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96244/2009  SORGE  CHRISTIAN  ARIEL  c/  SINDICATO  DE 

CHOFERES  DE  CAMIONES  OBREROS  Y  EMPL.DE  TTE  Y 

OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS

Buenos Aires,          de  junio de 2020.-  (fs. 736/748)

         Y VISTOS:

         Estos autos caratulados  “SORGE, Christian Ariel c/  

SINDICATO  DE  CHOFERES  DE  CAMIONES  OBREROS  Y  

EMPLEADOS  DE  TRANSPORTE  Y  OTROS  s/DAÑOS  Y  

PERJUICIOS” (Expte. Nº 96.244/2009),  para dictar sentencia y de 

cuyas constancias;

RESULTA:

1).-.A fs. 1/2 se presenta por su propio derecho Christian 

Ariel  Sorge  al  sólo  efecto  de  interrumpir  la  prescripción  y  a 

fs.  23/42  vta.  comparece  por  medio  de  apoderado  y  promueve 

demanda de daños y perjuicios contra el Sindicato de  Choferes de 

Camioneros,  Obreros  y  Empleados  de  Transporte  Automotor  de 

Capital  Federal  y  Provincia  de  Buenos  Aires;  el  Sindicato  de 

Conductores de Taxis  de la Capital  Federal  y la Unión Tranviarios 

Automotor.  

Relata que el 12 de noviembre de 2007, alrededor de las 

15,  se  encontraba  realizando  tareas  propias  de  su  profesión  como 

personal policial de la Policía Federal Argentina en las inmediaciones 

de  la  Legislatura  porteña  donde  se  estaba  desarrollando  una 

manifestación dirigida y organizada por las demandadas, en protesta a 

una reforma legislativa que se estaba debatiendo en el recinto. 

Refiere  que  ante  la  disconformidad  de  los  grupos  de 

manifestantes  ante  las  decisiones  que  eran  tomadas  por  los 

legisladores  en  relación  al  proyecto  de  ley  que  se  encontraba  en 
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tratamiento comenzaron a tornarse violentos y a agredir al personal 

policial.  

Resalta que ante las numerosas agresiones  –incluso con 

piedras,  palos  de  madera  utilizados  como  lanzas  y  elementos 

cortantes– recibió el impacto de numerosos proyectiles en su cabeza, 

lo  que  provocó  que  se  desvanezca  de  dolor,  cayendo  al  piso  y 

recibiendo aun en estado de inconciencia nuevas agresiones por parte 

de  los  manifestantes,  todo  lo  cual  provocó  que  resulte  seriamente 

lesionado en su humanidad y que sufriera traumatismo de cráneo y a 

nivel mandibular, herida contuso cortantes y diversas lesiones.    

Luego  de  otras  consideraciones  y  por  las  razones  que 

esgrime imputa  la  responsabilidad en  el  suceso  a  los  demandados, 

a  quienes  reclama  en  concepto  de  gastos  de  farmacia,  asistencia 

médica, radiografías y elementos ortopédicos $ 5.000; por gastos de 

traslados  $  1.500;  por  daño  físico  $  480.000;  por  daño  moral 

$ 250.000; por daño psíquico $ 120.000; por daño estético $ 50.000; 

por  tratamiento  psíquico  $  25.000;  por  tratamiento  kinesiológico 

$ 20.000 y por tratamiento neurológico $ 20.000. En total reclama la 

cantidad de $ 971.500 o la que en más o en menos resulte  de  la 

prueba a producirse, más sus intereses.

Funda su pretensión en derecho, ofrece prueba y solicita 

el acogimiento de la demanda, con costas. 

 2).-.A fs. 53/60 se presenta por medio de apoderada  la 

Unión Tranviarios Automotor y contesta el traslado de la demanda.

En primer lugar, opone la excepción de defecto legal al 

entender que la demanda presenta defectos de forma y fondo. Luego 

formula  una  categórica  y  pormenorizada  negativa  de  los  hechos 

fundantes de la pretensión. 

  Reconoce que en la fecha señalada los representantes de 

los  gremios  ligados  al  transporte  concurrieron  a  la  Legislatura  a 

presentar una proclama ya que se estaba debatiendo el proyecto del 
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registro  por  puntos  para  conductores  y  que  mientras  éstos  se 

encontraban  dentro  existió  una  corrida  policial  con  golpizas 

propiciadas por la fuerza a algunos manifestantes que se desconoce 

quiénes eran, cuál era su origen y su objetivo. De tal modo, niega que 

esos manifestantes fueran parte o acompañaran a las autoridades del 

gremio que concurrieron a la legislatura.  

Afirma que el  actor  plantea en su demanda la falta de 

autoría de cada uno de los demandado de un modo absolutamente 

difuso, impreciso y autocontradictorio. En tal sentido, sostiene que se 

trata  de  una  responsabilidad  colectiva  propia  de  los  totalitarismos, 

ajena al derecho civil moderno.  

Controvierte,  en  suma,  la  procedencia  de  la  pretensión 

resarcitoria, ofrece prueba y solicita su rechazo, con costas.

3).-.A fs. 68/81 vta. se presenta por medio de apoderada 

el  Sindicato  de  Choferes  de  Camiones,  Obreros  y  Empleados  del 

Transporte  de  Carga  por  Automotor,  Servicios,  Logística  y 

Distribución de la Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires y 

contesta la demanda cursada en su contra. 

Dado  que  su  denominación  no  es  la  consignada  en  la 

demanda, opone como defensa la excepción de falta de legitimidad 

pasiva para el supuesto de que el actor no la rectifique.      

Con excepción de lo que expresamente reconoce, niega 

los hechos fundantes de la pretensión y sobre todo la responsabilidad 

que el actor le atribuye. 

  Relata que en la fecha indicada concurrió conjuntamente 

con otras organizaciones sindicales a la Legislatura porteña al sólo y 

único efecto de entregar a la Comisión de Transporte un petitorio con 

motivo de la implementación del Sistema de Registro de Puntos.

Asevera  que  en  ningún  momento  miembros  de  la 

organización  sindical  han  integrado  grupos  ni  han  intervenido  en 

manifestación alguna.
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Resalta  que  no  puede  demandarse  a  un  conjunto 

indeterminado de  supuestos  autores  y  pretendidos  responsables  sin 

precisar la causa de la responsabilidad de cada uno bajo la premisa de 

que alguno puede haber sido, y si no habrían sido todos. 

Funda su defensa en derecho, ofrece prueba y solicita que 

se rechace la demanda, con costas. 

4).-.A fs.  85/91 comparece por  medio de apoderado el 

Sindicato de Conductores de Taxis de la Capital Federal quien opone 

la excepción de defecto legal  aduciendo que el actor no efectuó el 

relato de los hechos  de manera precisa.  Por otra parte,   solicita  la 

reapertura de la mediación a la vez que plantea la nulidad de todo lo 

actuado argumentando que se le ha infringido un daño concreto al 

verse impedido de ejercer su derecho de intervenir en la medicación, 

y subsidiariamente contesta la demanda cursada en su contra. 

