
 

 

EXPEDIENTE: 5747170 - - PONS, LUIS DIEGO C/ CLUB ATLETICO TALLERES Y OTROS - ORDINARIO -

OTROS 

 

 

SENTENCIA NUMERO: 79. CORDOBA, 07/05/2019.  

Y VISTOS: estos autos caratulados PONS, LUIS DIEGO C/ CLUB ATLETICO TALLERES

Y OTROS – ORDINARIO - OTROS, Expte. 5747170, iniciados con fecha 13/08/2013, traídos

a despacho a los fines de resolver de los que resulta que:--- 

1.-A fs. 1/6 vta, comparece el Sr. Luis Diego PONS DNI 27.657.085, con el patrocinio letrado del

Dr. Juan Manuel Cafferata, constituye domicilio a los efectos legales e inicia formal demanda

ordinaria por daños y perjuicios en contra de: a) CLUB ATLÉTICO TALLERES DE CÓRDOBA,

b) la ASOCIACIÓN DE FUTBOL ARGENTINO (AFA) y c) CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

SAN JORGE DE TUCUMÁN, persiguiendo el cobro de la suma de PESOS OCHOCIENTOS

CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA Y SIETE

CENTAVOS($840.655,97), y/o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse en autos,

con más sus intereses, actualización monetaria y costas.--- 

Relata que el día 6 de Mayo de 2013, siendo aproximadamente las 23:20 hs., se encontraba en el

Estadio Mundialista Ciudad de Córdoba "Chateau Carreras" -actualmente Estadio Mario Alberto
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Kempes-, en el cual se disputaba el partido de fútbol entre el Club Atlético Talleres de Córdoba y

el Club Social y Deportivo San Jorge de Tucumán, encuentro deportivo relativo al Torneo

Argentino A, campeonato argentino de fútbol profesional de tercera división. Expresa que en esta

situación se encontraba ubicado en el sector del estadio de la popular norte, en la parte media de

dicha tribuna, de frente al campo de juego y que en dicho partido, se produjo el ascenso

matemático del Club Atlético Talleres al Torneo Nacional B. Agrega que, al momento de finalizar

dicho encuentro, se produjo un festejo descontrolado en las tribunas, el que derivó en una

importante avalancha. Depone que en tal circunstancia, fue empujado desde el lugar desde donde

estaba parado hacia delante por una fuerte turba, siendo golpeado en su pierna izquierda, sufriendo

un fuerte impacto y luego, fruto de la presión realizada por la avalancha de gente, fue empujado

hacia abajo en forma violenta hacia el zócalo de concreto que se encuentra debajo de la barrera de

vidrio que separa el campo de juego de las tribunas. Explica que en ese momento, trató de detener

el brusco descenso con sus piernas, y fruto de la presión ejercida por la avalancha y el impacto en

contra del zócalo y el piso, sufrió importantes lesiones en su pierna izquierda, que derivaron en una

fractura de pilón tibial.--- 

Manifiesta que ante esa situación, en una actitud a todas luces negligente de la seguridad del

estadio, no recibió atención médica inmediata por parte de los organizadores del evento deportivo,

ya que nadie se acercó en el momento a auxiliarlo. Relata que recién pudo recibir atención médica

cuando otros hinchas que se encontraban en la tribuna, al verlo en ese estado de gravedad y de

dolor, de condujeron hacia las plateas del estadio, a donde fue auxiliado por personal de la empresa

ECCO, y posteriormente, fue trasladado hacia el hospital de urgencias, donde fue atendido.--- 

Adita que en dicha oportunidad, se le diagnosticó fractura de pilón tibial, y ante la magnitud de la

lesión, tuvo que ser enyesado hasta el día 29 de mayo de 2013, fecha en la que fue operado en una

compleja intervención quirúrgica, en la que le colocaron nueve clavos y una placa, encontrándome

convaleciente desde esa fecha.--- 

Manifiesta que a la fecha en que se produjo el siniestro, se desempeñaba como chofer de remis de

la empresa Córdoba Car, percibiendo por esas tareas unos $300 diarios, que llegaban a los $500 en

los días de fin de semana. Que fruto de la lesión sufrida, perdió su trabajo, ya que se encontraba en



negro, y con la fractura sufrida se le hizo imposible conducir.---Agrega que tiene dos hijos, a los

cuales mantiene. Con su anterior pareja, de la cual se encuentra separado, tuvo dos hijos, Diego

Agustín Pons de 13 años y Laura Micaela Pons, de 14, quienes viven con la madre. Adita que

actualmente se encuentra en pareja con Natalia Analía Vega, con quien espera otro hijo, que nacerá

a la brevedad. Que con motivo del accidente, perdió su única fuente de ingresos; con lo que la

subsistencia económica de su grupo familiar se encuentra comprometida. Expresa que tan es así,

que a la fecha en que ocurrió el acontecimiento se encontraba alquilando un departamento con su

pareja, y fruto del siniestro, que derivó en la pérdida de su trabajo, tuvieron que irse a vivir a la

casa de la abuela de su pareja, una casa humilde en la que actualmente tiene su domicilio.--- 

