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NEUQUEN, 18 de diciembre del año 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "TARJETA 

NARANJA S.A. C/ CERVIÑO GABRIELA PAULA S/ COBRO SUMARIO DE 

PESOS", (JNQCI2 EXP Nº 515875/2016), venidos a esta Sala II 

integrada por los Dres. Patricia CLERICI y Marcelo MEDORI en 

legal subrogancia (conf. Ac. 5/2018), con la presencia de la 

Secretaria actuante, Dra. Micaela ROSALES y, de acuerdo al 

orden de votación sorteado, la Dra. Patricia CLERICI dijo:  

I.- Mediante recurso de queja, esta Cámara de 

Apelaciones concedió la apelación interpuesta por la parte 

actora respecto del decisorio de fs. 32, que ratifica su igual 

suscripta por Funcionaria de la Oficina Judicial que ordena se 

reformule planilla de liquidación, excluyendo los intereses 

compensatorios por estar capitalizados por la sentencia 

dictada en esta causa. 

a) El recurrente se agravia señalando que la 

sentencia definitiva dictada en autos incluye la condena al 

pago de intereses compensatorios, los que se han de liquidar 

de acuerdo con la tasa activa del Banco Provincia del Neuquén 

S.A., y de intereses punitorios, calculados en un 50% de los 

compensatorios. 

Explica los términos de la ley 25.065 y la 

finalidad de uno y otro tipo de interés. 

Hace reserva del caso federal. 

b) La parte demandada no contesta el traslado de 

la expresión de agravios. 

II.- Surge de las constancias del expediente que 

a fs. 24/25 vta. se dictó sentencia definitiva. 

En este decisorio se condenó a la demandada al 

pago del capital reclamado “con más los intereses calculados 

desde la mora y hasta el efectivo pago, conforme lo 

establecido en el considerando respectivo”. 
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En el considerando pertinente se lee: “...los 

intereses compensatorios ya se encuentran incluidos en la 

certificación de saldo de tarjeta de crédito acompañada como 

documental y formarán parte del capital de sentencia (...). 

“En cuanto a los intereses punitorios, las partes 

pactaron que no excederían del 50% de los intereses 

compensatorios fijados en el contrato...Conforme a ello y 

atento la falta de oposición, deberá aplicarse la tasa de 

interés punitorio pactada pero con el límite dispuesto en el 

artículo 18 de la ley 25.065 en virtud de tratarse del tipo de 

contrato que unió a las partes (...) desde el día siguiente al 

vencimiento del último resumen 11/08/16 y hasta su efectivo 

pago, desde que no resulta admisible el pedido de intereses 

devengados por consumos posteriores al vencimiento indicado en 

la demanda...”. 

A fs. 29 la actora practica planilla, liquidando 

intereses compensatorios y punitorios, condicionándose a fs. 

30 su aprobación a una nueva formulación de la liquidación, 

con exclusión de los intereses compensatorios; resolución que 

da origen a la apelación que aquí se analiza. 

III.- A poco que se avance en el análisis de la 

queja de la parte actora se advierte que le asiste razón, 

aunque deben efectuarse algunas precisiones. 

La sentencia que puso fin al proceso de 

conocimiento claramente condenó a la demandada al pago del 

capital adeudado (saldo impago del resumen de la tarjeta de 

crédito) con más los intereses compensatorios –los que 

establece incluidos en el capital reclamado- y punitorios. Sin 

embargo, la capitalización se encuentra expresamente prohibida 

por la ley 25.065. 

Recientemente, debiendo dirimir la disidencia 

planteada entre los colegas de la Sala I en la causa análoga 

“Tarjeta Naranja c/ Castillo” (expte. 515.880/2016, 

resolutorio del 23 de agosto de 2018) adherí al voto de la 
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Dra. Cecilia Pamphile en lo referente a los alcances de la 

sentencia de grado, mas no respecto a la capitalización de los 

intereses. 