Luego  de  formular  una  categórica  y  pormenorizada 

negativa  de  todos  y  cada  uno  de  los  extremos  fundantes  de  la 

pretensión, afirma que el actor nunca pudo haber sido agredido por 

alguno de los integrantes del sindicato dado que no fue convocado ni 

participó de dicha marcha o manifestación que el pretensor cita en la 

demanda, por lo que de tal modo opone como defensa de fondo la 

excepción de falta de legitimación pasiva. 

Ofrece  prueba,  invoca  el  derecho y  finalmente  solicita 

que se rechace la demanda, con costas. 

5).- A fs. 140 vta. el actor endereza la demanda contra el 

Sindicato  de  Choferes  de  Camiones,  Obreros  y  Empleados  del 

Transporte  de  Carga  por  Automotor,  Servicios,  Logística  y 

Distribución de la Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires.

 6).-  A fs.  172/174 vta.  se  rechazan las  excepciones  de 

defecto legal, la solicitud de reapertura de la instancia de medición y 

acusación de nulidad y se difiere el tratamiento de las excepciones de 

falta de legitimación pasiva para esta oportunidad. 
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7).-  A fs.  226/230  vta.  se  abre  la  causa  a  prueba  y  a 

fs. 716 se clausura el período probatorio y se ponen los autos para 

alegar, derecho ejercido únicamente por la parte actora a fs. 717/730. 

Encontrándose  en  condiciones  de  fallar,  a  fs.  733  se  dicta  el 

llamamiento de autos a sentencia y;

CONSIDERANDO:

I.-.Que en el  marco de esta  causa el  actor  pretende el 

resarcimiento  del  daño  patrimonial  y  extrapatrimonial  que  aduce 

haber  sufrido  como consecuencia  de  las  agresiones  sufridas  como 

consecuencia de los hechos vandálicos ocurridos el 12 de noviembre 

de 2007, alrededor de las 15, en las inmediaciones de la Legislatura 

porteña,  en  momentos  en  que  estaba  cumpliendo  funciones  como 

personal policial en la Policía Federal. 

Al relatar lo acontecido, el pretensor sostuvo que en la 

fecha  y  hora  señalada  se  estaba  desarrollando  una  manifestación 

dirigida y organizada por los demandados en protesta a una reforma 

que se estaba debatiendo en el recinto, momento en el cual ante la 

disconformidad de los grupos manifestantes por las decisiones que se 

estaban  tomando  por  los  legisladores,  los  mismos  comenzaron  a 

tornarse  violentos  y  empezaron  a  agredir  al  personal  policial.

Llegado el momento de defenderse, la Unión Tranviarios 

Automotor  y  el  Sindicato  de  Choferes  de  Camiones,  Obreros  y 

Empleados  del  Transporte  de  Carga  por  Automotor,  Servicios, 

Logística  y  Distribución  de  la  Ciudad  Autónoma  y  Provincia  de 

Buenos  Aires  reconocieron  que  en  la  fecha  señalada  sus 

representantes concurrieron a la Legislatura Porteña al sólo y único 

efecto  de  entregar  a  la  Comisión  de  Transporte  un  petitorio  con 

motivo de la implementación del Sistema de Registro de Puntos para 

los conductores y que una vez entregado el petitorio se retiraron del 

lugar sin que hayan integrado grupos o manifestación alguna, en tanto 
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que   el  Sindicato  de  Conductores  de  Taxis  de  la  Capital  Federal 

directamente afirmó que no fue convocado al acto ni participó de la 

manifestación.

Como se ve, el punto neurálgico y central del conflicto 

gira en torno a la ocurrencia de los actos vandálicos referidos por el 

pretensor  y al grado de participación que tuvieron los demandados.

II.-.Que con motivo del hecho se instruyó la causa penal 

Nº  63.945/2007  caratulada  “LUNA  SERGIO  DANIEL  Y  OTROS 

s/RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A FUNCIONARIO PUBLICO y 

LESIONES  GRAVES  (ART.90)  DAMNIFICADO:  PERSONAL 

POLICIAL Y OTRO”, la que tramitada  por ante el Tribunal Oral en lo 

Criminal Nº 19 de la Capital Federal, tengo a la vista. 

Del  auto  de  procesamiento  ordenado  a  fs.  1500/1521 

surge que textualmente lo siguiente : “ … la totalidad de las personas  

que han declarado en autos –esto es policías y manifestantes– dieron  

cuenta de que durante la mañana del día 12 de noviembre de 2007  

comenzó a desarrollarse una movilización en la que participaron las  

agrupaciones  sindicales  de  taxistas,  camioneros  y  tranviarios  

automotor  en  las  inmediaciones  de  la  Legislatura  de  la  Ciudad  

Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 130 de esta ciudad,  

en relación con el proyecto vinculado a multas de tránsito y sistema  

de puntaje, que sería tratado ese día por el órgano legislativo.  

Tampoco  hay  controversia  acerca  de  que  los  

manifestantes  se  ubicaron  frente  al  edificio  legislativo,  

distribuyéndose  principalmente  en  dos  grupos:  el  del  gremio  de  

camioneros y tranviarios a la derecha y el del sindicato de taxistas a  

la  izquierda,  desde  un  punto  de  vista  frontal  a  la  fachada  de  la  

legislatura; y por otro lado, personal policial fue apostado entre los  

manifestantes y el edificio público, y estaba dividido en unidades de  

contención formadas aproximadamente por diez efectivos policiales  

principalmente de la División Operaciones Urbanas de Contención y  
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Actividades Deportivas (D.O.U.C.A.D.). Los videos brindados por los  

canales televisivos y por la legislatura son una prueba ilustrativa de  

ello  y,  en  consecuencia,  las  impresiones  que  de  los  mismos  lucen  

agregadas al legajo.

Se encuentra probado de igual modo que una comisión,  

integrada por representantes de las agrupaciones sindicales, ingresó  

al edificio legislativo, mientras que los manifestantes permanecieron  

frente a la legislatura…”. 

“…al observar los videos que han sido acopiados a la  

instrucción correspondientes a las filmaciones tomadas en el lugar  

… aún  cuando  de  ninguna  de  ellas  surja  el  momento  en  que  las  

agresiones se desataron… aparece con claridad –sobre todo del video  

proporcionado por Todo Noticias– que los manifestantes atentaban  

contra los policías que formaban el cordón…”.

“Es verdad que hubo caídos civiles e incluso policías, tal  

como en el caso de Giménez y el agente Sorge respectivamente –los  

que se ven sobre la calzada al mismo tiempo en la filmación del canal  

Crónica …”

“…se observa claramente en todos los videos aludidos,  

…  (que)  los  manifestantes  arremetieron  con  vehemente  violencia  

contra el  personal policial  empleando palos de banderas,  no para  

empujarlos del modo que afirmó el indagado Daniel Isidro Méndez o  

para defenderse como dijo Juan Carlos Méndez, sino por el contrario  

lanzando estocadas frontales; golpeando de arriba hacia abajo; de  

un costado al otro y arrojándolas, a lo que se sumaron los elementos  

contundentes de todo tipo de tamaño que también les tiraban…”.

