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Nota de opinión

Interés legal: apuntes sobre la Ley Provincial 9.041 

Para contrarrestar los efectos del fallo plenario de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza (SCJM) conocido 
como “Lencinas” –de fecha 30/7/2017– se apresuró la sanción de la Ley 9.041 que regula los intereses legales 
moratorios para obligaciones dinerarias que no tienen tasas pactadas. Apuro que, a tres años vista, por 
factores endógenos y exógenos afectó por sus deficiencias o excesos a miles de deudores públicos y privados. 
Pero, además, dejó un vacío legal al derogar incomprensiblemente la tasa pura de la ley 4.087 aplicable a 
deudas u obligaciones de valor (art. 772 del CCCN). 

por Claudio E. Tejada
Abogado por la UNCUYO. Matrícula SCJM Nº 4843 

Antecedentes

El interés ha sido definido como el fruto civil que produce un capital dinerario y se traduce 

en un rédito, un rendimiento o un provecho financiero que aquel le genera. En tanto que el 

interés legal resulta como aquel fijado por normas nacionales y/o provinciales dictados para 

los supuestos de obligaciones sin pacto o convención expresa sobre dicho accesorio.

El objeto de la Ley Nro. 9041, de acuerdo con la redacción de su artículo 1º, indica que: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 768 del Código Civil y Comercial de la 

Nación la presente ley tiene por objeto establecer la tasa de interés moratorio para las obli-

gaciones de dar dinero.

La norma, en realidad, fue concebida con el fin de contrarrestar la interpretación plenaria 

del máximo Tribunal (SCJM in re: “Lencinas”) recurriendo a la novedad que fomentó finan-

ciaciones ajustadas a la unidad de valor adquisitivo UVA. 

Sobre las implicancias de este gravoso índice de actualización, la Dra. Luz Gabriela D’angelo 

Verlino1, previo destacar y cuantificar el desmesurado aumento del valor del índice desde su 

1 D’angelo Verlino, Luz Gabriela: El derecho a una hipoteca justa y previsible. El caso de los créditos hipotecarios en unidades de valor 

adquisitivo, en Mendoza Legal: sistema integrado de información jurídica, 6/10/2020, disponible en http://mendozalegal.com/2020/10/06/

el-derecho-a-una-hipoteca-justa-y-previsible-el-caso-de-los-creditos-hipotecarios-en-unidades-de-valor-adquisitivo/ 

Marzo de 2021
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creación (más de un 400%), concluye en que “este tipo de contratación solo ha beneficiado 

a los Bancos”. 

El error de la norma en su redacción

La norma en cuestión remite a un índice UVA, es decir, a un valor actualizado y que, como 

tal, no puede considerarse en sí mismo una tasa de interés. De allí que, únicamente, cabe 

entender tal referencia normativa dirigida solo para obtener una “tasa” o “porcentual” equi-

valente a la variación o evolución del índice UVA. 

La utilización de un índice de actualización o indexación en una norma provincial relativa 

al interés legal colisiona abiertamente con la expresa prohibición de indexación de normas 

de orden público como la ley de convertibilidad 23.928, aún vigente en nuestro país (arts. 7 

y 10). Precepto que ha sido pacíficamente sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación («Massolo” Fallos 333:447 y “Puente Olivera” Fallos 339:1583, entre otros) 

Con ese antecedente, tanto por la formulación teórica de la norma como por su aplicación 

práctica, se consagró a partir de la vigencia del precepto legal, una clara situación jurídica 

abusiva (art. 10 CCCN) en virtud de la afectación al derecho de propiedad que provocó un 

incremento, muy difícil de justificar, en las acreencias judiciales. Ello contribuyó a aumentar 

la inflación de costos, por la incidencia de los pasivos judicializados, tanto al Estado Provin-

cial, en todos sus estamentos, como a particulares. Y ello porque sus obligaciones objeto de 

controversias judiciales resultaron excesivamente agravadas por la aplicación de la ley 9.041.

La realidad desde su sanción llega a resultados exagerados. Desde la vigencia de la ley 9.041 

hasta el 31/12/2020, es decir en tres años, se alcanza un valor de tasa de interés del 204% 
durante ese intervalo, lo que repercute además en intereses que cargan los accesorios legales 

pertinentes (honorarios, intereses sobre honorarios, honorarios complementarios, costas, etc.).

