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Descripción : DEFINITIVA Nº 68 del 07/05/2020  

Sergio GyldenfeldtSergio Gyldenfeldt***Sentencia Nº 68 .- En la ciudad de Resistencia, Capital de la Provincia 

del Chaco, a los siete (07) días del mes de Mayo del año Dos Mil Veinte, reunidos en Acuerdo los Sres. Jueces 

de esta Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial el Sr. Juez DIEGO GABRIEL 

DEREWICKI y el Sr. Juez FERNANDO ADRIÁN HEÑIN, tomaron en consideración para resolver en definitiva 

los autos caratulados: "VILLA, MARÍA LETICIA CRISTINA C/ SERVICIOS ENERGÉTICOS DEL CHACO 

EMPRESA DEL ESTADO PROVINCIAL (S.E.CH.E.E.P.) Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE S/ 

DAÑOS Y PERJUICIOS Y DAÑO MORAL", Expte. Nº 10730/18-1-C, venidos en grado de apelación del 

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº5.- 

Practicado oportunamente Sorteo para determinar el orden de votación (fs. 259), resultó el siguiente: 

FERNANDO ADRIÁN HEÑIN Y DIEGO GABRIEL DEREWICKI, como Jueces de Primer y Segundo Voto, 

respectivamente.- 

I.- RELACIÓN DE LA CAUSA, el Sr. Juez FERNANDO ADRIÁN HEÑIN, dijo: Tal como lo señaló la Sra. 

Jueza a-quo, por medio del presente juicio la actora persigue ser indemnizada por la accionada, por los daños y 

perjuicios sufridos a causa del corte de suministro de energía eléctrica en su hogar y en su establecimiento 

comercial y la posterior mala atención recibida a la hora de reclamar, dado que no respetaron su derecho a la 

información y a recibir un trato digno y equitativo en el marco de la relación de consumo.- 

La demandada se opone al progreso de la acción señalando que no resulta aplicable la normativa consumeril en el 

supuesto del establecimiento comercial y que la atención brindada a los reclamos de la actora fueron correctos 

gracias al sistema de call center que se ocupa de recibir las quejas. Agrega que el servicio se restableció en el 

plazo que demandó la realización de los trabajos.- 

A fs. 214/228 vta. la magistrada de grado hizo lugar a la acción promovida por María Leticia Cristina Villa 

contra Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial y, en consecuencia, condenó a esta última 

a abonar a la primera, en el término de 10 días de quedar firme la presente, la suma total de $180.000, con más 

intereses a tasa activa hasta su efectivo pago. Impuso costas y reguló honorarios al profesional interviniente por 

la actora.- 

Contra dicho decisorio, a fs. 231/235 interpone y funda recurso de apelación la demandada, el que fue concedido 

a fs. 236 libremente y con efecto suspensivo y respondido por la contraria a fs.237/245 vta.- 

Elevado el expediente, a fs. 252 y vta. se radicó ante esta Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial, de lo que se notificaron los interesados vía publicación electrónica.- 

A fs. 254/256 obra dictamen de la Fiscal de Cámara Contencioso Administrativa.- 

A fs. 258 se dictó la pertinente providencia de Autos, por lo que practicado el Sorteo con el Acta de fs. 259, la 

causa ha quedado en condiciones de ser resuelta.- 

II.- SEGUIDAMENTE: Se plantea como cuestión a resolver la siguiente: ¿Debe ser modificada o confirmada la 

sentencia dictada a fs. 214/228 vta.?- 

III.- A LA ÚNICA CUESTIÓN PLANTEADA, el Sr. Juez FERNANDO ADRIÁN HEÑIN, dijo: 1.- Se agravia 

la demandada de la sentencia recaída por cuanto vulnera en forma flagrante los principios que hacen al debido 

proceso como derivación del derecho de defensa, a la necesaria razonabilidad en la interpretación de la norma 

aplicable (arts. 18, 28, 31, 33 Const. Nac. y arts. 8 y 20 Const. Prov.) y al derecho de propiedad (arts. 17 CN y 40 

CP). Que la misma es arbitraria, lo que la descalifica como acto jurídico válido.- 

Critica la valoración de las pruebas, la aplicación del derecho y que la sentenciante se aparta de las concretas 

circunstancias del caso transgrediendo el plexo normativo en que se sustenta la responsabilidad civil y la relación 

de causalidad.-  

a. Alega que el encuadre jurídico no es correcto, que se funda pura y exclusivamente en la responsabilidad 

objetiva omitiendo aplicar las eximentes previstas en la norma.- 

Transcribe segmento del fallo y arts. 1º de la Ley 24.240 y de la Ley 26.361 y art. 1092 del CCC que hablan de 

que el consumidor es el destinatario final de los bienes.- 

Recuerda que la actora reconoce expresamente que utiliza el servicio eléctrico en la "Pizzería Los Emilios" para 

incorporarla al proceso productivo, reincorporándolo al mercado.- 

Advierte que la sentenciante califica de "insumo" a la energía eléctrica, por consiguiente, interviene en forma 

directa en el proceso de producción y que las leyes vigentes en la materia excluyen las actividades con fines de 



lucro, con lo cual -entiende- no resulta aplicable la Ley de Defensa del Consumidor al caso de marras respecto al 

giro comercial.- 

Critica que no se explican los fundamentos para considerar que SECHEEP incurrió en una conducta probatoria 

renuente, cuando nunca se negó la existencia de desperfectos técnicos en servicio, quedando demostrado ello con 

la Nota GAM Nº 94641 del 24/05/19 (fs. 151/190).- 

b. Se agravia también de la multa civil prevista en el art. 52 bis de la Ley 24.240 (daño punitivo) y que se omitió 

pronunciarse respecto de pruebas y hechos que se estiman decisivos a los efectos de apreciar el eximente de 

responsabilidad. Transcribe párrafo del fallo y art. 3 de la Ley 4195.- 

Señala que no basta para aplicar la multa civil el sólo hecho objetivo comprobado de que, por imposibilidades 

técnicas/operativas de manera excepcional y por un lapso acotado de tiempo, se vio afectada la prestación del 

servicio en la zona correspondiente al Distribuidor 114.- 

Que se encuentra acreditado que su accionar no fue deliberado, que no hubo manifiesta indiferencia, intención de 

dañar ni de obtener un rédito o beneficio. Que se realizaron las acciones necesarias para subsanar el desperfecto. 