Expresa que como consecuencia del suceso relatado sufrió graves lesiones en su integridad

psicofísica, resultando la fractura del pilón tibial y una consiguiente incapacidad laborativa del

50% de la total obrera, conforme el certificado médico que acompaña, todo lo cual motiva que se

reclame por las consecuencias dañosas ocasionadas.--- 

Manifiesta que los demandados son responsables en forma solidaria por los daños psicofísicos que

sufrió con motivo de los acontecimientos acaecidos el día 6 de Mayo de 1013.--- 

Agrega que, además de la responsabilidad que le es inherente a los demandados según lo normado

por el Código Civil, también es oportuno tener presente la legislación específica, es decir la ley

24.192, la cual en su art. 51 estipula que: "las entidades o asociaciones participantes de un

espectáculo deportivo son solidariamente responsables de los daños y perjuicios que se generen en

los estadios.".Es decir, que todo aquel que se sirve o aproveche del espectáculo, forman parte del

"aparato organizador" del evento y en tal sentido son sindicados como sujeto pasivo del

resarcimiento de los daños causados a espectadores de eso espectáculos.--- 

Adita que este es el sentido que -tanto la jurisprudencia como la doctrina- le ha asignado al término

"participantes" consignado en la ley, el cual comprende no solo a todas aquellas personas,

asociaciones o entidades que hayan intervenido en la organización del evento deportivo que dio

lugar a la actividad riesgosa, sino también a todos aquellos que hayan obtenido un provecho

económico con motivo de la realización del mismo.--- 

Explica que el espectador ha celebrado con los organizadores un contrato innominado en los



términos del Código Civil; al cual la doctrina ha denominado de espectáculo público, en el que está

implícito la cláusula de seguridad a favor del espectador.--- 

Depone que de lo expuesto surge que tanto el Club Atlético Talleres de Córdoba como el Club

Social y Deportivo San Jorge de Tucumán actúan en calidad de organizadores del espectáculo

deportivo generador del perjuicio, razón por la cual deben responder por su obrar. Explica que el

fundamento de su responsabilidad reside en haber incumplido con la obligación de seguridad que

le es propia, conforme lo preceptuado por el art. 1198 del C.C. y la ley 24.192. Aclara que esta

obligación, además, es de resultado, con un factor de atribución objetivo, como ha reconocido en

forma unánime la doctrina y la jurisprudencia. Cita doctrina en su apoyo.--- 

Expresa por ello que no existe duda alguna que esta obligación de seguridad, que consiste en

mantener incólume la persona y los bienes de quienes asisten al espectáculo deportivo, ha sido

violentada en el caso relatado, teniendo en cuenta las lesiones que se le han causado a su persona

en el marco de este encuentro futbolístico.--- 

Adita que, asimismo, resulta también sindicada responsable la Asociación de Fútbol Argentino,

debido a que ésta también realiza actividades de organizadora. Que esta situación ha sido

reconocida por el propio reglamento interno de AFA, que se puede consultar en su página web

oficial (http://www.afa.orq.ar/images/stories/Reqlamento General AFA.pdf), en cuyo artículo 98,

inciso 1, se establece que "La A.F.A. debe organizar y hacer disputar los siguientes certámenes: (8)

Campeonato Argentino de Fútbol: cada dos años y por intermedio del Consejo Federal, en el que

intervendrán los equipos representativos de las Ligas afiliadas". Que, asimismo, como nos ilustra

su propia página web, "ElConsejo Federal es una autoridad ejecutiva y el organismo de la AFA

que tiene a su cargo la conducción del fútbol del interior del país. Nuclea 210 ligas, las que en sus

3.000 clubes afiliados suman en conjunto alrededor de 400.000 jugadores. Organiza el Torneo

Argentino, vía de acceso a los campeonatos profesionales de la AFA. Tiene la facultad de acordar,

suspender o cancelar la afiliación de Ligas, "Ad referendum"de la Asamblea, y admitir las

Federaciones Regionales y/o Provinciales constituidas por ellas e intimar la reorganización de la

Federación cuando ésta contraviniere normas estatutarias y/o reglamentarias vigentes" (http.7/

www.afa. orq.ar/index.php?option=comcontent&view=article&id=782&ltemid=136). Por tanto, de

http://www.afa.orq.ar/images/stories/Reqlamento
http://www.afa.%20orq.ar/index.php?option=com


sus propios estatutos surge sin lugar a dudas que la AFA es también organizadora de este

espectáculo deportivo. Cita Jurisprudencia y doctrina en su apoyo.--- 

Así las cosas, solicita el pago de la indemnización por: Daño Emergente, Lucro Cesante y Daño

