
LOS INTERESES EN EL CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION.1 

                                                           
1  La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado -en definiciones que encontraron eco 
en la doctrina legal de la SCBA- que la regulación de los aspectos sustanciales de las relaciones 
entre acreedores y deudores -como lo es el tema de los intereses- corresponde a la legislación 
nacional, por lo que no cabe a las provincias dictar leyes incompatibles con lo que los códigos 
de fondo establecen al respecto ya que, al haber delegado en la Nación la facultad de dictarlos, 
han debido admitir la prevalencia de las leyes del Congreso y la necesaria limitación de no dictar 
normas que la contradigan (Fallos 311:1795, con sus propias citas; 308:2588; 303:1801; 
275:254; 269:373; 235:571; 226:727; 176:115). 

Ha sostenido la SCBA que una ley local no puede establecer los intereses por la mora 
en la satisfacción del pago de ciertas obligaciones (laborales, en el caso), porque no puede ser 
una de las leyes especiales que menta el art. 622 de la ley de fondo. La razón me parece 
evidente: una ley especial de este tipo no puede ser dictada por ninguna de las provincias, porque 
integraría el Código Civil, y éste -en virtud de la regla contenida en el actual art. 75 inc. 12 de la 
Constitución nacional- sólo puede ser dictado o modificado por el Congreso de la Nación. 

La Corte Suprema de la Nación desde hace mucho ha adoctrinado que tal facultad (la de 
dictar los códigos de fondo) reviste los caracteres de un poder exclusivo, sin que la cláusula 
constitucional (en aquel momento era el art. 67 inc. 11) contenga disposición alguna que atribuya 
a los gobiernos provinciales poder para destruir, anulándolas, las leyes sancionadas por el 
Congreso de la Nación con el objeto de proveer a la ventajas de una legislación uniforme para 
todo el país (Fallos 156:20). Más luego, en el mismo precedente, subrayó que "la policía de las 
provincias está a cargo de sus gobiernos locales, entendiéndose incluidos en los poderes que se 
han reservado el de proveer lo conveniente a la seguridad, salubridad y moralidad de sus vecinos 
y, por consiguiente, pueden libremente dictar leyes y reglamentos con estos fines; pero este 
poder de policía de los Estados es sólo un residuo, en presencia de las facultades 
exclusivamente delegadas al Gobierno de la Nación, y no puede invadir en su ejercicio el campo 
en que se mueve cualquiera de éstas". 

El propio cimero Tribunal declaró, asimismo, que el art. 31 de la Constitución establece 
que las leyes que dicta el Congreso son la ley suprema de la Nación y las autoridades 
provinciales están obligadas a conformarse a ellas no obstante cualquier disposición en contrario 
que contengan las regulaciones locales, siendo superfluo agregar que el Código Civil es una de 
aquellas leyes (Fallos 197:260). 

Mucho más acá en el tiempo, la Corte federal también sostuvo que no cabe a las 
provincias dictar leyes incompatibles con lo que los códigos de fondo establecen, ya que, al haber 
delegado en la Nación la facultad de dictarlos, han debido admitir la prevalencia de las leyes del 
Congreso y la necesaria limitación de no dictar normas que las contradigan (Fallos 320:1344) 

Estos tres hitos convergen en una misma idea que adquiere, en la actualidad, la siguiente 
forma: El diseño de nuestro sistema federal reconoce, por una parte, la preexistencia de las 
provincias y la reserva a su favor de todos los poderes que éstas no hubiesen expresamente 
delegado en el gobierno central; pero, por otro lado -y entiendo que esto debe ser subrayado-, 
exige aplicar estrictamente la preeminencia de los poderes federales en las áreas en que la Ley 
Fundamental así lo ha establecido. Armonizar la regla del art. 31 de la Constitución con las 
disposiciones que regulan la autonomía de las provincias ha sido la ardua tarea de la Corte 
Suprema. Por eso, en tal sendero, ha admitido que todo aquello que involucre el peligro de limitar 
las autonomías provinciales ha de instrumentarse con la debida cautela, a la vez que ha 
declarado que el ejercicio de las facultades delegadas que la Constitución asigna a la Nación no 
puede ser enervado por las provincias, so pena de convertir en ilusorio los propósitos y objetivos 
de tal delegación que son, ni más ni menos, el procurar eficazmente el bien común de la Nación 
toda. De no ser así, aquellos poderes resultarían inciertos y condenados al fracaso por la actitud 
de las mismas provincias que los delegaron (conf. E-344-XXXIX, sent. del 24-V-2011; C-3954-
XXXVIII, sent. del 7-X-2008; etc.). 

En el afán de mantener este difícil equilibrio, se ha resuelto que los actos de la Legislatura 
de una Provincia no pueden ser invalidados sino en aquellos casos en que la Constitución 
concede al Congreso nacional en términos expresos un exclusivo poder, o en los que el ejercicio 
de idénticos poderes ha sido expresamente prohibido a las provincias, o cuando hay una directa 



       Ricardo Daniel SOSA AUBONE.2 

Título preliminar 

Capítulo 1 

Derecho. 

Art. 1. Fuentes y aplicación. Los casos que este Código rige deben ser 

resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución 

                                                           
y absoluta incompatibilidad en el ejercicio de esas potestades por parte de estas últimas 
(C.S.J.N., causa E-344-XXXIX, cit.). 

Un último ejemplo: in re "Municipalidad de Avellaneda. Incidente de verificación en: 
Filcrosa S.A. s/Quiebra", sent. del 30-IX-2003, la Corte Suprema ratificó su postura al destacar 
que las normas provinciales que reglamentaban el instituto de la prescripción en forma contraria 
a lo dispuesto por el Código Civil eran inválidas. Ello, aun teniendo presente que si bien la 
potestad fiscal que asiste a las provincias es uno de los pilares sobre los que se asienta su 
autonomía, el límite a esas facultades viene impuesto por la exigencia de que la legislación 
dictada en su consecuencia no restrinja los derechos acordados por normas de carácter nacional 
mediante las que se establece, para todo el país, un régimen único de extinción de las 
obligaciones. Este es el criterio que sigue este Tribunal (conf. causa C. 109.184, "Padros, Ana I. 
y Cristóbal, Eduardo R. -concurso preventivo- s/incidente de Revisión", sent. del 2-XI-2011, y sus 
citas respecto de la trayectoria de dicha doctrina). 

Ya se ha señalado en la doctrina (entre otros, y con particular acierto, por Miguel Ángel 
Abdelnur, en "Aplicación de la tasa de interés activa para los créditos laborales litigiosos en la 
Provincia de Buenos Aires (ley 14.399). Reflexiones sobre su constitucionalidad", publicado en 
la Revista "Trabajo y Seguridad Social", enero/febrero 2013, "El Derecho", págs. 5 y sigts.) que 
no puede mantenerse un error bastante difundido según el cual nuestro mayor codificador omitió 
legislar sobre la tasa de interés. Vélez ha legislado al respecto, y lo hizo delegando en los jueces 
la facultad de determinar los intereses, tal como les delegó la autoridad de fijar prudencialmente 
la indemnización que debería pagar el homicida a la viuda e hijos del muerto según el art. 1084. 
Y en las sucesivas modificaciones del Código (sobretodo, cuando se lo reformó por el decreto 
ley 17.711/1968), una y otra vez se remitió el legislador a la discrecionalidad de los magistrados 
para fijar, por ejemplo, la indemnización de equidad del art. 907 o la atenuación de la misma en 
función de la situación patrimonial del deudor en el segundo párrafo del art. 1069. 

Pues bien: si en el Código Civil hay una normativa establecida respecto a los intereses, 
cualquier precepto que intente modificar esa directiva ha de ser, cuando menos, de similar 
jerarquía a la que resulta sustituida. Tal exigencia no se cumple -a menos que se quiera ignorar 
la regla del art. 31 de la Constitución nacional- si se dictara una ley provincial al respecto. 

Todavía más: no parece ser discutido que la regulación de los aspectos sustanciales de 
las relaciones entre acreedores y deudores corresponde a la legislación nacional. El régimen de 
fijación de los intereses, en tanto no escapa a tal principio, corresponde que sea regulado en los 
códigos de fondo. Consecuentemente, el régimen de los intereses moratorios aplicables a las 
condenas laborales debe regularse en el Código de Trabajo y Seguridad Social. 

El hecho de que éste no haya sido aún dictado por el Congreso nacional no implica que 
el Legislador local pueda avanzar sobre esa jurisdicción o retomar una facultad que, 
indudablemente, fue oportunamente delegada en el poder central. 

Las razones expuestas son decisivas para concluir en que (más allá de la razonabilidad 
o justicia de su contenido, o de la rectitud de la intención del Legislador) la ley 14.399, en cuanto 
modifica el art. 48 de la ley 11.653 -y, con ello, afecta preceptos e instituciones del derecho de 
fondo cuya regulación es de exclusiva competencia del Congreso de la Nación- se halla en pugna 
con la letra y el espíritu de la Constitución nacional (arts. 31, 75 inc. 12, 126 y cctes.) (SCBA, L. 
110.487, 13/11/2013, “Ojer, Horacio Alberto c/Cooperativa de Trabajo Pesquera 9 de Julio y otra 
s/Cobro de salarios”). 
2 Juez de la Sala I de la Cámara Segunda en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial La Plata; profesor 
adjunto de Derecho Comercial II, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la U.N.L.P. 



Nacional y los tratados de derechos humanos en que la República sea parte.3 A 

tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y 

costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos 

o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarias a 

derecho.4 

Art. 2. Interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus 

palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de 

los tratados sobre derechos humanos, los principios y valores jurídicos de modo 

coherente con todo el ordenamiento.5 

                                                           
3 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la novena 
Conferencia Internacional Americana, Bogotá, 30 de marzo al 2 de mayo de 1948. Resolución 
XXX (derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas, derecho de igualdad ante 
la ley, derecho de libertad religiosa y de culto, derecho de libertad de expresión, derecho a la 
protección a la honra, reputación personal y la vida privada y familiar, derecho a la constitución 
y a la protección de la familia, derecho de protección a la maternidad y a la infancia, derecho a 
la inviolabilidad de la correspondencia, derecho a la preservación de la salud y bienestar, derecho 
a la educación, derecho a los beneficios de la cultura, derecho al trabajo y una justa retribución, 
derecho al descanso, derecho a la seguridad social, derecho al reconocimiento de la 
personalidad jurídica y de los derechos civiles, derecho de justicia, derecho de reunión, derecho 
de asociación, derecho de propiedad, derecho de petición. Deber de convivir con los demás, 
deberes para con los hijos y los padres, deber de obediencia a la ley, etc.). 
Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en la resolución 217 del 10/12/48 (derechos a la libertad, igualdad, vida, 
seguridad, reconocimiento de su personalidad, derecho a un recurso efectivo, de defensa en 
juicio, propiedad, etc.). 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscripta en San José de Costa Rica el 
22/11/69. Entró en vigor el 18/7/78 y fue ratificada por nuestro país el 14/8/84 (compromiso de 
respetar los derechos y libertades reconocidos en la convención, como el de la personalidad 
jurídica, derecho a la vida, integridad personal, libertad, garantías judiciales, indemnización por 
condena a raíz de error judicial, dignidad, reunión, asociación, protección a la familia, al niño y la 
propiedad privada, etc.). 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por Naciones 
Unidas en la Resolución 2200 del 16/12/66. Entró en vigor el 3/1/76. Ratificado por nuestro país 
el 8/8/86. 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por Naciones Unidas en la 
Resolución 2200 del 16/12/66. Entró en vigor el 23/3/76. Ratificado por nuestro país el 8/8/86. 
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobado por Naciones 
Unidas en la Resolución 260 del 9/12/48. Entró en vigor el 12/1/51. Ratificado por nuestro país 
el 5/6/56. 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 
aprobado por Naciones Unidas en la Resolución 2106 del 21/12/65. Entró en vigor el 4/1/69. 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
aprobado por Naciones Unidad en Resolución 34/180, del 18/12/79. Entró en vigor el 3/9/81. 
Aprobado por ley 23.179 (salvo párrafo 1 del art. 29). 
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 
aprobada por las Naciones Unidas en Resolución 39/46 del 10/12/84. Entró en vigor el 26/6/87. 
Ratificada el 2/9/86. 
Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por Naciones Unidas el 20/11/89. Aprobada 
por ley 23.849. 
4 Antecedente: arts. 1, 16 y 17, C.C. 
 Establece que los usos, prácticas y costumbres son fuente de derecho sólo en los casos 
secundum legem. 
5 Antecedente: art. 16, C.Civ. que aludía primero a las palabras de la ley, luego al espíritu de la 
ley, los principios de leyes análogas y por último a los principios generales del derecho. 



Art. 3. Deber de resolver. El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos 

a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada.6 

Capítulo 2 

Ley 

Art. 7. Eficacia temporal. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se 

aplicarán (aun) a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas 

existentes. 

 Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto 

disposición 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.7 

Capítulo 3 

Ejercicio de los derechos. 

Art. 9. Principio de buena fe. Los derechos deben ser ejercidos de buena fe.8 

                                                           
 La nueva norma alude a las palabras de la ley, su finalidad, leyes análogas, disposiciones 
que surgen de los tratados sobre derechos humanos y principios y valores jurídicos, de modo 
coherente con todo el ordenamiento. 
 Conforme el art. 2, para buscar el sentido de la ley, el intérprete no debe agotar su 
cometido en las palabras de la norma, sino que debe buscar su finalidad, las leyes análogas (lo 
que da sentido a una interpretación coherente con todo el ordenamiento), sino también las 
disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos (consagra el principio pro 
homine), los principios y los valores jurídicos (entre los cuales se destaca el Valor Justicia), 
interpretados de modo coherente con todo el ordenamiento. 
 Ello hace que la norma se desvincule de sus autores, para tomar vida propia, constituir 
un hecho del presente y no del pasado. 

Por ello es deber de los tribunales -al tiempo de dictar sus 

sentencias- ponderar las posibles y graves consecuencias de sus 

decisiones (C.S.J.N., Fallos 313:532; 313:1232; considerando 22, votos 

de los doctores Lorenzetti, Highton de Nolasco y Maqueda, concurrente 

considerando 24, voto del doctor Fayt en la causa R. 1309. XLII. "Rosza, 

Carlos Alberto y otro s/ Recurso de casación", sent. del 23-IV-2007) 

entre otros, los efectos en el campo económico y social. 
6 Antecedente: art. 15, C.Civ.: “Los jueces no pueden dejar de juzgar bajo el pretexto de silencio, 
oscuridad o insuficiencia de las leyes”. 
 El C.C.C.N. agrega la obligación de “fundar razonablemente” las decisiones judiciales. 
7 Antecedente: art. 3, C.Civ. 
 Sólo difiere de su antecedente en que tratándose de leyes supletorias en las relaciones 
de consumo, las mismas son aplicables a los contratos en curso de ejecución. 
8 Antecedente: art. 1198, C.Civ. 
 El nuevo Código agrega que el juez debe ordenar las medidas que sean necesarias 
para evitar los efectos del acto abusivo, y si fuera procedente, ordenar la reposición de los 
hechos a la situación anterior al acto abusivo. 



Art. 10. Abuso del derecho. El ejercicio regular de un derecho propio o el 

cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. 

 La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el 

que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites 

impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. 

 El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio 

abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la 

reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización.9 

Art. 11. Abuso de posición dominante. Lo dispuesto en los arts. 9° y 10 se 

aplica cuando se abuse de una posición dominante en el mercado, sin perjuicio 

de las disposiciones específicas contempladas en leyes especiales.10 

Art. 12. Orden público. Fraude a la ley. Las convenciones particulares no 

pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden 

público. 

