
C A S A C I Ó N 
 
1161/2017      
 
En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a  Quince (15)    de      Agosto  de dos mil 
diecisiete, reunidos los señores Vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la 
Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores Vocales doctores Antonio Gandur, 
Antonio Daniel Estofán y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor 
Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por 
la parte actora en autos: “Cancino Ramona Argentina vs.Caja de Seguro de Vida S.A. 
s/ Cumplimiento de contrato”. 
 
Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Daniel Oscar Posse, 
Antonio Daniel Estofán y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente 
resultado: 
 
El señor Vocal doctor Daniel Oscar Posse , dijo: 
 
I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación deducido por 
la parte actora a fs. 1181/1192 contra la sentencia del 28/3/2016 (fs. 1174/1178 y vta.) 
dictada por la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común, Sala III. 
Corrido traslado, es contestado a fs. 1195 y vta. por el demandado, solicitando el 
rechazo del recurso. 
El recurso es concedido por auto del 31/5/2016 (fs. 1198 y vta.). 
II.- Sostiene el recurrente que de receptarse el pago del presente en la forma y modo 
ordenada en el fallo en crisis se  llega a la conclusión que su mandante ha litigado diez 
años de su vida; para obtener el pago de un seguro a valores históricos, con una 
actualización ridícula; tasa pasiva; desconociéndose el proceso inflacionario y la pérdida 
de poder adquisitivo de la moneda o depreciación monetario.  
Se pregunta para qué le dedico diez años de su vida si, al final, está peor que el inicio 
del proceso judicial con los gastos y costas que implica; que si este es el rol de la 
Justicia -al menos en autos a la fecha del presente-,  evidentemente no se cumple el dar 
a cada uno lo suyo sino el sálvese quien pueda, ajeno a toda idea del justo medio entre 
dos extremos: iustitia. 
II.1- Como fundamento del recurso invoca la arbitrariedad de la sentencia, citando 
doctrina que señala que las causales de arbitrariedad remiten, entre otros, al objeto o 
tema de decisión, sea porque omiten considerar y resolver ciertas cuestiones 
oportunamente propuestas o en razón de que resuelven cuestiones no planteadas o en los 
supuestos en que media absoluta carencia de fundamentación o solo en la voluntad de 
los jueces o un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso. 
Expone que en tales circunstancias lo resuelto no se presenta como derivación concreta 
y razonada del derecho vigente con relación a los hechos comprobados de la causa por 
lo que media relación directa inmediata con las garantías constitucionales que dicen 
vulneradas; que al exigirse que la sentencia sea derivación, se erradica del área de los 
fallos inválidos los que son producto de la individual voluntad del juez o que se basan 
en su simple convicción personal, con cita de jurisprudencia. Que la calificación del 
fallo en arbitrario incluye los supuestos "en que la sentencia contiene afirmaciones no 
fundadas -las tantas veces señaladas como "afirmaciones dogmáticas"- o que sin llegar 
al dogmatismo, contiene fundamentos escuetos para resolver el caso. Que indica sólo 



esto la falta de un discurso en que pueda apoyarse la conclusión de la sentencia, con cita 
de doctrina. 
II.2- Invoca el desconocimiento de hecho notorio y sostiene la invalidez del fallo. 
Transcribe la sentencia en crisis en cuanto dispone que "...la cláusula invocada por el 
actor en abono de su tesis debe ser entendida en el contexto temporal de su celebración 
cuando el país era aquejado por períodos de alta inflación monetaria casi permanente  
por lo que tales prevenciones tendían a cubrir a los asegurados del perjuicio de la 
desvalorización del premio o indemnización a percibir...”. Que respetuosamente parecen 
desconocer los señores vocales el proceso inflacionario que sufre nuestro país desde 
hace casi diez años de forma ininterrumpida y el agravamiento del mismo en los últimos 
cuatro años, situación de público y notorio conocimiento. 
Afirma que la doctrina de la Corte Suprema Justicia de la Nación considera arbitrarias a 
aquellas sentencias que se dictan sin considerar constancias o pruebas disponibles que 
asumen la condición de decisivas o conducentes para la adecuada solución del caso, con 
cita de jurisprudencia y doctrina. Que tal prescindencia excede el área de las meras 
discrepancias entre los puntos de vista de las partes y el Juez. Que análoga a la misma es 
la de los hechos notorios los cuales por tal condición no es preciso probar. 
Expone que ello ocurre a menudo con los fallos que han tenido en cuenta el crecimiento 
de la tasa de inflación durante ciertos períodos o su magnitud o un ajuste insuficiente 
con cita de jurisprudencia y doctrina. 
Refiere que en tal sentido una abundante corriente jurisprudencial de la Corte Suprema 
de Justicia apunta que es arbitrario el fallo que hace lugar al pedido de ajuste por 
depreciación monetaria pero que, al calcular ésta, no consulta los índices oficiales en la 
materia ni expone los motivos serios que justifican un apartamiento tan evidente de la 
realidad económica que ellos traducen. Que esta clase de defectos en los 
pronunciamientos judiciales como en el fallo en crisis, ha dado lugar a que se detectara 
una causal autónoma de sentencia arbitraria con ribetes propios en las que estarían 
afectados sustancialmente los derechos constitucionales de defensa en juicio y 
propiedad perjudicados por el autoritarismo judicial que omite apreciar la realidad como 
efectivamente es, con cita de doctrina. 
Expresa que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha puntualizado que no siempre 
cabe seguir los índices oficiales de depreciación, en particular cuando el resultado 
obtenido se vuelve objetivamente injusto, debiendo hacer prevalecer el Juez la realidad 
económica sobre las fórmulas matemáticas abstractas.  
Se pregunta si existe autoritarismo judicial en el fallo en crisis, lo que considera 
evidente por cuanto desconoce ese Tribunal la realidad económica como efectivamente 
es.  
Expone doctrina de la directora del estudio Bein, Marina Dal Poggetto, que indicó que 
cerraron su relevamiento en el 4,8% el mes pasado (Marzo año 2016) por los 
incrementos en educación, salud, vivienda, naftas, taxis, cocheras, peajes, precios de los 
autos, cigarrillos y en los alimentos, del 3,2% estimado para abril. Que estimó que "el 
impacto directo en abril de la suba del transporte, gas, naftas y agua es el 6% y una parte 
quedará para mayo". Que por lo tanto, sin contar otros incrementos, la inflación de este 
mes daría el 6% aunque puede estar en el 7 por ciento. "Con un 7% a nivel interanual 
llegamos a un 40,8 para este año 2016". 
Refiere que el economista jefe de FIEL, sostuvo que cerraron con un aumento del 3,2 a 
nivel general y del 3,8 en alimentos y bebidas. Que la inflación núcleo llegó al 2,5 el 
mes pasado (Marzo del año 2016), y llegaría al 39 anual (Fuente Diario La Nación 
Publicación del 06/04/2016). Que para el año 2015 la inflación oficial que releva el 
gobierno porteño fue de 26,9%. Que tras la devaluación del peso, los precios en 