Cita doctrina y jurisprudencia.- 

Que lo resuelto evidencia una falta de conocimiento acerca de la ingeniería que demanda la prestación del 

servicio eléctrico.-  

Reitera que no se dan los presupuestos o "notas típicas" para la procedencia del instituto, que es de carácter 

excepcional, debe ser empleado con prudencia y evidenciarse, en forma clara, la prestación defectuosa del 

servicio y la intencionalidad de obtener provecho económico del accionar antijurídico. Que la interpretación de la 

sentenciante es contraria al texto legal, por lo que el fallo resulta arbitrario y el ítem debe ser desestimado.- 

d. Critica la condena por daño moral, por excesiva, indebida y no ajustarse a las probanzas de la causa y 

legislación vigente, puesto que la actora no acreditó los daño que dice haber sufrido. Que no existen datos 

objetivos que puedan confirmar de manera efectiva el detrimento padecido.- 

Que el número de reclamos efectuados no influyen para que la empresa realice las acciones necesarias para el 

restablecimiento del servicio. Que el tiempo que ello demanda depende del tipo y magnitud del desperfecto 

técnico.-  

Solicita que el rubro sea desestimado o reducido a una suma justa y equitativa.- 

d. Impugna la tasa de interés desde la fecha de la mora (28/12/15). Que la multa civil tiene un carácter 

esencialmente punitivo o sancionatorio y disuasivo, por lo que comprende el período post sentencia, debiendo 

correr los intereses desde la misma.- 

En cuanto al daño moral, entiende que al estar fijada en valores actuales, el período anterior al pronunciamiento 

no puede contener un componente destinado a compensar la desvalorización monetaria.- 

e. Asimismo, se agravia de que la tasa de interés fijada sea la activa. Efectúa consideraciones al respecto.- 

Por último expresa que la sentencia se fundó en presunciones y no sobre el estudio íntegro de las pruebas 

aportadas ni la correcta aplicación de la normativa vigente.- 

Formula reserva del Caso Federal y culmina con petitorio de estilo.- 

2.- Analizado el memorial sintetizado a la luz de las constancias de la causa, adelanto opinión en el sentido de 

que el recurso debe ser desestimado, por las razones que se exponen a continuación.-  

a.- Liminarmente cabe destacar que la aplicación del Código Civil y Comercial resulta correcta en tanto el hecho 

dañoso (desde diciembre de 2.015 a comienzos de 2.016) ocurrió con posterioridad a su entrada en vigencia.- 

b.- En cuanto a los principios y derechos de raigambre constitucional que la parte quejosa aduce vulnerados es 

dable señalar que conforme a los fundamentos que seguidamente se explicitan el cuestionamiento no puede tener 

acogida favorable por cuanto no surge afectación alguna a su respecto.-  

c.- Ingresando a la queja sobre el encuadre jurídico, en particular, la aplicación de la ley de defensa del 

consumidor respecto del giro comercial, corresponde efectuar ciertas consideraciones.- 

En primer lugar resulta oportuno recordar que el acceso al servicio básico de energía eléctrica es un derecho 

humano consagrado en la Carta Magna y por lo tanto, un derecho fundamental y su ausencia compromete el goce 

de otros derechos humanos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional y en los instrumentos 

internacionales.-  

En efecto, por un lado se halla involucrada la protección del derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado 

para sí y su familia, que comprende alimentación y vivienda adecuados, así como una mejora continua de las 

condiciones de existencia (arts. 14 bis y 75 inc. 22, Const. Nac.; art. 11, Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y art. 11, Protocolo de San Salvador). En particular, el servicio público 

domiciliario de energía eléctrica es un servicio indispensable para la salud y la vida digna, que está expresamente 

comprendido dentro de la noción de vivienda adecuada desarrollada por el sistema de protección de derechos 

humanos de las Naciones Unidas (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 

n° 4, párr. 8) (Conf. Dictamen del Procurador de la Nación, Abarca, Walter José y otros c/Estado Nacional-

Ministerio de Energía y Minería y otro s/amparo; CSJN, 6/9/2016; FLP 1319/216/CS1).-  



De igual modo, se encuentra en juego la protección del derecho a trabajar, a comerciar y ejercer toda industria 

lícita, entre otros derechos fundamentales (arts. 14, 14 bis y 75 inc. 22 C. N.). Por ello, su adecuado acceso "es 

indispensable para la continuidad de la actividad económica de los comerciantes, las empresas -en especial, las 

pequeñas y medianas-, las fábricas recuperadas y las cooperativas, de las cuales depende en gran medida la 

conservación de las fuentes de trabajo" (ídem).- 

A su vez, la Declaración del Encuentro Internacional por el Derecho a la Energía (Mar del Plata, 11 de octubre de 

2.014) declaró rotundamente que "la energía es un derecho humano, no una mercancía".- 

Conforme a lo expuesto surge evidente que la queja del recurrente no puede prosperar, puesto que más allá del 

giro comercial desarrollado en el inmueble en cuestión, allí se desempeñan personas humanas que tienen derecho 

al acceso a la energía eléctrica y, como derecho esencial a todo ser humano, cuenta con la protección 

constitucional del art. 42. 

Dicha norma establece que: "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 

consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la 

libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos 

derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los 

mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficacia de los servicios públicos, y 

a la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios...".- 

En esta relación usuario de servicio-empresa prestadora del mismo, la actora tiene derecho a la protección de sus 

intereses económicos y, en consecuencia, deviene aplicable la Ley de Defensa al Consumidor "pues siempre que 

hay un consumo final, la misma es aplicable" (Conf. Ricardo Luis Lorenzetti. Tratado de los Contratos, T. I, Ed. 

Rubinzal Culzoni, 1999, p.155). Es decir, se está en presencia de una norma de orden público económico que 

está constituido en definitiva, por las reglas o principios básicos con arreglo a los cuales en un momento dado 

aparece organizada la estructura y el sistema económico de la sociedad (Conf. Luis Carranza Torres y Jorge O. 

Rossi, Derecho del Consumidor, Ed. Alveroni, 2.009, p. 19).- 

Conforme a ello, el derecho a la energía eléctrica no puede restringirse al uso personal y doméstico sino que 

forma parte del derecho que los seres humanos tienen en su concepción integral de su vida, sea en su aspecto 

exclusivamente comercial como social y, en el caso, laboral.- 

Es que, la energía eléctrica es una necesidad básica e indiscutible y gracias a ella la actora puede, entre otras 

cosas, conservar los alimentos, ventilar y acondicionar más adecuadamente el ambiente donde lleva a cabo su 

actividad comercial.- 

Siendo ello así, comparto lo decidido por la sentenciante en punto a que la energía eléctrica es un bien del que no 

puede prescindir ningún individuo en la sociedad actual y por lo tanto, no resulta admisible la distinción en 

relación al carácter de usuario (residencial o comercial), máxime si se tiene presente que SECHEEP es la única 

prestadora del servicio, es decir, actúa en forma monopólica.- 

d.- Zanjado ello, en lo atinente a la queja sobre la equivocada interpretación de la teoría de la responsabilidad 

objetiva por el riesgo de la cosa caben formular algunas precisiones, que se exponen a continuación.- 