 El acto respecto del cual se invoque el amparo de un texto legal, que 

persiga un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma 

imperativa, se considera otorgado en fraude a la ley. En ese caso, el acto debe 

someterse a la norma imperativa que se trata de eludir.11 

Art. 13. Renuncia. Está prohibida la renuncia general de las leyes. Los efectos 

de la ley pueden ser renunciados en el caso particular, excepto que el 

ordenamiento jurídico lo prohíba.12 

Libro Primero 

PARTE GENERAL 

Libro Segundo 

RELACIONES DE FAMILIA 

Título IV 

Parentesco 

Capítulo 2 

Deberes y derechos de los parientes 

Sección 1ra. Alimentos. 

                                                           
9 Antecedente: art. 1071, C.Civ. 
10 Antecedentes normativos: no hay. 
11 Antecedente: art. 21, C.Civ. 
12 Antecedente: art. 19, C.Civ. 



Art. 552. Intereses. Las sumas debidas por alimentos por el incumplimiento en 

el plazo previsto devengan una tasa de interés equivalente a la más alta que 

cobran los bancos a sus clientes, según las reglamentaciones del Banco Central, 

a la que se adiciona la que el juez fije según las circunstancias del caso.13 

1. Comentario. 

El primer problema que plantea la aplicación de dicha norma es que el interés 

moratorio aplicable debe ser el más alto que cobren los bancos a sus clientes según las 

reglamentaciones del B.C.R.A., a lo cual se podrá adicionar la que el juez fije según las 

circunstancias del caso, esto es un interés punitorio. 

Dicha norma no ha sido aún reglamentada por el B.C.R.A. y, en la actualidad, tal 

entidad ya no pone tope a las tasas que pueden cobrar los bancos a sus clientes. 

Si bien al momento de proyectarse el art. 552 de referencia, el B.C.R.A. 

establecía tasas de interés máximas, a partir de la Comunicación A-5853 del 17/12/2015 

se estableció como principio la liberación de las tasas de interés al permitir su 

concertación “libremente” entre los bancos y sus clientes (si bien el entrecomillado me 

pertenece, ello es lo que establece expresamente dicha comunicación). 

El B.C.R.A. se refiere a las tasas de interés en las operaciones de crédito, en la 

Comunicación A-5891, actualizada al 11/2/2016, que se puede consultar en el link: 

http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/t-tasint.pdf, donde establece en los aspectos 

generales que la tasas de interés moratorio y punitorio serán concertadas libremente 

entre las entidades financieras y sus clientes, tras lo cual expresa limitaciones en la 

financiaciones de operaciones vinculadas a tarjetas de crédito (que el interés 

compensatorio no puede superar en un 25% el promedio de las tasas aplicada en el 

mes anterior; que el interés punitorio no podrá superar en más de un 50% a la tasa de 

interés compensatorio). 

Siendo que a la fecha el B.C.R.A. no ha reglamentado la tasa de interés a que 

se refiere el art. 552 precitado, por analogía (art. 2, C.C.C.N.) corresponde acudir a la 

tasa que cobra el oficial de la Provincia de Buenos Aires, esto es el Banco de la Provincia 

de Buenos Aires, en operaciones en pesos, las que se informan en el link 

https://www.bancoprovincia.com.ar/Content/docs/tasas_frecuentes.pdf, y que -a mayor 

abundamiento- se detallan a continuación: a) Promedio de Descuento a 30 días en 

pesos (enero 2016: T.N.A.V. 31,22%, T.E.M. 2,65%; enero 2017: T.N.A.V.: 21,34%, 

T.E.M. 1,81%; enero 2018: T.N.A.V.: 29,29%; T.E.M. 2,41%; septiembre 2018: T.N.A.V. 

58,63%, T.E.M. 3,95%); b) Descuento a 30 días en pesos (enero 2016: T.N.A.V. del 

34,08%; enero 2017: T.N.A.V. 21,39%; enero 2018: T.N.A.V.: 29,32%; 22/10/2018: 

T.N.A.V. 83,84%); c) Restantes operaciones en pesos (enero 2016: T.N.A.V. 50,33%; 

enero 2017: 40,80%; enero 2018: 46,14%; agosto 2018: 66,90%, 1/10/2018: 91,95%); 

en dólares: 16% desde el 2003; d) Descubierto en cuenta corriente (enero 2016: 

T.N.A.V. con acuerdo: 45,32%, T.N.A.V. sin acuerdo: 60,43%; enero 2017: 28,85%-

39,80%; enero 2018: 35,12%-46,83%; 1/10/2018: 76,95%-91,95%); e) Adelantos sobre 

certificados de obra pública (enero 2016: T.N.A.V. 180 días: 28,89%, T.N.A.V. más de 

                                                           
13 Antecedentes normativos: no hay. 

http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/t-tasint.pdf
https://www.bancoprovincia.com.ar/Content/docs/tasas_frecuentes.pdf


180 días: 29,89%; enero 2017: 24,92%-25,92%; enero 2018: 27,29%-28,29%); f) 

Financiación de saldos en tarjeta de crédito (enero 2016: T.N.A.V. 45%; enero 2017: 

45%; enero 2018: 50%). 

Por su parte, la tasa pasiva T.N.A.V. para depósitos a treinta días para enero de 

2016 es del 11% (tasa que se mantiene en dicho porcentaje desde el 28/1/2014) y la 

T.N.A.V. para depósitos en dólares del 0,15% desde el 18/10/2013; y el plazo fijo digital: 

enero 2016: 27%; enero 2017: 17,75%; enero 2018: 22%; 24/9/2018: 42%. 

Conforme surge del desarrollo realizado, a partir del primero de agosto del año 

2015, fecha en que comenzó a regir el C.C.C.N., en la provincia de Buenos Aires hubo 

un importante cambio en las reglas de juego, ya que la doctrina legal de la SCBA citada, 

que establecía la tasa pasiva por no haber una tasa legal, ya no será aplicable frente a 

la existencia de una tasa legal establecida por el art. 552 de referencia, en virtud de la 

cual el alimentante moroso pasaría de pagar una tasa -tomando un mismo período y 

una tasa T.N.A.V. a fin de realizar una comparación ilustrativa- del 11% (pasiva para 

depósitos a treinta días) a una tasa del 60,43% en enero del 2016, 39,80% en enero del 

2017, 46,83% en enero del 2018 y 91,95% al 1/10/2018 (activa descubierto en cuenta 

corriente sin acuerdo), que es la más alta que cobra el banco oficial de la provincia de 

Buenos Aires a sus clientes, con lo cual la tasa moratoria aumentó de 5 a casi 9 veces, 

a lo cual se agrega la posibilidad de una tasa punitoria que podrá fijar el juez “según las 

circunstancias del caso” (art. 552, citado), sin perjuicio de la capitalización desde que el 

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

hacerlo (art. 770, inc. “c”, C.C.C.N.). 

Si bien se trata de una tasa de interés moratorio no es irrazonable considerar 

que tiene carácter sancionatorio (conf. Méndez Costa-D’Antonio, “Derecho de Familia”, 

pág. 479, citado por Kemelmajer……………………….). 

Entiendo que la fijación de la tasa activa es razonable, ya que no sólo responde 

a razones de estricta justicia en función de la naturaleza del crédito, sino que evita 

odiosas dilaciones especulativas en función del precio del dinero. Es indudable que la 

aplicación de la tasa pasiva a una deuda por alimentos no favorecía el cumplimiento 

puntual, sino todo lo contrario, ya que muchas veces el deudor moroso se veía 

beneficiado con la aplicación de una tasa de interés que era inferior al costo del dinero. 

No debe perderse de vista que la cuota alimentaria apunta a cubrir las necesidades del 

alimentado y que por su carácter su dilación importa denegación de un derecho 

fundamental, como es el alimentario. Piénsese en el supuesto que el alimentado no 

cuenta con recursos para cubrir la falta de percepción de las cuotas en término. 

Tal como apuntan Aída Kemelmajer de Carlucci y Mariel F. Molina de Juan 

(“Alimentos”, t. II, ed. Rubinzal-Culzoni, Bs. As., 2014, pág. 199), la aplicación de la tasa 

pasiva se fundaría en que los intereses son la consecuencia necesaria del 

incumplimiento en tiempo oportuno de la obligación y tienen por objeto “resarcir el lucro 

que el acreedor hubiera obtenido de haber podido realizar una inversión que le generara 

una renta”. Y, es evidente que las cuotas alimentarias no tienen por destino que su 

beneficiario las invierta para obtener una renta o lucrar con ellas. Por el contrario, la 

prestación alimentaria requiere imperiosamente ser cumplida en término y cabe 



presumir que si no se cuenta con ese dinero, el alimentado necesitará un crédito y 

pagará por él la tasa activa requerida por las entidades financieras. 

No es ocioso destacar que la doctrina legal no pervive más allá de la vigencia de 

la norma a la que estaba referida (SCBA, Ac. 81.531, 10/8/2005, del voto de la mayoría; 

Ac. 46.096, 17/3/92). 

Y que el art. 552 del C.C.C.N. tendrá un efecto muy importante respecto de la 

doctrina legal de la SCBA elaborada por la mayoría del tribunal a partir de la 

consideración de que la aplicación de la tasa activa no es posible en ciertas obligaciones 

donde estaba determinada legalmente (v.gr. honorarios de abogados en función del art. 

54 inc. b, dec. ley 8904/77), por importar un “mecanismo encubierto de actualización 

que debe reputarse desactivado por la prohibición de indexar contemplada en las leyes 

23.928 y 25.561” (Ac. 71.170, 10/6/2015, por mayoría, criterio reiterado en las causas 

L. 117.210, L. 117.007, L. 113.958 y 114.191, todas del 15/7/2015). Es que si el C.C.C.N. 

consagra la tasa activa máxima con la posibilidad de un plus como punitorio, es porque 

se ha considerado implícitamente que ello no viola la prohibición indexatoria precitada 

(arts. 7 y 10, ley 23.928), con lo cual dicha doctrina tampoco podrá seguir aplicándose 

(conf. Cám. Civ. y Com. 2da., Sala I, causa…. 

INTERESES. TASA. Alimentos. 

Los intereses devengados por los períodos desde la mora hasta la entrada en vigencia del 

nuevo Código habrán de regirse por la ley derogada, en cuyo derredor esta Suprema Corte 

estableciera doctrina que entiende que dichos accesorios deben calcularse a la tasa pasiva más alta 

que paga el Banco Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días vigente al inicio de cada 

uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el 

cálculo será diario con igual tasa (conf. C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ponce", sents. de 21-X-2009 

y C. 113.397, sent. de 27-XI-2013; C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587 "Trofe", sents. de 15-VI-2016; 

art. 31 bis de la ley 5.827). Por el contrario, los intereses devengados a partir de la entrada en vigencia 

del mentado Código, habrán de ser calculados a la tasa activa más alta que cobran los bancos a sus 

clientes, según las reglamentaciones del Banco Central, conforme lo normado por el art. 552 del 

Código Civil y Comercial (conf. C. 120.103, sent. de 29-VIII-2017 (SCBA, C. 121.747, 4/7/2018, “P., F. 

I. contra G., M. E.. Alimentos”). 

Libro Tercero 

DERECHOS PERSONALES 

Título I 

Obligaciones en general 

Capítulo I 

Disposiciones generales 

Art. 725. Requisitos. La prestación que constituye el objeto de la obligación 

debe ser material y jurídicamente posible, lícita, determinada o determinable, 



susceptible de valoración económica y debe corresponder a un interés 

patrimonial o extrapatrimonial del acreedor.14 

Art. 726. Causa. No hay obligación sin causa, es decir, sin que deriva de algún 

hecho idóneo para producirla, de conformidad con el ordenamiento jurídico.15 

Art. 727. Prueba de la existencia de la obligación. Presunción de fuente 

legítima. La existencia de la obligación no se presume. La interpretación 

respecto de la existencia y extensión de la obligación es restrictiva. Probada la 

obligación, se presume que nace de fuente legítima mientras no se acredite lo 

contrario.16 

Art. 728. Deber moral. Lo entregado en cumplimiento de deberes morales o de 

conciencia es irrepetible.17 

Art. 729. Buena fe. Deudor y acreedor deben obrar con cuidado, previsión y 

según las exigencias de la buena fe.18 

Capítulo 2 

Acciones y garantía común de los acreedores 

Art. 742. Defensas oponibles. Pueden oponerse al acreedor todas las 

excepciones y causas de extinción de su crédito, aún cuando provengan de 

hechos del deudor posteriores a la demanda, siempre que éstos no sean en 

fraude de los derechos del acreedor.19 

Capítulo 3 

Clases de obligaciones 

Sección 1ra. Obligaciones de dar 

Parágrafo 1ro. Disposiciones generales 

Parágrafo 2do. Obligaciones de dar cosa cierta para constituir derechos 

reales 

Parágrafo 3ro. Obligaciones de dar para restituir 

Parágrafo 4to. Obligaciones de género 

Parágrafo 5to. Obligaciones relativas a bienes que no son cosas 

                                                           
14 Antecedente: arts. 953 y 1167 y siguientes del Cód. Civil. 
15 Antecedente: art. 499 a 502, Código Civil; 212, Código de Comercio. 
16 Antecedente: arts. 835 y 874, Cód. Civil; 218, Cód. Com. 
17 Antecedente: arts. 515 a 518, C.Civ.; 566, C.Com. 
18 Antecedente: art. 1198, C.Civ.; 55, ley 20.091 (entidades de seguros); 37, ley 24.240; 18, ley 
25.246 (encubrimiento lavado de activos); y 30, ley 26.356 (tiempo compartido). 
19 Antecedente normativo: no hay. 



Parágrafo 6to. Obligaciones de dar dinero 

Art. 765. La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de 

moneda, determinada o determinable, al momento de constitución de la 

obligación. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se estipuló 

dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe 

considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse 

dando el equivalente en moneda de curso legal.20 

Art. 767. Intereses compensatorios. La obligación puede llevar intereses21 y 

son válidos los que se han convenido entre el deudor y el acreedor, como 

también la tasa fijada para su liquidación. Si no fue acordada por las partes, ni 

                                                           
20 Corresponde al art. 617 del C.C. 
21 Llambías ha definido el interés señalando que "son los aumentos 

paulatinos que experimentan las deudas de dinero, en razón de su importe 

y del tiempo transcurrido, prorrata temporis. No brotan íntegros en un 

momento dado, sino que germinan y se acumulan continuamente a través del 

tiempo" (Llambías, Jorge J.; Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, t. 

II-A, Ed. Perrot, Bs. As., 1994, pág. 205, citado por el Dr. Pettigiani 

en la causa C. 101.774, 21/10/2009, “Ponce”). 



por las leyes,22 ni resulta de los usos, la tasa de interés compensatorio puede 

ser fijada por los jueces.23 

                                                           
22 Ejemplo de intereses legales: 
 Art. 52, Dec. Ley 5965/63 (Letra de Cambio y Pagaré -L.C.A.-). “El portador puede 
exigir a aquel contra el cual ejercita su acción de regreso: 1. El monto de la letra de cambio no 
aceptada o no pagada con los intereses, si se hubiesen estipulado. 2. Los intereses a partir del 
vencimiento de la letra de cambio, al tipo fijado en el título; y si no hubiesen sido estipulados, al 
tipo corriente en el Banco de la Nación en la fecha de pago. 3. Los gastos de protesto, de aviso 
y demás gastos. Si la acción de regreso se ejercitara antes del vencimiento, se hará un descuento 
del importe de la letra calculado en base al tipo corriente de descuento del Banco de la Nación a 
la fecha del regreso en el lugar del domicilio del portador”. 
 Esta norma regula expresamente el contenido de la acción de regreso. Si se trata de la 
acción de reembolso el contenido económico está regulado por el art. 53, L.C.A. Si se trata de la 
acción directa se aplica el art. 52, L.C.A. 
 Si bien ya no rige la aclaración del art. 565 del Código de Comercio que remitía a la tasa 
de interés que cobra (activa) el Banco Nacional (Banco de la Nación Argentina), como el art. 52 
también alude a la acción de regreso anticipado, donde remite al tipo corriente de descuento 
Banco Nación, una interpretación coherente nos lleva a aplicar la tasa activa Banco Nación en 
los demás casos. 
 Art. 41, ley 24.452 (Cheque). “El portador puede reclamar a aquél contra quien ejercita 
su recurso: 1. El importe no pagado del cheque; 2. Los intereses al tipo bancario corriente en el 
lugar de pago, a partir del día de la presentación al cobro; 3. Los gastos originados por los avisos 
que hubiera tenido que dar y cualquier otro gasto originado por el cobro del cheque”. 
 Dicha norma regula expresamente el contenido económico de la acción cambiaria que 
ejerce el portador del cheque. Si se trata de la acción de reembolso, rige el art. 42. 
 Si bien ya no rige la aclaración del art. 565 del Código de Comercio que con la referencia 
“al tipo corriente” remitía a la tasa de interés que cobra (activa) el Banco Nacional (Banco de la 
Nación Argentina), como rige supletoriamente la ley cambiaria (conf. art. 65, L.C.A.), corresponde 
aplicar la tasa activa Banco Nación. 