diciembre, y la inflación de ese mes la más alta en los últimos dos años, según los datos 
que elabora la Dirección de Estadística de la Ciudad. 
Afirma que el aumento del 3,9% que informó ayer el organismo estadístico porteño para 
diciembre del año 2015 constituye el mayor incremento desde el 4,4% con que había 
cerrado febrero de 2014. Que en ambos casos, la aceleración de la inflación respondió a 
una fuerte depreciación del peso convalidada por un ministro de Economía que al 
asumir -Axel Kicillof en 2014 y Alfonso Prat-Gay, ahora-, en un proceso de fuerte 
atraso cambiario y con marcadas distorsiones en ese mercado. (Publicación Diario La 
Nación 14/01/2016). Que otra consultora indicó que el promedio de las mediciones 
interanuales a lo largo del año 2014 fue de una inflación del 38,2% por ciento. Las 
principales subas estuvieron dadas por Transporte y comunicaciones (52,9 por ciento), 
Equipamiento del hogar, muebles y accesorios decorativos (44,1) y Alimentos y bebidas 
(41,4) (Fuente iProfesional, Publicación on line del 02/01/2015).  
Refiere que la inflación es un hecho de la realidad económica de nuestro país, de notorio 
conocimiento, incontrastable y que ha venido a modificar toda la vida de los habitantes 
de este país y, entre ellos  las deudas y montos ajeno a dicho proceso inflacionario. Que 
queda acreditada la invalidez por arbitrariedad del fallo en crisis en tanto constituye 
derivación razonada del derecho vigente afectándose los derechos de defensa en juicio y 
de propiedad perjudicados por el autoritarismo judicial que omite apreciar la realidad 
como efectivamente es. 
II.3- Se refiere a la  indexación y a la inconstitucionalidad.  
Expone que el fallo en crisis continúa indicando: “... no puede entenderse que implique 
una especie de actualización o indexación permanente del capital que por ley 23.398 se 
encuentra expresamente prohibida para toda clase de obligaciones de dar sumas de 
dinero...”. 
Indica que la prohibición de actualización, indexación y repotenciación de deudas, 
deviene inconstitucional pues arremete sin reparo alguno contra el derecho 
constitucional de la propiedad -articulo 17 de la Constitución Nacional- quebrantando el 
principio de Supremacía constitucional el artículo 31 de nuestra Carta Magna. Que es 
reiterado y pacífico el criterio jurisprudencial que admite tal articulación (indexación) 
en resguardo del derecho de propiedad de raigambre constitucional, con cita de 
jurisprudencia de este Tribunal. 
Expone que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en numerosos pronunciamientos 
ha considerado procedente el reclamo por depreciación monetaria "con base, 
sustancialmente, en el imperativo constitucional de afianzar la justicia y en el derecho 
de propiedad pues, en definitiva, la actualización que asi se opera no convierte a la 
deuda en más onerosa de lo que era en su origen, sino que, por el contrario, mantiene su 
valor económico real frente al envilecimiento de la moneda", con cita de jurisprudencia. 
Refiere que este fundamento constitucional se vincula a la especial naturaleza del 
reajuste, al que la doctrina de la Corte Suprema ha atribuido características propias, con 
aptitud para superar óbices formales "que comporten desmedro del derecho de 
propiedad, si se ha dado, como en el presente caso, oportunidad de ser oído", con cita de 
jurisprudencia de este Tribunal. 
Expone que "el ajuste por inflación opera en forma directa sobre el estado patrimonial 
de la sociedad. Que debe concederse la corrección numérica, a fin de salvaguardar la 
garantía de propiedad, cuando ese denominador común, que es el dinero, ha sido 
afectado por la progresiva depreciación monetaria (...) de otro modo se vería asi 
frustrada la finalidad (...) con desmedro en los principios que consagran los artículos14 
bis y 17 de la Constitución Nacional" Que la posterior agudización de la pérdida de 
valor del signo monetario significó imponer a los sujetos mencionados una carga 



adicional a la antes descripta, cual es la de soportar la depreciación del crédito o el 
mayor tributo resultante de la compensación de valores heterogéneos", con cita de 
jurisprudencia. 
Recuerda que las vicisitudes del denominado ajuste por inflación deben conectarse con 
la circunstancia de haberse impuesto el de abril 1991 el régimen convertibilidad de la 
moneda por Ley Nº 23.928. Que luego, el art. 4 de la Ley Nº 25.561, modificatorio de 
Ley Nº 23.928, dispuso que se mantienen derogadas normas legales y/o reglamentarias 
que autoricen el reajuste de precios, costos, impuestos o tarifas de los bienes. Que por 
último, el art. 5 del Decreto Nº 214/02 excluyó de los mecanismos de ajustes previstos 
en su artículo obligaciones de cualquier naturaleza que se originen después de la 
vigencia de la Ley Nº 25.561. 
Refiere que en tales condiciones se puede "prima facie" concluir que el contexto 
normativo que impide realizar ajustes derivados de la inflación se vincula a una de las 
razones esenciales de su conformación y que fue, justamente, la vigencia del régimen de 
convertibilidad, dentro del cual era incompatible. 
Expone que no ocurre ello en el contexto actual evidentemente ya que la Ley N° 23.928 
fue sancionada en 1991 con el propósito de fijar la equivalencia de diez mil australes a 
un peso y la convertibilidad del nuevo peso con el dólar, estableciéndose la 
desindexación para evitar situaciones de inequidad en una época de estabilidad. Que en 
este sentido, tanto esta norma como la Ley Nº 25.561 de 2002, fueran dictadas en el 
marco de una realidad distinta a la vivida en la actualidad; que no parece de sentido 
común mantener vigentes normas que fueran dictadas en un contexto económico muy 
diverso, esto es habiendo salido de la convertibilidad y existiendo una indudable 
inflación estructural. 
Refiere que estas cláusulas producen, en el contexto económico inflacionario actual, "un 
desfasaje en el contexto de las obligaciones dinerarias, toda vez que consagran el 
nominalismo prescindiendo por completo de la realidad económica donde la moneda ve 
disminuido su valor”. Que la actualización permite garantizar que una indemnización 
sea justa, pues es "un reaseguro para garantizar la indemnidad de su patrimonio frente a 
un daño padecido injustamente. Que en sentido contrario, la prohibición de 
actualización monetaria implica mantener un margen de perjuicio en cabeza del 
damnificado, reparando el daño sólo en parte o limitadamente, y en consecuencia 
menoscabando su derecho constitucional a la propiedad", siendo que los artículos 7° y 
10  de la Ley Nº 23.928 cercenan el derecho propiedad resultando la 
inconstitucionales".  
Afirma que el juez no puede prescindir del principio de equidad en sus sentencias 
haciendo caer todo el 'peso' de la inflación sobre la victima del daño". Que queda 
demostrado desde este extremo la invalidez por arbitrariedad que contiene el fallo en 
crisis. Que al prohibir cualquier posibilidad de recomposición del capital asegurado, 
cualquier actualización, desconociendo el grave proceso inflacionario del país y que la 
prohibición de indexación repotenciación de deudas es inconstitucional pues arremete 
sin reparo el derecho constitucional de la propiedad en contra de la Constitución 
Nacional, quebrantando el principio de supremacía constitucional contenido en el 
artículo 31 de nuestra Carta Magna por lo que solicita, declarar la inconstitucionalidad 
del art. 4 de la Ley Nº 25.561, en cuanto mantiene con las modificaciones allí aludidas 
los arts. 7 y 10 de la Ley Nº 23.928 y su inaplicabilidad al presente. 
II.4- Expone desconocimiento factico y arbitrariedad de la sentencia.  
Refiere que su mandante es cónyuge del señor Manuel Horacio Naranjo, quien se 
desempeña como tractorista en relación de dependencia para la Compañía Azucarera 
Concepción S. A. desde que ingresó en dicha empresa contrató el correspondiente 



