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RESUMEN: El Código Civil y Comercial de la Nación incorpora en su art. 770 inc. b) 
una nueva conducta jurídica para las obligaciones de dar dinero, por la cual se dispone la 
capitalización de intereses morosos “desde la Notificación de la Demanda” logrando la 
unicidad de criterios entre el viejo Código Civil y el Comercial.   
Sanciona la litigiosidad y la reducirá, del mismo modo que reparará el daño inflacionario 
durante el proceso, que alienta el masivo incumplimiento de obligaciones laborales, el 
fraude, la clandestinidad y la negociación a la baja, en clara desprotección de la persona 
que trabaja.   
Se capitalizan primero los intereses devengados desde que cada suma es debida hasta el 
momento de notificación de la demanda, y de allí en adelante se le acumulan los intereses 
periódicamente durante el transcurso del proceso. 
Su cadencia nace de los hábitos, usos y costumbres, como de la normativa análoga de la 
cuenta corriente bancaria, la mercantil, y de los depósitos a plazo fijo, por lo que es 
mensual.    
Es una cuestión de puro derecho e imperativa, que regula la modalidad de los intereses, 
por lo tanto, si el acreedor los peticionó, los Tribunales deben aplicarla de oficio. 
Solo abarca a los devengados a partir de la vigencia del Código Civil y Comercial, con 
independencia de la fecha de notificación de la demanda. 
La ampliación del anatocismo a las deudas judicializadas es una herramienta eficaz para 
reparar el daño inflacionario, que al sancionar al deudor que continúa siendo reticente aún 
notificado de la demanda, traerá aparejado el cumplimiento de las normas, la reducción 
del fraude y clandestinidad, la disminución de la litigiosidad y del colapso del Poder 
Judicial, extremos que redundarán en más Justicia Social, en sintonía con la progresividad 
en la efectividad de los Derechos Humanos Fundamentales.  
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DESARROLLO: 



El Código Civil y Comercial de la Nación establece en su artículo 770 el principio general 
de prohibición del anatocismo, sin embargo, incorpora una nueva conducta jurídica 
proveniente del derecho comercial por la cual también deben capitalizarse intereses. 
Extiende el abanico de su aplicación a todos los conflictos judicializados, al disponer en 
su inciso b) que los intereses morosos se capitalizan “desde la notificación de la 
demanda”.  
Un punto crítico, radica en que los créditos objeto de reclamos judiciales se licúan durante 
el extenso plazo de los procesos, a causa de la prohibición de indexar y de la insuficiencia 
de los intereses otorgados en la Justicia, sin darse alternativas para restañar el “daño 
inflacionario” 
El segundo tema crítico, es que la licuación de deudas es una de las causas principales de 
la masividad de incumplimientos de obligaciones laborales y del inmediato y consecuente 
colapso de los Tribunales del Trabajo, conduciendo esto a la imposibilidad de dar 
respuestas jurídicas efectivas y eficaces, que en gran medida privan a los trabajadores del 
Derecho Humano Fundamental de Acceso a la Justicia 
El perjuicio no se limita a la licuación de la masa del capital judicializado, ni a paralizar 
el servicio de justicia. Involucra a toda la sociedad y en especial el universo de 
obligaciones laborales, porque el costo de litigar que es cada vez más “negativo” para el 
deudor -aun sumándole el 25% de costas- alienta el incumplimiento, la clandestinidad, el 
fraude, y luego la negociación a la baja, produciendo la degradación los vínculos 
contractuales y obligacionales, que se derrama a toda la sociedad contribuyendo a la 
descomposición del tejido social. 
En este contexto, y desde el principio Pro-Persona, me propongo analizar el nuevo 
instituto de capitalización de intereses, y aportar elementos para resolver algunos 
cuestionamientos comunes para su aplicación, por erigirse como herramienta suficiente 
para mitigar los aspectos críticos enunciados. 
 

I. Finalidad de la norma: 
El art. 770 en su inc. b) toma del art. 569 del viejo Código de Comercio la acumulación 
de intereses hasta la notificación de la demanda, y suma a los devengados durante el 
proceso judicial, extremo este último, que se encontraba ya permitido en el art. 623 del 
CC. con la convención expresa y en la ejecución de sentencia, situaciones que encontraron 
réplica en el inc. a) y en el inc. c) del mismo 770. También se permite el anatocismo 
durante el proceso para las deudas de la cuenta corriente bancaria art.1.398 y de la cuenta 
corriente mercantil art. 1.433. respetando sus antecesores del viejo compendio mercantil. 