Art. 61, ley 21.839 de honorarios profesionales, que remite 

expresamente a la tasa pasiva (CSN, causa A.146.XXXII, "Agropecuaria del 

Sur S.A.", sent. del 16/8/2005). 

 Art. 54, Dec. Ley  8904/77. “Los honorarios regulados judicialmente deberán abonarse 
dentro de los diez (10) días de quedar firme el auto regulatorio. … Operada la mora, el profesional 
podrá optar por: a) Reclamar los honorarios con el reajuste establecido en el art. 24 (reajuste por 
desvalorización monetaria) con más un interés del ocho (8) por ciento anual. b) Reclamar los 
honorarios, con más el interés que perciba el Banco de la Provincia de Buenos Aires en 
operaciones de descuento. …”. 
 La SCBA ha considerado que la prohibición indexatoria de los arts. 7 y 10, ley 23.928, 
mantenida por la ley 25.561, se refiere a cualquier forma de repotenciación de deudas, sea ello 
mediante la aplicación de un índice de corrección o, de manera encubierta, a través de una tasa 
de interés que lo incluya (SCBA, B. 49.139 bis, “Fabbiano”, res. 2/10/2002; “Alba, sent. 
27/10/2004, L. 85.591, “Fernández”, sent. 18/7/2007; L. 90.095, “Reynoso”, sent. 27/3/2008; 
entre muchas otras). 

 Y que ninguna diferencia cabe hacer por tratarse de la mora en el pago de los honorarios 
profesionales pues, como se ha señalado en el apartado anterior, es evidente que tanto el inciso “a”, 
como el “b”, del citado art. 54 del decreto ley arancelario, deben reputarse derogados a partir de la 
sanción de las normas de orden público aludidas (B- 47.871 bis, “Yabra”, res. 27-XI-96; B. 49.714-2, 
13/7/2011, “La Proveedora Industrial S.A. y otra c/D.O.S.B.A. s/Incidente ejecución honorarios”). 

En la causa Ac. 77.434, 19/4/2006, “Banco Comercial de Finanzas, …………., el Dr. 
Roncoroni, ministro que abrió el acuerdo y cuyo voto hizo mayoría -y que por compartirlo lo 
reproduzco-, dijo que “está fuera de duda que no hay ninguna norma que haya derogado el inciso 
citado de modo expreso, es decir, refiriéndose directamente a esta disposición. La derogación 
sólo podría fundarse entonces, en la clara oposición entre el inciso y una norma posterior”. 

“¿Con qué norma colisiona, acaso, el inc. b citado? Se alega que con el art. 7 de la ley 
de convertibilidad, que prohibe la indexación, y además, deroga las normas, disposiciones 



                                                           
reglamentarias y hasta contractuales, que establezcan sistemas de actualización monetaria, 
indexación, etc.” 

“Ahora bien, para entender que esta derogación genérica cubre el caso del inc. "b" del 
art. 54 citado, hay que afirmar que él establece un sistema de indexación o actualización 
monetaria. Pero este requisito fundamental falla, porque el inciso que se refiere a la actualización 
es el a) y no el b)". 

“El obstáculo que he mencionado es tan claro, que no podía pasar desapercibido a la 
tesis de la derogación implícita. Se agrega entonces que si bien el inc. "b" no prevé indexación, 
sino intereses, lo que sucede es que esos intereses implican una indexación encubierta. Cuando 
hay inflación, se razona, es casi invariable que los intereses suban para compensarla, con lo 
cual, se concluye, hay una forma de indexación. El problema de este argumento es que conduce 
a rechazar todo interés como forma de indexación encubierta, y no sólo el de la tasa de 
descuento. Porque lo normal es que todos los intereses suban cuando hay inflación. El 
argumento entonces, no sirve para sustituir la tasa de descuento (tasa activa) del inc. "b" con 
una tasa de plazo fijo (tasa pasiva), sino a rechazar cualquier tasa de interés.” 

“Recuérdese además, que también los precios aumentan, y eso no está prohibido por la 
ley de convertibilidad. Pues bien, el interés es el precio del dinero, es la cantidad que debo pagar 
para conseguir una suma ahora, y poder devolverla en algún momento futuro. Esas variaciones 
de precios, las de los automóviles, computadoras, tornillos o dinero, no están alcanzadas por la 
prohibición de indexar de la ley de convertibilidad. Y no están prohibidas porque no son 
indexación.” 

“Un interés tan elevado que lo convierta en usurario, podrá estar en todo caso, en 
contradicción con el art. 953 del Código Civil, o haber resultado de la lesión de los derechos de 
la contraparte, conforme al texto añadido al art. 954 del mismo Código por el dec. ley 
17.711/1968. Pero que el interés cubra y supere a la inflación no lo convierte en una indexación 
encubierta.” 

“No es entonces la tasa del interés, más alta o más baja, lo que puede merecer 
objeciones en base a la ley de convertibilidad. Ello, del mismo modo que no es el precio de un 
bien, más bajo o más alto, lo que puede ser contrario a esa ley.” 

“Lo que en cambio sí pudo haberse calificado como una suerte de indexación son los 
pactos o las disposiciones legales que se remiten a la evolución de la tasa en el mercado. Aquí 
sí, como en la indexación, se fija un valor con referencia a otro: en este caso no un índice general, 
sino a una tasa o promedio de tasas. Admito que esta modalidad, llamada "tasa variable", sí tiene 
una semejanza con la indexación que no es sólo superficial. En efecto, el resultado negativo que 
se adjudica a la indexación es el de propagar automáticamente las subas de precios, cuando en 
realidad tal aumento puede no estar justificado en todos los sectores. Pues bien, similar efecto 
negativo tiene la modalidad de tasa variable, en este caso, propagando los aumentos de tasas”. 

“He incurrido en esta breve digresión sobre cuestiones económicas, porque la honestidad 
intelectual obliga a reconocer que alguna razón tienen los que ven ciertas semejanzas entre 
nuestro tema (los intereses) y la indexación. Sólo que el parecido o relación no se da por ser la 
tasa activa o pasiva, sino en el caso de operaciones a tasa variable, modalidad que puede 
emplearse con cualquier tasa”. 

“Sin embargo, más allá de esta semejanza o efecto comparable, lo cierto es que la propia 
ley de convertibilidad 23.928 declara expresamente la validez de las operaciones a tasa variable 
(parte final del art. 623 del Código Civil, modificado por la ley citada). 

“Resumiendo entonces, la tasa activa o la tasa pasiva pueden subir o bajar, como 
cualquier otro precio y ello no viola la ley de convertibilidad. Tampoco niega esa ley que se haga 
remisión a una tasa variable, pues al contrario, lo admite expresamente”. 

Luego, la SCBA dejo de lado dicha doctrina, con similares argumentos a los vertidos con 
anterioridad (SCBA, C. 107.702, 15/7/2015, “Arriaga, Jorge Omar c/E.S.E.B.A. s/Daños”, con el 
voto de los Dres. Genoud, Kogan, Pettigiani y Soria (el Dr. Hitters quedó en minoría, Negri se 

pronunció sobre la insuficiencia del recurso; A. 71.170, RSD. 188/2015, 10/6/2015, KOGAN (MA) 
Carátula: Isla, Sara E. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Amparo. Recurso extraordinario de 
inaplicabilidad de ley”). 
23 Corresponde al art. 621 del C.C. La diferencia es que la tasa de interés compensatorio puede 
ser fijada por los jueces pese a la ausencia de pacto o norma expresa que establezca una tasa 
de interés. 



Art. 768. Intereses moratorios.24 A partir de su mora el deudor debe los 

intereses correspondientes.25 La tasa se determina: 

                                                           
24 Los intereses moratorios constituyen la forma específica de indemnización por el atraso en el 
pago de una obligación pecuniaria (conf. Trigo Represas, Félix A.- Compagnucci de Caso, Rubén 
H., "Código Civil comentado", Obligaciones, T. I., Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2005, p. 493) 
25 La SCBA ha destacado que -siguiendo la caracterización que efectúan Cazeaux-Trigo 
Represas (“Derecho de las Obligaciones”, 2a. ed., t. 1, p. 806 y sgts.)- que los intereses pueden 
ser compensatorios (también denominados lucrativos), moratorios o punitorios, y sancionatorios. 
Los compensatorios o lucrativos son los que se deben por el goce de un capital ajeno. Conforman 
el precio que se debe pagar por gozar de ese capital ajeno, los frutos civiles del mismo. Pueden 
ser convencionales y legales. Convencionales, los que las partes pactan. Legales, los que la ley 
determina (v.gr. en los casos de los arts. 466, 1950, 2030 del Código Civil). 

Son intereses moratorios o punitorios los debidos en concepto de indemnización por la 
mora del deudor en el pago de una obligación dineraria. También tienen su origen en fuente 
convencional y legal. Convencionales son los que las partes expresamente pactan para el caso 
de retardo en el cumplimiento de la obligación. La denominación con la que comúnmente se 
identifica este tipo de réditos es la de "punitorios". Los intereses moratorios legales están 
determinados expresamente en las leyes. El art. 622 del Código Civil establece que el deudor 
moroso debe los intereses convenidos en la obligación desde el vencimiento de ella. Si no hay 
intereses convenidos, debe los intereses legales que las leyes especiales hubiesen determinado. 
Si no se hubiere fijado el interés legal los jueces determinarán el interés a abonar (conf. SCBA, 
Ac. 67.529, sent. del 14/3/2001, voto en minoría del Dr. de Lázzari; Ac. 83.173, sent. del 
29/9/2004; C. 96.698, sent. del 6/4/2011, “Eleprint”). 

Los sancionatorios, finalmente, son los que la ley impone en atención a la conducta 
maliciosa observada por el deudor en el cumplimiento de la obligación en el proceso judicial en 
que se persigue dicho cumplimiento (parte final reformada del art. 622, C.C.) (SCBA, Ac. 67.529, 
14/3/2001, voto en minoría del Dr. de Lázzari). 

Por su parte, el Dr. Pettigiani en la causa Ac. 67.529 (sent. del 14-III-2001) sostuvo, 
recurriendo a la autoridad de Escriche, que hay tres tipos de interés: el compensatorio, el 
punitorio y el lucratorio. Describe a los mismos de la siguiente forma: "Es interés compensatorio, 
que por algunos se dice también restauratorio, el que exige por razón de daño emergente o de 
lucro cesante, esto es, por razón de las pérdidas que el acreedor tiene que sufrir en sus bienes 
o de las ganancias que ha de verse privado por carecer de su dinero... Es interés punitorio, o 
como dicen algunos moratoria, el que se exige o impone como pena de la morosidad o tardanza, 
del deudor en la satisfacción de la deuda. Es por fin interés lucratorio o lucrativo el que se exige 
de la persona a quien se presta dinero u otra cosa fungible, no por razón de daño emergente o 
lucro cesante o por morosidad en su devolución, sino precisamente por razón del préstamo, ex 
vi mutui" (don Joaquín Escriche; "Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia", Nueva 
Edición, Librería de Garnier Hermanos, París, 1890, voz: interés, págs. 934/935). 

Diego Espín, por su parte, tras señalar que "se distinguen entre los intereses legales" -
esto es los que proceden en los casos especialmente previstos por la ley- "los moratorios o de 
demora, que suponen el resarcimiento por el retraso culpable en el cumplimiento de la obligación, 
y los retributivos o compensatorios, que tienen su fundamento, no en la idea de culpa del deudor, 
sino en impedir que se verifique un enriquecimiento injusto por la utilización de un capital ajeno, 
si no se pagase el interés del mismo, y produce por tanto una compensación por el capital 
utilizado (en dinero o bienes)", anota que Giorgi se pronuncia en contra de la distinción entre 
intereses moratorios y retributivos o compensatorios en su "Teoría de las obligaciones", II, 185 
("Manual de Derecho Civil Español", vol. III, 2a. ed., Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 
1961, pág. 102). 

A su turno, Roberto de Ruggiero discierne como especie de intereses los legales (que 
reconocen por causa directa la ley), dentro de los cuales subdistingue los de demora (debidos 
por el hecho del retraso del deudor en el cumplimiento de la obligación -mora-), que "representan 
la liquidación operada ex lege del daño que el incumplimiento produce al acreedor...", y entre 
éstos los compensatorios que "son los intereses más altos que los legales que se generan 
cuando el acreedor pruebe haber sufrido un perjuicio mayor"; y los retributivos, cuya "única 
función es restablecer el equilibrio patrimonial imponiendo que se verifique un enriquecimiento 
injusto a favor de una u otra parte, imponiendo a quien sin justa causa obtenga un provecho del 



a) por lo que acuerden las partes; 

b) por lo que dispongan las leyes especiales; 

c) en subsidio, por tasas que se fijen según las reglamentaciones del 

Banco Central.26 

El interés moratorio no constituye un modo de actualización del capital sino que busca 
resarcir el daño que al actor ocasiona el incumplimiento del deudor y posee como causa la privación 
al dueño del capital que el deudor no tiene derecho a retener (conf. Llambías, Jorge J.; Tratado de 

                                                           
capital ajeno como retribución debida por su uso, el interés legal", los que "suelen también 
designarse con la frase 'intereses compensatorios que se devengan de pleno derecho’" 
("Instituciones de Derecho Civil" -Traducc. de la 4a. ed. Italiana- t. II, Vol. 1 Inst., Ed. Reus, 
Madrid, p. 54). 

Incluso Salvat, quien distingue entre daños e intereses moratorios y daños e intereses 
compensatorios, caracteriza a estos últimos como aquéllos "que resultan de la inejecución de 
la obligación, o del ataque llevado al patrimonio de otra persona", si bien luego señala que 
interesa la clasificación en tanto en las obligaciones contractuales que tienen por objeto sumas 
de dinero sólo puede configurarse daño moratorio ("Tratado de Derecho Civil Argentino, 
Obligaciones en General", sexta edición -actualizada con textos de doctrina, legislación y 
jurisprudencia por Enrique V. Galli-, t. I, Ed. Tipográfica Editora Argentina, Bs. As., 1952, p. 98, 
pto. 83 d.; el remarcado me pertenece). 

Más adelante expresa, ya refiriéndose en particular a los intereses, tras definirlos como 
los frutos civiles del capital, que son de dos clases: compensatorios o moratorios y caracteriza a 
los primeros como los que las partes pueden convenir en pago o compensación del uso de un 
capital, y a los segundos como los que el deudor puede deber por retener un capital después de 
la fecha en que debía devolverlo. 