Moral.--- 

Con relación al Daño Emergente expresa que como consecuencia de las lesiones padecidas,

incurrió en gastos fármaco terapéuticos para su recuperación, continuando aún con tratamiento

médico. Depone que según entiende la doctrina judicial más equitativa, frente a sacrificios

económicos inevitables, es liberado el actor de acreditar de modo directo el mencionado daño,

bastando para su probanza con abonar la situación lesiva causal del mismo, por lo que solicita que

ante la insuficiente, o falta de acreditación de tales erogaciones, y en el camino del pensamiento

judicial enunciado, tenga V. S. por probo la efectiva necesidad y realización de tales gastos. Cita

jurisprudencia en su apoyo.--- 

Agrega que dentro de los gastos médicos, sin lugar a dudas quedan los de traslado del damnificado

desde su casa hasta el nosocomio que lo atiende, por lo que en este sentido, acompaña tickets de la

compañía Córdoba Car, por distintos traslados desde y hacia el Hospital de Urgencias, por la suma

de $595.--- 

Concluye que por ello peticiona por este rubro la suma de PESOS TRES MIL ($3.000) y/o lo que

en más o en menos resulte de la prueba a rendirse en autos, haciendo expresa reserva de ampliar la

demanda por este rubro conforme los nuevos e imprevistos gastos que pudieran ocurrir.--- 

Solicita Lucro Cesante por Incapacidad Laborativa, manifestando que a raíz del accidente relatado,

sufrió la fractura del pilón tibial, lo que genera una incapacidad laborativa del cincuenta por ciento

(50%) de la T. O. Que tal como relatara oportunamente, se desempeñaba como chofer de remis, en

calidad de trabajador no registrado, labor por la cual recibía una suma diaria de $300, suma que se

acrecentaba hasta los $500 durante los días de fin de semana. Que en consecuencia, percibía una

remuneración promedio de $8.600 mensuales.--- 

Expresa que de las resultas del hecho y como consecuencia del impacto, se vio imposibilitado de

continuar con las tareas diarias, lo que provocó la pérdida de su empleo, razón por la cual solicita

se indemnice en concepto de lucro cesante por incapacidad laboral la suma de Pesos Ochocientos



Diecisiete Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco con Noventa y Siete Centavos ($817.655,97) según

planilla que detalla, practicada de conformidad a la Formula del caso "Marshall" dictado por el

TSJ. Expone la fórmula indicada.--- 

Expresa que así, por el resarcimiento que reclama solicita se tome en consideración, a los fines de

cuantificar el daño por incapacidad sobreviniente, no solo el aspecto laborativo sino también la

multiplicidad de actividades que como ser humano desarrolla, conjuntamente con las proyecciones

que las secuelas provocaron en su personalidad integral, teniendo fundamentalmente en cuenta la

disminución de las posibilidades genéricas de su vida.--- 

Depone que de tal manera la indemnización pretendida por este rubro no tiene como único objetivo

cubrir las mermas de ingresos provenientes de su actividad laboral, sino principalmente que la

finalidad buscada, es compensar el perjuicio patrimonial sufrido con relación a todas las

manifestaciones vitales (valorado como persona humana en su integridad), ya sean de índole

laboral, recreativa, social, deportiva, etc.--- 

Agrega que como consecuencia del suceso relatado, ha sufrido y sufre actualmente innumerables

padecimientos físicos, psíquicos y espirituales, que han impactado en lo más profundo de su ser,

puesto que no puede desarrollar sus actividades laborales las cuales constituyen su medio de

subsistencia debido a las lesiones sufridas en el accidente ut supra descripto.--- 

Agrega que fue sometido a una importante operación, en el afán de recuperar su estado de salud, lo

cual le genera ansiedad y preocupación ya que no se si podrá volver a recuperar su condición

anterior. Que a esto se le suma el sentimiento de inferioridad que lo invade respecto de sus pares,

ya que se ve distinto al resto. Que incluso no quiere salir de su casa, ya que se siente inseguro en

los lugares públicos donde hay gran concurrencia de personas, porque teme que le suceda algo

similar una vez más.--- 

Expresa que a esto debe añadírsele que debido a su condición física actual se ve imposibilitado de

realizar tareas laborales como lo venía efectuando anteriormente, generándole esto gran

preocupación.--- 

Que por otra parte, ante la inminencia del cumpleaños de quince de su hija mayor, se encontraba

ahorrando algunos pesos para organizarle la habitual fiesta de quince, dinero que ha tenido que



utilizar para costear los gastos diarios de su manutención y rehabilitación, y los de su familia, por

lo que la posibilidad de organizarle la fiesta a su primogénita como corresponde se diluye, lo que le

provoca un gran pesar, ya que se lo había prometido, y hoy no puede realizarla.--- 

Agrega que, por otra parte, se encuentra pronto a tener familia una vez más, y dada la situación en

la que se encuentra, en la que tiene que moverse con el auxilio de muletas, se encuentra

imposibilitado de acompañar a su señora a las diversas tareas previas a la venida de su bebé, con

todo el dolor que ello le ocasiona.--- 

Explica que, sin duda alguna, el accidente ha provocado en su persona una importante alteración de

su vida, que se deriva en una transformación negativa su forma de estar y sentir que debe ser

indemnizada, razón por la cual se reclama en concepto de daño moral la suma de PESOS VEINTE

