
EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA CUOTA ALIMENTARIA: INTERESES 

Año Fallo Momento
 desde el cual 
se computan 

Tasa aplicable Fundamentos

2017 JUZGADO 
DE PRIMERA 
INSTANCIA 
DEL FUERO 
DE FAMILIA Nº 
1 DE SAN ISI-
DRO (Buenos 
Aires) - 17/04/2017 
(Sentencia no fi rme)
Expte. Nº SI-5830-
2014 - “P. V. C. c/B. 
M. I. s/alimentos”.

Desde la mora 
y hasta el efec-
tivo pago.

TASA ACTIVA que 
cobra el Banco de la 
Provincia de Buenos 
Aires en sus opera-
ciones de descuento a 
treinta días en pesos.

• La tasa pasiva se encuentra 
por debajo de los índices 
infl acionarios: no repara al 
acreedor alimentario y benefi -
cia al deudor.

• Función “moralizadora” de 
la tasa de interés: evita que 
el deudor se vea premiado 
o compensado con una tasa 
mínima, que implica un bene-
fi cio indebido a una conducta 
socialmente reprochable.

• Dado que a la fecha el 
B.C.R.A. no ha reglamentado 
la tasa de interés a que se 
refi ere el art. 552 precitado, 
por analogía (art. 2, C.C y.C) 
corresponde acudir a la tasa 
que cobra el l Banco de la 
Provincia de Buenos Aires, 
en operaciones en pesos.

• No hace lugar a tasa de in-
terés “más gravosa” prevista 
por el Art. 552 del CCCN.

2017 1° CÁMARA DE 
APELACIONES 
DE FAMILIA 
- PRIMERA 
CIRCUNSCRIP-
CIÓN DE MEN-
DOZA - Expte. 
Nº 1101/13/4f– 
318/16 - “G. H. L. 
C/C. R. POR E. DE 
SENTENCIAS” 
- 06/06/2017.

Cuotas de-
vengadas con 
anterioridad 
a la entrada 
en vigencia 
del CCCN 
(1/08/2017).

Después de 
la entrada en 
vigencia del 
CCCN.

TASA ACTIVA car-
tera general nominal 
anual vencida a 30 días 
del BNA.

TASA ACTIVA más 
alta que cobran los 
bancos en sus opera-
ciones de descuento
Rechaza aplicación del 
Art. 552 del CCCN 
a los honorarios 
regulados por cuanto 
solo rige para deudas 
de alimentos y no para 
otros créditos aunque 
tengan naturaleza 
alimentaria.

• Se basa en el Plenario 
“Aguirre” (año 2009, causa 
n° 93.319).

• Se basa en el art. 552 del 
C.C.y C.N., es decir a la tasa 
más alta que cobran los 
bancos a sus clientes según 
las reglamentaciones del 
Banco Central, esto es la de 
préstamos personales a más 
de 180 días de plazo. 