seguro de vida obligatorio y junto a éste, uno adicional por fallecimiento e incapacidad 
del conyugue, comprensivo este de la actora en autos conforme constancias de autos.  
Expone que este seguro adicional por conyugue Póliza n° 023.214, Endoso de Póliza n° 
71 - prevé como riesgo a cubrir y en lo que respecta a la presente causa incapacidad 
total y permanente tanto para el dependiente como para su cónyuge con el pago del 
premio equivalente a 20 sueldos mensuales. Dicho capital, asegurado (20 sueldos) 
queda automáticamente modificado cada vez que se produzca un incremento de sueldos 
y salarios, ya sea por un aumento generado selectivo de los mismos (Condiciones 
Particulares) conforme surge de fojas 83 de autos.  
Refiere que se ha denunciado como hecho nuevo el aumento del salario del cónyuge de 
su mandante, señor Manuel Horacio Naranjo, quien se desempeña como empleado del 
tomador del seguro que aquí se reclama Compañia Azucarera Concepción S. A. -y cuyo 
salario constituye el capital asegurado conforme Póliza N° 23.214 endosos N° 74 y N° 
75 agregados en autos y justamente, por cuanto el capital asegurado cuyo cobro aquí se 
pretende queda automáticamente modificado cada vez que se produce un incremento de 
sueldos o salarios conforme reza textual la Póliza N° 23.214 endoso N° 71 de fecha 
19/10/1984, salario que constituye a su vez el capital asegurado y determina la 
indemnización que corresponde a su mandante una vez determinada su incapacidad. 
Que importa la integración de la originaria pretensión en tanto se trata de una 
circunstancia fáctica -aumento de capital asegurado- tendiente a completar o confirmar 
la causa de la pretensión -pago del capital asegurado-. Cita doctrina. 
Reitera que el incremento de salarios del trabajador activo es causal de modificación del 
capital asegurado cuyo cobro se pretende en autos conforme Póliza N° 23.214 endoso 
N° 71 citado. Que se trata de una alteración cuantitativa del objeto mediato de la 
pretensión -conf. arts. 289, 2º párrafo y 540 procesal- contingencia que implica una 
ampliación de la cuantía originaria que se reclama en autos al momento de interposición 
de la demanda al modificarse necesariamente el capital asegurado cuyo cobro se 
pretende en autos. Que la mentada modificación o aumento del objeto capital asegurado 
puede tener lugar en cualquier momento del proceso aterior a la sentencia siendo ello 
posible atento que la pretensión aquí tentada no es susceptible de alterar la postura 
defensiva del accionado ya opuesta en autos, tanto mas cuanto que las normas citadas -
arts. 289 y 540- y la facultad que ellas acuerdan a su mandante se hallan supeditadas a 
que el mayor valor que se reclaman corresponde a la misma obligación indemnización o 
pago del capital asegurado - que es lo que ocurre en autos, con cita de doctrina. 
Expone que contrariamente a las constancias de autos -específicamente Póliza N° 
23.214 (fs. 83)- en acto jurisdiccional en crisis se resolvió (textual): “...En el caso 
concreto, la cuestión consistía en cual momento debía computarse el salario, comparto 
la interpretación hecha por la Sra. Jueza Aquo”. 
Indica que no se trata de una interpretación u otra sino de aplicar las cláusulas del 
contrato tal y como fuera estipulado, las que prevén que el capital asegurado queda 
automáticamente modificado cada vez que se produce un incremento de sueldos o 
salarios conforme reza textual la Póliza N° 23.214 endoso N° 71 de fecha 19/10/1984 
agregada en autos. 
Refiere que confirmando el fallo en crisis la sentencia dictada en autos por el Juez A 
quo del 03/9/2014 en cuanto ordena el pago de 20 veces el sueldo que tenía el Señor 
Naranjo al momento de la denuncia, importa desconocer el contrato de seguro 
específicamente Póliza N° 23.214 y su contenido, transformando en arbitrario al fallo en 
crisis.  