MIL ($ 20.000) y/o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse y del criterio

prudencial de S.S..--- 

Funda su pretensión en lo dispuesto por los arts. 511, 512, 519, 1.068, 1.069, 1086, 1.113, 1198

concordantes y correlativos del Código Civil y art. 51 Ley 24.192.- 

Asimismo solicita que al momento de citar a comparecer a la demandada, se la emplace para que,

denuncie si los riesgos por los daños y perjuicios causados que se reclaman en autos, tienen

cobertura alguna a través de compañía aseguradora, y en cuyo caso indique nombre y domicilio, a

los fines de su citación.--- 

Destacar que contemporáneamente, se iniciará por ante este mismo Tribunal, la solicitud del

Beneficio de Litigar sin gastos, dejando expresa constancia de la imposibilidad que tiene para para

oblar los tributos de justicia y aportes correspondientes.--- 

Formula reserva del caso Federal.--- 

2.-A fs. 26 se imprime trámite ordinario a la causa.---  

3.- A fs.28 comparecen los Sres. Gustavo Fernando ELUANI y Walter Daniel RUFFENER en su

carácter de integrantes del Órgano Fiduciario designado en los autos caratulados: CLUB

ATLETICO TALLERES – GRAN CONCURSO PREVENTIVO – HOY QUIEBRA – REGIMEN

LEY 25.284 (EXPTE N° 500705/36), solicitan participación, constituyen domicilio y denuncian

que la aseguradora de su mandante es EL SURCO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. con



domicilio en Av. De Mayo N° 701, Piso 19 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.--- 

4.-A fs. 31, y mediante decreto de fecha 14.02.2014, el Tribunal cita en garantía a EL SURCO

COMPAÑÍA SEGUROS S.A. para que en el plazo de diez días comparezca a estar a derecho, bajo

apercibimiento de ley (art. 118 Ley 17.418).--- 

5.-A fs. 32 comparece el Dr. Orlando José MORENO en su carácter de apoderado de la

ASOCIACIÓN DE FUTBOL ARGENTINO (AFA), solicita participación y constituye domicilio.-

--  

6.-A fs.40 comparece el Dr. Pedro Daniel García en su carácter de apoderado de EL SURCO CÍA

DE SEGUROS S.A, solicita participación y constituye domicilio.---  

7.-A fs. 42 comparece el Dr. Juan Manuel CAFFERATA en su carácter de apoderado del actor y

manifiesta que viene a desistir de la acción incoada en los presentes en contra del CLUB SOCIAL

Y DEPORTIVO SAN JORGE DE TUCUMÁN.--- 

8.-A fs. 44 obra Auto N° 256 de fecha 22.05.2014, mediante el cual se tiene por desistida la

presente acción deducida en contra de CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN JORGE DE

TUCUMÁN.--- 

9.-A fs. 50 comparece la Sra. Fiscal Civil, Com.y Lab de 2° Nom, toma intervención y manifiesta

que una vez trabada la litis en autos, se ordene correr traslado a la Fiscalía a los fines de determinar

la existencia o no de una relación de consumo y expedirse sobre eventuales planteos en el marco de

la ley consumeril.--- 

10.-A fs. 52 comparece el Dr. Juan Manuel CAFFERATA a los fines de ampliar los fundamentos

de la demanda y solicitar se corra traslado para contestar la demanda.-- 

12.-Corrido el traslado de la demanda (fs. 54), a fs. 55/57 el demandado CLUB ATLETICO

TALLERES, a través de sus apoderados procede a contestar la demanda. Expresan que desde ya

dejan negados por ser falsos, el relato de los hechos y circunstancias fácticas con las que se

pretende atribuir responsabilidad a la demandada, por parte del Sr. Luis Diego Pons D.N.I. N°

27.657.085 en cuanto a que el día 06 de mayo de 2013, siendo aproximadamente las 23:20 hs, en

oportunidad en que el actor se encontraba en el Estadio Mundialista de la Ciudad de Córdoba

“Chateau Careras” (actualmente Estadio Mario Alberto Kempes) en el cual se disputabael partido



de fútbol entre el Club Atlético Talleres de Córdobay el Club Socialy Deportivo San Jorge de

Tucumán correspondiente al Torneo Argentino "A".--- 

Niegan que el actor estuviera el día 06 de mayo de 2013 en el estadio Mario Alberto Kempes

presenciando el encuentro entre los clubes mencionados. Niegan que se encontrara ubicado en el

sector del estadio de la popular norte, en la parte media de dicha tribuna, de frente al campo de

juego.— 

Niegan además, que en dicho encuentro se haya producido un festejo descontrolado en las tribunas

que derivara en una importante avalancha, producto del ascenso del Club A. Talleres al Torneo

Nacional B. Niegan que el Sr. Luis Diego Pons fuera empujado desde donde se encontraba parado

hacia adelante por una fuerte turba. Niegan que el actor sufriera golpes en su pierna izquierda,

como así también niegan que fuera empujado hacia abajo en forma violenta hacia el zócalo de

concreto que se encuentra debajo de la barrera de vidrio que separa el campo de juego de las

tribunas. Niegan que el actor sufriera importantes lesiones en su pierna izquierda que derivaran en

una fractura de pilón tibial.--- 

Niegan que hinchas que concurrieron al encuentro deportivo condujeran al actor hacia las plateas

del estadio. Niegan además que fuera auxiliado por personal de la empresa ECCO. Niegan que

fuera trasladado al Hospital de Urgencias y que fuera atendido en dicho nosocomio.--- 