Por las  razones expuestas por el magistrado penal a las 

cuales me remito en honor a la brevedad, se decretó el procesamiento 

sin prisión preventiva de Miguel Ángel Soto, Marcelo Fabián Acosta, 

Sergio  Daniel  Luna,  Mario  Carlos  Giménez,  Eduardo  Enrique 

Saucedo,  Daniel  Isidro Méndez,  Juan Carlos  Méndez y  Jorge Luis 
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García  por  considerarlos  prima  facie  coautores  penalmente 

responsables del  delito  de atentado a la  autoridad agravado por  su 

comisión  en  reunión  de  más  de  tres  personas  y  por  haber  puesto 

manos  en  la  autoridad  en  concurso  ideal  con  el  delito  de  daño 

agravado por tratarse de bienes de uso público.

A fs. 1828/1834 vta. el Fiscal de Instrucción formuló el 

requerimiento de elevación a juicios. Posteriormente, a fs. 1984/1985 

vta., 2043/2044, 2106/2107 y 2111/2113 se resolvió la suspensión del 

juicio  a  prueba  de  los  imputados  por  el  plazo  de  un  año  y  seis 

meses,.fijándose las correspondientes reglas de conducta. Finalmente, 

a  fs.  2142/2143,  2176/2177  vta.,  2183/2184  vta.,  2216/2218, 

2239/2240, 2256/2257 y 2285/2286 se ordenó el sobreseimiento de 

los mismos.

III.-.Que en lo concerniente  al  derecho aplicable,  cabe 

señalar que el nacimiento de la relación jurídica implicada en la causa 

se produjo con motivo del hecho ilícito ocurrido el 12 de noviembre 

del 2007. Atento a ello y por haber acontecido con anterioridad a la 

entrada en vigor del Código Civil y Comercial unificado, que al igual 

que el anterior consagra el principio de irretroactividad de las leyes 

(art.7°), ninguna duda cabe que el caso debe ser juzgado conforme a 

los preceptos del Código Civil y del Código de Comercio derogados, 

con  excepción  de  las  consecuencias  no  agotadas  o  consumadas 

durante su vigencia, las que se hallan regidas por el nuevo CCyC.

IV.-.Que de las  constancias de la causa penal ha quedado 

acreditado que el 12 de noviembre de 2007 en las inmediaciones de la 

Legislatura  porteña  se  concentraron  integrantes  del  gremio  de 

camioneros, de la UTA y del sindicato de conductores de taxis y que 

por causas que no se han podido determinar se produjeron desmanes 

que  terminaron  con  personal  policial  herido,  entre  los  cuales  se 

encontraba el actor.
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Si  bien  en  dicho  proceso  punitivo  se  le  imputó  la 

comisión de los delitos de lesiones graves a ocho manifestantes, no se 

pudo individualizar a los autores debido a que se resolvió suspender el 

juicio a prueba y por haberse dado cumplimiento con las reglas de 

conducta impuestas se ordenó el sobreseimiento de los mismos.

A mayor abundamiento cabe señalar que la producción 

del hecho ilícito también se encuentra corroborada por las filmaciones 

obtenidas por los noticieros de América TV, Canal 9, TV Pública y 

Crónica TV (v. CDS de fs. 306, 312, 332, 334) en las que se puede 

visualizar a los grupos de manifestantes con chalecos y banderas con 

las que se identifican los gremios demandados agrediendo al personal 

policial.

V.-.Que en el Código Civil Velezano no se cuenta con una 

norma  de  carácter  general  que  consagre  expresamente  la 

responsabilidad  colectiva  de  manera  autónoma,  genérica  y 

sistemática. No obstante ello, toda la  doctrina nacional está conteste 

en admitir que frente a la ausencia dentro de nuestra legislación civil 

de una normativa que singularmente regule los perfiles y alcances de 

la  responsabilidad  vinculada  a  la  causalidad  colectiva,  los  dos 

precedentes legales a partir de los cuales, por analogía extensiva, se 

elabora dicha construcción, están singularizados en el artículo 1119 

del Código Civil y en el artículo 95 del Código Penal. Cabe recordar 

que el mencionado artículo 1119 del Código Civil responsabiliza a los 

habitantes del edificio desde el cual cayó o fue arrojada una cosa que 

causa  un  daño  a  un  tercero  sobre  la  base  de  presumirlos  a  todos 

causantes  del  hecho con prescindencia  de  la  indagación de culpas, 

pudiendo liberarse sólo identificando al dañador individual; en tanto 

que el artículo 95 del Código Penal, regulando la punición del delito 

de homicidio o lesiones causadas en riña, estatuye que cuando en la 

misma  tomaren  parte  más  de  dos  personas,  sin  que  constare  cuál 

produjo  el  daño,  se  tendrá  por  autores  a  todos  los  que  ejercieron 
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violencia  sobre  la  persona  del  ofendido  (SAUX,  Edgardo  Ignacio 

“Causalidad y responsabilidad de los grupos (caso de autor anónimo  

y de autor identificado)”,  Revista de Derecho de Daños, 2003/2, cita 

online RC D 1202/2012).

En igual sentido la jurisprudencia ha dicho que desde las 

fronteras del derecho positivo argentino, los arts. 95 del Cód. Penal y 

1119 del Cód. Civil ensamblados por las coordenadas del espíritu de 

la ley, la analogía jurídica y el principio general de justicia, permiten 

estructurar  un  sistema  de  responsabilidad  colectiva  siempre  que 

concurran los siguientes requisitos: a) falta de individualización del 

autor  del  daño  o  de  la  cosa  dañosa;  b)  participación  de  los 

responsables en el accionar culposo o riesgoso del grupo; c) relación 

causal  entre  el  daño  y  la  acción  no  particularizada  del  grupo;  d) 

exclusión de responsabilidad para quien pruebe que aun participando 

en la acción del grupo no causó el daño (Cám. 1ª Civ. y Com. de La 

Plata, sala III, 30-9-86 “Fomicz de Ilucko, Teodora c/ Provincia de 

Buenos  Aires  -  Policía  de  la  Provincia”,  La  Ley  Online 

AR/JUR/1821/1986).

Se trata de un daño de autoría anónima, que se configura 

sobre todos los integrantes de un grupo determinado de personas, por 

el daño causado por alguno de sus miembros, cuando no ha podido 

individualizarse el autor. Trasunta, en esencia, un juicio de causalidad 

disyunta o alternativa: sólo uno o algunos de los sujetos integrantes 

del grupo ha producido el daño, pero la posibilidad de que cualquiera 

de ellos, indistintamente, haya sido el agente, determina la presunción 

de causalidad en contra de todos, hasta tanto se demuestre lo contrario 

(ZAVALA DE GONZALEZ, El daño colectivo, en Derecho de daños, 

Homenaje a Jorge Mosset Iturraspe, pág. 441, citado en  PIZARRO - 

VALLESPINOS, en Tratado de la Responsabilidad Civil, Rubinzal - 

Culzoni Editores, 2017, T. III, pág. 520).
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 El factor de imputación es objetivo y no es otro que el 

riesgo  creado  por  la  actuación  anónima  del  grupo,  por  lo  que  el 

sindicado como responsable no le alcanza, para eximirse, con probar 

el obrar diligente de su parte ya que su obligación de resarcir hace 

abstracción  de  la  idea  de  reproche  subjetivo  (PIZARRO  - 

VALLESPINOS, ob. cit. pág. 537). Esa es, por lo demás, la doctrina 

que se desprende del art. 1761 del CCyC.