Expresa que transcurrieron diez años de proceso judicial para que la justicia le diga que 
le corresponde cobrar conforme al valor del salario de hace diez años y con una 
actualización de una tasa pasiva de  intereses. 
Que todo esto suena a burla en un país con más del 400% de inflación solo en los 
últimos cinco años. Que en consecuencia, desde este extremo, corresponde declarar la 
invalidez por arbitrario del fallo en crisis, haciéndose lugar al presente condenándose a 
la parte demandada a abonar a su mandante el pago del premio originalmente pactado 
en la póliza N° 23.214 esto es 20 sueldos mensuales del señor Naranjo tomándose en 
cuenta el fecha de liquidación y pago del de evitar la pérdida de cancelatorio y salario 
vigente a la mismo como única forma del mismo como una forma de evitar la pérdida 
de poder cancelatorio y adquisitivo de nuestra moneda y el proceso inflacionario que 
atraviesa nuestro país y el cumplimiento de lo pactado. 
II.5- En cuanto a los intereses solicita que para el supuesto hipotético que se mantenga 
la sentencia aquí recurrida, que para la determinación de los intereses de la 
indemnización a fijarse en autos en concepto de pago de capital asegurado se tome la 
tasa activa del Banco de la Nación Argentina siguiendo el plenario de la Excelentísima 
Cámara Nacional Civil, in re "Samudio de Martínez, Ladislao c/ Transportes Doscientos 
Setenta S.A. s/ Daños y perjuicios" (LA LEY, 2009-C, 99) desde "Garay, Gladys Luisa 
C/Banco Hipotecario s/ Sumarísimo (CCCTuc., Sala II, 22/6/2012), conforme a los 
cuales es procedente la aplicación de la tasa activa cartera general (prestamos) nominal 
anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina para el cálculo de los 
intereses moratorios. Que la jurisprudencia citada dice que la tasa pasiva no recompone 
el capital de la condena y es un estimulo para que el deudor continúe en mora. 
Cita doctrina que sostiene que "cuando hay depreciación monetaria, los tribunales deben 
con ley habilitante, sin ley, o contra ley prohibitiva, restablecer la ecuación económica 
real cuando para mantener incólume el crédito debido y mediante algún mecanismo 
superador del valor nominal -llámese indexación, reajuste, actualización o 
compensación a través de tasas de interés tiene que salvar de la prestación adeudada" 
(Bidart Campos, Germán, “ Tratado elemental de Derecho Constitucional”, t. 1, p. 492, 
Ediar, Buenos Aires, 1995).  
Expone que no puede desconocerse que para la reparación integral de la 
indisponibilidad del interés, trátese de tasa activa o de tasa pasiva necesariamente tiene 
en consideración un componente indexatorio. 
Refiere que de tal manera la Cámara Civil y Comercial Común de Tucumán (Dr. Moisa 
- Leone de Cervera) resuelve que sin un sistema de repotenciación de deudas, los jueces 
no podrían ni siquiera condenar intereses a la tasa pasiva, debiéndonos limitar en 
nuestras condenas al llamado interés puro.  
Solicita que en orden a la procedencia del interés aquí pretendido se declare la 
inconstitucionalidad de la prohibición establecida en el art. 7 de la Ley N° 23.928, 
norma por lo demás pensada para el rígido sistema nominalista de la convertibilidad, 
que no subsiste en su formulación inicial después de las derogaciones parciales 
introducidas a la Ley N° 23.928 por la Ley N° 25.561 a fin de hacer efectiva la garantía 
establecida por el art. 17 de la Constitución Nacional, aplicándose la tasa activa cartera 
general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación 
Argentina para el cálculo de los intereses moratorios.  
II.6- Actualización e intereses: compatibilidad. 
Afirma que a fin de obtener una reparación integral se ha aceptado pacíficamente la 
posibilidad de acumular "intereses" y "reajuste por depreciación", atento la distinta 
finalidad a cubrir por ambos rubros, puesto que la actualización apunta a rescatar el 
valor o poder adquisitivo perdido por el capital, mientras que los intereses están 



llamados a indemnizar al acreedor por la privación del uso del mismo, con cita de 
doctrina. 
Expone que conforme la reiterada jurisprudencia de nuestros Tribunales  con vigencia 
indiscutible en el país hasta la sanción de la Ley de Convertibilidad, la actualización de 
la deuda no impide la condena al pago de intereses desde que se trata de dos cosas 
distintas"; la actualización tiende a rescatar el valor perdido del capital por efectos de la 
inflación mientras que "los intereses, en cambio, constituyen un resarcimiento del 
perjuicio originado por la mora, con cita de jurisprudencia. Que en consecuencia solicita 
se efectúe la actualización del capital a pagarse en la forma supra solicitada es decir 
teniéndose en cuenta la inflación que afecta a nuestro país y el costo de vida año a año 
desde que el capital es debido hasta la actualidad y, sobre dicho monto, se apliquen los 
intereses compensatorios respectivos tomándose como base el interés a la tasa activa 
cartera general (préstamos)nominal anual vencida a treinta días del Banco de Nación 
Argentina para el cálculo de los intereses moratorios y punitorios desde que el dinero 
fue oblado hasta su efectivo pago.  
III.- La sentencia recurrida -en lo que al recurso interesa-, confirma el fallo de primera 
instancia que hace lugar a la demanda por la suma de $14.795 equivalente a 20 sueldos 
vigentes a la fecha de la denuncia del siniestro, con más intereses a la tasa pasiva. 
Analiza a continuación el agravio del actor, que solicita se admita su planteo de hecho 
nuevo consistente en que se incremente el capital acordado a su favor en base a la 
cláusula de la póliza que autoriza a tales incrementos según que, a su vez, los haberes 
del beneficiario sean incrementados. 
Expresa que el principio liminar es que la finalidad del seguro colectivo de vida es 
tuitiva y de naturaleza alimentaria, pues tiende a proteger al individuo de las 
contingencias propias de su existencia individual, su función es social y, por ende, las 
reglas de interpretación específicas que le son atinentes favorecen, en caso de duda 
razonable, el rechazo al desconocimiento de sus derechos y, por lo tanto, en ese caso 
corresponde apartarse de la literalidad de sus términos, con cita de doctrina 
Sostiene que la cláusula de las “condiciones particulares” de la póliza N° 23.214, 
endoso 71 del 19/10/1984 (fs. 82) vigente entre las partes según la cual los capitales 
asegurados se establecerán, para el caso de personas menores de sesenta años, “en una 
suma equivalente a veinte (20) sueldos mensuales”. Asimismo en un párrafo 
subsiguiente, dicho endoso establece que “los respectivos capitales asegurados quedarán 
automáticamente modificados cada vez que se produzca un incremento de sueldos y/o 
salarios, ya sea por aumento general o selectivo de los mismos”. 
Afirma que el fallo apelado ha interpretado que, para el cómputo del premio o 
indemnización a que la actora tiene derecho, ha de tomarse como referencia el sueldo 
del empleado al momento en que denunció a la aseguradora  el siniestro acaecido -en el 
caso concreto, la invalidez del 89% que la aquejaba a fs. 77/78-. 
Expone que el actor solicita que el cálculo se realice a partir del último sueldo percibido 
por el empleado cónyuge de la beneficiaria del seguro con fundamento en que la 
precitada cláusula autoriza a modificar en forma automática el capital cuando los 
salarios sean aumentados. Que sin embargo esa interpretación no se condice con el 
principio básico en materia de seguros según el cual el deber del asegurador nace con la 
configuración del siniestro, que en este caso sería la determinación de la invalidez de la 
actora en autos, cónyuge del trabajador y la correspondiente denuncia ante la compañía 
de seguros en cumplimiento del art. 46 de la Ley de Seguros (LS). 
Refiere que la cláusula invocada por el actor en abono de su tesis debe ser entendida en 
el contexto temporal de su celebración cuando el país era aquejado por períodos de alta 
inflación monetaria casi permanente, por lo que tales prevenciones tendían a cubrir a los 