Niegan que al Sr. Luis Pons se le diagnosticara fractura de pilón tibial como que fuera enyesado

hasta el día 29 de mayo de 2013. Niegan que fuera operado en una compleja intervención

quirúrgica. Niegan que le colocaran nueve clavos y una placa. Niega que se encuentre

convaleciente desde esa fecha.--- 

Asimismo niegan que el actor se desempeñara como chofer de remis de la empresa Córdoba Car.

Niegan que percibiera por dichas tareas la suma de pesos trescientos ($300) y pesos quinientos

($.500) los fines de semana. Niegan que sufriera la pérdida de su trabajo.--- 

Niegan que tenga que mantener a dos hijos. Asimismo niegan que se encontrara en una relación de

pareja. Niegan que se encuentre en pareja con la Sra. Natalia Analía Vega. Niegan que la Sra.

Natalia Analía Vega se encontrara embarazada. Niegan que su situación económica se encontrare

comprometida. Niegan que, al momento del siniestro invocado, se encontrara alquilando un



departamento junto a su pareja. Niegan que se encuentre viviendo con su pareja en la casa de su

abuela.--- 

Niegan que el Sr. Luis Pons, como consecuencia del suceso, sufriera graves lesiones en su

integridad psicofísica. Niegan que sufriera la fractura del pilón tibial. Niegan que sufriera una

incapacidad laborativa del 50% de la total obrera.--- 

Con relación a la existencia de los daños reclamados niegan todos y cada uno de los rubros

reclamados por el actor. Niegan que corresponda al Club A. Talleres el pago de una indemnización

por daño emergente, lucro cesante y daño moral como consecuencia del accidente invocado.

Niegan lo reclamado en concepto de daño emergente. Niegan que el actor haya incurrido en gastos

fármacos terapéuticos. Niegan que se encuentre con tratamiento médico. Niegan que el actor haya

tenido que desembolsar por gastos de traslado la suma de pesos quinientos noventa y cinco ($595).

Niegan que en concepto de lucro cesante deba abonarse al actor la suma de pesos tres mil ($3.000),

solicitando su total rechazo.--- 

Niegan lo peticionado por el actor en concepto de lucro cesante por incapacidad laborativa. Niegan

que el Sr. Luis Pons haya sufrido la fractura del pilón tibial. Niegan que dicho hecho le haya

provocado una incapacidad laborativa del cincuenta por ciento (50%) de la T.O. Niegan que el Sr.

Luis Pons se desempeñara como chofer de remis de la empresa Cordoba Car. Niegan que

percibiera por dichas tareas la suma de pesos trescientos ($300) y pesos quinientos ($500) los fines

de semana. Niegan que percibiera una remuneración promedio de pesos ocho mil seiscientos

($8.600).--- 

Niegan que como consecuencia del hecho invocado se vea imposibilitado a continuar con sus

tareas laborales diarias. Niegan que sufriera la pérdida de su empleo. Niegan que le corresponda al

actor una indemnización en concepto de lucro cesante por incapacidad laboral de pesos

ochocientos diecisiete mil seiscientos cincuenta y cinco con 97/00($817.655,97). Niegan la planilla

confeccionada. Solicitan su total rechazo.--- 

Asimismo niegan que se le deba indemnizar al actor lo reclamado por daño moral. Niegan que

haya sufrido y que actualmente sufra padecimientos físicos, psíquicos y espirituales. Además

niegan que el actor haya sido sometido a una intervención quirúrgica. Niegan que el actor se



encuentre padeciendo un sentimiento de inferioridad que lo invade respecto de sus pares y niegan

que padezca un sentimiento de inseguridad. Niegan que se vea imposibilitado de realizar tareas

laborales.--- 

Niegan que el Sr. Luis Pons haya tenido que utilizar ahorros para costear gastos diarios para su

rehabilitación. Niegan que en virtud de la utilización de sus ahorros se vea imposibilitado de

organizarle una fiesta de cumpleaños a su hija. Niegan que se encuentre en muletas y niegan

además que se encuentre imposibilitado de acompañar a su señora a las diversas tareas previas al

nacimiento de su próximo hijo. Niegan que el actor haya sufrido o sufra alteraciones en su vida que

deriven en una transformación negativa de su forma de estar y sentir. Niegan que se le deba

indemnizar en concepto de daño moral la suma de pesos veinte mil ($.20.000). Solicitan su total

rechazo.--- 

Asimismo manifiestan que niegan que el Club Atlético Talleres haya infringido los arts. 5 y 40 de

la ley de defensa del consumidor. Niegan haber incumplido alguna obligación de seguridad.