Cabe recordar aquí, como pauta comparativa, que el Estado mendocino debe pagar por 

sus obligaciones incumplidas la tasa activa del Banco Nación, según lo dispone el art. 153 

de la ley 8.706 (126,66% para el mismo rango temporal). En tanto, la judicialización de sus 

incumplimientos, se potencian con una “tasa” derivada de un “índice de actualización” que 

casi duplica a la resultante de la ley 9.041 (204.11%).

El problema de fondo

Al profundizar el análisis sobre la constitucionalidad de la norma, en primer lugar y como 

se anticipó, se revela una colisión plena con la ley 23.928, la que mantiene su plena vigencia 

y prohíbe la indexación de créditos o cualquier mecanismo de repotenciación.

“De hecho, los intereses según sistema de ley 9.041, que no son motivo de agravio como 

tampoco lo han sido las demás tasas de interés moratorio consideradas, se basan en un me-

canismo indexatorio basado en la evolución del índice UVA”. Así dijo recientemente el Dr. 

Márquez Lamena, integrante de la Cuarta Cámara de Apelaciones en autos Nº 54.211: “Mam-

mana, Ángel c/ Lamotta Luna, Víctor y Ots. P/D. y P.” 16/12/2020. 
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Es decir que, la problemática planteada no es tan novedosa como parece, pero a pesar de 

ello no ha sido abordada hasta la fecha más que tangencialmente u obiter dictum. Sin aden-

trarse en la seria y concreta problemática derivada de la norma comentada.

Tal como explica en su artículo la Dra. D’angelo2, 

… el BCRA, mediante comunicación 6.069 “A” procediera a rebautizar todos estos instru-

mentos de ahorro y crédito bajo la denominación UVA, conteniéndose en esta sola normativa 

la forma de actualización del capital, ya sea que se trate de créditos como de depósitos ban-

carios, tomados bajo alguno de los sistemas de actualización que anteriormente coexistían. 

Surgen de este modo en Argentina créditos excluidos de la prohibición de indexar contenida 

en la ley 23.298, que trasforman las deudas de dinero en deudas de valor y que provocan, por 

lo tanto, una mutación en la naturaleza del crédito (cursivas del autor).

La confusión de institutos (obligaciones de dinero y de valor) es mayor si se repara en que 

la ley 9.041 confunde una tasa de interés (permitido y regulado) con un coeficiente de actua-

lización al cual remite en su evolución (prohibido por ley 23.928). 

De ahí que, no sólo es deficiente la redacción de la norma, sino que resulta, en principio, 

inconstitucional si se repara en la jerarquía normativa que hace a un sistema constitucional 

como el nuestro.

La norma jurídica en su diseño y aplicación práctica contiene defectos de constituciona-

lidad, legalidad (Ley 23.928) y, confusiones conceptuales difíciles de justificar (confusión de 

tasa con coeficiente, confusión de obligaciones de valor con dinerarias). 

Efectos prácticos en su aplicación

Análisis comparativo de tasas desde el 1/1/2018 al 31/12/20203 

1) Tasa activa que cobra el Banco Nación (Plenario Aguirre): 126.66%  

Tasa utilizada: Tasa Banco Nación Activa   

Fecha de origen: 02/01/2018   

Fecha de liquidación: 31/12/2020    

Tasa de interés: 126.66%

2) Tasa Ley 9.041: 204.11%  

Tasa utilizada: Unidad de Valor Adquisitivo (UVA)   

Fecha de origen: 01/01/2018   

Fecha de liquidación: 31/12/2020   

Índice fecha de origen: 21.15  

Índice fecha de liquidación: 64.32  

2 D’angelo Verlino, Luz Gabriela: Idem nota 1.

3 Fuente: servicio de liquidación disponible en Tribunet.
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Cálculo de interés: ((64.32 / 21.15)-1) * 100  

Tasa de interés: 204.11% 

3) Inflación INDEC periodo 2018/2020: 137.6%   

Inflación año 2018: 47.6%  

Inflación año 2019: 53.18%  

Inflación 2020: 36.10%

4) Variación porcentual del Jus periodo 2018/2020: 108,94%  

Jus 2018: $ 9.982,42  

Jus 2019: $ 13.950,93 (+ 39.75%)  

Jus 2020: $ 23.604,29 (+ 69.19%)

Así, la notoria diferencia en la tasa resultante durante el periodo considerado (60 puntos 

porcentuales más que la inflación y 80 puntos porcentuales más que la Tasa Activa y 100% 

más que la evolución interanual del Jus), demuestra aun a los ojos del profano, lo injustifica-

damente gravosa que resultó la Ley 9.041 desde su entrada en vigor.