asegurados del perjuicio de la desvalorización del premio o indemnización a percibir; 
que sin embargo, no puede entenderse que implique una especie de actualización o 
indexación permanente del capital -que por ley 23.398 se encuentra expresamente 
prohibida para toda clase de obligaciones de dar sumas de dinero- o bien que ese premio 
o indemnización a pagar por parte de la compañía aseguradora tenga naturaleza de 
deuda de valor, ya que en forma pacífica y constante la jurisprudencia ha dicho que es 
una deuda de dinero, con cita de    doctrina. 
Expresa que el seguro constituya en el presente un fenómeno de la constitucionalización 
del derecho privado impregnado por el Derecho del Consumo (art. 42 CN y LDC) de 
interpretación favorable al consumidor del seguro, no implica sin más que haya de 
alterar el equilibrio económico y jurídico entre las primas abonadas y el premio 
correspondiente, que no puede ser desvirtuado ni siquiera en el caso del seguro 
colectivo de vida e invalidez. 
Refiere que por otra parte, la actora ha englobado el reclamo en el concepto de hecho 
nuevo, alegando que los incrementos salariales del actor, por ser hechos posteriores a la 
demanda, constituyen esa clase de circunstancias sobrevinientes con entidad suficiente 
para incidir en el resultado del proceso. Que ello no es así. Que los incrementos 
salariales del actor son obviamente posteriores a la demanda pero no llegan a ser 
“hechos nuevos” ya que se denomina así al “conjunto de sucesos que, ligados en forma 
inescindible al planteo introductivo y siendo conducentes, acaecen con posterioridad a 
dicho planteo, o llegan a conocimiento de las partes con posterioridad al mismo. Que 
alegar un hecho nuevo significa incorporar al proceso nuevos datos fácticos que no 
alteren ninguno de los elementos constitutivos de la pretensión, pues dichos hechos 
tienden a conformar, completar o desvirtuar la causa”, con cita de doctrina. Que para ser 
procedente, el hecho nuevo debe tener relación directa con la cuestión litigiosa, lo cual 
obliga, para quien lo invoca, la carga de concretar y explicar cuál es ese grado de 
vinculación y, por ende, de pertinencia en el proceso. 
Expone que en el caso en concreto, la cuestión no consistía en que los incrementos 
salariales fueran posteriores, sino en que cuál momento debía computarse el salario a los 
efectos del cálculo del premio, si el de la fecha de la denuncia del siniestro -invalidez de 
la cónyuge- o el último sueldo conocido del trabajador. 
Afirma que en este sentido, comparte la interpretación hecha por la señora Jueza A quo 
en el sentido que es la que mejor se ajusta la índole del seguro en particular, conforme a 
la naturaleza general de esta clase de contrato, en donde, si bien prevalece la finalidad 
tuitiva al asegurado en procura de un equilibrio razonable con la empresa aseguradora, 
tampoco autoriza a alterar el contenido económico del seguro. 
Refiere que la pericial contable, que no fue impugnada por el aquí apelante, se 
pronuncia en primer lugar por realizar el cálculo tomando el sueldo del empleado al 
momento de la denuncia hecha por la actora a fs. 77/78 (08/6/2006) y sólo toma a título 
de hipótesis el sueldo del empleado a la fecha de la pericia de acuerdo a la pregunta 
específica hecha en el interrogatorio del ofrecimiento pericial (pregunta N°3) (fs. 677 
vlta./678). 
Por lo considerado, rechaza el agravio y confirma la sentencia apelada, con costas a 
ambas partes. 
IV.- El recurso ha sido concedido por auto del 31/5/2016 (fs. 1198 y vta.), 
correspondiendo en esta instancia el reexamen de admisibilidad y, en su caso, de 
procedencia. 
Ha sido deducido en término, contra sentencia definitiva; se basta a sí mismo; el 
recurrente actúa con beneficio de litigar sin gastos, por lo que el depósito deviene 



innecesario; se fundamenta en la violación de normas de derecho de fondo y forma y en 
la arbitrariedad de la sentencia. 
Se advierte que el recurrente no propone doctrina legal. Al respecto, la proposición de la 
doctrina legal resulta un requisito legal expreso (art. 751 del CPCC), de crucial 
importancia para interpretar la postura jurídica del impugnante, toda vez que luego de 
exponer los puntos materia de agravio, permite resumir y precisar el criterio que se 
estima aplicable al caso. Mas ello no supone en modo alguno adherir a una valoración 
de rigorismo excesivo. Si la impugnación planteada luce suficiente y el criterio 
propuesto emerge razonablemente expuesto, se entenderá que el recaudo formal luce 
satisfecho. Si bien el requisito de enunciar la doctrina legal se sostiene en la particular 
naturaleza del recurso la casación y el carácter excepcional del mismo, su cumplimiento 
habrá de juzgarse de conformidad a un criterio que haga compatible la técnica 
impugnativa impuesta a este remedio procesal con el ejercicio de los derechos de los 
justiciables (CSJTuc, sentencias Nº 305, 14/4/2009, “A. V. S. vs. R. D. A. E. O. s/ 
Divorcio vincular”; N° 167, 11/4/2011, “Suárez Luis Ángel vs. Federación Obrera 
Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) s/ Cobro (Ordinario). Incidente de 
apelación promovido por el demandado”). 
Del análisis del planteo del recurso de casación surge que en el mismo se refiere a cual 
debió ser -a criterio del recurrente-, la solución legal del caso, aun cuando no fuera 
calificada ni organizada puntualmente bajo el título “doctrina legal”, por lo que 
estimando que del escrito recursivo surge que se encuentra razonablemente expuesto y 
la impugnación deducida luce suficiente, corresponde tener por cumplida la exigencia 
contenida en el art. 751 procesal. 
En consecuencia, el recurrente cumple con los recaudos previstos en los arts. 748, 750, 
751, 753 y 754 del CPCyC, por lo que el recurso resulta admisible. 
V.- De los términos del memorial casatorio puestos en relación con los fundamentos 
sentenciales, se concluye en que el recurso ha de prosperar parcialmente. 
V.1- Los agravios del recurrente se centran en: 1) Arbitrariedad de la sentencia porque 
se hizo lugar a la demanda en el equivalente a 20 sueldos del cónyuge de la afectada por 
invalidez vigentes a la fecha de denuncia del siniestro cuando debió liquidarse con el 
último sueldo percibido por el agente y 2) Tasa de interés aplicada en los intereses 
moratorios devengados desde la fecha de la denuncia del siniestro hasta su pago. 
V.2- Se queja el recurrente de la sentencia recurrida en cuanto confirma la sentencia de 
primera instancia del 03/9/2014 en cuanto ordena el pago de 20 veces el sueldo que 
tenía el señor Naranjo al momento de la denuncia, pues ello importa desconocer el 
contrato de seguro específicamente Póliza N° 23.214 y su contenido, transformando en 
arbitrario al fallo en crisis, al no haberse ordenado calculado la indemnización con el 
último sueldo percibido por el agente.  
Al respecto, la sentencia de primera instancia destaca que con respecto al monto por el 
que prospera la demanda, conforme lo ha manifestado el art. 10 de la póliza suscripta 
por las partes estipulaba el pago de 20 veces el sueldo que tenía el señor Naranjo, al 
momento de la denuncia, por lo que habrá que estar a las constancias de autos a los fines 
de determinar el monto exacto que se adeuda. 
La sentencia recurrida sostiene que en el caso en concreto, la cuestión no consistía en 
que los incrementos salariales fueran posteriores, sino en que cuál momento debía 
computarse el salario a los efectos del cálculo del premio, si el de la fecha de la 
denuncia del siniestro -invalidez de la cónyuge- o el último sueldo conocido del 
trabajador. 
Afirma que en este sentido, comparte la interpretación hecha por la señora. Jueza A quo 
en el sentido que es la que mejor se ajusta la índole del seguro en particular, conforme a 