En esta tarea cabe señalar que la responsabilidad que se juzga en el sub lite es de naturaleza contractual por 

existir entre las partes una relación de consumo de servicio público, por lo que se debe tener presente que de toda 

relación contractual surge un deber de seguridad por el que cada contratante debe evitar que la otra parte sufra un 

daño a consecuencia de la relación. Deber de seguridad que se ve reforzado por las previsiones del art. 5º de la 

Ley Nº 24.240.- 

Es decir que cuando el daño deriva de una relación contractual, corresponde a quien lo invoca demostrar su 

existencia y el incumplimiento de la prestación mientras que la contraparte carga con la prueba de la interrupción 

del nexo causal o la existencia de otro factor de exoneración.-  

Asimismo resulta oportuno mencionar que el art. 30 de la Ley 24.240 establece que: "Interrupción de la 

prestación del servicio. Cuando la prestación del servicio público domiciliario se interrumpa o sufra alteraciones, 

se presume que es por causa imputable a la empresa prestadora...".- 

En tal sentido, la jurisprudencia sostuvo que: "...ninguna duda cabe que el deber de la empresa concesionaria de 

proveer en forma correcta el servicio público encuadra en las denominadas obligaciones de resultado; lo cual 

determina que nos hallemos ante una verdadera responsabilidad objetiva de origen contractual, con la correlativa 

obligación tácita de incolumnidad que tiene aquella para con las personas y los bienes de los particulares. 

Conforme a este esquema, es obvio que el Tribunal quedará relevado de indagar el aspecto subjetivo del obrar 

atribuido al encartado, de modo que al actor le bastará con acreditar el incumplimiento (en el caso, la falta de 

prestación del servicio) y su relación con el daño sufrido para que la responsabilidad de aquél se presuma. 

Corolario de ello es que estará a cargo del emplazado probar alguna causal liberatoria del deber de responder: la 

culpa de la propia víctima, la culpa de un tercero por quien no tenga el deber jurídico de responder o, en fin, el 

casus de los arts. 513 y 514 del Código Civil (cfr. Trigo Represas, Félix. A., López Mesa, Marcelo J., "Tratado 

de la Responsabilidad Civil", Ed. La Ley, 2005, t. IV, p. 348 y ss.). Así las cosas, y a tenor de lo narrado, 



corresponderá aplicar el art. 42 de la Constitución Nacional y los arts. 3 y 37 de la ley 24.240. En este aspecto, es 

verdad lo que se ha señalado en el sentido de que -por un riguroso imperativo constitucional- toda cuestión que 

se suscite debe ser resuelta conforme a lo que resulte más favorable a los intereses de consumidores y usuarios 

(Conf. Vázquez Ferreyra, Roberto A., "Apagones y Responsabilidad Civil", La Ley, 1999-B, 1262)" (CNCiv., 

sala B, Valdez, Edgar R. A. c. Edesur S.A; La Ley online: AR/JUR/4250/2007).- 

Tratándose la cuestión a dilucidar de un supuesto de responsabilidad contractual no pesaba sobre la parte actora 

la prueba de la culpa de la accionada, sólo le bastaba demostrar el incumplimiento incurrido para que aquélla se 

presuma, quedando a cargo de la obligada acreditar que la inejecución le era inimputable o no lo era en su 

totalidad.- 

La empresa demandada debe garantizar la prestación del servicio público a su cargo en adecuadas condiciones y 

de no hacerlo será responsable de los daños y perjuicios que cause su incumplimiento o su irregular ejecución.- 

Ello implica que la actora, en su calidad de usuaria del servicio público de suministro de energía eléctrica 

asumida por la demandada en el ámbito provincial, goza de la protección constitucional de sus derechos, 

conforme al art. 42 de la Constitución Nacional -como se expusiera-, tanto en lo referente a la calidad y eficacia 

de los servicios públicos, así como a la protección de su seguridad e intereses económicos.- 

e.- Ahora bien, critica la empresa demandada que la sentencia no explica cual fue la conducta probatoria renuente 

cuando se reconoció la existencia de desperfectos técnicos en el servicio como así también alega una parcial y 

errada valoración de las pruebas.- 

En relación a la valoración de la prueba cabe destacar que la sentencia en crisis contiene suficientes fundamentos 

fácticos y jurídicos que la ponen a cubierto de cualquier posible tacha de arbitrariedad. Por lo que la denuncia de 

que en ella solamente se han expresado argumentos meramente dogmáticos que se apartan de las constancias de 

la causa no puede tener andamiento atento a la forma en que la magistrada de grado hiciera la valoración de las 

probanzas rendidas en el presente litigio.- 

Debo puntualizar también que, como lo advierte Matilde Zavala de González, el tema de la prueba en el juicio de 

daños se caracteriza por una íntima conexión entre el derecho procesal y el derecho de fondo. Ello es así porque 

la necesidad de prueba se subordina a los requisitos condicionantes del crédito indemnizatorio (presupuestos 

sustanciales de la responsabilidad civil resarcitoria). Dentro de dicha perspectiva, el eje de la responsabilidad está 

constituido por la producción de un daño injusto. Ese daño debe lesionar un interés del actor y haber sido 

causado adecuadamente por un hecho, y éste tiene que ser jurídicamente atribuible al demandado, por mediar un 

motivo que torne justa su responsabilidad.- 

No puede perderse de vista que la sede de la apelación es una instancia de revisión crítica donde lo que se ataca o 

defiende, pondera, analiza, apuntala o demuele es el pronunciamiento del juez en función de sus impropiedades o 

desaciertos. No es una instancia para reiterar argumentos buscando ganar en su replanteo una suerte diversa de la 

obtenida en primera instancia, muy por el contrario, tiene por finalidad realizar la crítica concreta y razonada del 

fallo que se impugna. La expresión de agravios constituye una verdadera carga procesal, y para que cumpla su 

finalidad debe constituir una exposición jurídica que contenga una "crítica y razonada de las partes del fallo que 

el apelante considere equivocadas". Lo concreto se refiere a lo preciso, indicado, determinado -debe decirse cuál 

es el agravio-. Lo razonado indica los fundamentos, las bases, las sustentaciones -debe exponerse por qué se 

configura el agravio-. Deben precisarse así, punto por punto, los pretendidos errores, omisiones y demás 

deficiencias que se le atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones. Es 

decir, deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que vertebren la decisión del a quo, a través de la 

exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de errónea el pronunciamiento, no reuniendo las 

objeciones genéricas y las impugnaciones de orden general los requisitos mínimos indispensables para mantener 

la apelación (Conf. Morello, Sosa y Berizonce, Códigos Procesales, T. III, Ed. Platense 1988, p. 336 y 351).-  