La Suprema Corte de Justicia Mendoza ha dicho que: 

… el acierto, error, el mérito o la conveniencia, de las soluciones legislativas no son puntos 

sobre los que al Poder Judicial le quepa pronunciarse. Solo los casos que trascienden ese 

ámbito de apreciación, para internarse en el campo de lo irrazonable, inocuo o arbitrario, 

habilitan la intervención de los jueces (Fallos: 310:642; 312:1681; 320:1166). 

En tanto, la Corte Federal ha resuelto en forma reiterada que: 

… uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una 

norma y su congruencia con el resto del sistema a que está engarzada, es la consideración de 

sus consecuencias y que tales reglas tienen como presupuesto una adecuada ponderación de 

las circunstancias tomadas en cuenta para sancionar la ley y, además, la verificación de los 

resultados a que su exégesis conduzca en el caso concreto (in re “Baliarda, José L. y otros”, 

Fallos: 303: 917, del 02/07/1981, con cita de precedentes en Fallos: 234:482, 295:1001, 299:167. 

Entre otros, más recientemente en Fallos: 305:1254, 332:2307).

La sanción de la ley 9.041 y su contexto

El plenario “Lencinas” (SCJM autos n° 13-00845768-3, 30/10/2017) provocó la reacción le-

gislativa. El mismo planteaba la comparación de la tasa activa con la inflación (IPC) desde el 

dictado del plenario “Aguirre” hasta “Lencinas” y que resultaba en ese momento (octubre de 

2017), favorable al acreedor.

En sus antecedentes recordaba la vigencia de las leyes que prohíben la indexación (Ley 

25.328 y art. 7 y 10, t.o. Ley Nº 25.561) y su ratificación por la Corte Federal “Weisswein Silvia”; 

18/2004/2017 y “Santander Investment”, 20/2012/, entre muchos otros. Advertía además sobre 

la onerosidad injustificada de los procesos aumentan los costos laborales y fiscales y contribu-
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yen a la inflación. En ese contexto, y ya resuelto el nuevo plenario sobre la tasa de interés legal 

aplicable en Mendoza, los medios periodísticos locales ponderaban la “reacción” del Ejecutivo 

que, manifestada en el proyecto de ley remitido a la Legislatura, titulando: “Buscan frenar 

por ley ‘intereses judiciales abusivos’ que fijó la Corte de Mendoza” (Diario Uno 6/12/2017).

En la publicación se destaca que, en la exposición de motivos, la iniciativa proponía: 

Una tasa de interés razonable hace justicia al caso pero debemos ser muy cuidadosos al 

establecer una tasa moratoria legal. No debe ser una tasa muy baja porque alienta el litigio por 

parte del deudor, a quien le conviene estirar el proceso poniendo el dinero que debe a “tra-

bajar” en el sistema financiero que ofrece un mayor interés. Pero tampoco debe ser muy alta 

debido a que esto tampoco desalienta el litigio, sino que claramente lo fomenta pues genera 

un plazo fijo judicial ya que resultaría más conveniente litigar que no hacerlo, debido a que 

se generaría un interés mucho más alto que cualquier otro del sistema financiero.

A partir de su entrada en vigor, la Ley 9.041 provocó en la práctica un desfasaje causado 

tanto por la recurrencia a una referencia indexadora (índice UVA), como a una formulación 

práctica o expresión matemática que no se compadece ni siquiera con la defectuosa ley.

Así, al problema de técnica legislativa y su dudosa constitucionalidad, se sumó en su apli-

cación una “fórmula” que pretendió constituir la cabal expresión simbólica o matemática de 

la norma. 