VI.-.Que hallándose fuera de discusión la existencia de 

las agresiones de los manifestantes contra el personal policial, entre 

los que se encontraba el actor, pesaba sobre los demandados la carga 

de identificar al autor del daño, ya que identificado el agente dañador 

cesa la responsabilidad de los demás miembros del grupo,  así como la 

carga de demostrar que no eran integrante del grupo de reunidos o la 

alegación y  prueba de  las  eximentes  que  destruyen el  nexo causal 

entre el accionar del grupo y el daño (hecho o culpa del damnificado, 

de  un  tercero  extraño  o  el  caso  fortuito).  Sin  embargo,  llegado  el 

momento  de  defenderse,  los  demandados  se  limitaron  a  negar  su 

participación en los hechos vandálicos.

En atención a lo expuesto,  al  tenerse por acreditado el 

hecho dañoso narrado en la demanda y no habiéndose probado causal 

eximitoria alguna, corresponde rechazar las excepciones de falta de 

legitimación pasiva opuestas y condenar en forma solidaria a la Unión 

Tranviarios  Automotor,  al  Sindicato  de  Choferes  de  Camiones, 

Obreros  y  Empleados  del  Transporte  de  Carga  por  Automotor, 

Servicios,  Logística  y  Distribución  de  la  Ciudad  Autónoma  y 

Provincia de Buenos Aires y al Sindicato de Conductores de Taxis de 

la Capital Federal a reparar los daños probados que guarden adecuado 

nexo causal con el hecho generador (art. 901 a 906 del Cód. Civil).

VII.-.Que  con  la  contestación  de  oficio  254/275  y 

426/462 de la Policía Federal Argentina se encuentra acreditado que 

Ariel Christian Sorge cumplía funciones en la Unidad de Contención 
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Nº 5, quien el 12/11/07 en las inmediaciones de la Legislatura porteña 

sufrió  enfrentamiento  con  manifestaciones  por  el  que  debió  ser 

trasladado a la División Guardia Policial del Hospital Churruca Visca 

donde le diagnosticaron traumatismo encéfalo craneano y disminución 

de la sensibilidad del brazo derecho, permaneciendo internado hasta el 

15/11/07. Tales Padecimientos lo llevaron a reclamar por daño físico 

la suma de $ 480.000 y por daño psíquico $120.000.

  Al  respecto,  cabe  aclarar  que  el  daño físico  y  el  daño 

psíquico integran lo que se denomina  “incapacidad sobreviniente”, 

que es la que se verifica luego de concluida la etapa inmediata de 

curación y convalecencia y cuando, no obstante el tratamiento,   no se 

ha  logrado  total  o  parcialmente  el  restablecimiento  de  la  víctima 

(ZAVALA DE GONZALEZ,  Resarcimiento de daños -Daños a las  

personas-, Ed. Hammurabi, Bs. As., 1990, vol. 2a, pág. 289).

  Esto significa que la incapacidad sobreviniente está dada 

por las secuelas o disminución física o psíquica que queda luego de 

completado  el  período  de  recuperación  o  restablecimiento, 

produciéndose  para  la  víctima  un  quebranto  patrimonial  indirecto, 

derivado de las limitaciones que presenta al reanudar sus actividades 

habituales  y  restablecer  su  imposibilidad  —total  o  parcial—  de 

asumirlas  y  cumplirlas  adecuadamente.  Esa  minusvalía  entraña  un 

déficit en la capacidad vital del damnificado, en comparación con su 

aptitud  plena  para  el  trabajo  y  demás  proyecciones  individuales  y 

sociales,  lo  cual  se  establece  en  términos  de  porcentuales  que 

traduzcan, aproximadamente, los grados de incapacidad comprobados 

a través de una pericia médica (CAZEAUX – TRIGO REPRESAS, 

Derecho  de  las  obligaciones,  Librería  Editora  Platense  S.R.L.,  La 

Plata, 1994, t. IV, págs. 658 y 659).

 Tras  someter  al  demandante  a  un  completo  examen 

corporal  y  luego de  analizar  las  constancias  médicas  agregadas  en 

autos y los estudios complementarios, el perito traumatólogo informó 
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que  presenta  síndrome  cervicobraquial  derecho  postraumático,  con 

compromiso radicular a predominio de C5-C6 y una luxación discal 

anterior  témporo-maxilar  bilateral,  con  una  limitación  funcional 

articular. Atento a ello, estimó una incapacidad parcial permanente de 

12  %  por  la  secuela  de  luxación  discal  anterior  de  ambas 

articulaciones  temporo-maxilares  con  un  compromiso  articular 

(limitación  funcional)  y  un  10  % por  el  síndrome  servicobraquial 

postraumático, por lo que aplicando la reducción por el método de 

Balthazard estimó una incapacidad de 20.8 % (fs. 551/553).    

La  pericia  fue  impugnada  a  fs.  562/vta.  por  la  Unión 

Tranviarios Automotor y a fs. 568/vta. por el Sindicato de Choferes de 

Camiones,  Obreros  y  Empleados  del  Transporte  de  Carga  por 

Automotor,  Servicios,  Logística  y  Distribución  de  la  Ciudad 

Autónoma  y  Provincia  de  Buenos  Aires,  criticas  que  fueron 

respondidas con solvencia a fs.  571/vta.  y 709/710 donde el  perito 

ratificó su dictamen,  por lo que no encuentro argumento alguno como 

para  apartarme  de  sus  conclusiones,  que  constituyen  un  calificado 

elemento de juicio en torno a la minusvalía física del actor y al cuadro 

secular que éste presenta.

En el plano psicológico, la perito psiquiatra tras mantener 

una entrevista con el pretensor y evaluar el psicodiagnóstico ordenado 

informó  que  presenta  ideación  depresiva  y  que  ha  padecido  un 

síndrome post conmocional de grado moderado a severo que le ha 

ocasionado alteraciones en su capacidad de motivación, concentración 

y memoria de moderada magnitud, por lo que estimó una incapacidad 

parcial permanente derivada de las alteraciones psíquicas de 20 % (fs. 

402/404).

 La pericia psicológica fue impugnada a fs. 529/vta. por 

la  Unión Tranviarios Automotor y a fs. 568/vta. por el  Sindicato de 

Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del Transporte de Carga 

por  Automotor,  Servicios,  Logística  y  Distribución  de  la  Ciudad 
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Autónoma y Provincia  de Buenos Aires s  fs.  573/vta.,  criticas que 

fueron respondidas a fs. 538/540 y 543/545, por lo que al no encontrar 

mérito para apartarme de las conclusiones de la perito, cabe mantener 

incólume el valor probatorio de su informe.

