una serie de ineludibles pasos; entre otros, la notificación del auto regulatorio, apelación, elevación, tratamiento de la alzada, posterior devolución y ulterior notificación" (PASSARÓN, Julio Federico y PASARESI, Guillermo Mario en "Honorarios Judiciales", T. II, p. 364, edit. Astrea, edic. 2008).
Esta postura considera entonces que el interlocutorio de primera instancia quedará firme, con la notificación del resolutorio de Alzada que lo confirma y esto será pasados los 10 días de su notificación.
La otra corriente doctrinaria en cambio, considera que en caso de haber una regulación de honorarios consentida por el beneficiario de la misma, pero apelada por la contraria y la sentencia de la Cámara fuese confirmatoria de dicha regulación (lo que precisamente acontece en la presente causa), los honorarios devengarán intereses desde el momento en que hubiera correspondido su retribución en la baja instancia —siendo verificada la exigibilidad desde los diez días de la notificación del auto arancelario— hasta el efectivo pago, es decir que si la sentencia de la Alzada es confirmatoria de una de primer instancia, el pago de los honorarios es debido desde los diez días posteriores a que la resolución de primera instancia hubiera quedado firme de no mediar recurso alguno (art. 59, Ley 512).
Tal decisión, en concordancia con una interpretación dinámica que ha hecho la doctrina, así se afirma que "...si la alzada confirmara el auto regulatorio, los intereses moratorios deberían computarse desde que debieron abonarse en la instancia liminar, dado que de lo contrario se beneficiaría a quien recurrió la decisión sin razón y que, con su hipotético agravio dilató los trámites sustrayendo al acreedor de la posibilidad de percibir su crédito de manera inmediata. Ello sin perjuicio de tornarse exigible cuando la tarifación se encuentre apta para su ejecución" (HITTERS, Juan Manuel y CAIRO, Silvina en "Honorarios de Abogados y Procuradores", edit. Abeledo Perrot, ed. 2011, p. 607).
Adhiere este Tribunal, a esta última posición —bajo las premisas de ser la sentencia de Alzada confirmatoria de una de primera instancia—, por ser la misma la más adecuada con el período en el cual se devengan los honorarios profesionales.
En lo relativo al segundo de los agravios y respecto a la fecha en que se ha producido el corte de los los intereses, explican los recurrentes que la a quo ha estimado que son desde que la parte recibe el capital histórico regulado, cuando en realidad debe computarse el pago primero a los intereses y el saldo al capital. Cabe analizar de acuerdo a las constancias de la causa, que le asiste razón a los apelantes en este sentido, ello en virtud del juego de los arts. 774, 776, 777, y cctes., del Cód. Civil y art. 23, 1ª pte., de la Ley 512.
Pues bien, tratándose del cumplimiento de obligaciones, los intereses devengados deben ser los que se abonen en primer lugar, y una vez que los mismos sean cubiertos en su totalidad, el remanente se derivará automáticamente al capital que en la medida consiguiente quedará saldado en forma parcial —aludiéndose a la deducción que debe efectuarse en relación a los pagos parciales que fueran recibidos—, pues el pago debe ser íntegro, por el total y cuando se debe una suma de dinero con intereses, el mismo no se considerará completo si no se ha cancelado la totalidad de los intereses más el capital. Así se ha determinado que "Ante la existencia de pagos parciales —los cuales pueden ser rechazados—, resultaba justo también actualizarlos desde que fueron cobrados. Aunque, lógicamente, ni antes ni ahora podría postularse que los pagos parciales tienen aptitud para purgar la mora y el curso de la actualización y los intereses, pues el carácter parcial determina su efecto no cancelatorio —arg. Art. 742 y concs., Cód. Civil—" (PASSARÓN, Julio Federico y PASARESI, Guillermo Mario en "Honorarios Judiciales", T. II, p. 367, edit. Astrea, edic. 2008).
Ahora, en atención a la planilla practicada a fs. 34 y vta. debe observarse que la misma toma como fecha a partir de la cual se devengan los intereses el 19/10/2010, cuando, en realidad, debe ser tomada desde el vencimiento del plazo de 10 días corridos posteriores a la firmeza (lo que implica el transcurso de 5 días hábiles desde la notificación de la regulación); motivos por los cuales, corresponde ordenar se practique nueva liquidación, respetando los parámetros fijados en estos Considerandos.
Por ello, con la opinión coincidente de las Señoras Jueces de Cámara, Dras. María Eugenia García Nardi y Telma C. Bentancur, y sin que emita su voto la Dra. Vanessa Jenny Andrea Boonman, por haberse alcanzado la mayoría legal (conf. art. 33º, Ley Nº 521 y sus modificatorias y art. 159º del R.I.A.J.), la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, resuelve: I. Revocar los puntos II y III del A.I Nº 135/13 (fs. 55/57 vta.), en atención a los "Considerandos" precedentes. II. Disponer se practique planilla liquidación conforme a los parámetros expuestos. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, bajen los autos al Juzgado de origen.— María E. García Nardi.— Telma C. Bentancur. 



