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En la ciudad de Corrientes, a los       diecisiete                     días del mes de septiembre de 

dos mil catorce, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, 

Doctores Fernando Augusto Niz y Alejandro Alberto Chaín, con la Presidencia del Dr. 

Guillermo Horacio Semhan, asistidos de la Secretaria Jurisdiccional Dra Marisa Esther 

Spagnolo, tomaron en consideración el Expediente Nº  C01 - 15016/4, caratulado: 

“CACERES RITA GRACIELA C/ ELVIO ROBERTO ROLANDO S/ ORDINARIO 

(RENDICION DE CUENTA)”. Habiéndose establecido el siguiente orden de votación: 

Doctores Guillermo Horacio Semhan, Fernando Augusto Niz y Alejandro Alberto Chaín. 

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

SE PLANTEA LA SIGUIENTE: 

C U E S T I O N  

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN 

AUTOS? 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE 

DOCTOR GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice: 

I. A fs. 1120/1122, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, 

Comercial y Laboral de Curuzú Cuatiá mantuvo la resolución de la anterior instancia que 

aprobó la liquidación de los intereses compensatorios practicada conforme a la tasa  activa 

utilizada por el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones normales de descuento de 

documentos comerciales.  

Para así decidir, sostuvo que la solución del a quo encontraba 

sustento en la doctrina legal del Superior Tribunal que ha juzgado reiteradamente que es el 

empleo de una tasa de interés como la activa, contrariamente a la pasiva, la que restablece 



el valor original de las deudas y compone la falta de uso del capital.  

Señaló que el precedente citado por el demandado no resultaba de 

aplicación al caso, pues se trató de un pronunciamiento dictado en proceso de amparo y 

sobre materia contencioso administrativa en un caso donde la demandada no había hecho 

uso del capital de la actora.   

Agregó, y centralmente, que pretender se liquiden intereses con tasa 

pasiva en un período de inflación es pretender un resultado desmesurado y que vulnera 

derechos constitucionalmente reconocidos como el de propiedad y defensa en juicio. 

Recordó a propósito de ella la doctrina de la Corte Nacional que veda a los jueces 

prescindir de la realidad económica existente a fin de evitar resultados dañosos.  

Concluyó así que el resultado de aplicar la tasa pasiva consagraría 

un desfasaje que no puede ser convalidado judicialmente.  

II. Disconforme, contra dicho pronunciamiento el deudor interpuso 

a fs. 1127/1132 el recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley en examen.  

Entiende que el tribunal de alzada aplicó erróneamente la doctrina 

legal del Superior Tribunal, toda vez que  todos sus fallos citados por la Cámara versaron 

sobre intereses moratorios y no compensatorios.   

Manifiesta que la argumentación referida a la inflación es 

absolutamente inapropiada, desde que pareciera que la Cámara -añade- da por sentado 

como verdad que desde el año 2000 hasta el presente existió un proceso inflacionario. Y 

esto constituye, expresa, una afirmación temeraria, absolutamente distorsionada de la 

realidad, porque el hecho de que en el último año y medio los índices bajos de inflación 

hayan cambiado por otros mayores no autoriza a aplicar a estos últimos en forma 

retroactiva, falseando la verdad de manera burda. 

III. Nadie duda que el interés es el aumento que las deudas 

pecuniarias devengan en forma paulatina, durante un tiempo dado, sea como precio por el 

uso de un dinero ajeno (interés compensatorio), o como indemnización por el retardo en el / 
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cumplimiento de una obligación dineraria (interés moratorio).  

Y la pauta a ser atendida en el ejercicio de la facultad judicial de 

fijar una tasa de interés sea moratoria sea compensatoria  es clara: parte de un principio que 

encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Nacional y consiste en que  el 

patrimonio del acreedor debe mantenerse incólume. En sus justos límites, sin 

enriquecimiento y  sin empobrecimiento del acreedor.  