 Ahora bien, dado que el perito traumatólogo y la perito 

psiquiatra hicieron  referencia a una incapacidad permanente en cada 

área (física y psíquica respectivamente), viene al caso señalar que la 

indemnización de esta faceta dañosa tiene por finalidad cubrir no sólo 

el desmedro económico derivado de las limitaciones de orden laboral 

que experimentan las víctimas, sino también la disvaliosa proyección 

que  la  incapacidad  física  tiene  con  relación  a  todas  las  esferas  o 

manifestaciones de su personalidad, es decir, la que se traduce en un 

menoscabo  en  cualquier  tipo  de  actividad   que  el  damnificado 

desarrollaba  con  la  debida  amplitud  y  libertad  (CNCiv.,sala  G, 

14/11/2011, “Spinillo, Gabriel Eduardo c/ Transportes Alser S.R.L. y 

otros s/ daños y perjuicios”, RCyS, abril 2012, pág. 119; ídem,  sala E, 

12/3/2014, “M. N. F. c/ K. M. Á. y  otro s/ daños y perjuicios”, RCyS, 

agosto 2014, pág. 156).

   Es  claro  que  la  incapacidad  relevante  no  es  sólo  la 

laborativa sino también la “incapacidad vital” o amplia, que es aquella 

que repercute negativamente sobre las restantes actividades o facetas 

existenciales de la persona humana (ZAVALA DE GONZÁLEZ  ob. 

cit., pág. 318 y ss., y sus citas de jurisprudencia), por lo que deben 

computarse  todos  los  factores  que  deriven  en  una  disminución  de 

posibilidades genéricas, no sólo en el orden laboral, sino también en el 

ámbito  doméstico,  familiar,  social  y  cultural  con  la  consiguiente 

frustración del desarrollo pleno de la vida (CSJN, Fallos, 308-1109; 

310:1826; 312:2412; 315:834; 318:1715; 326:1673).

   De  modo  que  el  resarcimiento  del  daño  patrimonial 

derivado de la incapacidad no se restringe al ámbito laboral, sino que 

abarca otros componentes lesivos que trascienden la esfera laborativa. 
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El objeto resarcible también comprende la afectación de la idoneidad 

o aptitudes del sujeto, la pérdida o aminoración de las potencialidades 

genéricas causadas por las secuelas permanentes, la disminución de su 

capacidad  productiva  genérica  (que  no  se  ciñe  a  lo  estrictamente 

laboral o a la capacidad de obtener réditos dinerarios), la reducción de 

su capacidad vital, el riesgo actual de inseguridad económica en que 

el inválido queda frente a la vida y, entre otras cosas, la pérdida de las 

expectativas  de  progreso  económico  futuro  (ZAVALA  DE 

GONZÁLEZ,  ob.  cit.,  pág.  314  y  ss.;  LLAMBIAS,  Tratado  de 

derecho civil-Obligaciones, Abeledo-Perrot, 2005, t. IV-A, Nº 2373, 

pág. 108 y ss.; KEMELMAJER DE CARLUCCI, ob. cit.,  pág.219, 

Nº  13;  CAZEAUX-TRIGO  REPRESAS,  Derecho  de  las 

obligaciones, Librería Editora Platense S.R.L., La Plata, 1994, t. IV, 

pág. 122).

 Sentado esto, es insoslayable remarcar que para fijar la 

indemnización  no  se  debe  atender  a  porcentuales  de  incapacidad 

determinados  en  función  de  tablas  genéricas,  y  cabe  recordar  que 

dichos  porcentuales  —aisladamente  considerados—  no  resultan 

definitorios ni tampoco aptos para reflejar el verdadero perjuicio que 

el ilícito provoca al damnificado, por lo que deben computarse todos 

los  factores  que  deriven  en  una  disminución  de  las  posibilidades 

genéricas, no sólo en el orden laboral,  sino en el familiar y social, 

debiendo tenerse en cuenta  las  referentes personales  de la  víctima, 

tales como la edad, el sexo, estado civil, situación socioeconómica, 

actividad  que  realizaba,  capacitación  y  aptitudes  para  futuros  y 

genéricos trabajos, etc. (CNCiv., sala H, 28/8/91, LL, 1992-C-443; íd. 

sala G, 27/9/94, JA, 1996-I-síntesis; íd. sala A, 27/2/95, JA, 1996-I-

síntesis).

 En  este  sentido,  y  respondiendo  al  “principio  de 

individualización” del daño, resalto que el actor contaba con 28 años 
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al  momento del  hecho, es  policía,  se encuentra casado y tiene dos 

hijos (v. pericia psiquiátrica).

Teniendo  en  cuenta  los  referentes  personales  de  la 

víctima,  el  dictamen  producido  por  el  perito  traumatólogo  y  el 

acercado  por  la  perito  psiquiatra,  considero  razonable  y  equitativo 

valuar en la suma de $ 400.000 el daño patrimonial indirecto derivado 

de  la  incapacidad  sobreviniente,  resarcimiento  que  fijo  a  valores 

actuales de esta sentencia.

 VIII.-  Que  la  lesión  estética  no  configura  un  tercer 

género de daño más allá del patrimonial y el extrapatrimonial y, por lo 

tanto, la alteración desfavorable de la normalidad corporal puede ser 

resarcida únicamente a título de daño patrimonial o extrapatrimonial, 

según  repercuta  económicamente  o  espiritualmente  de  un  modo 

negativo, o en ambas esferas (ZAVALA DE GONZALEZ, Personas,  

casos y cosas en el derecho de daños, Ed. Hammurabi, Bs. As., 1991, 

págs. 240; BUSTAMANTE ALSINA,  Responsabilidad civil y otros  

estudios,  t.  II,  pág.  76  y  siguientes;  asimismo  en  Incapacidad 

sobreviniente  y  lesión  estética,  LL,  1989-C-521;  VAZQUEZ 

FERREIRA, Daños y perjuicios: lesión estética, LL, 1992-B-252).

Establecido  ello,  resulta  importante  destacar  que  en 

juicios de esta naturaleza, y salvo que se trate de perjuicios legalmente 

ciertos  o  presumidos,  notorios  o  evidentes,  es  un  principio  rector, 

emplazado  en  la  categoría  de  regla  (art.  377,  Cód.  Proc.),  que  el 

pretensor  damnificado  debe  probar  el  daño  que  invoca  y,  cuanto 

menos en su faz primaria o puramente material, la conexión causal 

adecuada  con  el  evento  al  que  se  lo  atribuye  (ZAVALA  DE 

GONZALEZ, El proceso de daños, pág. 175 y sgtes. y 207).  

  Atento a ello y  teniendo en cuenta que a fs. 575 el actor 

desistió  de  la  prueba  pericial  médica  de  especialidad  en   cirugía 

plástica  y  que  el  perito  traumatólogo  en  su  dictamen  no  hizo 
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referencia a lesiones estéticas,   la partida solicitada al respecto habrá 

de ser desestimada. 