Allí, señalé que:  

“En efecto, la ley 25.065 tiene como objetivo 

regular una operatoria financiera compleja, como es la 

operación de tarjeta de crédito, cuyas características han 

sido señaladas en el art. 1 del estatuto que la regula. 

“Conforme lo enseñaba Carlos Gilberto Villegas la 

operatoria de tarjeta de crédito involucra una triple red de 

relaciones jurídicas y económicas entre las partes 

intervinientes, o dicho de otro modo, “se trata de tres 

contratos distintos unidos por una misma finalidad económica. 

El sistema le permite al usuario efectuar compras en los 

comercios adheridos y pagar a plazo, es decir utilizando el 

crédito que el banco le otorga. Para el comerciante representa 

la ventaja de incrementar sus ventas al público, abriendo un 

crédito al banco, que se compromete a pagar de los cupones que 

él presente” (cfr. aut. cit., “Operaciones bancarias”, Ed. 

Rubinzal-Culzoni, 1996, T. I, pág. 321). 

“No obstante los avances tecnológicos que 

permiten la autorización en línea de las compras efectuadas 

por el usuario de la tarjeta de crédito, en sustancia, la 

operatoria es la descripta por Carlos Villegas. 

“Indudablemente la parte más débil en esta 

operatoria es el usuario de la tarjeta, dado su falta de 

profesionalidad frente a los otros actores. 

“Es por ello que la ley 25.065 pretende ser un 

estatuto protectorio del usuario de la tarjeta de crédito, en 

cumplimiento de la manda del art. 42 de la Constitución 

Nacional, ya que la compra con tarjeta de crédito constituye 

una típica relación de consumo. 

“Y dentro de esta protección que la Constitución 

manda otorgar al consumidor, la prohibición de la 
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capitalización de intereses se erige en una herramienta 

adecuada, en tanto impide el incremento exponencial de la 

deuda. 

“María Laura Frisicale señala que “en el Código 

de Vélez Sarsfield la capitalización de intereses estaba 

limitada a la existencia de un convenio posterior entre las 

partes. Luego de la hiperinflación, a finales de la década de 

los 80’, algunos doctrinarios propusieron una reforma al 

sistema para eliminar las restricciones a los pactos de 

capitalización de intereses. La ley 23.928 reformó el Código 

Civil y facultó la capitalización de intereses con la única 

condición que exista un acuerdo expreso. Sin embargo, los 

argumentos esgrimidos para reformar la legislación civil 

pierden su razón de ser al pretender justificar su aplicación 

en el Derecho del Consumidor. 

“El principal argumento que se había expuesto a 

favor de este tipo de pactos, sostenía que la capitalización 

de intereses protegía al acreedor frente al incumplimiento del 

deudor. Se suponía que la falta de pago de la deuda obligaría 

al acreedor a acudir al sistema financiero para recuperar el 

total de la suma debida (el capital más los intereses), y que 

indudablemente se le cobrarían intereses sobre el total del 

préstamo solicitado. 

“En materia de Derecho del Consumidor la 

identificación del proveedor con la situación de este acreedor 

es opinable. En primer lugar, es discutible que en los casos 

de falta de pago de la deuda el proveedor de bienes a crédito 

para el consumo tenga la necesidad de recurrir al sistema 

financiero para recuperar el dinero debido. Uno de los riesgos 

propios de la actividad de este proveedor es la no devolución 

de la financiación otorgada. Generalmente, por la 

profesionalidad que lo caracteriza, el proveedor prevé 

diversas medidas para paliar estos riesgos, entre ellas, la 
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estipulación de intereses moratorios. Es decir que es el 

acreedor quién unilateralmente cuantifica el costo del crédito 

(a través de intereses compensatorios) y el perjuicio ante el 

incumplimiento (con los intereses moratorios); adicionar en 

estos casos un sistema de capitalización sería una manera 

encubierta de generar nuevas rentas. 

“En segundo lugar, aun cuando el proveedor 

necesite solicitar un crédito en el sistema financiero 

tradicional, su poder de negociación no será el mismo que el 

de ese acreedor al que le preocupa proteger a la ley civil. 