Pero a renglón seguido añade que "a los intereses compensatorios, se los llama también 
intereses lucrativos, calificativo que se ajusta a la finalidad que explica su existencia y sortea con 
más facilidad la crítica de que los intereses moratorios son también compensatorios" refiriéndose 
en nota a la posición en ese sentido sustenta José A. Buteler en su trabajo "Mora y prestación 
de intereses" en "Boletín del Instituto de D. Civil", Córdoba, año X, Nº 4, p. 339 y n. (Salvat, 
Raymundo, op. cit., núms. 481 y 481 a., p. 421). 

No arroja más luz la conceptualización que el propio Salvat hace de los intereses 
compensatorios, en tanto ellos sustancialmente serían también "la indemnización que la ley 
acuerda al acreedor por la inejecución de la obligación" (opus cit., pág. 429, ptos. 487-88; el 
remarcado me pertenece). 

Como podemos advertir de esta reseña, existen diversas clasificaciones, que obedecen 
a criterios a menudo ambiguos, no resultando siempre coincidentes en su nomenclatura, 
pudiendo a veces designar con el mismo nombre especies distintas y a la inversa. 

  No parece pertinente en consecuencia otorgarles un significado unívoco ni una 
categorización dogmática, cuando en rigor no son sino meros instrumentos auxiliares a los fines 
de expresarnos o transmitir conocimientos con mayor claridad, pero que no representan otra 
cosa que eso: una herramienta didáctica. De ningún modo una realidad ontológica que no admite 
controversias. 

Por ello debe evitarse una suerte de sacralización semántica que pueda hacernos incurrir 
en excesos formales, y por el contrario atender dentro de una correcta hermenéutica más a la 
esencia que a la significación aparente del concepto utilizado. 

Las clasificaciones son recursos artificiales y provenientes del arbitrio humano que como 
tales no son ni verdaderos ni falsos, sino útiles o inútiles y allí agotan su función. 

No olvidemos que compensar significa en buen romance "dar alguna cosa o hacer un 
beneficio en resarcimiento del daño, perjuicio o disgusto que se ha causado" ("Diccionario de la 
Lengua Española, Real Academia Española", 21a. ed., Madrid, 1992) y no otro sentido tiene el 
interés que se impone en virtud del art. 622 mentado (del voto del Dr. Pettigiani en la causa C. 
83.173, que no hizo mayoría, del 29/9/2004, “Cooperativa Eléctrica de Pehuajó Ltda. 
c/Municipalidad de Pehuajó s/Cobro de pesos”). 
26 Corresponde al art. 622 del C.C., que establecía que si no hubiera interés fijado, los jueces lo 
determinarán, en cuyo caso se recurría a la tasa de los bancos oficiales. 



Derecho Civil, Obligaciones, t. II-A, Ed. Perrot, Bs. As., 1994, pág. 205). En ese sentido, el interés 
previsto en el art. 622 del Código Civil -al igual que el art. 768, C.C.C.N.- posee un reconocimiento ipso 
iure como reparación debida por la indisponibilidad del dinero durante el tiempo de mora, sin que 
sea necesaria la demostración del perjuicio sufrido por tal incumplimiento (SCBA, C. 116.930, 
10/8/2016, "Padín, Martín Aníbal contra Municipalidad de Olavarría. Daños y perjuicios"). 

En orden a lo normado por el inciso “c”, la SCBA ha entendido, por mayoría, que las distintas 
tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se hallan 
determinadas en el marco reglamentario de la mencionada institución oficial, cumplen con lo 
normado por el art. 768, inc. "c", C.C.C.N. (SCBA, C. 110.709, 15/11/2017, “Troncoso, Hugo y otros 
contra Parra, Antonio y otros. Daños y perjuicios”). 

Desde otra perspectiva, se podría considerar que la 

reglamentación del B.C.R.A. no ha determinado la tasa de 

interés aplicable conforme lo normado por el inc. “c” del 

art. 768, del C.C.C.N., por lo que el juez debe fijar la 

tasa de interés aplicable en el ejercicio de una prudente 

discrecionalidad.27 

Tal facultad, no es absoluta, y debe estar guiada por 

las siguientes pautas: a) En primer lugar, debe tener en 

cuenta el capital de que se trata (no es lo mismo un capital 

en dólares que uno en pesos, o una indemnización fijada a 

valores históricos que una a valores actuales), lo que 

importa analizar la compensación que ha de recibir el 

acreedor; b) debe merituar el enriquecimiento sin causa, las 

reglas de moral y buenas costumbres y el plexo de valores 

implícitos en los arts. 1, 2, 9, 10, 11, 12, 279, 281, 958, 

                                                           
27 En la provincia de Bs. As., tal facultad se ver cercenada por la doctrina legal que establece la SCBA en 
la materia, en favor de la tasa pasiva. 

Considero -siguiendo la opinión del Dr. de Lázzari en 

la causa C. 101.774, 21/10/2009, “Ponce”, que la fijación de 

la tasa de interés es propia de los jueces de las instancias 

ordinarias. En su caso, los agravios que se postulen por las 

partes podrán ser atendidos por esta Suprema Corte en la 

medida en que se demuestre que se ha incurrido en ilogicidad, 

irrazonabilidad, arbitrariedad, absurdo o quebrantamiento de 

las normas vigentes. Y aquí viene al caso señalar que la 

SCBA no cumple funciones de casación pura. Esa visión postula 

por finalidad la de preservar la correcta aplicación del 

derecho a los hechos que ya vienen establecidos y juzgados, 

definitivamente, por los órganos de la instancia. 

La imposibilidad de que los tribunales de casación 

ingresen en el tratamiento de los hechos reconoce una 

explicación histórica: la Casación nació en respuesta a la 

desconfianza del legislador hacia el juez, intentando 

preservar el texto normativo de los ataques interpretativos 

de los jueces. Es claro que en la evolución de los tiempos, 

esa función estricta de la Casación se complementó con la de 

unificar la interpretación de la ley y, fundamentalmente, 

hacer justicia en el caso concreto. Pero sin embargo, la 

premisa de que sólo podía entenderse en cuestiones de derecho 

permaneció incólume. 



961 y 1004 del C.C.C.N.; c) no se deberá seleccionar una 

tasa o fijar un interés pretendiendo con ello corregir la 

depreciación del valor de nuestra moneda ya que ello entraría 

en franca contradicción con la prohibición indexatoria 

emergente de los arts. 7 y 10, de la ley 23.928.28 

Si la tasa fijada resulte muy excesiva o muy escasa, se 

desnaturalizaría por completo la función de los intereses, 

constituyendo un supuesto de absurdo (SCBA) o arbitrariedad (CSN). 

Art. 769. Intereses punitorios. Los intereses punitorios convencionales se rigen 

por las normas que regulan la cláusula penal.29 

Art. 770. Anatocismo.30 No se deben intereses de los intereses, excepto que: 

a) una cláusula expresa autorice la acumulación de los intereses al 

capital con una periodicidad no inferior a seis meses; 

b) la obligación se demande judicialmente; en este caso, la acumulación 

opera desde la fecha de la notificación de la demanda; 

c) la obligación se liquide judicialmente; en este caso, la capitalización se 

produce desde que el juez manda pagar la suma resultante y el deudor 

es moroso en hacerlo; 

d) otras disposiciones legales prevean la acumulación.31 

Jurisprudencia. 

INTERESES. CAPITALIZACIÓN. Procedencia. 

                                                           
28 Tiene dicho la Sala I, de la Cám. Civ. y Com. 2da., La Plata, que la tasa fijada 

para el cálculo de los intereses moratorios debe resarcir el perjuicio que al 
acreedor ocasiona el incumplimiento oportuno de una obligación que se ha 
cuantificado en moneda corriente porque quien inmoviliza su dinero, lo hace, 
en principio, a cambio de una renta que debe, mantener al menos el valor real 
o adquisitivo de la moneda (por eso para ciertos economistas, la tasa de interés 
debe ser siempre positiva). Sin embargo la tasa de interés no puede ser 
considerara como una cláusula de “ajuste”, ya que su función económica no es 
la de mantener el poder adquisitivo del capital adeudado (causa 109.300, 
11/9/2014, RSD. 176/2014). 

29 La cláusula penal está regulada en los arts. 790 a 803. 
30 El anatocismo consiste en la capitalización de intereses, de modo que acumulándose al capital los 
intereses que se vayan devengando, vienen a constituir una unidad productiva de nuevos intereses. Se 
trata del llamado “interés compuesto” (Llambías, “Tratado de Derecho Civil. Obligaciones”, 1970, t. II-A, 
n° 930; Busso, Código Civil Anotado”, 1951, t. IV, pág. 324; Cazeaux-Trigo -Represas, “Derecho de las 
obligaciones”, 1987, t. I, pág. 603; Bueres-Highton, “Código Civil”, 1998, t. II-A, pág. 486). 
31 El art. 623 del C.C. establecía como principio general su prohibición, salvo convención expresa 
(ahora se establece una periodicidad no inferior a 6 meses), deuda liquidada y ordenada pagar 
judicialmente y acuerdo de capitalización basado en la evolución de la tasa de interés. En materia 
comercial, la cuestión era adoptada por el art. 569 del Código de Comercio que permitía la 
capitalización por demanda judicial y una deuda de al menos un año o por una convención 
especial. 



El art. 623 del Código Civil -hoy art. 770, C.C.C.N.- 

autoriza la capitalización de intereses en dos situaciones: 

1) cuando existe pacto entre las partes -el C.C.C.N. 

estableció un piso para su periodicidad de 6 meses-; 2) 

cuando existe deuda liquidada judicialmente con los 

intereses, orden del juez ordenando el pago y resistencia 

del deudor,32 por lo que dicho precepto impide la 

capitalización fuera de aquellos supuestos previstos (conf. 

doct. Ac. 46.874, sent. del 22/9/92; Ac. 56.089, sent. del 

16/5/95;33 Ac. 56.229, sent. del 6/8/96).34 

La finalidad de la prohibición legal es evitar el pago 

de una suma excesiva, ocultando un supuesto de usura, que 

atente contra la moral y las buenas costumbres (conf. 

Belluscio-Zannoni, "Código Civil y Leyes Complementarias", 

Comentado por Ameal-López Cabana-Zannoni, T. 3, pág. 131 y 

ss.). 

Los intereses nacidos de una convención, pueden 

acordarse en el carácter de compensatorios o moratorios.35 

                                                           
32 El art. 770 del C.C.C.N. amplia ambos supuestos, al incluir el caso de una obligación que se demande 
judicialmente, donde la acumulación opera desde la fecha de notificación de la demanda; y a “otras 
disposiciones legales” que prevean la acumulación. 
33 Se dijo también en dicha causa que la mera circunstancia de que el art. 
623 del Código Civil impida la capitalización de intereses no puede 

fundar su pretendida inconstitucionalidad, porque sólo la excluye fuera 

de los supuestos en él contemplados; y si la conducta de la deudora 

causa un perjuicio patrimonial al acreedor, el sistema jurídico tiene 

establecido los procedimientos adecuados para restañar el mismo, el que 

de ninguna manera, y mucho menos, sin prueba que lo avale y audiencia 

del deudor, puede ser reparado por un procedimiento inadecuado como lo 

es la capitalización, dando por presumido un daño (conf. Ac. 50.344, 

sent. del 28/12/93). 

 En igual sentido: Ac. 57.194, 20/11/96. 
34 En igual sentido: SCBA, B. 55.854, sent. del 13/2/96; L. 61.880, 14/4/98, 
"Vaccaro, Antonio A. contra Papelera San Isidro S.A.C.I. 

Indemnización por accidente". 
35 En la actualidad, cabe incluir a los intereses punitorios, que nacen de fuente convencional y tienen una 
doble función: compulsiva y resarcitoria, pues han sido expresamente reconocidos por el art. 769 del 
C.C.C.N., que remite a las normas que regulan la cláusula penal. 



Los primeros son considerados frutos civiles del capital 

(art. 2424 -hoy 233, C.C.C.N.-). Los segundos, resultan de 

la ley conforme lo prevé el art. 622 del mismo cuerpo legal 

-hoy art. 768, C.C.C.N.- y en tal sentido, siempre 

corresponderá su pago, aunque no hayan sido expresamente 

convenidos entre acreedor y deudor (art. Citado, conc. art. 

508 del Código Civil -hoy art. 1747, C.C.C.N.). 

Conforme hemos señalado, nuestro sistema establece una 

prohibición que no es absoluta sino relativa, permite la 

capitalización de los accesorios en los supuestos de 

excepción mencionados por la norma citada. 

SCBA, 7/8/2013, C. 116.924, "Ligor S.A. contra Morresi y Quinteiro 

S.R.L. Cumplimiento de contrato".36 

INTERESES. CAPITALIZACION. Liquidación judicial. Intimación previa. 

La capitalización de intereses, si bien está admitida 

excepcionalmente -como en el caso que exista condena judicial 

y mora en el cumplimiento-, requiere para su configuración 

el cumplimiento de determinados requisitos, a saber: la 

existencia de liquidación de deuda aprobada judicialmente 

(art. 623 del Cód. Civil -t.o. ley 23.928, conf. art. 5 ley 

25.561, conf. C.S.J.N., Fallos 318:1959); intimación 

judicial de pago de la suma resultante de la liquidación y 

mora del deudor en el cumplimiento de la condena. 

En el supuesto bajo análisis, el recaudo de intimación 

al pago no se halla presente por cuanto solamente se ha 

notificado a la contraparte la aprobación de la liquidación, 

sin que luego se haya intimado su pago. 

                                                           
36 Es interesante destacar que en dicho caso, la SCBA, atendiendo a la realidad 
económica existente a la fecha de celebración del contrato, 

consideró que la tasa capitalizada no luce excesiva en su 

comparación con las de los bancos oficiales aplicadas a dicha 

fecha, por lo que no encontró que lo decidido en relación al 

punto, infrinja el derecho de propiedad del deudor (art. 17, 

C.N.). 



De allí que no tratándose del supuesto de excepción 

mencionado, corresponde señalar que la liquidación 

practicada por la parte actora se encuentra en franca 

colisión con la prohibición normada en el art. 623 del Código 

Civil, razón por la cual corresponde admitir la impugnación 

formulada por la Fiscalía de Estado en tal sentido (doctr. 

causas I-1298 bis, "Pozzi", res. 5-XII-2007; B. 54.487, 

"Coronel", res. 14-XI-2007; B. 65.294, "Andreu Ruter", res. 

del 28-XII-2010, entre otras). 

Por tal motivo, deberá realizarse un nuevo cálculo de 

los intereses, exclusivamente sobre el capital de la 

liquidación aprobada 

SCBA, B. 67.055, 4/7/2012, "Cuomo, Roberto Héctor 

c/Provincia de Bs. As. (I.P.S.)". 

  

Art. 771. Facultades judiciales. Los jueces pueden reducir los intereses cuando 

la tasa fijada37 o el resultado que provoque la capitalización de intereses excede, 

                                                           
37 1. De no advertirse motivos para revisar "ex officio" la validez del pacto sobre intereses (doct. 
arts. 21, 499, 502, 621, 656, 953, 954 y 1071 del Código Civil -hoy 9, 10, 12, 279, 332, 725, 726, 
767, 768, 769, 770, 771, 794 y 1014, C.C.C.N.-), debe estarse a lo acordado por las partes, en 
consonancia con lo normado por los arts. 621, 622, 623 y 1197 del Código Civil -hoy 767, 768, 
770, 958 y 959, C.C.C.N.-, pues de procederse de otro modo, se alteraría dicho acuerdo de 
voluntades sin razones valederas que lo justifiquen (conf. Cám. Civ. y Com. 2da., Sala I, La Plata, 
causas B-76.017, RSD. 325/93; B-80.906, RSD. 205/95, 100.525, RSD. 223/2000; 106.719, 
RSD. 177/2006; 107.001, RSD. 245/2006). 