Niegan que se haya producido un daño al consumidor derivado de la prestación de servicio. Niegan

que se vea comprometida la responsabilidad del Club A. Talleres.--- 

Con relación a la documental acompañada manifiestan que dejan expresamente negada toda la

documental acompañada al momento de interponer la demanda el actor. Asimismo impugnan y

cuestionan en su autenticidad y validez el contenido tanto de las constancias acompañadas de

Córdoba Car, como así también la de los certificados médicos de los Dres. Guillermo Rivarola,

Marta Leguizamón, historia clínica del hospital de urgencias de la Dra. Alejandra Moral,

certificado médico para prótesis del Dr. Elbio Hernández, informe médico del Dr. Dardo

Argañaraz. Asimismo, niegan en su autenticidad y validez parte de una entrada para encuentro

deportivo acompañada.--- 

Con relación a la realidad de los hechos manifiestan que lo cierto es que el día 06 de mayo de

2013, entre las 22:00 hs y 24:00 hs. de la noche aproximadamente, se disputó el encuentro

deportivo en el Estadio Mundialista Ciudad de Córdoba "Chateau Carreras" (actualmente Estadio

Mario Alberto Kempes) entre el Club Atlético Talleres de Córdoba y el Club Social y Deportivo

San Jorge de Tucumán correspondiente al Torneo Argentino "A". En dicho encuentro deportivo, el



Club A. Talleres disputó el partido en su carácter de local, al cual asistió una importante cantidad

de público. Expresan que en dicho encuentro ninguna persona de las que asistió a presenciarlo

sufrió lesión alguna. Deponen que no existe informe alguno, por parte del servicio de emergencia,

que dé cuenta de que en dicho partido se haya efectuado la atención medica de algún espectador,

motivo por el cual corresponde el rechazo de la demanda, en todas sus partes, con especial

imposición de costas.--- 

Formulan reserva del caso federal y solicitan el total rechazo de la demanda con especial

imposición de costas al actor.--- 

13.-A fs. 59/64 comparece la citada en garantía EL SURCO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., a

través de su apoderado el Dr. Pedro Daniel GARCÍA y procede a contestar la demanda,

manifestando que solicitan el rechazo liso y llano de la misma en cuanto haga a su parte, a tenor de

las consideraciones de hecho y de derecho que procede a formular con expresa imposición en

costas.--- 

En primer término oponen la Excepción de Falta de Acción (defensa sine actione agits), por cuanto

consideran que la parte actora en modo alguno se encuentra legitimada para demandar a su

poderdante, toda vez que el art. 118 de la ley 17.418 (Ley de Seguros) se encuentra en la Sección

XI que lleva por título "Seguro de responsabilidad civil"; y esta Sección está dentro del Capítulo II,

de la citada ley que se corresponde a los Seguros de Daños Patrimoniales y ese artículo dispone lo

relativo a la figura de la citación en garantía que no es otra cosa que el modo en que una

aseguradora asume la obligación por la responsabilidad civil que pudiere corresponderle al

asegurado con el cual previamente celebró un contrato de seguro por responsabilidad civil.--- 

Depone que en los presentes no hay por parte de su mandante absolutamente ningún tipo de

contrato de responsabilidad civil que la vincule con las accionadas y mucho menos con la parte

actora.--- 

Aduce que la Póliza n° 2121, cuya copia se incorporara oportunamente, no es de responsabilidad

civil, sino que se trata de una "Póliza de Seguro de vida", caratulada "Sección: Vida Obligatorio

Justas Deportivas", por una suma determinada, todo ello dentro del marco de las Condiciones

Particulares asumidas en la Póliza, y en relación a la legislación de fondo que le da origen la ley



19.628 y la Resolución 26.739 de la Superintendencia Seguros de la Nación, que lo reglamenta.--- 

Expresa que este seguro está inmerso dentro de los Seguros de Personas legislado en la ley 17.418,

pero en su Capítulo III. Advierte que en la póliza en cuestión no hay absolutamente ninguna

mención a responsabilidad civil, sino que se cubre los siguientes riesgos y sus montos a saber: A)

Cobertura obligatoria: Ley n° 19.628 y Resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación

n° 26.739:-           por Muerte: hasta la suma de pesos Treinta Mil ($30.000), -por Incapacidad

Permanente por Accidente Total y Parcial: hasta la suma de pesos Treinta Mil ($ 30.000), y -    

por Gastos de Atención Médica, hospitalaria o farmacéutica: hasta la suma de pesos Tres Mil

Setecientos Cincuenta $ 3.750.- B) Ampliación de Cobertura Obligatoria (de un todo de acuerdo

con la Ley n° 19.628 y Res. S.S.N. n° 26.739): -    por Muerte: hasta la suma de pesos cero ($

0.00), -por Incapacidad Permanente por Accidente Total y Parcial: hasta la suma de pesos cero ($

0.00), y - por Gastos de Atención Médica, hospitalaria o farmacéutica: hasta la suma de pesos cero

($ 0.00).- c) Sumas Totales Aseguradas (A + B): -por Muerte: hasta la suma de pesos Treinta Mil