Este mayor poder le permitiría negociar, entre otras cosas, la 

tasa de los intereses compensatorios, la de los moratorios, la 

inclusión o no de cláusulas de capitalización de intereses y 

la periodicidad de dicha capitalización. Por ende, el costo 

del crédito será mucho menor que el que podría contratar un 

acreedor inexperto como consumidor en el sistema financiero. 

En estos términos, el anatocismo no sería una herramienta 

adecuada para reflejar el supuesto incremento de costos en 

caso de incumplimiento. 

“Se señaló, en su momento, que la prohibición del 

anatocismo privilegiaba a los deudores negligentes. En 

términos de relaciones de consumo cabe preguntarse qué 

características debería reunir un consumidor para ser 

considerado negligente. Una hipótesis posible sería entender 

la negligencia como un descuido del consumidor en la 

administración de su patrimonio o, tal vez, en la asunción 

voluntaria de deudas que son desproporcionadas con el activo. 

No obstante, esta idea sobre la negligencia es una 

simplificación de la realidad social: ¿cuál es la voluntad del 

consumidor en una sociedad que exacerba la compra a crédito? 

Existe una contradicción entre la incitación social al 

consumismo y la consideración del sobreendeudamiento, en 

ciertos casos, como una actitud negligente. En este punto cabe 

destacar la valiosa omisión de la idea de buena fe en la 
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descripción del sobreendeudamiento que se propuso en las XXIV 

Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Si la sociedad impone la 

obligación de consumir ¿puede ser considerado negligente, o de 

mala fe, quien consume sin poseer los medios suficientes para 

solventarlo?  

“Por otro lado, algunos argumentos a favor de la 

capitalización de intereses son criticables porque parten de 

premisas erróneas que invalidan la justificación del 

anatocismo en cualquier tipo de contrato (sea o no regulado 

por el Derecho del Consumidor). 

“Se considera que no admitir la acumulación de 

intereses es una expropiación del acreedor y una violación de 

su derecho de propiedad. El interés, al igual que el capital, 

se expresa en dinero y, por consiguiente, luego de devengado 

puede ser devuelto al circuito productivo y generar nuevos 

frutos, es decir, más dinero. La prohibición del anatocismo 

implicaría la denegación de compensación por quien no pudo 

incorporar el rendimiento de dichos intereses al circuito 

financiero. Esta explicación económica desconoce que "la 

compensación" se determina a partir de los intereses 

moratorios que cuantifican anticipadamente el perjuicio 

sufrido por el acreedor. La admisión de la capitalización, 

sobre estos fundamentos, es una duplicación de los rubros 

indemnizatorios, pues el perjuicio del acreedor ya había sido 

resarcido a través de los intereses compensatorios. 

“Por último, hay quienes entienden que la 

acumulación de intereses es una garantía contra la 

depreciación monetaria. Es más, se ha afirmado que existe "una 

sustancial semejanza, casi una identidad, entre el anatocismo 

y determinados procedimientos indexatorios"; para Atilio 

Aníbal Alterini: "Los intereses y las cláusulas de ajuste se 

asemejan en cuanto a la expresión matemática y a los efectos 

aritméticos. En ambos casos, a mayor capital, mayor es la 

ecuación final resultante". 
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“Sin embargo, la capitalización de intereses no 

tiene relación con las variables económicas que tienen 

incidencia sobre este fenómeno. El anatocismo únicamente se 

vincula con el total de la deuda impaga de un individuo, pero 

de ninguna manera se determina en función de la variación del 

nivel de los precios. Por consiguiente, la acumulación de 

intereses como método de defensa contra la depreciación 

monetaria tiene un alto grado de imprecisión. En este mismo 

sentido Alterini sostiene: "La fijación de una tasa [de 

interés] arrastra el riesgo de errar, en más o en menos, 

respecto de la incidencia inflacionaria". En aquellos casos en 

que la suma de intereses que se capitalice sea inferior a la 

pérdida del valor monetario por la inflación, no se cumple con 

el objetivo propuesto; y en aquellos otros supuestos en que la 

capitalización fuese mayor, este tipo de pactos únicamente 

serían una fuente de nuevas rentas para el proveedor.  

