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LA CAPITALIZACION DE LOS INTERESES 

EN EL CASO DE REAJUSTES VARIOS 

 

El anatocismo es la acción de cobrar intereses sobre los intereses de mora derivados del 

no pago de un crédito, es también conocido como capitalización de los intereses. El 

jurista argentino, Moisset de Espanes, explica que: “Anatocismo es un término jurídico, 

que no se encuentra en el Diccionario de la Lengua”. Este término, derivado del griego 

anatokismós (compuesto por “ana”: nuevo, “tókos”: producto o interés y “ismós”: 

costumbre o sistema) implica que cuando el deudor deja de pagar, el propio monto de 

intereses se sumará al capital debido y el nuevo coste financiero se calculará sobre ambas 

cantidades. En tal sentido, podemos reconocer un principio general en que no se deben 

calcular intereses de los intereses, sino que coexisten dos clases de ellos (resarcitorios y 

punitorios) no aplicando la prohibición del anatocismo. 

 

El Código Civil, en su texto original de 1871 dispone que, en casos judiciales la 

capitalización de intereses procede cuando el juez manda a pagar la liquidación 

resultante y el deudor fuese moroso en hacerlo. De la misma manera, el Artículo 770, 

inciso c, del CCCN nos permite la capitalización de los intereses en los casos de liquidación 

judicial, siendo esta similar a la que contenía el Artículo 623 del Código Civil de Vélez 

Sarsfield. En tal sentido, y en concordancia con lo establecido anteriormente,  el Tribunal 

de Casación de la Provincia de Córdoba sostuvo (en los autos caratulados BANCO 

BANSUD S.A. C/ ALLENDE) que: “El anatocismo admitido por la legislación, en los 

términos sentados por la norma y razonablemente empleados, constituye una justa 

retribución para el acreedor que se ve impedido de utilizar su dinero a causa de la mora 

de su deudor y, como tal, integra su derecho de crédito”, sumado a ello,  agrega: “En 

ningún momento la norma limita la práctica de la capitalización de intereses, en el 

supuesto de liquidación judicial de deuda impaga a una única vez, ni menos aún establece 

que pueda hacerse solo en la planilla final del litigiio”. 

 

“El anatocismo admitido por la legislación, en los términos 

sentados por la norma y razonablemente empleados, 

constituye una justa retribución para el acreedor”. 
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De otra forma, según concluye La Comisión de Obligaciones de las Jornadas Nacionales 

de Derecho Civil (La Plata, 2017) se plantea como excepción al anatocismo por 

liquidación judicial de la deuda (Art. 770, inc. C, CCCN) el cumplimiento estricto de tres 

requisitos: la realización de una liquidación, la aprobación de la misma y, seguidamente, 

la intimación al deudor. 

Siguiendo con tales lineamientos, la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social 

en los autos caratulados “ALVAREZ, AMANCIO C/ ANSES S/ EJECUCION PREVISIONAL”, 

permite la aplicación de “Intereses Resarcitorios” e “Intereses Punitorios” explicando en 

relación a ello: “que en orden al cálculo de los intereses resarcitorios y punitorios, el 

régimen de la Seguridad Social prevé que se debe realizar desde el vencimiento de la 

obligación unos, y desde la interposición de la demanda los otros –arts. 37 y 52, de la ley 

11.683 – Fallos 230:1793, no surgiendo de la normativa que deba suspenderse el curso 

de los resarcitorios por aplicación de los punitorios desde el inicio de la ejecución. Ello 

así, deviene posible la coexistencia de los intereses en cuestión, lo que ha sido 

doctrinariamente admitido en tanto los reclamos de créditos y multas fiscales por vía 

judicial se aplica el interés del referido artículo 37 (ex 42), conjuntamente con el interés 

punitorio que regula el artículo 52 de la normativa citada (cfr. Carlos Giuliani Fonrouge y 

Susana Camila Navarrine, “Procedimiento Tributario y de la Seguridad Social”, pags. 

281,290, y sgtes); (cfr. CFSS SALA I en los autos “Caja Complementaria de Previsión Social 

para la Actividad Docente c/Fraternidad de Agrupaciones Santos Tomas de Aquino s/ 

Ejecución Ley 23.660” Cent. Int.N°: 74385 del 29.12.08)”. 

 

Finalmente, las sentencias condenatorias contra la Administración Nacional de la 

Seguridad Social deben ser cumplidas dentro del plazo de ciento veinte días hábiles 

(contado a partir de la recepción efectiva del expediente administrativo y conforme lo 

establece el Artículo 22 de la Ley 24.463). Sin embargo, actualmente al encontrarse los 

expedientes digitalizados, dicho plazo comienza a computarse desde el momento en que 

la Anses es notificada por cedula electrónica de que la Sentencia en cuestión se 

encuentra firme y consentida. El plazo establecido es, a mi entender, excesivamente 

extenso. Por lo que los intereses resarcitorios se deberían devengar desde el día 

inmediatamente posterior al vencimiento del mismo, atendiendo el retardo en el 

cumplimiento de la obligación. De lo contrario, implicaría una suerte de premiación al 

Organismo Demandado siendo, en todo caso, un deudor moroso, lo que es inadmisible. 
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