2. Siguiendo el voto del Dr. Bouzat, registrado en “Ac. y Sent.” 1971-I, 174 -y reproducido 
por la SCBA en las causas Ac. 41.880, 4/12/90 y Ac. 61.024, 7/7/98, entre otras-, destaco que al 
margen de las defensas que pueda oponer el obligado o presunto obligado, la procedencia de 
toda acción judicial está condicionada a la básica legalidad de la pretensión cuyo reconocimiento 
persigue el demandante. Ello, puede y debe ser examinado al fallar, ya que "el juez apreciará el 
espíritu y la finalidad del obrar de quien pretenda ejercer un derecho y, si su acción es lícita, 
rehusará su concurso" (G. Ripert, "La regle morale dans les obligations civiles", París, 1925, núm. 
3, pág. 6). 

Queda con ello dicho que el actor, al exigir el cumplimiento compulsivo de las cláusulas 
de intereses moratorios y punitorios pactadas, y su capitalización, postuló implícitamente la 
legalidad de éstas y -obviamente- la justicia de su pretensión, tanto en lo que atañe a la 
procedencia de la condenación en función de los incumplimientos que atribuyera a la contraparte, 
como a la razonabilidad y carácter equitativo del monto resultante de la aplicación de tales 
pactos. 

Ahora bien, no debe perderse de vista que lo convenido no puede dejar sin efecto las 
leyes en cuya observancia están interesados el orden público y las buenas costumbres (conf. 
art. 21, Código Civil; 12, C.C.C.N.). 

Además, la obligación del deudor no puede exceder los límites de la moral y las buenas 
costumbres (art. 21, Cód. Civ.; 12, C.C.C.N.; CSN, Fallos 318:1345; 320:158; 327:1881 y 
330:5306); siendo inadmisible un ingreso desproporcionado en relación al monto del crédito 
ejecutado (art. 1071, Código Civil; 10, C.C.C.N.; CSN, Fallos 326:4909); por lo que cuando se 
rebasan tales límites la obligación se torna ilícita y pierde eficacia (arts. 21, 502, 656, 953, 954, 



                                                           
1071, 1167 y 1198, Código Civil; 9, 10, 12, 279, 332, 725, 726, 767, 768, 769, 770, 771, 794 y 
1014, C.C.C.N.). 

En este contexto, cabe remarcar que tanto el art. 656 del Código Civil -texto según ley 
17.711- como el art. 794 del C.C.C.N., autorizan a los jueces a reducir las penas cuando su 
monto, desproporcionado con la gravedad de la falta, traduzca un aprovechamiento abusivo de 
parte del acreedor. 

La doctrina sobre reducción de la cláusula penal excesiva responde a la necesidad de 
asegurar el imperio de la justicia conmutativa y evitar el aprovechamiento abusivo de la situación 
del deudor moroso. Concílianse así, armónicamente, la regla de inmutabilidad de la pena (arts. 
621, 622, 655 y 1197, Cód. Civ.; 767, 768, 793, 794, 958 y 959, C.C.C.N.) con las exigencias que 
fluyen de los principios ético-jurídicos que informan la letra y espíritu de los arts. 21, 499, 502, 
530, 656, 953, 954, 1071, 1167 y 1198 del Código Civil; 9, 10, 12, 279, 332, 725, 726, 767, 768, 
769, 770, 771, 794 y 1014, C.C.C.N.). 

La cláusula exorbitante puede carecer de validez a título de contraria a los límites de la 
moral y las buenas costumbres si su inserción respondió a una finalidad configurativa de la 
operación como negocio usurario en sentido lato (ello sin perjuicio de que la usura es concebida 
como un delito, tipificado por el art. 175 bis del Código Penal). O bien cabe que, originalmente 
válida, se torne excesivamente onerosa como consecuencia de las particulares circunstancias 
del caso: la extensión temporal de la mora, el real y efectivo interés del acreedor por la prestación 
principal, el perjuicio concretamente sufrido por el titular activo, el sacrificio patrimonial que la 
pena signifique para el deudor, etc. Supuestos éstos en que la exigencia del cumplimiento 
compulsivo de la pena puede llegar a desnaturalizar la función propia que el ordenamiento le 
tiene asignada, a reflejar una actitud del acreedor reñida con las buenas costumbres o contraria 
a los límites impuestos por la buena fe. 

En la primera hipótesis, la estipulación accesoria es técnicamente nula (o, en su caso 
anulable), en tanto el vicio que la afecta es contemporáneo con la celebración el acto. En el 
segundo no cabe hablar de nulidad "stricto sensu", puesto que el defecto no reside tanto en la 
estipulación misma como en la ulterior conducta del acreedor que, en un determinado contexto 
negocial, exige el cumplimiento despreciando la desproporción (tal vez inicialmente no querida) 
resultante de la incidencia de circunstancias y factores como los antes enunciados. 

Trátase de dos formas de ineficacia, conceptualmente diversas pero que, en los hechos, 
conducen a idénticos resultados. Cuando la cláusula exhorbitante, conforme a la primera 
hipótesis, aparece "ab initio", integrando un plexo convencional repugnante a los "standards" 
axiológico-positivos a que la ley se refiere con la denominación de "buenas costumbres", es 
parcialmente inválida en la medida que su demasía compromete la coexistencia social dentro del 
marco de las dichas "buenas costumbres" (arts. 21, 502, 953, 1039 y 1167, Código Civil; 12, 279, 
389, 725, 726 y 1014, C.C.C.N.). Invalidez que revestirá carácter de anulabilidad o de nulidad 
según que, en el caso, sea o no necesaria una previa investigación de hecho para comprobar la 
existencia del vicio (arts. 1044 y 1045, Cód. Civ.; 386, 387, 388 y 389, C.C.C.N.). 

Cuando, en cambio, es el comportamiento (ulterior) del acreedor al momento de exigir la 
prestación el que aparece como desnaturalizante de la función de una cláusula inicialmente 
válida, en tanto esa actitud sea demostrativa del interés antifuncional de aprovechadores de 
circunstancias sobrevenidas contemporánea o posteriormente al incumplimiento del deudor, nos 
enfrentamos con un típico abuso o, si se quiere, con una conducta repugnante al fin objeto social 
del derecho, indigna de tutela jurisdiccional (arts. 953 y 1071, Código Civil; 12, 279 y 725, 
C.C.C.N.). 

En los dos casos estamos ante supuestos en que el juez puede y debe negar, de oficio, 
el concurso del poder jurisdiccional, cuando el vicio aparezca manifiesto (art. 1047, Código Civil; 
387, C.C.C.N.), toda vez que en ambos la ineficacia de la cláusula resulta del juego de 
disposiciones que, establecidas en miras a promover una convivencia social justa y pacífica, 
apuntan más o asegurar la vigencia de los valores jurídicos implicados en dichas miras que a 
proteger a la persona del deudor individualmente considerado. 



                                                           
Sentado que la facultad judicial de reducir las multas convencionales excesivas puede 

ser puesta en práctica de oficio por el juzgador, cuando el defecto aparezca manifiesto y -
obviamente- su comprobación no requiera una previa investigación de hecho, su ejercicio sin que 
medie oportuna petición de parte no vulnera el principio de congruencia que consagra el art. 163 
inc. 6 del Código Procesal (ver el desarrollo expresado en SCBA, Ac. y Sent. 1971-I, 174). 

Empero, tal facultad no permite la supresión total de la cláusula (SCBA, Ac. 45.861, 
7/4/92). 

3. Ahora bien, la facultad de reducir la pena pactada para asegurar el cumplimiento de 
una obligación es, sin duda, excepcional y debe ejercerse con suma prudencia y criterio 
restrictivo. Caso contrario, no se evitaría el arbitrio judicial en la fijación del monto de los daños 
e intereses, que es uno de los fines perseguidos mediante la estipulación de una cláusula penal 
(SCBA, “Ac. y Sent.” 1961-III, 555; 1971-I, 174, criterio reafirmado en las causas Ac. 41.880, 
4/12/90; Ac. 36.234, 14/5/96 y Ac. 61.024, 7/7/98). 

Para determinar ello, ha de atenderse principalmente a la preferente función que las 
partes pudieran haberle asignado o que corresponde atribuirle de conformidad con las 
particularidades circunstancias del caso, valorizadas a la luz de los usos del tráfico y las reglas 
de la buena fe (arts. 1198, Código Civil, 217, 218 y 219, Código de Comercio; 9, 10, 729 y 961, 
C.C.C.N.). En caso de duda, se estará a la interpretación más favorable para el consumidor (art. 
3, ley 24.240; 1094, C.C.C.N.). 

En nuestra ley civil, como acontece en los Códigos francés o español, la cláusula penal 
ha sido fundamentalmente contemplada como medio para fijar, convencional y anticipadamente, 
el monto de los perjuicios derivados del incumplimiento de la obligación principal o de la 
morosidad en su ejecución. Así se desprende de la economía del título XI, del Libro I, sección I 
del Código de Vélez -y arts. 769, 793 y 794, C.C.C.N.- y lo destacan los autores (Lafaille, "Tratado 
de las Obligaciones", Buenos Aires, 1947, t. I, núm. 236, pág. 219 y ss.; Planiol, "Traité 
Elementaire de Droit Civil", 8ª ed., París, 1921, t. II, núm. 253 y 254, pág. 91; Espín, "Manual de 
Derecho Civil Español", Madrid, 1954, t. III, pág. 283). 

Pero promiscuamente con dicha función indemnizatoria, la cláusula penal sirve al 
objetivo de "asegurar el cumplimiento de la obligación" (art. 652), operando como "medio de 
presión", según al decir de Enneccerus y Lehmann ("Derecho de Obligaciones" en el Tratado 
General de Enneccerus-Kipp, Wolff, Barcelona, 1947, t. II, vol. I, núm. 37, pág. 185). Responde 
así a la finalidad de "reforzar" la convención a que, en coincidencia con la tradición romana, se 
refiere Savigny ("Le droit des obligations", París, 1873, t. II, núm. 80, pág. 295). El temor de verse 
obligado a satisfacer la pena actúa a guisa de constreñimiento sobre la voluntad del deudor, 
estimulando su querer hacia el cumplimiento voluntario de la prestación principal (Saleilles, 
"Stude sur la théorie générale des obligations", París, 1914, núm. 295, pág. 341; von Thur, 
"Tratado de las Obligaciones", Madrid, 1934, t. II, núm. 86, pág. 235; Larenz, "Derecho de 
Obligaciones", Madrid 1958, t. I, núm. 23, pág. 369). Cumple por tal modo una función 
compulsiva, al margen de la resarcitoria, a través de la creación convencional de una sanción 
que llega a revestir el carácter de una verdadera pena civil (Gorla, "Il contratto", Milán, 1955, t. I, 
núm. 21, págs. 240 y ss.). 

La legitimidad de la estipulación de la pena con una finalidad compulsiva ha sido 
reconocida por la SCBA ("Ac. y Sent." 1961-III, 554 y 1966-II, 744) y surge -además- del expreso 
facultamiento de su utilización para asegurar el cumplimiento de las llamadas obligaciones 
naturales (arts. 518 y 666, Código Civil; 769, 790, 791, 793 y 794, C.C.C.N.). 

Al analizar la compatibilidad del "quantum" de la pena con las exigencias de la justicia y 
la equidad, no sólo debe tenerse en cuenta el perjuicio patrimonial que para el acreedor pudiera 
haberse seguido del incumplimiento o la morosidad del obligado, sino también todo interés 
legítimo del titular activo de la obligación principal y todo daño sufrido, no demostrable pero 
verosímil, incluso aquéllos que comprometen meros intereses de afección, como igualmente la 
gravedad (tanto objetiva como subjetiva) del incumplimiento y las ventajas que en razón de éste 
pudiera haber obtenido el deudor (Enneccerus-Lehmann, ob. cit., t. II, vol. I, núm. 37, pág. 190; 
von Thur, ob. cit., t. II, núm. 86, pág. 242; Gorla, ob. cit. t. I, núm. 21, pág. 257; Mirabelli, "Dei 



                                                           
contratti in generale", Turín, 1967, arts. 1382-1384, pág. 304, número 4; Busso, "Código Civil 
Anotado", Bs. Aires, 1951, t. IV, arts. 655-656, pág. 489). Pero a pesar de que, por tal modo, 
pueda ser exigible una pena de notable gravedad, superior al daño efectivo sufrido por el 
acreedor, en la medida que un relevante interés de éste respecto de la prestación principal lo 
justifique, conforme lo señala Giuseppe Mirabelli (ob. y lug. cits.), la exorbitancia no llegará jamás 
a ser merecedora de tutela jurisdiccional si la demasía no compromete los superiores intereses 
de la justicia y la equidad a que antes nos hemos referido. Es que, aun visualizada desde el punto 
de vista de la función compulsiva que cumple la multa convencional y considerada como una 
verdadera pena civil, no ha de perderse de vista que una cierta proporcionalidad es condición 
objetiva de la justicia de toda sanción (SCBA, “Ac. y Sent.” 1971-I, 174). 

Desde el otro vértice, el acreedor no tendrá derecho a otra indemnización aunque prueba 
que la pena no es indemnización suficiente (art. 655, Código Civil; SCBA, Ac. 40.200, DJBA 137-
25; Llambías, Jorge J., “Código Civil Anotado”, t. II-A, pág. 433 y sig.). 

4. Las diferentes Salas de la Cámara Civil y Comercial Segunda de La Plata, en el 
tratamiento de las cuestiones del límite a los intereses en cuestiones similares a las debatidas 
en autos, ante la disparidad de valores y fluctuaciones del mercado, han desechado la alternativa 
de establecer un porcentaje fijo -que hoy puede ser ajustado a derecho y en el futuro no- y 
considerado como solución razonable y justa remitirse a las tasas de la banca oficial, 
incrementadas en cierta proporción. 

5. En cuanto a la capitalización de intereses, la Corte Suprema Nacional, en el caso “José 
Cartellone” del 1/6/2004 (J.A. 2004-III, 48) estableció que: a) el mecanismo de actualización 
basado en el empleo del método bancario de capitalización de intereses sólo constituye un 
arbitrio tendiente a obtener una ponderación objetiva de la realidad económica, mas cuando el 
resultado obtenido se vuelve objetivamente injusto debe ser dejado de lado, en tanto dicha 
realidad debe prevalecer sobre abstractas fórmulas matemáticas (conf. Fallos 315:2980); b) si la 
aplicación de este tipo de tasas conduce a un resultado desproporcionado e irrazonable, que 
supera ostensiblemente la pretensión del acreedor y produce un inequívoco e injustificado 
despojo al deudor, se lesiona su derecho de propiedad (conf. Fallos 325:1454), con grave 
menoscabo de la verdad jurídica objetiva (conf. Fallos 324:4300), debido al cómputo acumulativo 
de intereses que aplican en forma exponencial tasas que incluyen la actualización del capital 
para los efectos inflacionarios; y c) la obligación del deudor no puede exceder el crédito 
actualizado con un interés que no trascienda los límites de la moral y las buenas costumbres 
(arg. arts. 953, 1071 y 21 CCiv., Fallos 318:1345; 320:158). 

En consecuencia, en atención a lo normado por los arts. 623 del Código Civil y 770, 
C.C.C.N. -que autorizan la capitalización cuando existe pacto entre las partes-, corresponde la 
admisión de las cláusulas que la establecen en la medida que no se obtenga un resultado 
objetivamente injusto (art. 771, C.C.C.N.). 