“La duplicación o la generación de rentas 

encubiertas a través del anatocismo incentiva a los 

proveedores de servicios financieros a generar situaciones de 

sobreendeudamiento. La mora misma del consumidor se convierte 

en una fuente de ganancias. Es necesario que se regulen los 

pactos de anatocismo en el Estatuto de Defensa del Consumidor 

para impedir que la morosidad de los consumidores sea un 

negocio para el proveedor (cfr. aut. cit., “Sobreendeudamiento 

del consumidor: inconstitucionalidad de los pactos de 

anatocismo”, LL AR/DOC/1850/2014). 

“No comparto totalmente la posición de la autora 

citada, en tanto el consumidor, en cuestiones de 

sobreendeudamiento, tiene responsabilidad, y nadie es tan 

inocente para no comprender que lo que hoy compra a crédito, 

mañana lo tiene que pagar. En otras palabras, el consumo tiene 

que ser responsable también para el consumidor. 

“Pero sí estoy de acuerdo con ella en que el 

costo del crédito en materia de consumo tiene que ser justo, 
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resarciendo al proveedor por la indisposición del dinero 

(intereses compensatorios) y también sancionando la mora del 

deudor (intereses punitorios), pero la protección 

constitucional brindada a los habitantes del país, en cuanto 

consumidores, no es compatible con la capitalización de los 

intereses, ya sea que éstos sean compensatorios o punitorios, 

toda vez que esta operación, sea realizada extrajudicialmente 

o en sede judicial, incrementa injustificadamente la deuda, 

contrariando los principios del derecho del consumo. 

“Es por ello que la ley 25.065 debe ser 

interpretada en el sentido que la prohibición de 

capitalización se extiende a ambos tipos de interés. 

“Jurisprudencialmente se ha dicho que, por 

aplicación de la regla del art. 23 inc. ñ) de la ley 25.065, 

ningún tipo de interés es capitalizable, de manera que en 

materia de tarjetas de crédito está expresamente prohibida la 

capitalización de intereses, tanto para el cálculo de los 

intereses compensatorios como de los moratorios o punitorios; 

y que por tratarse de un régimen especial, y ser la aludida 

prohibición legal de orden público, los jueces pueden y deben 

invalidar esa forma de cálculo (cfr. Cám. Apel. Civ. y Com. 8° 

Nom. Córdoba, “Nuevo Banco Suquía S.A. c/ Centurión”, 

6/8/2008, LL AR/JUR/27204/2008)...” 

Traspolando estos conceptos al caso, entiendo que 

los intereses compensatorios y punitorios pactados aludidos en 

la sentencia de grado se devengarán desde la fecha establecida 

y hasta el efectivo pago, pero con el límite establecido en la 

ley 25.065, debiendo modificarse el monto del capital y 

excluirse el anatocismo realizado en la demanda. 

III.- Por los motivos expuestos, propongo al 

Acuerdo hacer lugar al recurso de apelación de la parte 

actora, revocar la decisión recurrida y nulificar parcialmente 

la sentencia de grado en cuanto determina el capital de 
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sentencia con capitalización de intereses y fija un interés 

diferente al determinado en la sentencia que se ejecuta; 

debiendo procederse en la instancia de grado a la 

determinación de un nuevo capital, de conformidad con lo 

prescripto por la ley 25.065 y la sentencia de grado, para 

luego proceder a practicar nueva planilla de liquidación. 

Teniendo en cuenta el resultado de la apelación, 

y que se trata de una cuestión suscitada con el juzgado, las 

costas por la actuación en la presente instancia deberán 

imponerse en el orden causado (arts. 69 y 68, CPCyC). 

