
Expte. N°: 10492/07-1-C    GOMEZ, GLADIS MARCELINA Y MOLINA GOMEZ, 

               GASTON DAVID C/ PEREZ, LIDIA ESTER Y/O PROVINCIA DEL 

CHACO  

               S/DAÑOS Y PERJ.  Y DAÑO MORAL 

SENTENCIA Nº290-20 

  

S“2020 -Año del Congreso Pedagógico-Ley Nº 3114-A” 

 

N°__290__/ En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del 

Chaco, a los                     

 

veintiún   días del mes de  diciembre  del año dos mil veinte, 

reunidos en Acuerdo los  

integrantes de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del 

Superior Tribunal de  

Justicia, ROLANDO IGNACIO TOLEDO y EMILIA MARIA VALLE, asistidos por 

la  

Secretaría Autorizante, tomaron en consideración para resolver la 

presente causa:  

“GOMEZ, GLADIS MARCELINA Y MOLINA GOMEZ, GASTON DAVID C/ PEREZ,  

LIDIA ESTER Y/O PROVINCIA DEL CHACO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS Y DAÑO  

MORAL”, Expte. Nº 10492/07-1-C, año 2020, venido en apelación 

extraordinaria en  

virtud del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte 

actora a fs. 603/613,  

contra la sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara de 

Apelaciones en lo Civil  

y Comercial de esta ciudad que obra a fs. 585/597 vta., que modificó 

el  

pronunciamiento de primera instancia, elevando el capital condenado 

pero  

manteniendo la tasa de interés fijada por la Sra. Juez a-quo.  

A fs. 614 y vta. se declaró admisible el remedio impetrado y se 

corrió traslado a la  

contraria; contestándolo Fiscalía de Estado a fs. 618/621. Luego fue 

concedido  

mediante resolución de fs. 623 y vta., dándose por decaído a los 

Dres. Carlos Guillermo  

Varas y Maximino Facundo Varas, el derecho de contestar el traslado 

dispuesto. A fs.  

626 se radicaron estas actuaciones en la Sala Primera Civil, 

Comercial y Laboral del  

Superior Tribunal de Justicia y a fs. 631 se llamó a autos. 

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en autos? 

1º) Relato de la causa. La Sra. Gladis Marcelina Gómez, por sí y en 

representación de  

su hijo Gastón David Molina Gómez, promovió demanda de daños y 

perjuicios contra la  

Sra. Lidia Ester Pérez y la Provincia del Chaco por las lesiones 

graves inferidas al  

aludido menor el día 19 de agosto de 2006. Relató que en la 

mencionada fecha,  

siendo las 21 hs. aproximadamente, el hijo de la accionada le 

disparó en el tórax a  

Gastón David, con el arma reglamentaria asignada a su madre como 

suboficial principal  



de policía, en ocasión de que ambos adolescentes se hallaban solos 

en el domicilio de  

la Sra. Pérez.  

La Provincia del Chaco contestó la pretensión deducida,  alegando 

que no resultaba  

procedente responsabilizar al principal por el hecho del dependiente 

con la sola  

invocación de que el daño fue producido por un agente de la fuerza 

policial. 

La co-demandada Lidia Ester Pérez respondió la acción, atribuyendo 

la causación del  

evento al propio damnificado, que no tuvo los mínimos cuidados ni 

advirtió el peligro  

que suponía ponerse a jugar con el arma de fuego.  

El Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de esta ciudad hizo lugar al 

reclamo indemnizatorio  

por la suma de $105.357, como capital, con más los intereses de tasa 

activa nominal  

anual vencida a treinta días que percibe el Banco de la Nación 

Argentina en sus  

operaciones ordinarias de descuento, desde la fecha del hecho dañoso 

y hasta su  

efectivo pago. La demandante y la Provincia del Chaco apelaron tal 

decisorio. 

La Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial 

de la ciudad de  

Resistencia, modificó la sentencia de primer grado, elevando el 

monto del capital  

condenado a la suma de $364.957. Asimismo, confirmó la aplicación de 

la tasa de  

interés activa fijada por la Sra. Juez a-quo, que había sido 

cuestionada por la actora.  

Contra dicho pronunciamiento la accionante deduce el recurso de 

inconstitucionalidad  

en tratamiento. 

2º) Los agravios extraordinarios. Sostiene la recurrente que el 

fallo es arbitrario en  

cuanto mantiene la tasa de interés establecida en la decisión de 

primera instancia en  

base a afirmaciones dogmáticas, que no constituyen derivación 

razonada del derecho  

vigente. Apunta que su parte demostró, realizando los cálculos 

correspondientes, que la  

tasa pasiva del Banco Central recompone más adecuadamente el capital 

deteriorado  

por el fenómeno inflacionario. 