($ 30.000), - por Incapacidad Permanente por Accidente Total y Parcial: hasta la suma de pesos

Treinta Mil ($ 30.000), y -        por gastos de Atención Médica, hospitalaria o farmacéutica: hasta

la suma de pesos Tres Mil Setecientos Cincuenta $ 3.750.---  

Concluye que en consecuencia, y en virtud de lo expuesto es que debe hacerse lugar a la defensa

sine actione agits articulada, con expresa imposición en costas.--- 

Asimismo procede a contestar la demanda manifestando que en cuanto al hecho y a la

responsabilidad niega todo y cada una de las aseveraciones vertidas en la demanda atento no

constarle.--- 

Niega todos y cada uno de los dichos contenidos en los apartados II.- "Hechos", III.-

"Responsabilidad" y V.- "Derecho" de la demanda, por lo que en virtud de lo expuesto es que

solicita el rechazo de la presente demanda en contra de su mandante con expresa imposición en

costas.--- 

Con relación a los daños reclamados niega todos y cada uno de los rubros reclamados por la parte

actora en su escrito de demanda.--- 

Expresa que la actora pretende en primer lugar daño emergente, el que niega así como todas y cada



una de las aseveraciones vertidas por el accionante en su escrito de demanda. Advierte que dentro

del presente rubro el actor reclama una serie de gastos, rubros todos estos que permiten una

cuantificación certera atento a que contra el pago de los mismos se emite la correspondiente

factura, recibo o comprobante respectivo.--- 

Agrega que tal como surge de las constancias de autos en ningún momento la parte actora

acompaña comprobante alguno que permita tener por cierto que los montos pretendidos bajo este

rubro sean los efectivamente erogados. Adita que no hay duda de que aceptar el reclamo en los

términos de la demanda significaría convalidar un enriquecimiento sin causa de la parte actora, por

cuanto esta puede especular durante el tiempo que arbitrariamente quiera, y luego recargar este

costo a quien considere responsable. En virtud de lo expuesto niega e impugna la suma pretendida

de $ 3.000.--- 

Depone que niega el reclamo y los hechos relatados por el actor para fundar el rubro Lucro cesante

por Incapacidad Laborativa. Niega que el actor padezca una incapacidad laborativa del 50%, al

igual que la misma sea consecuencia del hecho relatado en la demanda. Asimismo niega e impugna

el certificado médico acompañado, el que niega haya sido expedido por el Dr. Dardo R Argañaráz,

por haber sido confeccionado de forma unilateral y sin el debido control de esta parte.--- 

Expresa que el certificado médico acompañado no cumple con los requisitos mínimos de seriedad

y formalidad que permitan tenerlo por válido. No solo ello sino que además en el mismo se

consigna una incapacidad del 50%, pero en ningún momento se especifican y determinan cuáles

son las manifestaciones de esos trastornos y la incidencia que esta tiene sobre sus actividades

actuales y futuras.--- 

Expresa que de igual forma llama la atención que se le haya determinado al actor dicha

incapacidad pero no se hayan solicitado los estudios médicos de rigor necesarios para llegar a

dicho diagnóstico.--- 

Depone que es obvio que el solo diagnóstico presuntivo no es apto para acreditar el grado de

incapacidad que supuestamente generaron en la actora las lesiones expresadas y que si bien nada

impide que tal diagnóstico pueda generar algún grado de incapacidad y por lo tanto ser reclamado,

en el caso de autos es absurdo por excesivo el grado de incapacidad que se reclama.--- 



Advierte que se presenta el diagnostico como una manifestación unilateral de la parte actora, sin el

debido control de parte, a los fines de corroborar la incapacidad que dice padecer, extremo que

niega.--- 

Depone que se trata de un reclamo arbitrario, carente de fundamento alguno, lo que a todas luces

permite advertir que la actora carece de respaldo alguno para acreditar lo aquí pretendido, al punto

tal que cuando especifica el grado de incapacidad lo hace azarosamente, sin siquiera referir la

existencia de certificado médico alguno.--- 

No obstante lo manifestado, indica que el actor deberá probar que se encuentra efectivamente

impedido de trabajar en el futuro y que sus ingresos decayeron.--- 

Niega que a la fecha del supuesto accidente el accionante se desempeñara como taxista, como así

también que por ello percibiera la suma de $ 8.600 en concepto de ingreso mensual promedio.--- 

Expresa además que la parte actora reclam lucro cesante futuro, pero en rigor de verdad nadie sabe

que le deparará el futuro al accionante, por lo que mal puede hablarse de un daño cierto como se

desprende de los dichos de la demanda. Es decir que no sabemos si habrá o no un lucro cesante

futuro, (cuya sola mención da visos de certeza) sino que estamos en presencia de pérdida de

chances, es decir la posibilidad de que los ingresos disminuyan en el futuro. Cita jurisprudencia en

su apoyo.--- 

Depone que los cálculos de la Incapacidad (como dice la actora) o Pérdida de chance (como

sostiene la citada en garantía) no deben ser realizados -como pretende la demanda- hasta los 72

años de edad, ya que esa edad no sólo supera el tope promedio de vida, sino que en modo alguno

significa que las personas trabajen hasta el momento de su fallecimiento. De allí que la única pauta

que existe respecto al límite de vida útil es la edad de jubilación; 65 años en los hombres. Cita

jurisprudencia en su apoyo y niega e impugna la suma pretendida por el presente concepto de $