la naturaleza general de esta clase de contrato, en donde, si bien prevalece la finalidad 
tuitiva al asegurado en procura de un equilibrio razonable con la empresa aseguradora, 
tampoco autoriza a alterar el contenido económico del seguro. 
Sostiene que la cláusula de las “condiciones particulares” de la póliza N° 23.214, 
endoso 71 del 19/10/1984 (fs. 82) vigente entre las partes según la cual los capitales 
asegurados se establecerán, para el caso de personas menores de sesenta años, “en una 
suma equivalente a veinte (20) sueldos mensuales”. Asimismo en un párrafo 
subsiguiente, dicho endoso establece que “los respectivos capitales asegurados quedarán 
automáticamente modificados cada vez que se produzca un incremento de sueldos y/o 
salarios, ya sea por aumento general o selectivo de los mismos”. 
Afirma que el fallo apelado ha interpretado que, para el cómputo del premio o 
indemnización a que la actora tiene derecho, ha de tomarse como referencia el sueldo 
del empleado al momento en que denunció a la aseguradora  el siniestro acaecido -en el 
caso concreto, la invalidez del 89% que la aquejaba a fs. 77/78-. 
Expone que el actor solicita que el cálculo se realice a partir del último sueldo percibido 
por el empleado cónyuge de la beneficiaria del seguro con fundamento en que la 
precitada cláusula autoriza a modificar en forma automática el capital cuando los 
salarios sean aumentados. Que sin embargo esa interpretación no se condice con el 
principio básico en materia de seguros según el cual el deber del asegurador nace con la 
configuración del siniestro, que en este caso sería la determinación de la invalidez de la 
actora en autos, cónyuge del trabajador y la correspondiente denuncia ante la compañía 
de seguros en cumplimiento del art. 46 de la Ley de Seguros (LS). 
Refiere que la cláusula invocada por el actor en abono de su tesis debe ser entendida en 
el contexto temporal de su celebración cuando el país era aquejado por períodos de alta 
inflación monetaria casi permanente, por lo que tales prevenciones tendían a cubrir a los 
asegurados del perjuicio de la desvalorización del premio o indemnización a percibir; 
que sin embargo, no puede entenderse que implique una especie de actualización o 
indexación permanente del capital -que por Ley Nº 23.398 se encuentra expresamente 
prohibida para toda clase de obligaciones de dar sumas de dinero- o bien que ese premio 
o indemnización a pagar por parte de la compañía aseguradora tenga naturaleza de 
deuda de valor, ya que en forma pacífica y constante la jurisprudencia ha dicho que es 
una deuda de dinero, con cita de     doctrina. 
Expresa que el seguro constituya en el presente un fenómeno de la constitucionalización 
del derecho privado impregnado por el Derecho del Consumo (art. 42 CN y LDC) de 
interpretación favorable al consumidor del seguro, no implica sin más que haya de 
alterar el equilibrio económico y jurídico entre las primas abonadas y el premio 
correspondiente, que no puede ser desvirtuado ni siquiera en el caso del seguro 
colectivo de vida e invalidez. 
Refiere que por otra parte, la actora ha englobado el reclamo en el concepto de hecho 
nuevo, alegando que los incrementos salariales del actor, por ser hechos posteriores a la 
demanda, constituyen esa clase de circunstancias sobrevinientes con entidad suficiente 
para incidir en el resultado del proceso. Que ello no es así. Que los incrementos 
salariales del actor son obviamente posteriores a la demanda pero no llegan a ser 
“hechos nuevos” ya que se denomina así al “conjunto de sucesos que, ligados en forma 
inescindible al planteo introductivo y siendo conducentes, acaecen con posterioridad a 
dicho planteo, o llegan a conocimiento de las partes con posterioridad al mismo. Que 
alegar un hecho nuevo significa incorporar al proceso nuevos datos fácticos que no 
alteren ninguno de los elementos constitutivos de la pretensión, pues dichos hechos 
tienden a conformar, completar o desvirtuar la causa”, con cita de doctrina. Que para ser 
procedente, el hecho nuevo debe tener relación directa con la cuestión litigiosa, lo cual 