IX.-.Que en lo que hace a la concreción de un tratamiento 

kinesiológico,  daño patrimonial  directo  (aunque futuro  en el  caso), 

cabe destacar que si bien las lesiones sufridas y los términos de la 

pericia traumatológica revelan que el tratamiento no gravitará sobre la 

incapacidad parcial por su carácter de permanente, corresponde hacer 

lugar al rubro solicitado debido a que contribuirá a paliar su dolor y la 

agudización de las secuelas.

 Atento a ello y teniendo en consideración que frente al 

pedido  de  explicaciones  formulado  por  la  parte  actora  el  perito 

traumatólogo a fs. 566 recomendó 10 sesiones de kinesiología y que 

el costo promedio actual de cada sesión en  $ 600, haciendo uso de la 

facultad que me otorga el  artículo 165 del  CPCCN, ponderando la 

extensión  y  frecuencia  del  tratamiento  recomendado,  condenaré  a 

sufragar su costo por la suma de $ 6.000, suma que fijo a valores 

actuales de esta sentencia.

X.-.Que en lo que hace a la concreción de una terapia de 

tipo psicológica, daño patrimonial directo, aunque futuro en el caso, la 

perito  psiquiatra   recomendó para  el  actor  la  asistencia  terapéutica 

semanal por el plazo de 24 meses.

 Y mientras que la víctima tiene todo el derecho a mejorar 

su calidad de vida y evitar la agravación del daño, injusto sería que los 

responsables no se hicieran cargo del costo del tratamiento.

  Conforme  a  las  pautas  temporales  establecidas  por  la 

perito y dado que el costo promedio actual de cada sesión semanal de 

terapia es de $ 800, en uso de la facultad que me confiere el art. 165 

del CPCCN, este segmento del daño resarcible prosperará por la suma 

de $ 83.200, rubro que fijo a valores actuales de esta sentencia.
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XI.-.Que en lo que hace a la concreción de un tratamiento 

neurológico futuro, teniendo en cuenta que no se encuentra acreditada 

su necesidad, se desestima la partida solicitada. 

XII.-.Que el actor pretende el reintegro de los gastos de 

farmacia, radiografías, asistencia médica y de elementos ortopédicos y 

los gastos de traslados. Es innegable que a raíz de las lesiones sufridas 

el accionante  debió haber incurrido en gastos de farmacia y asistencia 

médica en general, cuya falta de demostración (conforme reiterada y 

pacifica jurisprudencia)  no es óbice para admitir el resarcimiento del 

rubro.    

Como se ha dicho, aunque no exista prueba documentada 

que  demuestre  precisa  y  directamente  su  erogación,  siempre  que 

resulte razonable su correlación con las lesiones sufridas y el tiempo 

de  su  tratamiento  corresponde  el  resarcimiento  de  este  daño 

patrimonial directo.

 Idéntica presunción rige en materia de gastos de traslado, 

pues lo cierto es que resulta verosímil que las lesiones padecidas le 

hayan  impedido  movilizarse  en  medios  públicos  de  transporte, 

debiendo recurrir  al  uso de taxis o remises,  sobre todo durante los 

primeros tiempos de convalecencia  y rehabilitación,  incurriendo en 

los mayores gastos que ello implica.

 Por lo tanto, haciendo uso de la facultad que me otorga el 

artículo 165 del CPCCN, este aspecto de la pretensión, que también 

comprenderá los gastos de movilidad,  prosperará por la suma de $ 

6.000, rubro que se estima conforme a valores actuales a la fecha de 

esta sentencia.

 XIII.-.Que  con  relación  al  daño  moral  (art.  1078  del 

Código  Civil),  que  en  la  terminología  del  nuevo  código  se  lo 

denomina daño o consecuencia no patrimonial (art. 1746 del CCyC), 

se  ha  dicho  que  importa  una  minoración  en  la  subjetividad  de  la 

persona,  derivada  de  la  lesión  a  un  interés  no  patrimonial.  Y con 

18



#12223321#258538753#20200531175933927

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL 35

mayor precisión aún, se sostiene que el daño moral consiste en una 

“modificación  disvaliosa  del  espíritu  en  el  desenvolvimiento  de  la 

capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a 

un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar 

diferente  de  aquel  al  que  se  hallaba  antes  del  hecho,  como 

consecuencia de éste y anímicamente perjudicial” (PIZARRO, Daño 

moral. Prevención/ reparación/ punición, Hammurabi, 1996, pág. 47; 

PIAGGIO, Daño moral y personas privadas de conciencia en estado  

vegetativo,  en  Revista  de  Derecho  de  Daños,  Nº  6,  Daño  moral, 

Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 1999, pág. 250 y ss.).

 Concebido de tal modo y puesto que su causa generadora 

es un hecho ilícito con repercusiones en los derechos personalísimos o 

humanos del damnificado, considero que en este caso el daño moral 

es  res  ipsa  loquitur:  surge  de  los  hechos  mismos  y  por  ende  no 

requiere  de  otras  pruebas  que  confirmen  su  existencia,  la  que  se 

presume ante la sola conducta antijurídica dañosa.

    Es indudable que el hecho generador ha influido en el 

equilibrio espiritual del  reclamante,  alterando su forma de estar,  de 

sentir y de pensar. Bien cierto es que para un tercero no hay nada más 

difícil que mensurar el daño moral o extrapatrimonial que padece un 

semejante, por la sencilla razón de que el bien afectado reside en lo 

más íntimo de la persona y las aflicciones en esa recóndita esfera no 

siempre  aparecen  claramente  exteriorizadas.  Empero,  y  justamente 

por eso, la mejor forma de hacerlo es colocándose en el mismo lugar 

de  la  víctima,  porque sólo  así  es  posible  apreciar  y  valorar  —con 

empatía— los  pesares,  sentires,  dolores  y  demás  padecimientos  de 

aquel que verdaderamente los sufre.

En tal sentido se ha dicho que para probar el daño moral 

no es necesario aportar prueba directa, pues ello resulta absolutamente 

imposible por la índole del menoscabo, que reside en lo más íntimo y 

reservado  de  la  personalidad  del  sujeto.  Nadie  puede  indagar  tan 
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profundamente el espíritu de otro para poder establecer con certeza la 

existencia y la intensidad del dolor, la verdad de un padecimiento, la 

realidad  de  la  angustia  o  la  decepción  (BUSTAMANTE ALSINA, 

Equitativa valuación del daño no mensurable, LL, 1190-A-665). De 

ahí que para tratar de averiguar si el daño es verosímil y de qué modo 

y con qué intensidad ha gravitado en la esfera íntima del sujeto, la 

mejor forma de hacerlo es colocándonos en la misma situación de la 

víctima, aunque más no sea por un instante, porque los sentimientos 

ajenos los comprendemos y mensuramos indagando lo que uno mismo 

sentiría en iguales circunstancias. Sólo así se podrá dar justa medida 

tanto  a  la  concreta  trascendencia  del  daño  como  a  sus  posibles 

consecuencias  futuras  (ZAVALA DE GONZALEZ,  El concepto de 

daño moral, JA; 1985-I-726).