Por lo que la queja respecto a la valoración de la prueba, como se anticipara, no puede prosperar, máxime si se 

tiene en cuenta la orfandad probatoria de su parte, puesto que no se arrimaron pruebas a la causa tendientes a 

demostrar que los cortes del suministro de energía eléctrica no le son imputables al ente prestatario del servicio.- 

Continuando con el análisis de la causa, cuadra recordar que la demandada es una empresa del Estado provincial 

que tiene a su cargo en forma exclusiva la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica en la 

provincia, que dentro de su objeto (Ley N° 200-A, art. 3) se encuentra el suministro eléctrico a los usuarios y que 

asumió legalmente (ver Ley 1241-A, arts. 2, 3 y 5) el compromiso de asegurar que el servicio a su cargo sea 

prestado con "continuidad, regularidad y seguridad" protegiendo los derechos de los usuarios, arbitrando los 

medios para la adecuada operación del sistema eléctrico y asegurando el normal funcionamiento del mismo; lo 

cual no fue cumplido por la prestadora del servicio por un período de casi 4 meses.- 

Es que, ha arribado incontrovertido a esta instancia: a. la existencia de diversos reclamos formulados por la 

accionada tendientes a obtener información y la reconección del servicio, y b. las numerosas interrupciones del 

suministro de energía eléctrica a cargo de SECHEEP durante el período alegado por la actora que va desde fines 

de diciembre de 2.015 a fines de abril de 2.016.- 



Así lo tiene dicho esta Sala, partiendo del principio sentado por el art. 296 del C.P.C.C., el Tribunal de Alzada 

halla sus límites de revisión en lo que constituye materia de decisión del Juzgador, como así aquéllo que ha sido 

expresamente motivo de fundamento del recurso, siendo éstos los vallados que circunscriben el campo de 

atención del ad-quem (Conf. Sent. Nº 247/19, entre otras, esta Sala).- 

Con lo cual, acreditado el incumplimiento de la obligación principal por parte de la empresa, la ley presume que 

éste se debe a una causa imputable a la misma. Ello así, puesto que la empresa prestadora asume 

contractualmente una obligación de resultado, mediante la cual garantiza o afianza al usuario el goce del servicio 

en las condiciones pactadas. El incumplimiento de dicha obligación trae por tanto aparejada responsabilidad 

objetiva de la empresa prestadora, en virtud del factor de atribución "garantía" (Conf.Javier H. Wajntraub, Los 

servicios públicos en la ley 26.361; Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2009-1, Consumidores, Hector 

Alegría y Jorge Mosset Iturraspe -directores-, Ed. Rubinzal Culzoni, p.305/306).- 

Dicho incumplimiento, es decir, la constante interrupción del servicio de energía eléctrica durante todo el verano 

chaqueño y principio del otoño, necesariamente provocó a la Sra. Villa una alteración disvaliosa del bienestar 

psico-físico, que perturbó su tranquilidad, la paz de espíritu y su ritmo normal de vida, al tener que realizar 

numerosos reclamos por teléfono y debiendo concurrir a la oficina de la accionada con el fin de que se le brinde 

información adecuada sobre lo que sucedía y se le restaure el servicio de energía eléctrica interrumpido, daño que 

será analízado más adelante.-  

Asimismo, cabe destacar que la demandada no logró acreditar que cumplió con el deber de información y trato 

digno hacia el usuario, puesto que, como lo afirma la sentenciante, SECHEEP solo adjuntó prueba documental 

referida a las desconexiones llevadas a cabo en el inmueble pero motivadas en la falta de pago que no se 

relacionan con lo reclamado en autos (ver fs. 38/68).- 

Es que, ni siquiera ofreció prueba alguna tendiente a acreditar que la información suministrada a la accionante 

fue suficiente o que el trato hacia la misma fue digno y adecuado, cuestiones estas que tampoco fueron 

debidamente desvirtuadas y que surgen evidentes por la cantidad de reclamos llevados a cabo (ver fs. 151/190) y 

que, valorados conjuntamente con los testimonios rendidos en la causa que señalan que los del call center "a 

veces contestaban, a veces de mala gana, a veces decían que se estaba trabajando en el tema pero nunca una 

respuesta concreta de porqué sucedía tan a menudo..." (Sr. Juan Andrés Augustyniak Yakac, fs. 123/124) y que 

"tenían respuestas de que andaban trabajando en el tema y que no sabían cuál era el motivo" (Sra. Elena Mabel 

Rotela, fs. 135/136), permiten tener por acreditada la infracción a los deberes de información y trato digno (arts. 

4 y 8 bis, Ley 24.240). De allí deviene la afirmación de la Sra. Magistrada a-quo sobre la conducta probatoria 

renuente de la accionada.- 

Corolario de lo expuesto y en virtud del sistema protectorio instituido a favor del usuario del servicio público, 

probada la existencia del daño y determinado que el mismo se produjo por deficiencias del servicio, pesaba sobre 

la accionada la carga de demostrar que de su parte no hubo culpa en la causación del perjuicio a la actora como 

consecuencia de la relación de consumo existente entre las partes en los términos de la ley 24.240 y sus 

modificatorias.- 

A su vez, la accionada para liberarse total o parcialmente de responsabilidad debe demostrar que la causa del 

daño le ha sido ajena (art. 40 in fine LDC y arts. 1724 CCC), lo cual no aconteció en autos.- 

Consecuentemente, se confirma este aspecto del fallo en crisis.- 

Corresponde, entonces, abordar el tratamiento de los items impugnados.- 

3.- Zanjada la cuestión precedente, abordaré el tratamiento de los agravios referidos a la procedencia y 

cuantificación del daño moral y el daño punitivo.- 

A.- Daño Moral: Por el presente item la sentenciante otorgó la suma de $80.000, lo cual fue impugnado por el 

recurrente en los términos expuestos.- 

Cabe recordar que la Ley de Defensa del Consumidor no trata en forma específica al Daño Moral, motivo por el 

cual se acude a la legislación de fondo aplicable tal como lo hizo la entenciante.- 

Que, al respecto, el art. 1094 del Código Civil y Comercial establece que: "Las normas que regulan las relaciones 

de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el de 

acceso al consumo sustentable. En caso de duda sobre la interpretación de este Código o las leyes especiales, 

prevalece la más favorable al consumidor".- 

En tal sentido, se comparte la postura doctrinaria que recalca que en las relaciones de consumo la cuestión se 

encuentra favorecida para el consumidor; dado que habitualmente la lesión que éste sufre ataca a su dignidad o a 

su derecho de la personalidad, lo que conduce a no requerir su acreditación por inferirse de la mera conducta 

lesiva. Y tal entendimiento resulta conteste con la flexibilización de la carga probatoria consagrada en el art. 53 

párrafo tercero de la ley 24.240, con apoyo jurisprudencial.- 

Bajo estos postulados, la legislación más favorable para el consumidor es el nuevo Código Civil y Comercial de 

la Nación al tratar dicho item en el artículo 1738 y no haciendo distinción sobre si el daño proviene de una 

relación contractual o no, con lo cual hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el 



ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva (art. 