obliga, para quien lo invoca, la carga de concretar y explicar cuál es ese grado de 
vinculación y, por ende, de pertinencia en el proceso. 
Expone que en el caso en concreto, la cuestión no consistía en que los incrementos 
salariales fueran posteriores, sino en que cuál momento debía computarse el salario a los 
efectos del cálculo del premio, si el de la fecha de la denuncia del siniestro -invalidez de 
la cónyuge- o el último sueldo conocido del trabajador. 
Afirma que en este sentido, comparte la interpretación hecha por la señora Jueza A quo 
en el sentido que es la que mejor se ajusta la índole del seguro en particular, conforme a 
la naturaleza general de esta clase de contrato, en donde, si bien prevalece la finalidad 
tuitiva al asegurado en procura de un equilibrio razonable con la empresa aseguradora, 
tampoco autoriza a alterar el contenido económico del seguro. 
Refiere que la pericial contable, que no fue impugnada por el aquí apelante, se 
pronuncia en primer lugar por realizar el cálculo tomando el sueldo del empleado al 
momento de la denuncia hecha por la actora a fs. 77/78 (08/6/2006) y sólo toma a título 
de hipótesis el sueldo del empleado a la fecha de la pericia de acuerdo a la pregunta 
específica hecha en el interrogatorio del ofrecimiento pericial (pregunta N°3) (fs. 677 
vlta./678). 
Por lo considerado, rechaza el agravio y confirma la sentencia apelada, con costas a 
ambas partes. 
Si bien la póliza de seguro establece en la cláusula décima que el premio debe ser 
liquidado en el equivalente a 20 sueldos que percibía el agente a la fecha de denuncia 
del siniestro, debe estarse a lo previsto las Condiciones Particulares de la póliza 23214, 
endoso Nº 71, en tanto la misma establece que a partir del 01/7/1984 han quedado 
modificadas en sus partes pertinentes las condiciones generales y particulares de 
acuerado a los siguientes términos: (fs. 82). Asimismo en el referido endoso Nº 71 (fs. 
83), se establece que los respectivos capitales asegurados quedarán automáticamente 
modificados cada vez que se produzca un incremento de sueldos y/o salarios, ya sea por 
aumento general o selectivo de los mismos. 
En tal sentido al haberse previsto en el citado endoso que los capitales asegurados serán 
modificados conforme a los sueldos que percibe el asegurado con los incrementos 
respectivos, lo afirmado en la sentencia recurrida que ello implica violación de la Ley 
Nº 23.928 y por ello no aplica lo previsto en el endoso Nº 71 de la póliza de seguro, 
exhorbita el contrato en perjuicio del asegurado, contradiciendo la regla hermenéutica 
según la cual la falta de claridad o especificación debe ser interpretada en contra del 
predisponente de las cláusulas contenidas en un contrato de adhesión. 
Cabe advertir que fue ella (la demandada) quien, en calidad de predisponente, diseñó el 
sistema a cuya luz debía ser fijado ese capital, por lo que forzoso es concluir que 
también ella asumió todas las consecuencias que de la aplicación de ese sistema 
pudieran derivarse, incluyendo la posibilidad de que variaran las remuneraciones de los 
asegurados. 
La finalidad del sistema fue, como es claro, asegurar que la indemnización que, en su 
caso, debiera percibir el trabajador o sus beneficiarios, fuera una indemnización 
actualizada, es decir, que guardara relación con el sueldo que aquél venía percibiendo 
(Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, “P. G., M. C. y otro c. 
Nación Seguros de Vida S.A. s/ Ordinario”, 11/7/2013, Cita Online: 
AR/JUR/49971/2013). 
Conforme a lo considerado, no resulta ajustada a derecho y por lo tanto resulta arbitraria 
la sentencia recurrida en cuanto modifica lo convenido en el contrato de seguro respecto 
a la base de cálculo del capital asegurado por invalidez, por lo que cabe acoger los 
agravios formulados en tal sentido por el recurrente. En consecuencia, corresponde 



casar la sentencia recurrida conforme a la siguiente doctrina legal: “El sistema de 
cálculo del capital asegurado en el supuesto de invalidez previsto en el contrato de 
adhesión y en el respectivo endoso, no puede ser interpretado a favor del predisponente 
y en contra del trabajador o sus beneficiarios”, dictándose la pertinente sustitutiva. 
A sus efectos y a los fines del cálculo del capital asegurado en el siniestro por invalidez 
debe estarse a la suma fijada en la prueba pericial obrante a fs. 677/678, (punto tercero 
del dictamen), que dictamina que considerando el haber de agosto de 2010 de 
$5.579,97, la suma equivalente a 20 sueldos asciende a $111.599,40. 
V.3- Se queja el recurrente de la tasa pasiva dispuesta para los intereses moratorios 
devengados entre la fecha de denuncia del siniestro y hasta su efectivo pago. 
Este agravio fue planteado como alternativa a que no se hiciera lugar a la queja expuesta 
en el parágrafo precedente sobre el momento en que deben calcularse los sueldos del 
agente a los fines de la determinación de la indemnización. 
En este contexto corresponde a esta Corte ingresar al planteo casatorio y a expedirse 
(con arreglo a la norma de fondo que rija el caso), sobre cuál es la tasa aplicable para el 
cálculo de los intereses moratorios. 
Estando vinculada la cuestión a discernir con la determinación de intereses moratorios, 
la norma general aplicable el caso es el art. 622 del Código Civil, por lo que 
corresponde establecer su sentido y alcance. Ccabe destacar la doctrina de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación (Banco Sudameris c/Belcam S.A. del 05/7/1994) que, 
en consonancia a lo establecido por el citado artículo establece que la determinación de 
la tasa del interés moratorio es una cuestión propia de valoración de los jueces de 
mérito, “si no hubiere fijado el interés legal”. En sentido complementario a la doctrina 
mencionada, cabe citar los argumentos vertidos en el primer orden de votación del fallo 
de casación de la causa “Di Donato Roberto Fabio vs. Inmsol IMICASA S.A. y otro s/ 
Cobro sumario. Inc. de Ej. Honorarios” del 31/5/2012, en cuanto estiman que, cuando 
corresponda la ponderación de los jueces de mérito, la misma debe atender a los datos 
concretos del caso y a las circunstancias socio-económicas imperantes al momento de su 
dictado. Ello configura un test de razonabilidad en cuyo defecto cualquier decisión 
deviene arbitraria y propicia el análisis casatorio. 
En este contexto adelantamos que la aplicación de la tasa pasiva por la sentencia 
recurrida no supera el referido test de razonabilidad en relación al cálculo de los 
intereses y en consecuencia tal aplicación deviene    arbitraria. 
No escapa a este Tribunal que en algunos precedentes ha sostenido que “no corresponde 
admitir el método de cálculo mediante la aplicación de la tasa activa (BNA) con 
posterioridad al 06/01/2002 toda vez que los intereses moratorios tienen por objeto 
resarcir el lucro perdido por el acreedor, al no poder aplicar el capital adeudado a una 
inversión que genere renta y desde esta perspectiva, el daño debe estar representado por 
el interés que habría generado ese capital y se determina mediante la aplicación de la 
tasa bancaria pasiva” (Doctrina citada en “Di Donato…”). 
Sin embargo estos precedentes respondían a circunstancias socio-económicas diferentes 
a las actuales. Con posterioridad, sentencias locales y nacionales fueron asumiendo 
posiciones que consideraron que las circunstancias que motivaron los referidos 
precedentes han variado y que no obstante entender que no es posible actualizar deudas 
por desvalorización monetaria, han dispuesto aplicar la tasa activa en concepto de 
interés moratorio (Samudio de Martínez Ladislaa vs. Transportes 260 S.A. s/ Daños y 
perjuicios-Plenario de la Cámara Nacional Civil- “La Ley” 22/4/2009; Aguirre 
Humberto por sí y por su hijo menor en J 146.708/39.618 -Plenario S.C. de Mendoza; 
etc.). Incluso en la Corte Suprema de Justicia de la Nación los vocales Ricardo 