         La debida ponderación de las particularidades del caso, 

teniendo en cuenta las referentes personales del damnificado y con 

estricto  apego  a  la  función  sustitutiva  y  compensatoria  de  la 

indemnización, considero razonable y equitativo cuantificar el daño 

no patrimonial en la suma de $ 200.000, importe que fijo a la fecha de 

esta sentencia.

 XIV.-.Que  el daño se produjo en el mismo  momento en 

que aconteció el hecho dañoso (12/11/2007), oportunidad en que los 

responsables quedaron automáticamente incursos  en mora de pleno 

derecho (ex lege) y de allí que la reparación se tornó de exigibilidad 

inmediata.

En  cuanto  a  la  tasa  de  interés  diferenciada  que  en 

supuestos como el de autos venía hasta ahora aplicando (tasa pasiva 

del  BCRA desde  el  hecho hasta  el  1/8/2015  –fecha  de  entrada  en 

vigencia del nuevo CCyC– y desde allí en adelante y hasta el pago 

tasa activa cartera general –préstamos nominal anual vencida a 30 días 

del Banco Nación Argentina),  un nuevo estudio de  la cuestión me 
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conduce a variar el criterio, en función del distingo entre obligaciones 

de dinero y obligaciones de valor.

Dado que la obligación resarcitoria es una deuda de valor 

que al tiempo y en virtud de la sentencia se convierte en una deuda de 

dinero, es menester aplicar dos tasas de interés diferentes: una desde 

que la obligación se hizo exigible hasta la fecha en que se determinó 

el valor de la prestación, y otra desde este último momento hasta su 

pago.  La  primera  debe  ser  pura,  vale  decir  que  no  debe  contener 

componentes  inflacionarios,  ya  que  el  monto  de  la  obligación  se 

determina  conforme  al  valor  que  ella  reviste  al  momento  de  la 

cuantificación,  por  lo  que  de  aplicarse  una  tasa  que  contemple  la 

depreciación del signo monetario, como es la tasa activa, se estaría 

reconociendo dos veces la desvalorización monetaria operada entre el 

hecho fundante de la  pretensión y la sentencia, con el consiguiente 

enriquecimiento sin causa del acreedor en desmedro del patrimonio 

del deudor. Pero una vez determinado en la sentencia el valor de la 

obligación, es decir transformada en deuda de dinero la que antes era 

de valor, cabe utilizar las tasas de interés corrientes en plaza reguladas 

por el BCRA que usualmente contiene elementos destinados a paliar o 

corregir la inflación, y que a partir de ese momento cobran vigencia 

las reglas contempladas en los arts. 765 y siguientes del CCyC que 

regulan las obligaciones de dar dinero ( LORENZETTI, Ricardo Luis, 

Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Rubinzal-Culzoni 

Editores, Santa Fe, 2015, comentario al art. 772, T. V, págs 154 a 160; 

Márquez, José Fernando,  Las obligaciones de dar sumas de dinero  

en  el  Código  Civil  y  Comercial,  LL  del  9/3/2015,  cita 

online  AR/DOC/684/2015;  PIZARRO-VALLESPINOS,  Tratado  de 

Obligaciones,  Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2017, T I, págs. 

526 y 527).

Como en este caso la cuantificación del daño patrimonial 

indirecto y del daño extrapatrimonial se hizo a valores actuales de la 
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fecha, desde la ocurrencia del hecho (12/11/2007) hasta el dictado de 

la sentencia se aplicará una tasa de interés puro del 12 % anual, ya que 

considero que esa tasa es la adecuada para paliar los efectos de la 

inflación y de la consecuente depreciación monetaria. En cambio, a 

partir de este pronunciamiento y hasta el cumplimiento de la sentencia 

se aplicará la tasa activa, cartera general (préstamos) nominal anual 

vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

En cuanto a la fecha de arranque, no ocurrirá lo propio 

con los intereses correspondientes al costo del tratamiento kinésico y 

psicoterapéutico, facetas éstas que por configurar un daño emergente 

futuro devengará intereses a partir de la exigibilidad de la condena, en 

cuyo caso se aplicará la tasa fijada en el plenario Samudio.

XV.- Que en virtud del criterio restrictivo imperante en la 

materia  y  toda  vez que  no se  encuentra  claramente  configurada  la 

conducta temeraria y maliciosa que el actor le imputa al Sindicato de 

Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del Transporte de Carga 

por  Automotor,  Servicios,  Logística  y  Distribución  de  la  Ciudad 

Autónoma y Provincia  de Buenos Aires en el  punto IV de fs.  140 

vta./141,  corresponde desestimar el pedido de sanciones formulado.

  XVI.-.Que por no existir serias y fundadas razones para 

apartarse del principio objetivo de la derrota (art. 68 Cód. Procesal), 

las  costas  devengadas  serán  solventadas  por  los  condenados, 

conforme al principio según el cual, en las acciones de indemnización 

de  daños  —atendiendo a  su carácter  resarcitorio—, aquéllas  deben 

correr  a  cargo  de  los  responsables  aun  cuando  la  pretensión  no 

prospere en su integridad y por la cuantía reclamada (CNCiv, sala C, 

30/9/91,  LL 1992-A-44,  íd.,  sala  D,  20/10/88,  ED, 133-97;  íd.,  íd, 

15/8/83,  ED,  124-225;  284-s;  íd.,  sala  L,  27/10/89,  JA,  1990-I- 

síntesis;  íd.,  sala  J,  12/5/89,  JA,  1989-IV  síntesis;  íd.,  sala  M, 

15/12/89, JA, 1990-I- síntesis).
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 Por  las  consideraciones  expresadas,  normas  legales, 

doctrina y jurisprudencia citadas,  FALLO: 1) Rechazando el pedido 

de sanciones formulado por el actor.  2).Rechazando las excepciones 

de falta de legitimación pasiva opuestas por  el Sindicato de Choferes 

de  Camiones,  Obreros  y  Empleados  del  Transporte  de  Carga  por 

Automotor,  Servicios,  Logística  y  Distribución  de  la  Ciudad 

Autónoma  y  Provincia  de  Buenos  Aires  y  por  el  Sindicato  de 

Conductores  de  Taxis  de  la  Capital  Federal.  3) Haciendo  lugar 

parcialmente a la demanda promovida por Christian Ariel Sorge, con 

costas.  En  consecuencia,  condeno  en  forma  solidaria  a  la  Unión 

Tranviarios  Automotor,  el  Sindicato  de  Choferes  de  Camiones, 

Obreros  y  Empleados  del  Transporte  de  Carga  por  Automotor, 

Servicios,  Logística  y  Distribución  de  la  Ciudad  Autónoma  y 

Provincia de Buenos Aires y al Sindicato de Conductores de Taxis de 

la Capital Federal a pagar al actor dentro del plazo de diez días la 

suma de $ 695.200 (pesos seiscientos noventa y cinco mil doscientos), 

con más los intereses fijados en el considerando XIV.