La fórmula mágica

En los primeros días de vigencia de la ley 9.041, realmente pocos operadores pudieron en-

tender la aplicación práctica de la novedad legislativa, hasta que apareció una fórmula que 

contiene una expresión matemática que intentó salvar la situación.

Su formulación en lenguaje coloquial: en primer lugar, se toma el valor del índice UVA 

vigente al momento de la liquidación (UVA 1) y se divide por el índice UVA del tiempo o 

momento que se tome como dies a quo (UVA 2), a dicho resultado se le resta una unidad (-1) 

y a este resultado se lo multiplica por 100.

Expresado en términos matemáticos: ((UVA1 / UVA2)-1) * 100

Por la escasa o nula preparación (salvo dignísimos casos) en ciencias exactas, se abrazó 

dicha ecuación sin cuestionamiento alguno y se aplicó, motivado seguramente por su senci-

llez, para obtener la tasa de interés de la ley 9.041 sin advertir la desproporción resultante.

Impensadamente no se tomó en cuenta que el valor del índice se construye a través de una 

repotenciación diaria que se sostiene al tomar el índice diario anterior y sobre éste estimar 

un nuevo valor, lo cual tiene una innegable dosis de anatocismo o repotenciación prohibida 

por nuestro plexo normativo.

Cuando según la propia norma la tasa creada por ley es aquella “tasa de interés moratorio 

equivalente a la evolución de la serie de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) que publica el 



Mendoza Legal # Revista del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial – Mendoza 
issn 2718–7667 / www.mendozalegal.com / contacto@mendozalegal.com

6

Banco Central de la República Argentina (BCRA)”. La literalidad de la previsión normativa lleva 

a un cálculo diferente que sigue dicha evolución mes a mes, corrigiendo las distorsiones que 

arriban a resultados difíciles de justificar y exagerados (204,11%) cuando se calcula conforme 

la fórmula cuyo uso se generalizó sin ninguna crítica.

De aplicarse correctamente, como se hace con cualquier tasa de interés, se toma el seg-

mento mensual y dicha variación porcentual constituiría la tasa mensual aplicable (art. 1 de 

la ley 9.041). 

Trasladando ese concepto a números surge que, en el mismo segmento temporal antes 

señalado, la tasa de interés que se obtiene de la evolución de la serie de la unidad “UVA 

mensual” sería del 109,80 % desde la vigencia de la ley 9041 hasta el 31/12/2020:

DESDE HASTA
TASA 
UVA DESDE HASTA TASA UVA

02/01/2018 31/01/2018 2,32 01/07/2019 31/07/2019 3,08

01/02/2018 28/02/2018 2,26 01/08/2019 31/08/2019 2,37

01/03/2018 31/03/2018 1,98 01/09/2019 30/09/2019 2,74

01/04/2018 30/04/2018 2,30 01/10/2019 31/10/2019 4,85

01/05/2018 31/05/2018 2,68 01/11/2019 30/11/2019 4,39

01/06/2018 30/06/2018 2,27 01/12/2019 31/12/2019 3,83

01/07/2018 31/07/2018 2,92 01/01/2020 31/01/2020 3,85

01/08/2018 31/08/2018 3,19 01/02/2020 29/02/2020 2,81

01/09/2018 30/09/2018 3,20 01/03/2020 31/03/2020 2,24

01/10/2018 31/10/2018 5,35 01/04/2020 30/04/2020 2,50

01/11/2018 30/11/2018 5,67 01/05/2020 31/05/2020 2,32

01/12/2018 31/12/2018 4,19 01/06/2020 30/06/2020 1,51

01/01/2019 31/01/2019 3,12 01/07/2020 31/07/2020 1,82

01/02/2019 28/02/2019 2,50 01/08/2020 31/08/2020 1,85

01/03/2019 31/03/2019 3,28 01/09/2020 30/09/2020 2,16

01/04/2019 30/04/2019 4,27 01/10/2020 31/10/2020 2,70

01/05/2019 31/05/2019 3,97 01/11/2020 30/11/2020 2,96

01/06/2019 30/06/2019 2,98 01/12/2020 31/12/2020 3,15

TOTAL  109,80

De lege lata, se impone una aplicación acorde a la norma y que deje el facilismo de utili-

zar variables repotenciadas (UVA 1 y UVA 2) para intentar, de tal modo, tener una aplicación 

coherente y ajustada a la serie de evolución. Es en definitiva una serie de dos valores de UVA 

tomados en distintos tiempos.