Lorenzetti y Rodolfo Petracchi consideran que debe aplicarse la tasa activa (Baldino, 
Luisa María vs. ANSeS s/ Reajustes varios CSJN del 13/5/2008). 
Cabe destacar que la cuestión que se analiza no puede reducirse al tipo de interés que 
corresponde aplicar en el marco de lo dispuesto por el art. 622 del Código Civil, sino 
que debe girar en torno de la finalidad resarcitoria que tiene el interés moratorio que 
regula la norma, cuyo propósito es otorgar una reparación.  
El propio Vélez Sársfield en su nota al pie del art. 622 explica “…el interés del dinero 
en las obligaciones de que se trata, corresponde a los perjuicios e intereses que debía 
pagar el deudor moroso.” En este caso, el interés es parte sustantiva de la reparación y 
su determinación debe integrar la dimensión positiva al contexto socio-económico en el 
que se aplica, para no desvirtuar su finalidad. Teniendo en cuenta el actual contexto 
socio-económico (lo que implica una ponderación fáctica), determinar el interés en base 
a la tasa pasiva diluye su finalidad resarcitoria. 
Así como el límite superior de cualquier reparación es el enriquecimiento a costa del 
demandado, el límite inferior que no debe vulnerarse está delimitado por el 
empobrecimiento del actor a quién se le haya reconocido un crédito emergente, (como 
en el caso que nos ocupa), de un daño que se debe indemnizar. 
No debe favorecerse a un demandado que ha sido condenado a pagar una deuda que él 
mismo ha provocado, de lo contrario se lesiona con ello el principio constitucional de 
igualdad. Cuando ello ocurre no sólo se infringe la norma civil orientada a reparar el 
daño patrimonial al enervar o transformar en ilusoria su función jurídica, sino la 
garantía del derecho de propiedad consagrada por el art. 17 y el principio de igualdad 
ante la ley consagrado por el art. 16, ambos de la Constitución Nacional. 
No escapa en este análisis lo dispuesto por el art. 7 de la Ley Nº 23.928 modificada por 
la Ley Nº 25.561, citado por la demandada que dispone: “El deudor de una obligación 
de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su 
vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En ningún caso se admitirá 
actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de 
deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con las salvedades 
previstas en la presente ley”. 
En sentido similar quedó redactado el art. 10 de la citada ley que mantiene derogada, 
todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por 
precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de 
repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o 
servicios. Respecto a la Ley Nº 23.928, cabe destacar que no es aplicable al presente 
caso. Los intereses moratorios no constituyen “actualización monetaria ni indexación” 
sino una forma de indemnización vinculada a una sentencia condenatoria que busca 
resarcir (en los rubros reconocidos), los daños y perjuicios ocasionados por el accidente 
que motiva la demanda. 
El juez debe aplicar, de conformidad al art. 622 del Código Civil, los intereses legales 
que las leyes especiales hubieren determinado. Como no existe norma legal alguna que 
determine de manera expresa la aplicación de la tasa pasiva o de la activa, es 
discrecional del juez determinar la tasa aplicable, teniendo en cuenta la finalidad 
resarcitoria de la norma y el contexto socio-económico existente al momento del fallo. 
El propio Vélez Sársfield reconoce esta circunstancia cuando en la mencionada nota al 
art. 622 escribe: “…Me he abstenido de proyectar el interés legal porque el interés del 
dinero varía tan de continuo en la República…”. Además el Juez debe tener presente lo 
dispuesto por el art. 40 (CPCCT), que determina que las sentencias deben atender a las 
circunstancias existentes al tiempo de su dictado, aunque fueren sobrevinientes. Así lo 
ha sostenido esta Corte en reiterados fallos (sentencias Nº 20 del 24/02/1994; Nº 543 del 



31/8/1994; etc.). A lo expuesto cabe agregar que, al disponer la aplicación de la tasa 
pasiva, no se puede resarcir al damnificado que en definitiva termina financiando una 
conducta antijurídica y premiándose una actitud disvaliosa del actor. Quien ha 
provocado un daño o incumplido su obligación contractual, no tendrá estímulos ni 
razones concretas que lo disuadan de su conducta antijurídica. 
Siempre le resultará eficiente desde el punto de vista económico no cumplir con su 
obligación. Por último este conjunto de circunstancias trasciende la esfera individual y 
privada y se proyecta a la comunidad toda porque aumenta la litigiosidad de los 
negocios jurídicos, desalienta la conciliación prejudicial y perjudica la prestación del 
servicio de justicia provocando la saturación de los recursos disponibles (CSJTuc., 
sentencia N° 937, 23/9/2014, “Olivares Roberto Domingo vs. Michavila Carlos Arnaldo 
y otro s/ Daños y perjuicios”). 
En conclusión, en las particulares circunstancias de la causa, deviene razonable la 
aplicación de la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días 
del Banco de la Nación Argentina en base a lo considerado y lo dispuesto por el art. 622 
del Código Civil. En consecuencia corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de 
casación deducido por la parte actora en contra de la sentencia del 28/3/2016  (fs. 
1174/1178) dictada por la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común, Sala III, 
conforme a la siguiente doctrina legal: “En el supuesto de indemnización derivada del 
seguro por invalidez cabe calcular los intereses moratorios con la tasa activa cartera 
general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación 
Argentina”. 
VI.- Atento al resultado arribado, corresponde imponer las costas de la alzada y de esta 
instancia a la demandada vencida, por ser de ley expresa (art. 105 procesal). 
 
El señor Vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo: 
 
Estando conforme con los fundamentos dados por el señor Vocal preopinante, doctor 
Daniel Oscar Posse, vota en igual sentido. 
 
El señor Vocal doctor Antonio Gandur, dijo: 
 
Estando de acuerdo con los fundamentos vertidos por el señor Vocal preopinante, 
doctor Daniel Oscar Posse, vota en idéntico sentido. 
 
Y VISTO: El  resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, 
por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,  
 
R E S U E L V E : 
 
I.- HACER LUGAR  al recurso de casación deducido por la parte actora contra la 
sentencia del 28/3/2016 (fs. 1174/1178) dictada por la Excma. Cámara en lo Civil y 
Comercial Común, Sala III, la que se casa conforme a la doctrina legal enunciada, 
dictándose la siguiente sustitutiva: “I - HACER LUGAR al recurso de apelación 
deducido a fs. 1128 por la parte actora en contra de la sentencia del 03/9/2014 (fs. 
1123/1125 y vta.) y en consecuencia, modificar el punto III) de su resolutiva y condenar 
a la Caja de Seguros S.A. a abonar a la actora Ramona Argentina Cancino en el plazo de 
diez días la suma de $111.599,40, con más los intereses desde el 01/8/2010 hasta el 
efectivo pago según la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 
30 días que fija el Banco de la Nación Argentina. II.- COSTAS de ambas instancias a la 



demandada vencida. III. RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios 
para su oportunidad”.  
II.- COSTAS como se consideran. 
III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios        
para su oportunidad. 
 
HÁGASE SABER. 
 
 
 
 
ANTONIO GANDUR 
 
 
 
 
ANTONIO DANIEL ESTOFÁN                                  DANIEL OSCAR POSSE 
 
 
ANTE MÍ:  
 
 
  CLAUDIA MARÍA FORTÉ 
 
 
 
 
 
 