1737), indemnizándose las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su 

integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la 

interferencia en su proyecto de vida (art. 1738).- 

Asimismo, el daño moral consiste también en la privación de momentos de satisfacción y felicidad en la vida de 

la damnificada -víctima o reclamante- y que en definitiva influyen negativamente en la calidad de vida de las 

personas.- 

En virtud de lo expuesto, se confirma la procedencia del daño moral por el sólo hecho de la acción antijurídica -

daño in re ipsa- consistente en las numerosas interrupciones del servicio de energía eléctrica por un período de 

casi 4 meses, es decir, durante todo el verano chaqueño (conocido por sus altas temperaturas) y principio del 

otoño, en los cuales la actora realizó varios reclamos, por call center y concurriendo a las oficinas de la 

accionada, sin ser informada en forma suficiente sobre los motivos que generaban dichos desperfectos, sin recibir 

un trato digno y equitativo ni una pronta solución al problema.-  

En este punto, resulta oportuno recordar que la Ley de Defensa del Consumidor amplía y profundiza la tutela 

garantizada por el Código Civil y Comercial, con cuya estructura normativa se complementa, y por la 

Constitución Nacional a través de los arts. 42 y 43. Así, el marco constitucional utiliza la expresión "trato 

equitativo y digno", refiriéndose a un aspecto social o externo, es decir al honor y el respeto que se le debe a la 

persona. Conceptos éstos, cuya lesión claramente llevan al dolor, la angustia, la aflicción y los padecimientos 

provocados a la víctima por el evento dañoso.- 

No enerva la conclusión arribada los argumentos del recurrente en torno a que "de manera alguna influyen la 

cantidad de reclamos efectuados por el usuario para que la empresa realice las acciones necesarias para su 

restablecimiento" y que "el tiempo que demanda el retablecimiento del servicio sólo depende del tipo y magnitud 

del desperfecto técnico" (ver fs. 234), puesto que tales cuestiones no han sido acreditadas en la causa, atento la 

orfandad probatoria de la accionada, como tampoco consta que ello haya sido informado a la actora, ya que de 

haber sido así, la misma no se hubiese molestado en efectuar cuantiosos reclamos tendientes a que se le informe 

la situación y se reestablezca el servicio.- 

En cuanto a la cuantía del item en trato, la circunstancia de que el bien lesionado no esté en el comercio, ni tenga 

un valor de mercado, por ende no exista un parámetro objetivo que sirva de referencia, no obsta a su 

cuantificación, máxime si se tiene presente, como lo señala el maestro Mosset Iturraspe, que "el reconocimiento 

del daño moral y de su reparación tiene que ver con la conciencia media de un pueblo (...) el daño moral se 

infiere o deduce de situaciones determinadas que, para el hombre medio -en una comunidad y en un tiempo- son 

productoras o causantes de sufrimiento" (Conf. Matilde Zavala de González, Resarcimiento de Daños 2a, Daños 

a las Personas, Ed. Hammurabi 1993, p. 593 y sgtes.).- 

La presencia, contenido, peculiaridades y extensión del sufrimiento en cuestión deviene esencial si no se quiere 

divorciar la reparación de su destinatario y, con ello, de los intereses que debe servir. Pero hablamos de 

"sufrimiento" en sentido jurídico, lo que equivale siempre a "sufrimiento" psíquico. Sufrir moralmente no es sólo 

sentir dolor, sino soportar un daño espiritual, lo que trasciende ampliamente la órbita de las efectivas sensaciones 

afectivas de la persona" (idem, p. 567/569).- 

Ahora bien, cuadra recordar que esta Sala ha observado en otras oportunidades, siguiendo fallos del Superior 

Tribunal de Justicia local, que siendo que la fijación del quantum indemnizatorio se encuentra librada al prudente 

arbitrio judicial, no procede admitir la queja si la misma no logra demostrar la irrazonabilidad del monto 

establecido (conf. Sent. Nº 31 del 16/3/92, S.T.J., cit. por esta Sala en Sents. Nº 174/18, entre otras).- 

De conformidad a lo expuesto, se advierte que la accionada no elabora una crítica concreta sobre el monto 

condenado sino que se limita a manifestar que "las indemnizaciones condenadas a pagar...en concepto de daño 

moral...resulta excesivas, indebidas..." debiendo ser "disminuido a una suma justa y equitativa" (ver fs. 234, más 

precisamente). Todo ello sin intentar siquiera demostrar la irrazonabilidad del monto condenado, motivo por el 

cual, y en función de lo expuesto supra sobre la procedencia y cuantificación del item en trato, propicio la 

desestimación de los agravios formulados en tal sentido y la consecuente confirmación del ítem en trato.- 

Máxime teniendo en cuenta que aún revisado el importe condenado a la luz de lo dispuesto por el art. 1741 del 

Código Civil y Comercial, el mismo resulta razonable como compensación sustitutiva por las innumerables 

molestias, afectación a sus sentimientos por falta de trato digno y los padecimientos que implica no tener energía 

eléctrica en épocs estivales que afectan profundamente la tranquilidad, descanso y rendimiento de cualquier 

persona humana.- 

B.- DAÑO PUNITIVO: La sentenciante otorgó la suma de $100.000 por el presente concepto, lo que fue motivo 

de agravio por el recurrente en los términos oportunamente expuestos.- 

Cuestionada la procedencia del ítem en trato, liminarmente es dable señalar que la aplicación del daño punitivo 

se encuentra expresamente prevista en el art. 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, introducidos por la 

reforma de la ley 26.361, y que fuera transcripta por la sentenciante citando, además, jurisprudencia local.- 



Que, en cuanto a la finalidad del instituto en trato, cuadra puntualizar que mediante los daños punitivos se 

procura sancionar a quienes realicen graves conductas disvaliosas. Se ha sostenido que a través de los mismos se 

persigue una disuasión a partir de una pena pecuniaria, en donde el agente dañador del consumidor no sabrá (de 

manera anticipada) cuál será la extensión económica de la misma. Tal cuantificación dependerá de factores 

individuales y concretamente valorados y muchas veces, tendrá como finalidad esencial la imprevisibilidad de la 

misma. Justamente es esta pequeña inseguridad la que fundamenta la eficacia preventiva de la figura punitiva. El 

responsable, al no tener pautas claras en cuando a su aplicación y extensión, no "arriesgará" una conducta dañosa 

por temor a abonar daños punitivos por montos "extraordinariamente elevados" que no tiene estricta relación con 

los perjuicios producidos (Carlos A. Molina Sandoval, Daños Punitivos en la Actividad Financiera de Consumo 

en Revista de Derecho de Daños 2013-1, Daños en la Contratación Bancaria, Mosset Iturraspe J.-Lorenzetti R. L. 