3º) La solución propiciada. En forma preliminar cabe destacar, que 

acerca de la  

impugnabilidad de las decisiones sobre la materia traída a examen, 

esta Sala a partir de  

las sentencias N° 182/01 y N° 790/04, ha sentado que a los fines de 

los recursos  

extraordinarios locales, la cuestión relativa a intereses es 

accesoria, de hecho, prueba y  

derecho común, propia de los jueces de la causa y, por tal, exenta 

de revisión en sede  



extraordinaria, salvo supuestos excepcionales que la habiliten 

(conf. Sent. N° 790/04,  

N° 55/05, N° 267/14, N° 193/15, N° 222/15, N° 330/16, entre muchas 

otras). 

Ello conjuga con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en el sentido  

que “La vía del recurso extraordinario no lleva a la sustitución del 

criterio de los jueces  

de las otras instancias por el de la Corte Suprema en la valoración 

e interpretación de  

normas de derecho común” (Fallos 292:117). En el mismo sentido, 

sostiene Sagüés “…la  

teoría de las sentencias arbitrarias se crea para los supuestos de 

omisiones y  

desaciertos de gravedad extrema, a causa de los cuales la sentencia 

pronunciada  

queda descalificada como acto judicial” (Sagües, Néstor Pedro, 

Recurso Extraordinario,  

Editorial Astrea, Buenos Aires, edición 1992, tomo 2, pág. 57). 

Dicha doctrina resulta de estricta aplicación al remedio local, que 

está imbuido de  

similares motivos que el estatuido en el orden federal y, en virtud 

de ello, la procedencia  

del que nos ocupa está supeditada a la demostración de un vicio de 

naturaleza tal, que  

lleve a la descalificación de lo decidido en base a la doctrina de 

la arbitrariedad (conf.  

Sent. N° 92/93 y Nº 287/01, entre muchas otras). 

4º) Sentado ello, y confrontados los fundamentos del fallo con los 

agravios formulados,  

observamos que la parte recurrente no logra demostrar la existencia 

de los vicios que  

denuncia, apareciendo el pronunciamiento apoyado en fundamentos que 

lucen  

suficientes para sostenerlo como acto jurisdiccional válido. 

5º) En tal sentido, se advierte que la Cámara remarcó que es 

criterio de este Superior  

Tribunal de Justicia que en los daños y perjuicios el cálculo de los 

intereses a aplicar  

como resultado de una sentencia deberá hacerse en función de la tasa 

activa nominal  

anual vencida a treinta días que percibe el Banco de la Nación 

Argentina en sus  

operaciones ordinarias de descuento, calculadas en forma lineal 

(Sala Primera Civil,  

Comercial y Laboral, Sentencias Nº 201/12 y Nº 202/12). Razón por la 

cual el criterio  

sentado por la Sra. Juez de primera instancia se ajustó a la 

doctrina sustentada por este  

Tribunal Cimero en supuestos similares anteriores. 

Al respecto, cabe apuntar que “No obstante que las decisiones de la 

Corte se  

circunscriben a los procesos concretos que son sometidos a su 

conocimiento, la  

autoridad institucional de sus precedentes, fundada en la condición 

del Tribunal de  



intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes 

dictadas en su  

consecuencia, da lugar a que en oportunidad de fallar casos 

sustancialmente análogos  

sus conclusiones sean debidamente consideradas y consecuentemente 

seguidas tanto  

por la misma Corte como por los tribunales inferiores” (Fallos: 

341:570), lo que mutatis  

mutandi es de aplicación al presente. 

Resulta lógico que los tribunales inferiores tengan en cuenta la 

jurisprudencia sentada  

por este Superior Tribunal de Justicia y la apliquen en los casos 

pertinentes y análogos,  

afianzando la previsibilidad de las decisiones judiciales y la 

coherencia en la  

interpretación de las leyes, ya que como es sabido y padecido por la 

ciudadanía toda,  

si las reglas judiciales se aplican en forma diferente y con 

interpretaciones erráticas, ello  

produce una insalvable inseguridad jurídica que no se corresponde 

con la debida  

administración del servicio de justicia. 

6º) Por lo demás, no es posible desconocer la crisis económica que 

atraviesa nuestro  

país desde hace más de una década (agravada, sin duda, en los 

últimos cinco años),  

con preocupantes niveles de inflación que deprecian el ingreso de 

las familias y con  

una pandemia generada por el virus COVID-19 que ha dejado 

consecuencias que  

todavía no hemos logrado dimensionar.  

En el marco de esta realidad económica y social debemos valorar que 

si bien resulta  

lógico que se pretenda la aplicación de tasas de interés que 

recompongan de mejor  

manera el capital condenado, ello no puede basarse en modelos 

abstractos de  

tarifación del perjuicio del acreedor, que no atiendan al verdadero 

comportamiento que  

los mismos hubieran hecho del crédito.  