Entiende parte de la doctrina que el objetivo de acumular los intereses desde la 
notificación de la demanda fue el de castigar al deudor moroso que, en conocimiento de 
la existencia del reclamo judicial, mantiene su reticencia.3 Conjuntamente a la sanción, 
este dispositivo constituye una justa herramienta para la reparación del daño inflacionario, 
al aplicar el mismo método de acumulación.  
La inflación no logra ser contrarrestada con la aplicación de las tasas de intereses simples, 
aunque sean nominalmente iguales a sus coeficientes, porque el resultado de la tasa que 
se la aplica al valor nominal (capital) no se acumula entre un período y otro, como si 
sucede con el aumento de precios. 
Por ejemplo, tomando una inflación hipotética constante del 50% anual durante 6 años, 
aplicado sobre un precio/valor de $ 100.000 tendremos de resultado: $ 1.139.062,5. 
Mientras que la aplicación de los intereses simples, también a una tasa hipotética del 50% 



sobre el mismo capital que en este caso es el “valor” del crédito laboral, que se expresa 
como monto de condena de $100.000 nos lleva a un resultado de capital más intereses de 
$ 400.000 que solo representa el 35,12% del valor real, por lo tanto, significa que se 
despojó al trabajador del 64,88 % de su crédito laboral de carácter alimentario. 
Para llegar a cubrir la inflación con intereses simples en este caso, se deben aplicar tasas 
anuales del 189,84%. durante el mismo período de 6 años. Y ello, si se pretende reparar 
el daño inflacionario, ya que en jurisdicciones como en la Provincia de Buenos Aires, ni 
siquiera se lo reconoce, y solo manda a pagar intereses moratorios a la tasa que hubiera 
obtenido el trabajador de depositar su dinero en pesos en plazo fijo a 30 días, pero sin el 
efecto real y usual que produce la “renovación automática” del plazo fijo durante el 
tiempo del proceso judicial, que es su propia capitalización.  
Por lo tanto, no solo se desconoce la inflación, sino que se impide reparar el daño 
moratorio en las “reales” condiciones que realizaría el acreedor la operación bancaria, de 
“depósito en plazo fijo reanudable automáticamente cada 30 días” provocando una 
absurda revictimización del trabajador y la discriminación de los acreedores que ocurren 
a la justicia. 4 
En consecuencia, solo se logra contrarrestar la inflación aplicando el anatocismo de modo 
igual en que esta se la mida, en cuanto a tasas, período y cadencia.   
En la misma línea se expresaron reconocidos autores que sostuvieron que la capitalización 
de intereses era el método eficaz para compensar la inflación 5 y que tampoco violan el 
orden público (Lino Palacio) 6 
En suma, la prohibición del anatocismo en una economía con altos índices de 
depreciación del valor de la moneda, viene a implicar en los hechos una expoliación al 
acreedor, para quien se torna no fructífera la cantidad de intereses impagos y a la vez un 
insólito premio para el deudor moroso, quien como mínimo debe ser condenado al pago 
de los intereses que su acreedor tuvo que abonar o hubiese debido hacerlo a terceros, para 
obtener el capital del que se viera privado por dicha situación de mora. 7 
Claramente no corresponde aplicar límite alguno a la capitalización, que no sea la 
morigeración que autoriza el art. 771 y en sus claros términos, siendo erróneo calificar de 
“confiscación” algún acto entre privados y aplicar el límite del 33% que dispone la 
Doctrina Legal de la SCJN, porque es el acreedor, aquí trabajador, quien como sujeto 
activo reclama su pertenencia, y no estamos ante el fisco limitando el patrimonio de un 
tercero en pos del bien común. Y por el otro lado está el deudor laboral obligado al pago, 
que no puede lícitamente obtener un beneficio que disminuya su deuda, ya que violaría 
el principio de “igualdad ante la ley” al limitarla en un tercio, como de modo arbitrario se 
ha decidido.8 
II Cómo y desde cuando se capitaliza. 
La unificación exigió cohonestar los distintos tipos reglados en ambos códigos, y evitar 
la discriminación que se hacía para los intereses de los mutuos comerciales, que eran los 
únicos que no permitían capitalizar durante el proceso, como disponía el art 570 CCom 
siendo que el resto de las excepciones capitalizan desde la mora y hasta la cancelación 
definitiva, con prescindencia de la existencia o no de proceso judicial. 