La regulación de los honorarios del letrado 

actuante ante la Alzada deberá diferirse para cuando se cuente 

con base a tal fin. 

El Dr. Marcelo MEDORI dijo: 

I.- Que habré de disentir con el voto que 

antecede y a propiciar se rechace la apelación y se confirme 

la decisión de grado; ello con expresa imposición en costas a 

la recurrente en su calidad de vencida. 

II.- Que la resolución en crisis ratificó lo 

dispuesto por la funcionaria del Tribunal y ordenó a la actora 

reformular la planilla de liquidación, por incluir el rubro 

intereses compensatorios que no correspondían, conforme al 

pronunciamiento definitivo dictado. 

Que vale dejar sentado que se encuentran firme y 

consentida la sentencia definitiva del 02.05.2017 (fs.24/25), 

por la que se condenó al demandado a pagar el capital de 

$39.659,31 con más los intereses calculados desde la mora y 

hasta el efectivo pago conforme lo establecido en el 

considerando respectivo, que en lo particular, acerca de los 

accesorios, fijó que: 

“… los intereses compensatorios ya se encuentran 

incluidos en la certificación de saldo de tarjeta de crédito 
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acompañada como documental y formarán parte del capital de 

sentencia. 

“En cuanto a los intereses punitorios, las partes 

pactaron que no excederían del 50% de los intereses 

compensatorios fijados en el contrato. …  

“Conforme a ello y atento a la falta de oposición 

deberá aplicarse la tasa de interés punitorio pactada pero con 

el límite dispuesto en el artículo 18 de la ley 25.065 en 

virtud de tratarse del tipo de contrato que unió a las partes. 

 “Asimismo esos intereses se calcularán desde el 

día siguiente al vencimiento del resumen 11/08/2016 y hasta su 

efectivo pago, desde que no resulta admisible el pedido de 

intereses devengados por consumos posteriores al vencimiento 

indicado en la demanda. 

“En consecuencia, corresponde acoger 

favorablemente la demanda instaurada, conforme la 

documentación aportada por la actora (art. 377 del código de 

rito) y condenar al demandado a abonar a la accionante la suma 

reclamada con más los intereses pactados desde la mora y hasta 

su efectivo pago, con el límite indicado, los que formarán 

parte integrante del capital de condena. ...”. 

Que debe reputarse precluida la oportunidad de 

discutir los intereses que se expresaron a cargo del deudor 

hacia el futuro (arts. 150, 155 s.s. y c.c. del CPCyC), 

fundamentalmente al no comprobarse de los términos del agravio 

que la acreedora renuncie a los efectos de la preclusión y la 

cosa juzgada respecto a la liquidación y capitalización de los 

intereses punitorios que pretende, ni requiere una revisión 

integral del crédito documentado en la certificación del saldo 

de la tarjeta de crédito. 

III.- En los términos expuestos es que propiciaré 

se confirme la resolución de grado recurrida, debiéndose 

entender que en la planilla a practicarse deberá observarse 

los dispuesto en el pronunciamiento definitivo firme respecto 
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de los accesorios; ello con expresa imposición en costas a la 

recurrente en su calidad de vencida (art. 68 y 69 del CPCyC), 

fijándose los honorarios conforme el art. 15 de la L.A. 

vigente. 

Existiendo disidencia en los votos que anteceden, 

se integra Sala con el Dr. Jorge PASCUARELLI, quien 

manifiesta: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

del Dr. Marcelo MEDORI, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II por mayoría 

RESUELVE: 

I.- Confirmar el decisorio de fs. 32. 

II.- Imponer las costas a la recurrente en su 

calidad de vencida (art. 68 y 69 del C.P.C. y C.). 

III.- Regular los honorarios del Dr. ..., en el 

doble carácter por la parte actora, en el equivalente al 30% 

de los determinados por su actuación en la instancia de grado 

(art. 15, ley 1594). 

              IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

DRA. PATRICIA M. CLERICI - DR. MARCELO MEDORI - Dr. JORGE PASCUARELLI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 