Lo expuesto ha sido considerado recientemente por un auto interlocutorio firme de fecha 

24/11/2020 del Dr. Juan Pablo Civit en los autos Nro. 255.464 del Segundo Tribunal de Gestión 

Judicial Asociada, caratulados: “Misleh Chehade, Jean Pierre C/ Perez Vega, Mario Alberto 

P/ D. y P.” . Allí, desarrolla la aplicación práctica de la ley (variación mensual porcentual) ut 

supra transcrita, considerando: “luce excesivo que la evolución del índice UVA (Ley N° 9.141) 

haya generado un interés equivalente al 162,17% como indica la liquidación”.
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Hace lugar a una impugnación de liquidación y practica el Tribunal una liquidación que 

sigue la evolución en forma mensual del índice UVA, la cual es sin dudas significativamente 

menor que el resultado obtenido por la fórmula simplificada que contiene errores concep-

tuales y legales apuntados. 

Así, las distorsiones derivadas de la utilización de una fórmula sin una mirada conllevan 

lege ferenda a reclamar una nueva ley de interés legal o bien un plenario de la Suprema Corte 

de Justicia que se aparte del muy perjudicial mecanismo de indexación UVA, que tantos pro-

blemas ha traído y ocasiona a deudores bancarios a nivel nacional (prendarios, hipotecarios, 

préstamos personales, etc.) y en el caso mendocino también a los deudores judicializados.

Por último: una derogación innecesaria

Amén de ello la norma en cuestión (Ley 9.041) derogó entre otras la ley 4.087 que resulta 

aplicable a las deudas u obligaciones de valor (art. 772 del CCCN).

Ante el vacío creado por la ley 9.041 (derogación inexplicable de la ley 4.087 que disponía 

la aplicación de una tasa del 5% anual a créditos derivados de deudas de valor monetizadas 

recién en la sentencia), la jurisprudencia de los tribunales mendocinos a partir del fallo “As-

torri” de la Segunda Cámara de Apelaciones de Mendoza (Autos Nro. 53.037, 24/5/2018), tuvo 

la necesidad de darle ultraactividad a una norma derogada o bien una solución pretoriana al 

vacío inútilmente provocado. Criterio seguido luego por el resto de los Tribunales de Mendoza: 

Cuando se llega al capital de condena cuantificando a valores actualizados, la tasa de in-

terés moratorio que resulta aplicable es una tasa pura desde el día del hecho hasta la fecha 

de sentencia, sea por aplicación de la ley 4.087 hasta la fecha de su derogación por la ley 

9.041 (1/1/2018) o de igual porcentaje puro (5%) desde entonces hasta la fecha de sentencia 

para cubrir el vacío legislativo que nos corresponde a los jueces cubrir (art. 3 Código Civil y 

Comercial de la Nación)4. 

Conclusión

La ley de intereses legales moratorios 9.041 resulta muy cuestionable tanto para deudas di-

nerarias como para obligaciones de valor. La apresurada solución legislativa por sus motivos, 

causas, objeto, técnica legislativa y, sobre todo, por sus efectos vistos en el tiempo, amerita una 

urgente corrección o modificación legislativa y/o morigeración judicial. Queda aquí planteada 

la cuestión para la crítica y análisis de los pares interesados en la temática •

4 Tercera Cámara de Apelaciones, autos Nro.: 13-04342796-7 - Richardi Francisco Raúl C/ Calvo Díaz Jonathan Elías - Autotransporte 

Los Andes S.A. Y Mutual Rivadavia P/ Daños Derivados De Accidentes De Tránsito. 24/04/2020 y S.C.J.M. Expediente n° 13-00718609-

0/1, caratulada: “Rosales, Pablo Daniel En J° 250.083/53.716 Rosales, Pablo Daniel C/ Orozco, Jorge Eduardo Y Tos. P/ D Y P (Accidente 

De Tránsito” 6/8/2020, Sala I.