6. Si no se evidencian disparidades ni diferencias 

significativas que reflejen un apartamiento abusivo de los 

márgenes compensatorios de plaza usuales utilizados por los 

bancos (conf. art. 565 del Código de Comercio), y por el 

contrario, las tasas efectivamente aplicadas a las 

operaciones de descubierto realizadas por el actor han sido 

-en general- inferiores a las fijadas por dichos bancos 

privados durante los periodos de aplicación respectivos, la 

SCBA ha considerado que no siendo desde esta perspectiva 

abusivo, ni inmoral, ni contrario al orden público, el 

interés cobrado por la accionada (Banco de la Provincia de 

Buenos Aires), y no encontró razón que habilite la facultad 

morigerante de la judicatura en la materia en el caso (conf. 

arts. 21, 953 y 1071 del Código -hoy arts. 12, 279, 725 y 

10, C.C.C.N.), por lo que dejó sin efecto la morigeración 



sin justificación y desproporcionadamente, el costo medio del dinero para 

deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación. 

 Los intereses pagados en exceso se imputan al capital y, una vez 

extinguido éste, pueden ser repetidos.38 

La reducción de la tasa de interés dispuesta por la alzada por aplicación del principio iura novit 

curia (llevándola a los márgenes que emanan de los precedentes de la Corte Federal y de esta 

Suprema Corte), importa una transgresión al principio de congruencia, cuando su fijación por el 

juez de origen no ha sido objeto de cuestionamiento por las partes (SCBA, C 119214 S 

15/07/2015 Juez HITTERS (SD) Carátula: Meine Terra S.A. contra Panarea S.A. Consignación" y 

su acumulada "Panarea S.A. contra Trama, Héctor y otra. Ejecución hipotecaria”). 

Sección 2da. Obligaciones de hacer y de no hacer 

Sección 3ra. Obligaciones alternativas 

Sección 4ta. Obligaciones facultativas 

Sección 5ta. Obligaciones con cláusula penal y sanciones conminatorias 

Art. 790. Concepto. La cláusula penal es aquella por la cual una persona, para 

asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena o multa en 

caso de retardar o de no ejecutar la obligación.39 

Art. 791 Objeto. La cláusula penal puede tener por objeto el pago de una suma 

de dinero, o cualquiera otra prestación que pueda ser objeto de las obligaciones, 

bien sea en beneficio del acreedor o de un tercero.40 

Art. 792. Incumplimiento. El deudor que no cumple una obligación en el tiempo 

convenido debe la pena, si no prueba la causal extraña que suprime la relación 

causal. La eximente del caso fortuito debe ser interpretada y aplicada 

restrictivamente.41 

Art. 793. Relación con la indemnización. La pena o multa impuesta en la 

obligación suple la indemnización de los daños cuando el deudor se constituyó 

en mora; y el acreedor no tiene derecho a otra indemnización, aunque pruebe 

que la pena no es reparación suficiente. 

                                                           
efectuada por la Cámara (SCBA, c. 110.708, 19/12/2012, 

“Nicosia, Jorge Eduardo y otra contra Banco de la Provincia 

de Buenos Aires. Revisión de contrato"). 
38 El Código Civil sólo contemplaba la facultad de reducir la cláusula penal (art. 656). 

Si bien la facultad otorgada por la norma es discrecional, debe ser ejercida 
razonablemente (arg. art. 3, C.C.C.N.). 
39 Antecedente: arts. 652, C.Civ.; 189, C.Com. 
40 Antecedente: art. 653, C.Civ. 
41 Antecedente: art. 654, C.Civ. 
 Se admiten eximentes que interrumpen el nexo causal.  



Art. 794. Ejecución. Para pedir la pena, el acreedor no está obligado a probar 

que ha sufrido perjuicios, ni el deudor puede eximirse de satisfacerla, acreditando 

que el acreedor no sufrió perjuicio alguno. 

Los jueces pueden reducir las penal cuando su monto desproporcionado 

con la gravedad de la falta que sancionan, habida cuenta del valor de las 

prestaciones y demás circunstancias del caso, configuran un abusivo 

aprovechamiento de la situación del deudor.42 

Art. 798. Si el deudor cumple sólo una parte de la obligación, o la cumple de un 

modo irregular, o fuera del lugar o del tiempo a que se obligó, y el acreedor la 

acepta, la pena debe disminuirse proporcionalmente.43 

Art. 801. Nulidad. La nulidad de la obligación con cláusula penal no causa la de 

la principal. La nulidad de la principal causa la de la cláusula penal, excepto si la 

obligación con cláusula penal fue contraída por otra persona, para el caso que la 

principal fuese nula por falta de capacidad del deudor.44 

Art. 802 Extinción de la obligación principal. Si la obligación principal se 

extingue sin culpa del deudor queda también extinguida la cláusula penal.45 

Art. 804. Sanciones conminatorias. Los jueces pueden imponer en beneficio 

del titular del derecho, condenaciones conminatorias de carácter pecuniario a 

quienes no cumplen deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial. La 

condenas se deben graduar en proporción al caudal económico de quien debe 

satisfacerlas y pueden ser dejadas sin efecto o reajustadas si aquél desiste de 

su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder.46 

                                                           
42 Corresponde al art. 656 del Código Civil. 
43 Antecedente: art. 660, C.Civ. 
44 Antecedente: arts. 663 y 664, C.Civ. 
45 Antecedente: art. 665, C.Civ. 
46 A través de esta vía podría imponerse un interés sancionatorio o punitorio. 

Los intereses accesorios por inconducta procesal (regulados en los arts. 622 y 666 bis 
del Código Civil y 804, C.C.C.N.) tienen una normativa propia en la órbita del derecho laboral (el 
art. 275 de la ley 20.744), lo que le otorga preferencia en su aplicación por el principio de 
especificidad. 

La L.C.T. ha tenido especialmente en mira la salvaguarda de los derechos de un sujeto 
de preferente tutela constitucional, como es el trabajador dependiente, y en ese orden es que se 
ha señalado que la tasa pasiva de los bancos oficiales no aparece adecuada para resarcir a 
dicho sujeto en tanto acreedor de un crédito de naturaleza alimentaria. 

Tal ejercicio discrecional debe ser prudencial, debiendo el magistrado atender, antes que 
a criterios bancarios o mercantiles, al armónico juego de diversos principios: la compensación 
que debe recibir el acreedor, el peligro de provocar un enriquecimiento sin causa, las reglas de 
moral y buenas costumbres, y el plexo de valores implícito en los arts. 953 y 954 del Código Civil 
y 279, 332 y 725, C.C.C.N. A la vez, con la fijación de los intereses por parte del juez no debe 
pretenderse corregir la depreciación monetaria o subsanar los efectos de la crisis económica 
(conf. SCBA, causa B. 49.193 bis, "Fabiano"; sent. int. del 2/10/2002), ni tampoco deben 
establecerse tasas tan excesivas o tan escasas que la función de los intereses quede 
desnaturalizada, porque ello resultaría un absurdo en los términos en que lo ha definido desde 
siempre esta Corte y, eventualmente, una arbitrariedad en la concepción de la Corte Suprema 



 La observancia de los mandatos judiciales impartidos a las autoridades 

públicas se rige por las normas propias del derecho administrativo.47 

Sección 6ta. Obligaciones divisibles e indivisibles 

Sección 7ma. Obligaciones de sujeto plural 

Sección 8va. Obligaciones concurrentes 

Sección 9na. Obligaciones disyuntivas 

Sección 10ma. Obligaciones principales y accesorias. 

Sección 11. Rendición de cuentas 

Capítulo 4 

Pago 

Sección 1ra. Disposiciones generales 

Art. 870. Obligaciones con intereses. Si la obligación es de dar una suma de 

dinero con intereses, el pago sólo es íntegro si incluye el capital más los 

intereses.48 

Art. 872. Pago anticipado. El pago anterior al vencimiento del plazo no da 

derecho a exigir descuentos.49 

Sección 2da. Mora 

Art. 886. Mora del deudor. Principio. Mora automática. Mora del acreedor. 

La mora del deudor se produce por el solo transcurso del tiempo fijado para el 

cumplimiento de la obligación. El acreedor incurre en mora si el deudor le efectúa 

una oferta de pago de conformidad con el art. 867 y se rehúsa injustificadamente 

a recibirlo.50 

Art. 887. Excepciones al principio de mora automática. La regla de la mora 

automática no rige respecto de las obligaciones: 

a) sujetas a plazo tácito; si el plazo no está expresamente determinado, pero 

resulta tácitamente de la naturaleza y circunstancias de la obligación, en 

la fecha que conforme a los usos y a la buena fe, debe cumplirse; 

                                                           
de la Nación (del voto del Dr. de Lázzari, en la parte que no hizo mayoría, en la causa L. 110.847, 
del 13/11/2013, “Ojer, Horacio Alberto c/Cooperativa de Trabajo Pesquera 9 de julio y otra 
s/Cobro de salarios”). 
47 Salvo el último párrafo, se corresponde con el art. 666bis del Código Civil. También, con el 
segundo párrafo del art. 622 del mismo código. 
48 Antecedente: art 744 del C.C. 
49 Antecedente: art. 755 del C.C. 
50 A diferencia del art. 509 del C.C., se consagra como regla general la mora automática del 
deudor, la cual se produce por el solo vencimiento del plazo fijado para su cumplimiento. 



b) sujetas a plazo indeterminado propiamente dicho; si no hay plazo, el juez 

a pedido de parte, lo debe fijar mediante el procedimiento más breve que 

prevea la ley local, a menos que el acreedor opte por acumular las 

acciones de fijación de plazo y de cumplimiento, en cuyo caso el deudor 

queda constituido en ora en la fecha indicada por la sentencia para el 

cumplimiento de la obligación. 

En caso de duda respecto a si el plazo es tácito o indeterminado propiamente 

dicho, se considera que es tácito.51 

Art. 888. Eximición. Para eximirse de las consecuencias jurídicas derivadas de 

la mora, el deudor debe probar que no le es imputable, cualquiera sea el lugar 

de pago de la obligación.52 

Sección 5ta. Prueba del pago 

Art. 899. Presunciones relativas al pago. Se presume, excepto prueba en 

contrario que: 

a) si se otorga un recibo por saldo, quedan canceladas todas las deudas 

correspondientes a la obligación por la cual fue otorgado; 

b) si se recibe el pago correspondiente a uno de los períodos, están 

cancelados los anteriores, sea que se deba una prestación única de 

ejecución diferida cuyo cumplimiento se realiza mediante pagos parciales, 

o que se trate de prestaciones sucesivas que nacen por el transcurso del 

tiempo; 

c) si se extiende recibo por el pago de la prestación principal, sin los 

accesorios del crédito, y no se hace reserva, éstos quedan extinguidos; 

d) si se debe daño moratorio, y al recibir el pago el acreedor no hace reserva 

a su respecto, la deuda por ese daño esta extinguida.53 

Art. 900. Imputación por el deudor. … Si adeuda capital e intereses, el pago 

no puede imputarse a la deuda principal sin consentimiento del acreedor. 

Art. 902. Imputación legal. Si el deudor o el acreedor no hacen imputación del 

pago, se lo imputa: 

a) en primer término, a la obligación de plazo vencido más onerosa para el 

deudor; 

b) cuando las deudas son igualmente onerosas, el pago se imputa a 

prorrata.54 

Sección 7ma. Pago por consignación. 

                                                           
51 Antecedente: art. 509, C.Civ. 
52 Antecedente: art. 509, C.Civ. 
53 Antecedente: arts. 624 y 746 del C.C. 
54 Antecedente: art. 778 del C.C. 



Parágrafo 1ro. Consignación judicial. 

Art. 908. Deudor moroso. El deudor moroso puede consignar la prestación 

debida con los accesorios devengados hasta el día de la consignación.55 

Parágrafo 2do. Consignación extrajudicial 

Art. 910. Procedencia y trámite. Sin perjuicio de las disposiciones del Parágrafo 

1°, el deudor de una suma de dinero puede optar por el trámite de consignación 

extrajudicial. A tal fin, debe depositar la suma adeudada ante un escribano de 

registro, a nombre y a disposición del acreedor, cumpliendo los siguientes 

recaudos. 

a) Notificar previamente al acreedor, en forma fehaciente, del día, la hora y 

el lugar en que será efectuado el depósito; 

b) Efectuar el depósito de la suma debida con más los intereses devengados 

hasta el día del depósito; este depósito debe ser notificado 

fehacientemente al acreedor por el escribano dentro de las cuarenta y 

ocho horas hábiles de realizado; si es imposible practicar la notificación, 

el deudor debe consignar judicialmente.56 

Título II 

Contratos en general 

Capítulo 1 

Disposiciones generales 

Art. 960. Facultades de los jueces. Los jueces no tienen facultades para 

modificar las estipulaciones de los contratos, excepto que sea a pedido de una 

de las partes cuando lo autoriza la ley, o de oficio cuando se afecta, de modo 

manifiesto, el orden público.57 

Art. 961. Buena fe. Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse 

de buena fe. Obligan no sólo a lo que está formalmente expresado, sino a todas 

las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los 

alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y 

previsor.58 

Art. 963. Prelación normativa. Cuando concurren disposiciones de este Código 

y alguna ley especial, las normas se aplican con el siguiente orden de prelación: 

a) normas indisponibles de la ley especial y de este Código; 

                                                           
55 Antecedente normativo: no hay. 
56 Antecedente normativo: no hay. 
57 Antecedente normativo: no hay. 
58 Antecedente: art. 1198, primera parte, del C.C. 



b) normas particulares del contrato; 

c) normas supletorias de la ley especial; 

d) normas supletorias de este Código.59 

Capítulo 3 

Formación del consentimiento 

Sección 1ra. Consentimiento, oferta y aceptación 

Sección 2da. Contratos celebrados por adhesión a clausulas generales 

predispuestas 

Art. 988. Cláusulas abusivas. En los contratos previstos en esta sección, se 

deben tener por no escritas: 

a) las cláusulas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente; 

b) las que importan una renuncia o restricción a los derechos del adherente, 

o amplían derechos del predisponente que resultan de normas 

supletorias; 

c) las que por su contenido, redacción o presentación, no son 

razonablemente previsibles.60 

Art. 989. Control judicial de las cláusulas abusivas. La aprobación 

administrativa de las cláusulas generales no obsta a su control judicial. Cuando 

el juez declara la nulidad parcial del contrato, simultáneamente lo debe integrar, 

si no puede subsistir sin comprometer su finalidad.61 

Capítulo 4 

Incapacidad e inhabilidad para contratar 

Capítulo 5 

Objeto 

Art. 1003. Disposiciones generales. Se aplican al objeto del contrato las 

disposiciones de la Sección 1ra, Capítulo 5, Título IV del Libro Primero de este 

Código. Debe ser lícito, posible, determinado o determinable, susceptible de 

valoración económica y corresponder a un interés de las partes, aun cuando éste 

no sea patrimonial.62 

                                                           
59 Antecedente normativo: no hay. 

La norma coloca en un mismo rango de prelación a la ley especial y al CCCN, lo que 
implica interpretarlas como de igual jerarquía. 
60 Antecedente: art. 37 de la ley 24.240. 
61 Antecedente: art. 37 de la ley 24.240. 
62 Antecedente: arts. 502, 953 y 1167 a 1169 del C.C. 
 Remite al art. 279 del CCCN 



Art. 1004. Objetos prohibidos. No pueden ser objeto de los contratos los 

hechos que son imposibles o están prohibidos por las leyes, son contrarios a la 

moral, al orden público, a la dignidad de la persona humana, o lesivos de los 

derechos ajenos; ni los bienes que por un motivo especial se prohíbe que lo 

sean. Cuando tengan por objeto derechos sobre el cuerpo humano se aplican 

los arts 17 y 56.63 

Capítulo 6 

Causa 

Art. 1014. Causa ilícita. El contrato es nulo cuando: 

a) su causa se contraria a la moral, al orden público o a las buenas 

costumbres; 

b) ambas partes lo han concluido por un motivo ilícito o inmoral común. Si 

sólo una de ellas ha obrado por un motivo ilícito o inmoral, no tiene 

derecho a invocar el contrato frente a la otra, pero ésta puede reclamar lo 

que ha dado, sin obligación de cumplir lo que ha ofrecido.64 

Capítulo 10 

Interpretación 

Art. 1061. Intención común. El contrato debe interpretarse conforme a la 

intención común de las partes y al principio de buena fe.65 

Título III 

Contratos de consumo 

Capítulo 1 

Relación de consumo 

Art. 1094. Interpretación y prelación normativa. Las normas que regulan las 

relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el 

principio de protección del consumidor y el de acceso al consumo sustentable. 