directores, Ed, Rubinzal Culzoni, p. 454/455).- 

A ello cabe agregar que los daños punitivos a más de su impronta sancionadora y preventiva procuran evitar el 

enriquecimiento indebido obtenido por el proveedor a través del daño injustamente infligido al consumidor.- 

En punto a ello se ha señalado que de este modo no se permite que el responsable pueda especular con los 

perjuicios ajenos y se proscribe que se beneficie cuando sabe que, estadísticamente, si se causa un pequeño mal a 

muchos y difusos puntos de intereses, los reclamos efectivamente recibidos en su consecuencia no tendrán 

relación proporcionalmente cuantitativa con las utilidades económicas recibidas por la omisión de los 

reclamos...En consecuencia, el beneficio del responsable se proyectará inversamente proporcional al número de 

reclamos recibidos. Y, como este guarismo será pobre, el provecho económico será cuantioso (ob. y aut. cit. p. 

457).- 

Abonando tales consideraciones y en atención a que las pautas de valoración en la materia utilizadas por la 

jurisprudencia han sido muy variadas, cabe mencionar las enumeradas por Pizarro, a saber: 1) la gravedad de la 

falta; 2) la situación particular del dañador, especialmente en lo atinente a su fortuna personal; 3) los beneficios 

procurados u obtenidos con el ilícito; 4) la posición de mercado o de mayor poder del punido; 5) el carácter 

antisocial de la inconducta; 6) la finalidad disuasiva futura perseguida; 7) la actitud ulterior del demandado, una 

vez descubierta su falta; 8) el número y nivel comprometidos en la inconducta de mercado y, 9) los sentimientos 

heridos de la víctima (cit en idem p. 458).- 

A su vez, se ha afirmado que su reclamo requiere: "a) La existencia de una víctima del daño; b) la finalidad de 

sancionar graves inconductas; y c) la prevención de hechos similares para el futuro (Conf. Manuel Cornet y 

Gabriel Alejandro Rubio, "Daños Punitivos", Anuario de Derecho Civil, T. III, p. 32, Facultad de Derecho de la 

Universidad Católica de Córdoba, Ed. Alveroni, 1.997; C. Sexta Civ. y Com., Cba., Expte. Nº 

2196285/3608/04/2014, Benejam, Onofre Alejandro c/Telecom Argentina S.A. -abreviado- cumplimiento/ 

Resolución de contrato", 08/04/2014).- 

Todos estos extremos actúan como pautas orientadoras a meritar a la hora de aplicar la sanción civil analizada.- 

De las constancias de autos, oportunamente expuestas, me inclino por su procedencia, toda vez que la conducta 

de la prestadora de un servicio esencial como lo es la energía eléctrica no sólo no brindó información adecuada a 

la usuaria sino que, además, ha demostrado una permanente falta de colaboración y desentendimiento del 

problema denunciado, puesto que dejó transcurrir casi cuatro meses desde la primera denuncia para solucionar el 

problema de manera definitiva.- 

Es que, alegar que si dio respuestas a los reclamos en base a los registros con los que contaba a ese momento (ver 

fs. 73 vta.) y que se trató de un defecto del sistema de distribución de energía eléctrica que provoca la 

interrupción del servicio por causas que exceden a SECHEEP (Ver fs. 75), sin siquiera acompañar pruebas 

tendientes a acreditar tales manifiestaciones, deja en evidencia un accionar cuestionable por parte de la 

demandada pues denota la falta de colaboración e investigación a los fines de procurar la rápida solución del 

conflicto.- 

Asimismo, las imposibilidades técnicas/operativas excepcionales alegadas por el recurrente -y no probadas-, no 

pueden ser consideradas que fueron por un período acotado de tiempo, cuando el servicio esencial lo fue de 

manera deficiente durante casi 4 meses de altas temperaturas.-  

Con lo cual, la conducta asumida por la demandada encuadra en las descriptas en el art. 8 bis de la LDC, que 

determina que los proveedores serán pasibles de la multa civil establecida en el artículo 52 bis, si colocan a los 

consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias o no garantizan condiciones de atención y 

trato digno y equitativo, deberes éstos que no han sido respetados por la demandada; a lo que se suma las 

infracciones a los Tratados de Derechos Humanos que defienden la dignidad humana y el principio "favor 

debilis".- 

Tampoco se advierte la ausencia del requisito de beneficio económico como lo postula la parte demandada, 

atento que resultó más sencillo, económico y ventajoso dejar asentados los reclamos, cambiando un fusible de 

vez en cuando (ver fs. 176/188), que brindar un adecuado y respetuoso servicio e investigar cuál era el 



desperfecto que generaba las constantes interrupciones al servicio de energía eléctrica en la zona, gestiones éstas 

que significarían mayores costos al responsable.-  

En tal sentido se ha sostenido que "Si quien teniendo una buena posición económica (y puede arbitrar medidas de 

índole preventivo) no toma recaudos necesarios para evitar el daño al prójimo, debe decirse que tal circunstancia 

tendrá un canon valorativo distinto de quien no tiene posibilidad de prevenir el daño. No se trata de una máxima 

mediante la cual haya que castigar a los poderosos sino de una natural compensación por la cual quien más 

conoce o posee una situación superior (en algunos aspectos) tiene mayor responsabilidad para con la sociedad 

toda (Conf. Carlos A. Molina Sandoval; ob. cit. p. 459).- 

Desde esta óptica, si el ordenamiento permite lucrar dañando al prójimo con tal de que se reparen los perjuicios 

producidos se estará fomentando la causación de nuevos daños (pues también serán resarcidos). El sistema 

resarcitorio no puede generar alicientes para conductas dañosas. Al contrario, debe evitarlas. De otra manera se 

ampara la especulación en base a la cuantificación económica de los perjuicios.- 

A tenor de lo expuesto, considero que el accionar de la demandada, a la luz de lo dispuesto por el art. 8 bis de la 

LDC, justifica sobradamente la imposición de la sanción ejemplificadora y disuasiva, por lo que se confirma su 

procedencia.- 

Corolario de lo expuesto, no encontrándose debidamente cuestionado el monto condenado, se propicia la 

confirmación del concepto analizado.-  

4.- Intereses: a. En punto a la tasa de interés aplicable, debo señalar que resulta correcto que a la indemnización 

que antecede se le aplique un interés moratorio calculado conforme a la tasa activa que para operaciones de 

descuento utiliza el Banco de la Nación Argentina, en la forma dispuesta por el Tribunal y no la tasa pasiva como 

pretenden el recurrente.- 

Es que, con relación a los que se devenguen a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y 