Entonces se dispuso que con la notificación de demanda ocurre el primer estadio de 
capitalización de los intereses hasta allí adeudados como disponía el viejo 569 CCom. 
“Los intereses vencidos pueden producir intereses, por demanda judicial o por una 
convención especial. En el caso de demanda, es necesario que los intereses se adeuden 
a lo menos por un año” y como se expresa la nota que se corresponde del Código 



Civil y Comercial de la Nación comentado, dirigido por Lorenzetti. 9 que alude al 
plazo anterior a la notificación de demanda como el primer período de capitalización. 
Luego, a partir de ese mismo día comienza el segundo estadio que abarca el lapso del 
proceso. Sistema que surge de todos los antecedentes normativos de este instituto, art. 
623 CC, art. 788 y art. 795 ambos del CCom, y que también se encuentra claramente 
definido por el vocablo "desde" que expresa el mismo inciso y se condice tanto con los 
hábitos y usos, como por la finalidad de la norma de “hacer más costosa la litigiosidad y 
sancionar al deudor remiso judicializado"  
III La cadencia de la Capitalización.  
El propio concepto jurídico de capitalización de intereses conlleva una cadencia. Por ello 
se la reglamenta en las distintas situaciones previstas, por ejemplo, se establece un límite 
semestral en el inc. a) del mismo artículo 770 y se estipula por defecto una periodicidad 
trimestral para la Cuenta Corriente Bancaria arts. 1.398 que el BCRA dentro de sus 
facultades ha trasmutado en mensual10 y se autoriza también trimestral para la cuenta 
corriente mercantil art. 1.433.  
Debemos entonces razonar cual es la cadencia que debe aplicarse durante el tránsito 
judicial, al no disponer el inc. b) ninguna en especial. En un primer análisis resulta claro 
que no correspondería utilizar el término semestral por analogía del inc. a) porque se trata 
de supuestos de distinta naturaleza jurídica, y que reconocen diferentes objetivos, el inc. 
a) es convencional para resguardar el cobro y el b) es legal con el objetivo principal de 
penalizar la mora judicializada y es útil para restañar el daño inflacionario. Otra diferencia 
la encontramos en que el inc. a) permite capitalizar intereses no morosos, mientras que 
en el inc. b) solo los que se encuentran en mora, como se exige también para el anatocismo 
en operaciones bancarias y comerciales.  
En consecuencia, si de analogía se trata, y reglados por los principios protectorio, de 
progresividad e igualdad ante la ley, resulta más adecuado aplicar las reglas previstas para 
intereses moratorios, en los art. 1398 (cuenta corriente bancaria) y 1.433 (cuenta corriente 
mercantil).  
Ahora bien, no encontrando norma expresa corresponde nutrirse de las fuentes del 
derecho que son los usos, prácticas y costumbres, que resultan vinculantes "...en 
situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho..." (art. 1º 
CCCN) siendo la periodicidad “mensual” que se ve impuesta en las operaciones civiles y 
comerciales, por la masividad de operaciones bancaria y financieras.11  
Esta periodicidad mensual, fue adoptada indirectamente por la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Comercial en el plenario "Uzal"12 en el año 1991, ratificado solo en el 
aspecto aquí analizado por el plenario "Calle Guevara, Raúl" 13  
Los créditos del sistema mercantil, reciben hace más de 30 años, mayor protección que 
los alimentarios laborales. Y por otro lado, las acreencias de las A.R.T contra los 
empleadores morosos exigibles en el fuero comercial, se capitalizan mensualmente, 
mientras que las deudas de estas con los trabajadores sujetos de preferente tutela, que 
litigan por la reparación de un Derecho Humano Fundamental violado, aún no se 
capitalizan, por falta de aplicación de la norma que así lo dispone, y no solo eso, sino que 
reciben el trato peyorativo de otorgarse tasas negativas. 
A la misma conclusión se llega por medio del art. 771 del propio CCCN que otorga al 
Juez la facultad de morigeración de la capitalización de deuda “si el resultado de esta 
excede sin justificación y desproporcionadamente el costo medio del dinero para 
deudores y operaciones similares, en el lugar donde se contrajo la obligación” 



Tenemos que preguntarnos entonces, ¿a qué deudores apunta esta norma? y ¿similares a 
qué ? entiendo que la respuesta es el costo del dinero para los deudores judicializados, 
por lo que a los intereses y su capitalización dispuestas en plaza, debemos sumarle el 25% 
de las costas del proceso.  