 En caso de duda sobre la interpretación de este Código o las leyes 

especiales, prevalece la más favorable al consumidor.66 

                                                           
63 Antecedente: art. 953 del C.C. 
64 Antecedente: art. 502 del C.C. 
65 Antecedente: arts. 1198 del C.C. y 218 del C.Com. 
66 Antecedente: art. 3, ley 24.240. 



Art. 1095. Interpretación del contrato de consumo. El contrato se interpreta 

en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existen dudas sobre los 

alcances de su obligación, se adopta la que sea menos gravosa.67 

Sección 2da. Información y publicidad dirigida a los consumidores 

Art. 1100. Información. El proveedor está obligado a suministrar información al 

consumidor en forma cierta y detallada, respecto de todo lo relacionado con las 

características esenciales de los bienes y servicios que provee, las condiciones 

de su comercialización y toda otra circunstancia relevante para el contrato La 

información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con 

la claridad necesaria que permita su comprensión.68 

Art. 1101. Publicidad. Está prohibida toda publicidad que: 

a) contenga indicaciones falsas o de tal naturaleza que induzcan o 

puedan inducir a error al consumidor, cuando recaigan sobre 

elementos esenciales del producto o servicio; 

b) efectúe comparaciones de bienes o servicios cuando sean de 

naturaleza tal que conduzcan a error al consumidor; 

c) sea abusiva, discriminatoria o induzca al consumidor a comportarse de 

forma perjudicial o peligrosa para su salud o seguridad.69 

Art. 1103. Efectos de la publicidad. Las precisiones formuladas en la publicidad 

o en anuncios, prospectos, circulares u otros medios de difusión se tienen por 

incluidas en el contrato con el consumidor y obligan al oferente.70 

Capítulo 4 

Cláusulas abusivas 

Art. 1117. Normas aplicables. Se aplican en este Capítulo lo dispuesto por las 

leyes especiales y los arts. 985, 986 y 988, existan o no cláusulas generales 

predispuestas por una de las partes.71 

Art. 1118. Control de incorporación. Las cláusulas incorporadas a un contrato 

de consumo pueden ser declaradas abusivas aun cuando sean negociadas 

individualmente o aprobadas expresamente por el consumidor.72 

Art. 1119. Regla general. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales, 

es abusiva la cláusula que, habiendo sido o no negociada individualmente, tiene 

                                                           
67 Antecedente: art. 37, ley 24.240. 
68 Antecedente: art. 4, ley 24.240. 
69 Antecedente normativo: no hay. 
70 Antecedente: art. 8, ley 24.240. 
71 Antecedente normativo: no hay. 
72 Antecedente normativo: no hay. 



por objeto o por efecto provocar un desequilibrio significativo entre los derechos 

y las obligaciones de las partes, en perjuicio del consumidor.73 

Art. 1122. Control judicial. El control judicial de las cláusulas abusivas se rige, 

sin perjuicio de lo dispuesto en la ley especial, por las siguientes reglas: 

a) la aprobación administrativa de los contratos o de sus cláusulas no obsta 

al control; 

b) las cláusulas abusivas se tienen por no convenidas; 

c) si el juez declara la nulidad parcial del contrato, simultáneamente lo debe 

integrar, si no puede subsistir sin comprometer su finalidad; 

d) cuando se prueba una situación jurídica abusiva derivada de contratos 

conexos, el juez debe aplicar lo dispuesto en el art. 1075.74 

Título IV 

Capítulo 8. 

Mandato. 

Art. 1324. Obligaciones del mandante. El mandatario está obligado a: 

a) cumplir los actos comprendidos en el mandato, conforme a las 

instrucciones dadas por el mandante y a la naturaleza del negocio que 

constituye su objeto, con el cuidado que pondría en los asuntos propios 

o, en su caso, el exigido por las reglas de su profesión, o por los usos del 

lugar de ejecución; 

b) dar aviso inmediato al mandante de cualquier circunstancia sobreviniente 

que razonablemente aconseje apartarse de las instrucciones recibidas, 

requiriendo nuevas instrucciones o ratificación de las anteriores, y adoptar 

las medidas indispensables y urgentes; 

c) informar sin demora al mandante de todo conflicto de intereses y de toda 

otra circunstancia que pueda motivar la modificación o la revocación del 

mandato; 

d) mantener en reserva toda información que adquiera con motivo del 

mandato que, por su naturaleza o circunstancias, no está destinada a ser 

divulgada; 

e) dar aviso al mandante de todo valor que haya recibido en razón del 

mandato, y ponerlo a disposición de aquél; 

f) rendir cuenta de su gestión en las oportunidades convenidas o a la 

extinción del mandato; 

g) entregar al mandante las ganancias derivadas del negocio, con los 

intereses moratorios, de las sumas de dinero que haya utilizado en 

provecho propio. 

                                                           
73 Antecedente: arts. 954 C.C. y 37 ley 24.240. 
74 Antecedente normativo: no hay. 



h) … 

Capítulo 12 

Contratos bancarios 

Sección 1ra. Disposiciones generales. 

Parágrafo 1ro. Transparencia de las condiciones contractuales 

Art. 1378. Aplicación. Las disposiciones relativas a los contratos bancarios 

previstas en este Capítulo se aplican a los celebrados con las entidades 

comprendidas en la normativa sobre entidades financieras, y con las personas y 

entidades públicas y privadas no comprendidas expresamente en esa legislación 

cuando el Banco Central de la República Argentina disponga que dicha 

normativa les es aplicable.75 

Art. 1379. Publicidad. La publicidad, la propuesta y la documentación 

contractual deben indicar con precisión y en forma destacada si la operación 

corresponde a la cartera de consumo o a la cartera comercial, de acuerdo a la 

clasificación que realiza el Banco Central de la República Argentina. Esa 

calificación no prevalece sobre la que surge del contrato, ni de la decisión judicial, 

conforme a las normas de este Código. 

 Los bancos deben informar en sus anuncios, en forma clara, la tasa de 

interés, gastos, comisiones y demás condiciones económicas de las operaciones 

y servicios ofrecidos.76 

Art. 1380. Forma. Los contratos deben instrumentarse por escrito, conforme a 

los medios regulados por este Código. El cliente tiene derecho a que se le 

entregue un ejemplar.77 

Art. 1381. Contenido. El contrato debe especificar la tasa de interés y cualquier 

precio, gasto, comisión y otras condiciones económicas a cargo del cliente. Si no 

determina la tasa de interés, es aplicable la nominal mínima y máxima, 

respectivamente, para las operaciones activas y pasivas promedio del sistema, 

publicadas por el Banco Central de la República Argentina a la fecha del 

desembolso o de la imposición. 

 Las cláusulas de remisión a los usos para la determinación de las tasas 

de interés y de otros precios y condiciones contractuales se tienen por no 

escritas.78 

                                                           
75 Antecedente: ley 24.240. 
76 Antecedente: arts. 8, 36 y 37, ley 24.240. 
77 Antecedente: arts. 1180 a 1189, C.Civil; arts. 207 a 220, Cód. Com. 
78 Antecedente: arts. 36, ley 24.240; 16 y 18, ley 25.065. 



Parágrafo 2do. Contratos bancarios con consumidores y usuarios 

Art. 1384. Aplicación. Las disposiciones relativas a los contratos de consumo 

son aplicables a los contratos bancarios de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 1093.79 

Art. 1385. Publicidad. Los anuncios del banco deben contener en forma clara, 

concisa y con un ejemplo representativo, información sobre las operaciones que 

se proponen. En particular deben especificar: 

a) los montos mínimos y máximos de las operaciones individualmente 

consideradas; 

b) la tasa de interés y si es fija o variable; 

c) las tarifas por gastos y comisiones, con indicación de los supuestos y la 

periodicidad de su aplicación; 

d) el costo financiero total en las operaciones de crédito; 

e) la existencia de eventuales servicios accesorios para el otorgamiento del 

crédito o la aceptación de la inversión y los costos relativos de tales 

servicios; 

f) la duración propuesta del contrato.80 

Art. 1386. Forma. El contrato debe ser redactado por escrito en instrumentos 

que permitan al consumidor: 

a) obtener una copia; 

b) conservar la información que le sea entregada por el banco; 

c) acceder a la información por un período de tiempo adecuado a la 

naturaleza del contrato; 

d) reproducir la información archivada.81 

Art. 1387. Obligaciones precontractuales. Antes de vincular contractualmente 

al consumidor, el banco debe proveer información suficiente para que el cliente 

pueda confrontar las distintas ofertas de crédito existentes en el sistema, 

publicadas por el Banco Central de la República Argentina. 

 Si el banco rechaza una solicitud de crédito por la información negativa 

registrada en una base de datos, debe informar al consumidor en forma 

inmediata y gratuita el resultado de la consulta y la fuente de donde la obtuvo.82 

Art. 1388. Contenido. Sin perjuicio de las condiciones establecidas para los 

contratos bancarios, en general, ninguna suma puede ser exigida al consumidor 

si no se encuentra expresamente prevista en el contrato. 

                                                           
79 Antecedente: ley 24.240. 
80 Antecedente: art. 8, ley 24.240. 
81 Antecedentes: leyes 24.240 y 25.065. 
82 Antecedente normativo: no hay. 



 En ningún caso pueden cargarse comisiones o costos por servicios no 

prestados efectivamente. 

 Las cláusulas relativas a costos a cargo del consumidor que no están 

incluidas o que están incluidas incorrectamente en el costo financiero total 

publicitado o incorporado al documento contractual, se tienen por no escritas.83 

Art. 1389. Información en contratos de crédito. Son nulos los contratos de 

crédito que no contienen información relativa al tipo y partes del contrato, el 

importe total del financiamiento, el costo financiero total y las condiciones de 

desembolso y reembolso.84 

Sección 2da. Contratos en particular. 

Parágrafo 1ro. Depósito bancario. 

Art. 1390. Depósito en dinero. Hay depósito de dinero cuando el depositante 

transfiere la propiedad al banco depositario, quien tiene la obligación de restituirlo 

en la moneda de la misma especie, a simple requerimiento del depositante, o al 

vencimiento del término o del preaviso convencionalmente previsto. 

Art. 1392. Depósito a plazo. El depósito a plazo otorga al depositante el derecho 

a una remuneración si no retira la suma depositada antes del término o del 

preaviso convenidos. 

 El banco debe extender un certificado transferible por endoso, excepto 

que se haya pactado lo contrario, en cuyo caso la transmisión sólo puede 

realizarse a través del contrato de cesión de derechos. 

Parágrafo 2do. Cuenta corriente bancaria. 

Art. 1398. Intereses. El saldo deudor de la cuenta corriente genera intereses, 

que se capitalizan trimestralmente, excepto que lo contrario resulte de la 

reglamentación, de la convención o de los usos. Las partes pueden convenir que 

el saldo acreedor de la cuenta corriente genere intereses capitalizables en los 

períodos y a la tasa que libremente pacten. 

Parágrafo 3. Préstamo y descuento bancario. 

Art. 1408. Préstamo bancario. 

Capítulo 15. Cuenta corriente. 

Art. 1433. Intereses, comisiones y gastos. Excepto pacto en contrario, se 

entiende que: 

                                                           
83 Antecedente normativo: no hay. 
84 Antecedente normativo: leyes 24.240 y 25.065. 



a) las remesas devengan intereses a la tasa pactada o, en su defecto, a la 

tasa de uso y a falta de esta a la tasa legal; 

b) el saldo se considera capital productivo de intereses, aplicándose la tasa 

según el inc. a); 

c) las partes pueden convenir la capitalización de intereses en plazos 

inferiores al de un período; 

d) se incluyen en la cuenta, como remesas, las comisiones y gastos 

vinculados a las operaciones inscriptas.85 

Capítulo 20 

Mutuo 

Art. 1527. Onerosidad. El mutuo es oneroso, excepto pacto en contrario. 

 Si el mutuo es en dinero, el mutuario debe los intereses compensatorios, 

los que se deben pagar en la misma moneda prestada. 

 Si el mutuo es de otro tipo de cosas fungibles, los intereses son liquidados 

en dinero, tomando en consideración el precio de la cantidad de cosas prestadas 

en el lugar en que debe efectuarse el pago de los accesorios, el día del comienzo 

del período, excepto pacto en contrario. 

 Los intereses se deben por trimestre vencido, o con cada amortización 

total o parcial de lo prestado que ocurra antes de un trimestre, excepto 

estipulación distinta. 

 Si se ha pactado la gratuidad del mutuo, los intereses que haya pagado el 

mutuario voluntariamente son irrepetibles. 

 El recibo de intereses por un período, sin condición ni reserva, hace 

presumir el pago de los anteriores.86 

Título V 

Otras fuentes de las obligaciones 

Capítulo 1. Responsabilidad civil 

                                                           
85 Antecedentes: arts. 777 inc. 4, 778, 785 y 788, del Cód. Com. 
 A diferencia del régimen anterior, permite la capitalización por períodos inferiores a un 
período, que según el art. 1432 inc. a son trimestrales. 
 Remite a la tasa de interés legal en defecto de pacto y tasa de uso. 
86 Antecedentes: arts. 2243, 2248 y 2251, C.C. y 563 y 567 del C.Com. 
 El mutuo comercial podía ser gratuito u oneroso. Si bien el devengamiento de intereses 
no se presume, en el ámbito mercantil regía la regla del art. 218 inc. 5, C.Com. que establecía 
que los actos de comercio no se presumen gratuitos. Dicha presunción no era aplicable en el 
mutuo civil. 
 Se establece la onerosidad como principio, tal como estaba establecido para el mutuo 
comercial. Si bien establece la capitalización por trimestre vencido, admite la misma con 
anterioridad a dicho período cuando hay una amortización total o parcial. 



Sección 1. Disposiciones generales. 

Art. 1708. Funciones de la responsabilidad. Las disposiciones de este Título 

son aplicables a la prevención del daño y su reparación.87 

Art. 1709. Prelación normativa. En los casos en que concurran las 

disposiciones de este Código y las de alguna ley especial relativa a 

responsabilidad civil, son aplicables, en el siguiente orden de prelación: 

a) las normas indisponibles de este Código y de la ley especial; 

b) la autonomía de la voluntad; 

c) las normas supletorias de la ley especial; 

d) las normas supletorias de este Código.88 

Sección 2da. Función preventiva y punición excesiva 

Art. 1714. Punición excesiva. Si la aplicación de condenaciones pecuniarias 

administrativas, penales o civiles respecto de un hecho provoca una punición 

irrazonable o excesiva, el juez debe computarla a los fines de fijar 

prudencialmente su monto.89 

Art. 1715. Facultades del juez. En el supuesto previsto en el art. 1714 el juez 

puede dejar sin efecto, total o parcialmente, la medida.90 

Sección 3ra. Función resarcitoria 

Art. 1716. Deber de reparar. La violación del deber de no dañar a otro, o el 

incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación del daño causado, 

conforme con las disposiciones de este Código.91 

Sección 4ta. Daño resarcible 

                                                           
87 Antecedentes: arts. 1069, 1077 y 1083, C.C. 
 La norma introduce expresamente la tutela preventiva del daño. Se unifica el régimen 
de la responsabilidad contractual y extracontractual. 
88 Antecedentes normativos: no hay. 
 A diferencia del art. 963, que refiere a “normas indisponibles de la ley especial y de 
este Código”, alude a “las normas indisponibles de este Código y de la ley especial”. 
 Cabe preguntarse si ello indica alguna prelación normativa, tal como puede suceden en 
el ámbito de la responsabilidad objetiva del art. 1719 y de la responsabilidad en materia 
ambiental. 
89 Antecedentes: art. 52bis de la ley 24.240 trata el daño punitivo. 
 Si bien no se ha incorporado la multa civil en materia de responsabilidad, cabe destacar 
que el derecho de daños no solo tiene una función reparatoria, sino preventiva y disuasoria. Al 
contemplar la posibilidad de reducir la punición excesiva, la está admitiendo implícitamente. 
90 Antecedentes: arts. 656 y 666bis del C.Civil. 
91 Antecedentes: arts. 1067 y 1077, C. Civil. 
 No diferencia la responsabilidad contractual y extracontractual. 