Comercial de la Nación y hasta el efectivo pago, en materia de daños y perjuicios, la tasa que resulte aplicable 

para liquidarlos por imperio del art. 768 del citado ordenamiento, nunca podrá ser inferior a la activa, pues ante la 

falta de pago en tiempo de la indemnización y dadas las actuales circunstancias económicas irá en desmedro del 

principio de la reparación plena del daño que se ha causado al pretensor (ver art. 1740 CCC y CNCiv., Sala B, 

09/09/15, Mapfre Argentina Art S.A. y Otros c/ Kazsdan Ernesto y Otros s/ Interrupción de Prescripción, 

Art.3986 C.C, El Dial Express, 14/10/15; CACCMinas, Paz y Trib., Mendoza, 16/10/15, autos Nº 

51.318/209.546, Perea, Mirtha Norma c/ Laudadio, Facundo Javier p/ D.y P. (Accidente de Tránsito).- 

Asimismo, cuadra resaltar que los jueces conservan la facultad de fijar la tasa de interés aplicable al caso, lo que 

se desprende de la interpretación armónica de los arts. 767 y 768 del Código Civil y Comercial de la Nación. En 

tanto el primero de los artículos señalados, establece que si la tasa no es fijada por las partes, ni por las leyes, ni 

resulta de los usos, puede ser fijada por los jueces. A su turno, el art. 768 establece que a partir de su mora el 

deudor debe los intereses correspondientes y que la tasa se determina, por acuerdo de partes, por lo que 

dispongan las leyes especiales y en subsidio, por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco 

Central.- 

Respecto a este último supuesto, debe apreciarse que la norma establece una solución flexible, quedando a 

criterio del juez, conforme las reglas de la sana crítica y dentro del marco regulatorio, fijar la tasa aplicable. Debe 

señalarse que en los fundamentos del anteproyecto del Código, se pone de manifiesto que: "No se adopta la tasa 

activa como se propiciara en el Proyecto de 1998, porque se considera que hay supuestos de hecho muy diversos 

y es necesario disponer de mayor flexibilidad a fin de adoptar la solución más justa para el caso". Lo cual 

corrobora la facultad que le asiste a la magistratura de fijar la tasa más justa que devengarán, en el caso, la 

indemnización reconocida a la parte actora (ver Campagnucci de Caso, Rubén H., en Código Civil y Comercial 

de la Nación, Comentado, Julio C. Rivera- Graciela Medina (dir.), La Ley, Buenos Aires, 2014, t. III, p. 97).- 

Que, por otra parte, debe tenerse presente el principio de la reparación integral el cual fue reconocido dentro del 

sistema de la responsabilidad civil por la CS (Fallos 250:135; 267:330; 315:119 entre otros) y actualmente se 

consagra en el art. 1740 del CCC.- 

Que, el objeto de la solución legal no es quitar la posibilidad de seleccionar la tasa pertinente, sino establecer la 

elección entre las tasas que acepta el Banco Central de la República Argentina. Y en torno a ello se presentan dos 

posibilidades interpretativas: la primera, acudir a las tasas que aplican las diversas entidades bancarias -públicas 

o privadas- provinciales o no -según autoriza el Banco Central-; la segunda, recurrir a las tasas publicadas 

directamente por el citado Banco Central, reduciéndose entonces la variedad de tasas posibles en las distintas 

jurisdicciones del país. Ninguna de esas soluciones implica librar a la decisión del BCRA, el tipo de tasa 

aplicable a cada crédito judicial (Formaro, Juan J., Aplicación de la ley en el tiempo y los intereses moratorios 

judiciales. Cese de la vigencia de la doctrina de la Suprema Corte de Buenos Aires, La Ley 2015-F, 1153).- 

Consecuentemente, en ausencia de tasa aplicable (convencional o legal), es el juez a quien compete fijarla.- 

Que, refuerza lo expuesto, lo dispuesto en el C.C.C.N., en un todo conforme lo esclarece el Art. 771 del Código 

Civil y Comercial de la Nación, el cual prescribe que: "Los jueces pueden reducir los intereses cuando la tasa 



fijada o el resultado que provoque la capitalización de intereses excede, sin justificación y 

desproporcionadamente, el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se 

contrajo la obligación. Los intereses pagados en exceso se imputan al capital y, una vez extinguido éste, pueden 

ser repetidos".- 

Que, en relación a ello la doctrina tiene dicho "Va de suyo que cuando hablamos del "costo medio del dinero", en 

modo alguno puede entenderse esto como alguna forma de "tasa pasiva", ya que la denominada "tasa pasiva" es 

la que pagan los bancos a los depositantes. Cuando hablamos de "costo del dinero" nos referimos siempre a lo 

que cobran los bancos por préstamos y otras operaciones activas. Además, la norma dice textualmente "...costo 

medio del dinero para deudores...", con lo que no cabe otra interpretación posible. Deudores son los que toman 

dinero prestado y la tasa que le cobran los bancos por esos préstamos es la tasa "activa" en sus diversas formas" 

("El costo del dinero en el Código Civil y Comercial. Aplicación Judicial de tasas de interés y pérdida de 

vigencia de la doctrina legal de la SCBA"; Norberto D. Gossis, La Ley Online, Año 23/Nº 3/Abril 2016).- 

En mérito a ello, propicio la confirmación de la tasa de interés activa determinada por el a-quo.- 

b.- En cuanto al inicio del cómputo de los réditos correspondientes al daño punitivo, la sentenciante fijó el día 

28/12/2015 -fecha en que el accionante efectúa el primer reclamo-, lo que fue motivo de queja por parte de la 

empresa demandada, por los argumentos supra reseñados.- 

Siguiendo los lineamientos sostenidos en las Resoluciones Nº 304/19 y 376/19 (esta Sala, entre otras), se admite 

la vía recursiva articulada por la demandada sobre esta cuestión, en tanto no corresponde liquidarlos desde la 

fecha indicada en el pronunciamiento que ha venido en apelación, sino a partir del incumplimiento de su pago, 

para el supuesto en que éste tuviera lugar luego de la firmeza de la presente sentencia.- 

En tal sentido la jurisprudencia nacional ha señalado que: "...No puede ser otra la solución en tanto la imposición 

del art. 52 bis de la LDC no resulta una indemnización ni tiene por objeto mantener la indemnidad de la víctima, 

encontrándose vinculada a la idea de prevención de daños futuros (cfr. Vázquez Ferreyra, Roberto, “La 

naturaleza jurídica de los daños punitivos”, en Daño punitivo, Revista de Derecho de Daños, 2011-2, Rubinzal-

