DEPOSITOS BANCARIOS en moneda extranjera (dólares)
jueves, 28 de diciembre de 2006

"Corralito financiero". EMERGENCIA ECONOMICA &ndash; PESIFICACION. Doctrina del fallo "Bustos". Reintegro del
depósito convertido en pesos a la relación de $ 1,40 por cada dólar estadounidense, ajustado por el CER
&ndash;Coeficiente de Estabilización de Referencia- hasta el momento de su pago, más la aplicación sobre el monto así
obtenido de intereses a la tasa del 4% anual. Aplicación de la normativa de emergencia. Ausencia de lesión al derecho de
propiedad del ahorrista M. 2771. XLI. &ndash; &ldquo;Massa, Juan Agustín c/ Poder Ejecutivo Nacional - dto. 1570/01 y
otro s/ amparo ley 16.986&rdquo; &ndash; CSJN &ndash; 27/12/2006 (elDial)
"Al haber vencido los plazos de reprogramación, ha cesado la indisponibilidad que pesó sobre los depósitos, sin perjuicio de
la que pudiere resultar de su afectación a causas judiciales en trámite. El problema se circunscribe, por lo tanto, al
quantum que la entidad bancaria receptora de la imposición debe abonar al depositante. En lo referente a tal cuestión
corresponde, en primer lugar, establecer, con arreglo a la normativa de emergencia y según los alcances que a ella
corresponde otorgar conforme el juicio de esta Corte en el contexto de la situación suscitada sobre qué bases debe
determinarse la obligación de las entidades bancarias emergente de los respectivos contratos de depósito para verificar si
su resultado, en las actuales circunstancias, conduce a un menoscabo del derecho constitucional de propiedad (arts. 14
y 17 de la Constitución Nacional) aducido por los demandantes." "Si bien la aplicación del CER estuvo prevista para el
lapso de la reprogramación de los depósitos, su vigencia debe extenderse para los casos en que sus titulares hubiesen
iniciado acciones judiciales y éstas se encuentren pendientes de resolución. En efecto, más allá del sustento que esta
conclusión puede encontrar en lo dispuesto en el punto 6.5 de la Comunicación A 3828 del Banco Central, ella es la que
mejor se adecua al propósito enunciado en el Art. 6º, párrafo cuarto, de la ley 25.561 y sus modificatorias en cuanto a la
preservación del capital perteneciente a los ahorristas que hubieren realizado depósitos en entidades financieras a la fecha
de entrada en vigencia del decreto 1570/01." "El Art. 4 del decreto 214/02 establece que, además de la aplicación del
coeficiente al que se hizo referencia, "se aplicará una tasa de interés mínima para los depósitos y máxima para los
préstamos"." "En función de lo expuesto, teniendo en cuenta las condiciones bajo las cuales fue dispuesta la conversión a
pesos de los depósitos en dólares, la notoria recuperación y el fortalecimiento del sistema financiero respecto de su situación,
cercana al colapso existente en la época en que se dictaron las medidas en examen, y la evolución de las variables
económicas, resulta adecuado fijar una tasa de interés del 4% anual, no capitalizable. La tasa de interés fijada por la
autoridad regulatoria y ampliada judicialmente mediante esta decisión, contempla la totalidad de los intereses
devengados con finalidad compensatoria, aun aquellos de fuente convencional, y por lo tanto debe ser íntegramente
soportada por el banco deudor." "El mencionado interés del 4% debe aplicarse desde el momento en que comenzaron a
regir las normas que dispusieron restricciones a la disponibilidad de los depósitos bancarios o desde la fecha de
vencimiento del contrato en el caso de que esta última haya sido posterior a la entrada en vigencia de tales normas o a
partir del 28 de febrero de 2002, en el supuesto de que el vencimiento de aquél hubiese operado con posterioridad a
esa fecha (conf. punto 1.3 de la Comunicación A 3828 del Banco Central) , en la inteligencia de que no podrá
superponerse en un mismo lapso el interés aquí establecido con el contractualmente pactado, y hasta la fecha de su
efectivo pago." "Cabe concluir que la aplicación de la normativa de emergencia, que ha dado motivo a la promoción de
este amparo y de muchos otros litigios, no ocasiona lesión al derecho de propiedad de la actora." "Dado el tiempo
transcurrido desde que se iniciaron los presentes autos, y la trascendencia institucional de las cuestiones planteadas, el
Tribunal estima que corresponde hacer uso de la facultad que le confiere el Art. 16, segunda parte, de la ley 48 y decidir,
en consecuencia sobre el fondo de la causa (confr. Fallos: 189:292; 212:64; 214:650; 220:1107; 223:172; 240:356;
311:762 y 1003, entre otros)." "Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario, y se deja sin efecto la sentencia
apelada; sin perjuicio de lo cual, en virtud de los fundamentos de la presente, se declara el derecho de la actora a
obtener de la entidad bancaria el reintegro de su depósito convertido en pesos a la relación de $ 1,40 por cada dólar
estadounidense, ajustado por el CER hasta el momento de su pago, más la aplicación sobre el monto así obtenido de
intereses a la tasa del 4% anual -no capitalizable- debiendo computarse como pagos a cuenta las sumas que -con
relación a dicho depósito- hubiese abonado la aludida entidad a lo largo de este pleito, así como las que hubiera entregado
en cumplimiento de medidas cautelares. El reconocimiento de tal derecho lo es, en su caso, con el límite pecuniario que
resulta de lo decidido por la cámara, en tanto su sentencia no ha sido apelada por la actora. Las costas de esta
instancia se distribuyen en el orden causado en atención a los fundamentos de la presente (Art. 68, segunda parte, del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación)."
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