Art. 1737. Concepto de daño. Hay daño cuando se lesiona un derecho o un 

interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la 

persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva.92 

Art. 1738. Indemnización. La indemnización comprende la pérdida o 

disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio 

económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la 

pérdida de chances. Incluye especialmente las consecuencias de la violación de 

os derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud 

psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la 

interferencia en su proyecto de vida.93 

Art. 1747. Acumulabilidad del daño moratorio. El resarcimiento del daño 

moratorio es acumulable al del daño compensatorio o al valor de la prestación y, 

en su caso, a la cláusula penal compensatoria, sin perjuicio de la facultad 

morigeradora del juez cuando esa acumulación resulte abusiva.94 

Art. 1748. Curso de los intereses. El curso de los intereses comienza desde 

que se produce cada perjuicio.95 

JURISPRUDENCIA. 

INTERESES. COMPUTO. 

La fecha de exigibilidad del crédito la que determina el punto de partida para el cómputo de 
los intereses (SCBA, causas L. 41.818, "Righetti de Ramijak", sent. del 25/4/89; L. 45.848, "Umeres", 
sent. de 14/5/91 y L. 86.292, "Paradissi", sent. de 16/5/2007),96 en el caso: desde que el trabajador 

                                                           
92 El Código Civil no brindaba una definición de daño. 
 Define al daño como la lesión a un interés jurídico. Puede ser individual (en la persona o 
su patrimonio) o colectivo. 
93 Antecedentes: art. 1069, C.C., que aludía a la ganancia de que fue privado el damnificado con 
las palabras “pérdidas e intereses”. 
 Alude expresamente a la “pérdida de chances”. Reforzando el hecho de que la 
reparación debe ser integral o plena -consagrada expresamente en el art. 1740-, contempla 
ciertos rubros a tener en cuenta que exceden el beneficio económico ampliando el concepto del 
“patrimonio de la víctima” (aspecto que algunos jueces venían reduciendo). 
94 Antecedentes: arts. 508 y 519 del C.C. 
95 Antecedentes normativos: no hay. 
96 En igual sentido: SCBA LP 117459 S 21/06/2017 Juez PETTIGIANI (SD) Carátula: G. ,J. L. contra 
A. S. , A. d. r. d. t. A. i. i. Magistrados Votantes: Pettigiani-de Lázzari-Kogan-Negri-Soria-Genoud; 
SCBA LP 117318 S 28/09/2016 Juez GENOUD (SD) Carátula: Reineche, Aurora Beatriz contra 
provincia A.R.T. S.A. Accidente. Magistrados Votantes: Genoud-Pettigiani-Kogan-de Lázzari-
Soria-Negri-Hitters; SCBA LP L 108016 S 24/09/2014 Juez SORIA (SD) Carátula: Butrón, Haydeé 
Susana contra Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial y otra. Enfermedad 
accidente Magistrados Votantes: Soria-Negri-Hitters-Kogan-Genoud-de Lázzari-Pettigiani; SCBA 
LP L 108784 S 04/12/2013 Juez NEGRI (SD) Carátula: Marengo, Julio Andrés c/Euram S.R.L. 
s/Despido Magistrados Votantes: Negri-Kogan-Hitters-Genoud; SCBA LP L 101497 S 19/12/2012 
Juez KOGAN (OP) Carátula: Toledano, Luis Mario c/Tecpromont S.A.y otro s/Indemnización ley 
9688, art. 1113, C.C. Magistrados Votantes: Kogan-Soria-Negri-de Lazzari-Hitters; SCBA LP L 



tomó conocimiento de la incapacidad derivada de la dolencia que se indemniza (SCBA causas L. 
37.526, "Colombo", sent. de 18/8/87; L. 41.953, "Pristera", sent. de 18/4/89; L. 57.584, "Concha", 
sent. de 12/9/95 y L. 101.520, "Coppa", sent. de 18/12/2013) (SCBA, L. 117.774, 6/9/2017, 
“Lavandera, Hugo Walter c/Prestamp S.A. y otro s/Enfermedad profesional”).97 

La fecha de toma de conocimiento de la incapacidad -en el caso, el día del accidente- 
localiza la exigibilidad del crédito, o bien, desde la perspectiva del deudor, la fecha a partir de la 
cual la obligación ha sido "debida", y en rigor, se constituye en punto de partida para el cómputo 
de los intereses (SCBA, L 111264 S 16/07/2014 Juez KOGAN (SD) Carátula: Rinaldi, Héctor Ariel 
contra Techint S.A. y otra. Indemnización por accidente de trabajo Magistrados Votantes: Kogan-
Hitters-Soria-de Lázzari-Genoud; L 98664 S 18/04/2011 Juez DE LAZZARI (SD) Carátula: S. ,M. A. 
c/N. A. S. s/Accidente de trabajo Magistrados Votantes: de Lázzari-Pettigiani-Soria-Kogan-
Genou). 

El cómputo de los intereses debe efectuarse a partir de la fecha en que el trabajador 

toma conocimiento de su incapacidad derivada de la enfermedad accidente que se indemniza 

(SCBA, L 101520 S 18/12/2013 Juez HITTERS (SD) Carátula: Coppa, Eduardo Juan c/Esso S.A.P.A. 

s/Ind. Enf. Acc., etc. Magistrados Votantes: Hitters-Kogan-Soria-Negri-Pettigiani; L 101497 S 

19/12/2012 Juez KOGAN (OP) Carátula: Toledano, Luis Mario c/Tecpromont S.A.y otro 

s/Indemnización ley 9688, art. 1113, C.C., Kogan-Soria-Negri-de Lazzari-Hitters; L 57584 S 

12/09/1995 Juez SALAS (SD) Carátula: Concha, José N. y Lidia Mandojana e hija s/Homologación 

Magistrados Votantes: Salas-Negri-Pisano-Rodríguez Villar-San Martín; L 33176 S 06/07/1984 

Juez SALAS (SD) Carátula: Torrez, Matías c/Lanera Argentina S.A. s/Enfermedad accidente 

Magistrados Votantes: Salas - Ghione - Cavagna Martinez - San Martin - Mercader Publicación: 

AyS 1984-I, 334 Publicación: DJBA 127, 358 Publicación: DT 1984-B, 1888 Publicación: JA 1985 II, 

611 Publicación: LT 1984 XXXII-B). 

En razón de la mora automática que rige en materia laboral los intereses deben 

computarse desde que cada crédito fue debido (art. 137, L.C.T.) (SCBA, L 116461 S 31/07/2013 

Juez NEGRI (SD) Carátula: Arriola Camacho, Jorge Willian y otro/a c/Copper Metal S.A.I.C. 

s/Diferencias salariales Magistrados Votantes: Negri-Kogan-Genoud-Hitters; L 59033 S 

13/05/1997 Juez SALAS (SD) Carátula: D'Agata, Miguel Alberto c/Mancini, Orlando y ots. 

s/Diferencia de haberes e indemnizaciones Magistrados Votantes: Salas-Pisano-Negri-Laborde-

Pettigiani; L 44551 S 17/10/1990 Juez SALAS (SD) Carátula: Aguirre, José Oscar y ot. c/Arpemar 

                                                           
100647 S 30/05/2012 Juez KOGAN (SD) Carátula: Muniagurria, René E. c/Provincia A.R.T. 
s/Muerte Magistrados Votantes: Kogan-Soria-Negri-de Lázzari-Hitters-Genoud. 

 
97 En igual sentido: SCBA, L. 117459 S 21/06/2017 Juez PETTIGIANI (SD) Carátula: G. ,J. L. contra A. S. , A. 
d. r. d. t. A. i. i. Magistrados Votantes: Pettigiani-de Lázzari-Kogan-Negri-Soria-Genoud;  L. 117318 S 
28/09/2016 Juez GENOUD (SD) Carátula: Reineche, Aurora Beatriz contra provincia A.R.T. S.A. .Accidente. 
Magistrados Votantes: Genoud-Pettigiani-Kogan-de Lázzari-Soria-Negri-Hitters; L 108016 S 24/09/2014 
Juez SORIA (SD) Carátula: Butrón, Haydeé Susana contra Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario 
Provincial y otra. Enfermedad accidente Magistrados Votantes: Soria-Negri-Hitters-Kogan-Genoud-de 
Lázzari-Pettigiani; L 108784 S 04/12/2013 Juez NEGRI (SD) Carátula: Marengo, Julio Andrés c/Euram S.R.L. 
s/Despido Magistrados Votantes: Negri-Kogan-Hitters-Genoud; LP L 101497 S 19/12/2012 Juez KOGAN 
(OP) Carátula: Toledano, Luis Mario c/Tecpromont S.A.y otro s/Indemnización ley 9688, art. 1113, C.C. 
Magistrados Votantes: Kogan-Soria-Negri-de Lazzari-Hitters; L 100647 S 30/05/2012 Juez KOGAN (SD) 
Carátula: Muniagurria, René E. c/Provincia A.R.T. s/Muerte Magistrados Votantes: Kogan-Soria-Negri-de 
Lazzari-Hitters-Genoud. 



S.A. s/Cobro de diferencias Magistrados Votantes: Salas - Laborde - Rodriguez Villar - San Martín 

– Negri, AyS 1990-III, 713; TSS 1990, 9). 

Los intereses correspondientes a remuneraciones adeudadas al trabajador deben 

computarse desde que ellas fueron debidas hasta el efectivo pago (arts. 509 y 622 del Código 

Civil) (SCBA, L 116461 S 31/07/2013 Juez NEGRI (SD) Carátula: Arriola Camacho, Jorge Willian y 

otro/a c/Copper Metal S.A.I.C. s/Diferencias salariales Magistrados Votantes: Negri-Kogan-

Genoud-Hitters; SCBA LP L 34075 S 23/04/1985 Juez SALAS (SD) Carátula: Brasso, Argentino 

Mario c/Faienza, Vicente y otro s/Diferencias salariales, etc.” Magistrados Votantes: SALAS - 

MARTOCCI - NEGRI - RODRIGUEZ VILLAR - MERCADER Publicación: AyS 1985 I, 533 SCBA LP L 

33317 S 07/08/1984 Juez SALAS (SD) Carátula: Mac Laren, Roberto José c/Maquinarias Congreso 

S.R.L. s/Despido Magistrados Votantes: Salas - Ghione - Mercader - Cavagna Martínez - 

Rodriguez Villar). 

Para determinar la fecha de inicio del cómputo de los intereses correspondientes al daño 

moral, hay que atender al principio según el cual los intereses moratorios se deben desde la 

fecha en que se produjo el daño (SCBA, C 111627 S 26/06/2013 Juez GENOUD (SD) Carátula: 

Ceruzzi, Jorge Alfredo y otro c/Della Crocce, Guillermo Valentín s/Daños y perjuicios Magistrados 

Votantes: Genoud-Hitters-Soria-Negri”). 

El interes de una suma de dinero reviste la condición de un accesorio cuyo cómputo es 

la única forma de que el acreedor reciba al momento del pago, el valor real de lo que se le 

adeuda y dicho accesorio se debe - en las obligaciones con fuente en hechos delictuales o cuasi 

delictuales- desde que se produjo el daño (SCBA, Ac 33140 S 23/07/1985 Juez SAN MARTIN (MA) 

Carátula: Fernandez, Romelio Ernesto y otros c/Provincia de Buenos Aires s/Daños y perjuicios 

Magistrados Votantes: San Martín - Mercader - Negri - Ghione - Salas - Rodríguez Villar Tribunal 

Origen: CC0101LP Publicación: AyS 1985-II-195 Publicación: DJBA 1986-130, 162 Publicación: JA 

1986-II, 539 Publicación: LL 1986-B, 363). 

INTERESES. COMPUTO. Daño fututo. Improcedencia de aplicar intereses 

desde el día del hecho. 

Los daños futuros (v.gr. daño emergente, lucro cesante y pérdida de chance) son aquellos 
perjuicios que suelen plasmarse como una afección sucesiva, esto es como una prolongación de un 
daño ya existente que no se agota al momento de la sentencia, o bien como un nuevo daño, no 
existente al momento de dictarse la misma pero que conforme al curso normal u ordinario de las 
cosas, se producirá después de ella (conf. "Cuantificación del daño en la jurisprudencia", Revista de 
Derecho de Daños, edit. Rubinzal Culzoni, T. III-2013, pág. 265). 

Ahora bien, toda vez que los intereses resarcitorios impuestos en una condena resultan ser 
intereses verdaderamente moratorios, es necesario que en la oportunidad de establecer el dies a 
quo de su cómputo, el juzgador efectúe una cuidadosa determinación del momento de producción 
de cada detrimento. Ello así, por cuanto sólo una vez producido cada débito resarcitorio surge la 
obligación de indemnizarlo y, consecuentemente, la eventualidad de la demora en el cumplimiento 
de la condena. Tal labor, viene impuesta por el principio de reparación integral y plena, pauta rectora 
según la cual la indemnización no debe ser inferior a lo que se debe pero tampoco superior al daño 
efectivamente causado (conf. TSJ de Córdoba, Sala Civil y Comercial, causa "Carletti, Oscar Dionisio", 
sent. de 26-II-2012). 

Como consecuencia de lo dicho, en este rubro los intereses no pueden ser computados sino 
desde la fecha que fija la sentencia que los reconoce como tal para el pago de la indemnización, ya 



que esta es una consecuencia lógica del carácter futuro del perjuicio (que no deja de ser así por el 
hecho de que se lo valore y cuantifique anticipadamente al dictarse el fallo) y de la naturaleza 
moratoria que tiene dicho accesorio (conf. Pizarro Ramón D.; "Los intereses en la responsabilidad 
extracontractual", en Intereses. Suplemento especial, revista La Ley, pág. 87). 

Por tales motivos es que considero adecuado que los intereses que por este concepto se 
establezcan deban computarse únicamente a partir del momento de la notificación de la sentencia 
que los reconozca y no desde la producción del hecho lesivo (conf. art. 163 inc. 6, CPCC). 

Cabe destacar que esta solución, por cierto, también es sostenida tanto por el fuero nacional 
en lo civil, el cual afirma que los intereses se devengan por la mora desde la fecha de ocurrencia de 
cada perjuicio objeto de la reparación (conf. doctrina plenaria de la Cám. Nac. de Apelaciones en lo 
Civil, en autos "Gómez, Esteban contra Empresa Nacional de Transportes", sent. de 16-XII-1958), con 
la excepción de aquellas indemnizaciones que son establecidas una vez reconocidas en la sentencia 
que condena al responsable a pagarlas (conf. Alejandra D. Abrevaya; El daño y su cuantificación 
judicial; Edit. Abeledo-Perrot, pág. 515), como por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN 
Fallos: 323:6564; 325:1277; 321:1117). 

 SCBA, C. 121.387, 6/12/2017, “Coronel, María Virginia c/MUBA S.A. y 
otros s/Daños”, de Lázzari, Negri, Pettigiani, Soria. 

 

 