De allí que para cumplir eficazmente esa su función, la tasa del 

interés no debe ser inferior al porcentual de inflación, para que sumados el capital y sus 

intereses el resultado permita una cantidad de dinero que conserve intacto el poder 

adquisitivo histórico del monto de la condena.  

IV. En esa línea de pensamiento, la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, en su actual composición, mediante sentencia dictada el 3 de julio de 2009 en la 

causa "C.866. XLII, Candy S.A. c/AFIP y otro S/Amparo" hizo lugar al ajuste por inflación 

solicitado por una empresa, pese a la existencia de la ley 23.928 ratificada por ley 25.561.  

V. Vale decir que el parámetro no es opinable: El acreedor tiene 

derecho a recibir una cantidad de dinero que le permita adquirir bienes en la misma 

proporción que si hubiese tenido el dinero en tiempo oportuno. En ello consiste el 

mantenimiento del poder adquisitivo del peso argentino.  

VI. A partir de lo expuesto, la protesta que porta el recurso 

extraordinario en examen es baladí: se aparta de la doctrina legal del Superior Tribunal y 

sin brindar argumentación plausible para conducirlo a un cambio de criterio.  

Una sencilla cuenta muestra lo expuesto: el 14 de julio de 2014 el 

INDEC difundió el índice de Precios al Consumidor Nivel General para el mes de junio y 

lo ubicó en el 1,3%. Con lo cual el ya acumulado en el año ascendía al 14,2%.  Dentro de 

un proceso, si el fallo mandara aplicar intereses a tasa pasiva desde enero hasta fines de 



junio de 2014, el total de esos accesorios ascendería a un 5, 4 %. Como se ve, un resultado 

alejado de la realidad económica, que no resarce al acreedor sino que importa un desmedro 

patrimonial. Hecho público o notorio. Y de manera alguna irrelevante, sino una realidad.  

VII. Lo cierto es que en nuestra realidad, la tasa pasiva ya no repara 

al acreedor, sino que premia al deudor que incumplió extrajudicialmente, refugiándose en 

un proceso judicial para buscar un nuevo plazo de cumplimiento, a un menor costo. Lo 

propio puede suceder, incluso con la tasa activa, si el segmento que de ella se ordena 

aplicar no pondera correctamente la realidad económica.  Por eso, la norma que dice que no 

hay inflación es hoy ilegítima. Si no regula una realidad sino una "irrealidad", la norma es 

falsa.  

VIII. Desterrando absurdos, pregunto: ¿quién colocaría su dinero 

en el sistema financiero si se le paga un interés que resulta negativo? Entonces, ¿Con qué 

lógica se podría pensar que quien debe cobrar un dinero en el proceso, si oportunamente lo 

hubiera tenido en mano lo habría colocado en el sistema financiero a tasa pasiva? El interés, 

que debe ser un "apremio" para el incumplidor, vendría a ser un premio.  

IX. Con base en todo lo que antecede es que, si este voto resultase 

compartido con la mayoría necesaria de mis pares, corresponderá sin más declarar 

inadmisible la impugnación extraordinaria de fs. 1127/1132, con pérdida del depósito 

económico y sin más costas dada la inexistencia de labor profesional por remunerar.  

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Presidente Dr. Guillermo Horacio 

Semhan, por compartir sus fundamentos. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  ALEJANDRO ALBERTO CHAIN, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Presidente Dr. Guillermo Horacio 

Semhan, por compartir sus fundamentos. 
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En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia 

dicta la siguiente: 

SENTENCIA   Nº 96 

1°) Declarar inadmisible la impugnación extraordinaria de fs. 

1127/1132, con pérdida del depósito económico y sin más costas dada la inexistencia de 

labor profesional por remunerar. 2°) Insértese y notifíquese. 

 
 
 
 

Fdo. Dres. Guillermo Semhan-Fernando Niz-Alejandro Chaín. 

 
 

                   
 