 En lo que concierne la regulación de los honorarios de 

los letrados, nuestro más Alto Tribunal ha resuelto recientemente, que 

“… en el caso de los trabajos profesionales el derecho se constituye 

en la oportunidad en que se los realiza, más allá de la época en que se 

practique la regulación (Fallos: 321-146; 328:1381; 329:1066, 3148, 

entre muchos otros). Por ello, el nuevo régimen legal no es aplicable a 

los  procesos  fenecidos  o  en  trámite,  en  lo  que  respecta  a  la  labor 

desarrollada  durante  las  etapas  procesales  concluidas  durante  la 

vigencia  de  la  ley  21.839  y  su  modificatoria  ley  24.432,  o  que 

hubieran  tenido  principio  de  ejecución  (arg.  art.  7°  del  dec. 

1077/2017,  considerandos  referidos  al  art.  64  de  la  ley  27.423  y 

doctrina de Fallos: 268:352; 318:445 –en especial considerando 7°–; 

318:1887;  319:1479;  323:2577;  331:1123,  entre  otros)…”  (CSJN 
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32/2009  (45-E)  CS1  “Establecimientos  Las  Marías  S.A.C.I.F.A.  c/ 

Misiones, Provincia de s/ acción declarativa”, 4/12/2018).

Atento a ello,  y en atención al momento en el cual se 

desarrollaron los trabajos profesionales, considero que la ley 21.839 

resulta  aplicable  a  las  dos  primeras  etapas  del  presente  proceso, 

mientras que a la  tercera etapa resulta aplicable la nueva ley 27.423. 

En  consecuencia,  dichas  normas  serán  las  que  regirán  la  presente 

regulación para las etapas pertinentes.

A los fines regulatorios, el monto del proceso implicado 

en la causa asciende a $ 1.608.881,97.

Sobre  esa  base,  ponderando  la  calidad,  eficacia  y 

extensión de los trabajos, las etapas cumplidas y el resultado obtenido, 

y en orden a lo dispuesto por los arts. 6, 7, 10, 11, 38 y concordantes 

de  la  ley  21.839,  regulo  el  honorario  del  Dr.  Osmar  Sergio 

Domínguez, como patrocinante del actor en un principio y apoderado 

desde fs.  14,  en la suma de $ 250.000 (pesos doscientos cincuenta 

mil);  el  de la  Dra. Sabrina Abraham, como apoderada de la misma 

parte  y  por  su  actuación  en  las  audiencias  de  fs.  226/230  vta.  y 

311/vta., en la suma de $ 3.000 (pesos tres mil); el de la Dra. Gisela 

Mariel Otero, como apoderada del actor y por su intervención en las 

audiencias de fs. 338; 352/vta. y 374, en la suma de $ 3.000 (pesos 

tres mil); el de la        Dra. Yanina Vanesa Medin, como apoderada de 

la misma parte y por su actuación en la audiencia de fs. 380/381, 652 

y 658/vta., en la suma de $ 3.000 (pesos tres mil); el de la Dra. María 

Soledad Reyes, como apoderada de la misma parte y por su actuación 

en la  audiencia  de     fs.  664,  en la  suma de  $ 1.500 (pesos  mil 

quinientos); el de la  Dra. Lidia Karina Malfone, como apoderada de 

la  Unión  Tranviarios  Automotor,  en  la  suma  de  $  180.000  (pesos 

ciento ochenta mil); el del Dr. José Felipe Bellavia, como patrocinante 

del  Sindicato  de  Choferes  de Camiones,  Obreros  y  Empleados  del 

Transporte  de  Carga  por  Automotor,  Servicios,  Logística  y 
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Distribución de la Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires, en 

la suma de $ 108.000 (pesos ciento ocho mil); el de la Dra. Marcela 

Alejandra Montero,  como apoderada de la misma parte, en la suma 

de $ 72.000 (pesos setenta y dos mil); el de la  Dra. Nélida García, 

como  patrocinante  de  la  misma  parte  y  por  su  actuación  en  la 

audiencia  de  fs.  226/230  vta.,  en  la  suma  $  1.500  (pesos  mil 

quinientos)   y   el  de  la  Dra.  Silvia  Elizabeth  Nowsad,  como 

patrocinante  del  Sindicato  de  Conductores  de  Taxis  de  la  Capital 

Federal en un principio y como apoderada desde fs. 338, en la suma 

de $ 150.000 (pesos ciento cincuenta mil).

Atento a que la gestión procesal realizada en los términos 

del art.  48 del Código Procesal  por el  Dr. Daniel Mario Colombo 

Russell en la audiencia de fs. 652 no fue ratificada, no corresponde 

retribución alguna. 

  Por  el  incidente  resuelto  a  fs.  172/174,  cuyas  costas 

fueron  impuestas  a   los  demandados,  regulo  el  honorario  del 

Dr.  Osmar Sergio Domínguez en la suma de $ 10.000 (pesos diez 

mil).

     Por la tercer etapa  desarrollada  bajo la vigencia de la 

ley 27.423, en función de lo dispuesto por los  arts. 14, 16, 21, 29, 51 

y  concordantes  de  la  normativa  citada,  regulo  el  honorario  del 

Dr. Osmar Sergio Domínguez, en 37 UMA equivalente actualmente a 

$ 118.104, haciéndosele saber a los obligados al pago que deberán 

abonar  la  cantidad  de  moneda  legal  que  resulte  equivalente  a  la 

cantidad de UMA  contenida en la presente regulación, según su valor 

vigente al momento del pago.

Teniendo en  cuenta  la  adecuada proporción que  deben 

guardar las retribuciones de los peritos con las de los abogados de las 

partes y ponderando la naturaleza y calidad de sus peritajes, regulo el 

honorario de la perito psiquiatra Pilmayquen Kissling (por su tarea de 

fs.  402/405,  538/540  y  543/545)  en  la  suma  de  $  80.000  (pesos 
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ochenta  mil), el del perito traumatólogo Juan Carlos Landucci (por su 

trabajo de fs. 551/553, 571, 709/710) en la suma de $ 85.000 (pesos 

ochenta y cinco mil) y el del perito cirujano plástico Julio Cesar Bini, 

por la aceptación del cargo de fs. 464 y la presentación del escrito de 

los escritos de fs. 465, 504 y 515 en la suma de $ 4.000 (pesos cuatro 

mil).

 Finalmente de acuerdo a la escala del decreto 2536/2015, 

fijo la retribución de la mediadora Silvia Teresa Salvia en la suma de 

$ 32.177,63 (pesos treinta y dos mil ciento setenta y siete con sesenta 

y tres centavos).

Tales honorarios deberán pagarse dentro del plazo de diez 

días corridos, bajo apercibimiento de ejecución.

 Regístrese. En atención a la implementación del sistema 

de  notificación  electrónica  previsto  en  la  ley  26.685  y  en  las 

acordadas 31/11, 3/12, 29/12 y 3/15 de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación, notifíquese por Secretaría y por cédula electrónica a las 

partes y profesionales que hubieren constituido domicilio electrónico, 

mientras  que  los  profesionales  que  no  hubieren  cumplido 

con  ello  serán  notificados  ministerio  legis  (art.  41  del  Código 

Procesal). Oportunamente, devuélvase la causa penal y archívese el 

expediente.

JOSE LUIS BOURNISSEN

JUEZ DE 1° INSTANCIA
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