Se cometería un error buscando la comparación en las deudas de toma de dinero sin mora, 
y solo con intereses simples que son el rédito del dinero, ya que se trataría de otro tipo de 
operaciones. Entonces la forma más sencilla y directa de hacerlo es con los préstamos 
bancarios morosos, y el resultado respecto a la capitalización es el mismo, porque como 
se ha desarrollado, las deudas bancarias se capitalizan mensualmente sea cual sea el tipo 
de deuda incumplida que se tome de referencia, como en la cuenta corriente bancaria, el 
préstamo bancario, la tarjeta de crédito, etc. etc. conforme usos habituales, lo disponen 
los arts. 1398 y 1.433 CCCN y los usos y costumbres.  
En consecuencia, el art. 771 del CCCN establece una pauta de "razonabilidad" como 
morigeración posible al resultado de la capitalización de intereses, que nos vuelve a 
remitir a la periodicidad mensual de la capitalización. 
IV. La mora judicial que se produce posterior a la entrada en vigor del CCCN, pero 
con la demanda notificada con anterioridad.  
La acumulación se debe aplicar a los intereses devengados a partir del 1° de agosto de 
2015 conforme con claridad expusiera la Dra. Kemelmajer de Carlucci 14 siempre que la 
demanda se encuentre ya notificada, al darse los requisitos "sustantivos" y "adjetivos" 
que la ley prevé, y del mismo modo no se aplica a intereses devengados antes de la 
vigencia de la norma. 
V. El aspecto imperativo de la norma y la oportunidad procesal para su planteo.  
Existen quienes consideran que la capitalización es facultativa y que debe ser peticionada 
en el escrito de inicio. No obstante, estamos ante una cuestión “de derecho” y el aspecto 
imperativo de esta norma surge de su carácter de orden público y de su propia letra al 
disponer " No se deben intereses de los intereses, excepto que:  a) .... b)... y c) ....  que 
equivale a decir que "Se deben intereses de los intereses en los casos: a) ... b) ... y c)..." 
además, y fundamentalmente, porque es una cuestión de derecho, por lo tanto no es 
necesario que sea peticionado por las partes en ningún estado del proceso.   
Otra obviedad que pone en crisis fácilmente el criterio de petición previa es que tal 
exigencia no se la efectúa para los casos del inciso c) dedicado a la mora en el 
cumplimiento de condena, por lo tanto es legítimo considerar que obedece más a las 
resistencias normales a todo cambio de paradigma, que a una cuestión de principios o de 
lógica jurídica.  
Por ello, debe proceder la capitalización por solo haberse peticionado intereses, ya que es 
un modo obligado de aplicación de estos, por lo cual, reunidos los requisitos previstos en 
la norma, el Juez debe aplicarla, como a toda otra norma jurídica. 15 sabido es que los 
jueces son los que conocen el derecho y por lo tanto, deben aplicarlo aún de oficio, 
conforme al principio iura novit curia. 
VI. Conclusiones: 
En definitiva, el art. 770 inc. b) del Código Civil y Comercial de la Nación dispone 
que los intereses moratorios se capitalizan desde que cada suma es debida hasta el 
momento de notificación de la demanda, y de allí en adelante a ese capital resultante 
se le acumulan los intereses en períodos mensuales, durante el transcurso del 
proceso judicial, hasta la liquidación final. 



La acumulación de intereses morosos solo abarca a los devengados a partir de la 
vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, con independencia de la fecha 
de notificación de la demanda. 
Que una vez condenado el pago de intereses la capitalización debe aplicarse aún de 
oficio, por ser una cuestión de puro derecho, que se materializa al momento de la 
liquidación judicial. 
De este modo la ampliación del anatocismo a las deudas judicializadas es una 
herramienta eficaz para reparar el daño inflacionario, que al sancionar al deudor 
que continúa siendo reticente aún notificado de la demanda, traerá aparejada la 
disminución de la litigiosidad y del colapso del Poder Judicial, extremos que 
redundarán en más Justicia Social, en sintonía con la progresividad en la efectividad 
de los Derechos Humanos Fundamentales.  
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