No resulta prudente afirmar que la generalidad de los actores que 

litigan por un monto  

resarcitorio o de otra naturaleza en los tribunales de justicia 

hubieran destinado el  

capital que se les adeuda al ahorro y/o a la inversión a plazo fijo. 

De tal manera no es  

posible identificar en forma automática al daño moratorio con un 

lucro cesante  

consistente en la productividad frustrada por la falta de pago del 

capital adeudado, que  

conlleve necesariamente hacia el reconocimiento de una tasa de 

interés pasiva de  

captación.  

El ejercicio argumental de postular modelos de comportamiento 

presunto como modo de  



tarifar en abstracto el perjuicio del acreedor (proponiendo una 

ficción sobre lo que  

hubiera hecho el actor si el demandado le pagaba oportunamente) no 

debe ser llevado  

a cabo sin una atenta consideración de la coyuntura en la que esa 

propuesta  

conceptual opera.  

A ello, cabe agregar que muchas de las indemnizaciones, por la 

naturaleza del daño  

que pretenden reparar, permiten presumir un uso puntual y específico 

del dinero  

adeudado que no es compatible con la afectación a plazo fijo sino 

con el consumo de  

bienes y servicios (v.gr., el daño moral frente a una afectación 

espiritual presupone el  

consumo de aquello que genere satisfacciones sustitutivas y 

compensatorias; la  

indemnización por lucro cesante implica el uso del dinero para 

cubrir el ingreso afectado  

por las lesiones sufridas por la víctima que le imposibilitaron 

ejercer sus labores,  

etcétera). 

7º) Lo expuesto, pone de relieve la ausencia de un absurdo en la 

motivación brindada  

por el Tribunal de Apelaciones que habilite esta instancia 

extraordinaria, toda vez que  

no se advierte alguna transgresión constitucional en lo resuelto. En 

esa dirección, el  

más Alto Cuerpo Nacional ha sostenido “Si la decisión del a-quo 

importó adoptar una  

solución posible autorizada por los ordenamientos locales apoyándose 

en razones  

suficientes los agravios dirigidos a dicho tema sólo trasuntan una 

discrepancia de los  

apelantes respecto a la solución dada a un tema ajeno, por su 

naturaleza, a la instancia  

extraordinaria” (C.S.J.N., 29/07/1982, “Cunha, José G. y otra c. 

Ojeda, Hugo V. y otro”,  

Fallos, 304-948). 

8º) Por consiguiente, concluimos en que lo expresado resulta 

demostrativo que lo  

decidido por la Alzada no contiene un vicio de gravedad tal que lo 

haga descalificable  

como acto jurisdiccional válido, por lo que deberá desestimarse el 

recurso extraordinario  

en trato.  

9º) Costas. Las pertinentes a esta sede extraordinaria se imponen en 

el orden causado,  

considerando que la recurrente litigó bajo la creencia de que le 

asistía razón en su  

planteo, avalada por elementos objetivos de apreciación que traduce 

en su escrito de  

fundamentación (art. 83, segundo párrafo, del Código Procesal Civil 

y Comercial del  

Chaco).  



10º) Honorarios. Los emolumentos profesionales se regulan tomando la 

base utilizada  

en el decisorio impugnado -que no ha sido cuestionada- y aplicando 

las pautas de los  

artículos 3, 5, 6, 7 y 11 de la ley arancelaria vigente. Realizados 

los cálculos  

pertinentes se obtienen las sumas que se consignan en la parte 

dispositiva. 

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente  

SENTENCIA Nº _290___ 

I.- DESESTIMAR el recurso extraordinario de inconstitucionalidad 

interpuesto por la  

parte actora a fs. 603/613, contra la sentencia dictada por la Sala 

Primera de la Cámara  

de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad que obra a fs. 

585/597 vta. 

II.- IMPONER las costas de esta instancia extraordinaria en el orden 

causado. 

III.- REGULAR los honorarios del abogado Celso Oscar Mohuape (M.P. 

Nº1770) en las  

sumas de PESOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TRECE ($67.113) y PESOS  

VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($26.845) en el carácter 

de  

patrocinante y apoderado, de la actora. No se establecen emolumentos 

a favor de las  

letradas intervinientes por la Provincia del Chaco en virtud de la 

imposición de costas y  

lo dispuesto por el art. 3 de la ley 457-C.  

IV.- REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese personalmente o por 

cédula y/o por  

medios electrónicos. Remítase la presente, por correo electrónico, a 

la señora  

Presidente de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo 

Civil y Comercial de  

esta ciudad y a la señora Presidente de dicha Cámara, dejándose por 

Secretaría la  

respectiva constancia.  Oportunamente bajen  los autos al juzgado de 

origen. 

 