Culzoni, p. 104 y ss.) (CCCom. San Nicolás, Asociación Nicoleña Antipoliomielítica y de Rehabilitación del 

Lisiado c. Telecom Argentina SA s/ daños y perjuicios", La Ley online: AR/JUR/22564/2018).- 

Consecuentemente, el ítem "daño punitivo" devengará intereses a tasa activa cartera general (préstamos) nominal 

anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina desde que quede firme la presente condena y 

hasta su efectivo pago.- 

c.- En punto a la fecha de la mora del item daño moral (28/12/15), expresa el accionado que la cifra numérica se 

encuentra actualizada entendiendo que la tasa para la liquidación de los intereses moratorios por el período 

anterior al pronunciamiento no puede contener un componente destinado a compensar la desvalorización de la 

moneda.-  

Al respecto, resulta menester señalar que el cómputo de tales accesorios desde el hecho dañoso resulta correcto, 

atento no se observa que el daño haya sido cuantificado a la fecha de la sentencia, sino por el contrario, de sus 

fundamentos se colige que lo fue a la fecha de los hechos denunciados que provocaron el daño extrapatrimonial. 

En efecto, esta Sala comparte el criterio que los intereses corren desde que el daño se causó, sin que sea necesario 

la constitución en mora y aunque no haya suma líquida, ya que la mora se produce ex re y el interés representa el 

daño provocado, salvo que hubiese suma desembolsada en cuyo caso desde allí se adquirió el derecho a obtener 

el capital indemnizatorio (Moisset de Espanés-Sánchez, Accidentes de Automotores, t. II, Ed. Jurídicas Cuyo, 

1.998, p. 212/213 y Sent. Nº 76/18, esta Sala con distinta integración).- 

En el plenario "Samudio de Martínez" esta cuestión fue motivo de estudio y discusión decidiendo la mayoría que: 

"la tasa de interés fijada debe computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo 

que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del 

significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido".- 

Explica Jorge H. Alterini refiriéndose al mismo, que surge de la praxis judicial la posibilidad de que en el curso 

de los intereses moratorios acontezca una variación de las tasas de interés aplicable. Señala alternativas que 

podrían darse y dice que el juez puede determinar la mutación de la deuda de valor dineraria: al momento de 

acontecido el hecho, al tiempo de presentación de las periciales o a la sentencia. En cualquiera de esos momentos 

la transformación a dinero debe ser al valor real de ese tiempo, por lo cual, la tasa de interés, desde que acaeció el 

daño hasta la mutación a dinero debería ser una que contenga un interés puro. Pero a partir de la cuantificación 

en dinero de curso legal, la tasa de interés en tiempos de inflación debe ser la activa hasta su efectivo pago para 

mantener la intangibilidad del capital, logrando con ello que se torne operativo el principio constitucional de 

reparación plena (en Código Civil y Comercial comentado. Tratado exegético, Ed. La Ley, T. VIII, 2.015, 

p.300/302).- 

En consecuencia, se ratifica que los intereses del daño moral comienzan a correr desde la fecha del hecho dañoso 

28/12/15 pues es ese el momento en el cual se produjo el perjuicio y con el cual nace el derecho de la 

damnificada de reclamar su reparación, con la consecuente mora del deudor.- 



Con lo cual, no encontrándose actualizado el monto condenado, resulta correcto aplicar el interés a tasa activa 

desde la fecha del primer reclamo hasta su total y efectivo pago, por lo que propicio la confirmación de este 

aspecto del fallo en crisis.- 

5.- Corolario de lo expuesto, estimo que corresponde confirmar la sentencia recurrida, modificando únicamente 

el inicio del cómputo de los intereses moratorios del daño punitivo.- 

Las costas en la Alzada, atento al vencimiento del recurso impetrado se propicia imponerlas a la parte accionada 

de acuerdo a las previsiones del art. 83 del CPCC.- 

Los honorarios del Dr. Alejandro Umansky se fijan tomando en cuenta el item daño moral -$80.000- actualizado 

al 29/04/20 -al solo efecto de la regulación- ($211.940,36) y el daño punitivo ($100.000), en adecuado nexo con 

los arts. 3, 5 (18%), 6 (40%) y 11 (45%) de la L.A. vigente, ascendiendo la base de cálculo a $311.940,36. Por lo 

que se los regula en la suma de $33.367 y $13.346,50, en el doble carácter.- 

No corresponde fijar emolumentos a favor de los Dres. José Benito Rodríguez y Felicia Soledad Pisech en virtud 

de lo previsto por el art. 3 de la Ley 457-C. ASÍ VOTO.- 

V.- A LA ÚNICA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. JUEZ DIEGO GABRIEL DEREWICKI, dijo: Que en 

atención a los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos por el Sr. Juez preopinante al analizar la cuestión 

sometida a consideración de este Tribunal y compartiendo la conclusión a que arriba, adhiere al voto precedente 

y emite el suyo en idéntico sentido. ASÍ VOTO.- 

Con lo que se dio por terminado el presente Acuerdo, dado y firmado por ante mí, Secretaria, que doy fe.- 

Diego Gabriel DerewickiFernando Adrián Heñin  

Juez-Sala CuartaJuez- Sala Cuarta 

Cámara de Apel. Civ. y Com.Cámara de Apel. Civ. y Com.  

Teresa Liliana Blanco 

Secretaria -Sala IV 

Cám de Apel. Civ. y Com. 

S E N T E N C I A: Nº 68 .- 

Resistencia, 07 de Mayo de 2020.- 

Por los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede, la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo 

Civil y Comercial,  

R E S U E L V E: 

I.- CONFIRMAR la sentencia obrante a fs. 214/228 vta. en lo sustancial, MODIFICANDO el inicio del cómputo 

de los intereses en el ítem daño punitivo, en mérito a los fundamentos explicitados en el Acuerdo que antecede.- 

II.- IMPONER las costas de Alzada a la demandada vencida y REGULAR los honorarios del Dr. Alejandro 

Umansky (MP Nº 1091) en las sumas de PESOS TREINTA y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA y SIETE 

($33.367) y TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS ($13.346,50), 

en el doble carácter. Todo con más IVA e intereses, si correspondiere. Notifíquese a Caja Forense y cúmplase 

con los aportes de ley.-  

III.- NOTIFIQUESE, regístrese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.- 

Diego Gabriel DerewickiFernando Adrián Heñin  

Juez-Sala CuartaJuez- Sala Cuarta 

Cámara de Apel. Civ. y Com.Cámara de Apel. Civ. y Com. 

 