817.655,97.--- 

Asimismo niega la existencia de Daño Moral, así como todas las aseveraciones del actor. Niega e

impugna la suma pretendida de $ 20.000 por excesiva, arbitraria y no ajustada a derecho.--- 

Por otro lado, niega e impugna la totalidad de la documental mencionada en la demanda, la que se

encuentra reservada en Secretaría, y la que obra en los presentes.--- 



Con relación a las costas, solicita se aplique lo dispuesto en el art. 505 de Código Civil incorporado

por la ley n° 24.432.Cita jurisprudencia en su apoyo y concluye que de llegarse a la hipótesis de

una sentencia desfavorable a la parte que representa, en el fallo a dictarse debe hacerse constar que

las costas de toda índole a ser soportadas por su mandante no pueden superar en total el tope legal

establecido por el art. 505 del Código Civil.--- 

Formula reserva del caso federal y solicitan en definitiva el total rechazo de la demanda con

expresa imposición de costas al actor.--- 

14.-A fs. 66/77 comparece el Dr. Orlando José MORENO en representación de la ASOCIACIÓN

DE FUTBOL ARGENTINO (AFA) y procede a contestar la demanda, solicitando el rechazo liso y

llano de la misma en cuanto haga a su parte, a tenor de las consideraciones de hecho y de derecho

que expone con especial imposición de costas.---  

Manifiesta que su representada es una Asociación Civil sin fines de lucro, autorizada por decreto

69.993 del Poder Ejecutivo Nacional de fecha 02 de Julio de 1.935.--- 

Adita que resultan miembros y forman parte de la Asociación del Fútbol Argentino las

instituciones admitidas en su seno como afiliadas (Estatuto art. 4o) pudiendo acordarse a: 1.- Ligas

formadas Por de clubs; 2.- Clubs (Estatuto art. 5°). Son sus objetivos fundamentales: fomentar y

difundir el fútbol como deporte y asociar en su seno a las entidades que en nuestro país lo

practiquen ajustándose a las disposiciones de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (

F.I.F.A.) (Art. 2o del Estatuto Social).---  

Expresa que el régimen intrasocietario se encuentra regulado por el Estatuto (cuya copia certificada

adjunta al presente). Agrega que la conducción del fútbol del Interior del país se encuentra a cargo

del Consejo Federal del Fútbol Argentino (arts. 35 y ssgts. del Estatuto de la AFA) y comporta el

gobierno y la dirección del mismo a través de las Ligas afiliadas.- Como nota saliente - y sin

perjuicio de regresar sobre la cuestión - adelanta que: (i) las ligas y sus clubes quedan sujetos a las

obligaciones que homogeinizael Consejo Federal a través de su Reglamento General (cuya copia

certificada se acompaña al presente); (ii) el Consejo Federal es una autoridad ejecutiva y un

organismo de la AFA; (iii) las ligas mantienen respecto de la AFA, autonomía económica -

financiera y funcional (también los clubes afiliados a las Ligas respecto de éstas y la propia AFA).-



-- 

Adita que el Consejo Federal del Fútbol - AFA organiza torneos denominados: Argentino "A";

Argentino "B"; Torneo del Interior (éste denominado Argentino "C"), camino que deben recorrer

los Clubes afiliados a las Ligas para ingresar al profesionalismo, ascendiendo del Argentino "A" a

la Primera "B" Nacional--- 

Con relación a la seguridad en los estadios dedicados a la práctica del fútbol manifiesta que

conforme lo ordenase el decreto 1.466/97 del Poder Ejecutivo Nacional se centralizó en el

Ministerio del Interior los aspectos relativos a la seguridad en los eventos deportivos, ya que se

trata de un aspecto específico de la seguridad interior, competencia directa y natural de esa cartera.

Manifiesta que la misma norma establece que el organismo competente al que alude el art. 49° de

la ley 23.184 (modificada por la ley 24.192 ) resulta el Ministerio mencionado, a través de la

Secretaría de Seguridad Interior. A tal efecto creó el Comité de Seguridad en el Fútbol, integrado

por representantes de la Policía Federal Argentina, Secretaría de Deportes de la Presidencia de la

Nación, del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires y de la Secretaría de Seguridad

Interior, actuando en calidad de invitado la Asociación del Fútbol Argentino quedando a cargo del

Comité, el régimen de seguridad en el fútbol en carácter de órgano de ejecución.--- 

Expresa que resulta su función supervisar incumplimientos en las medidas de seguridad internas

dispuestas por las entidades deportivas y se encuentra facultado para impedir la apertura de los

estadios y hasta proveer la clausura de los mismos. 

Por su parte agrega que la ley 20.655, impone al Estado la obligación de velar por la seguridad y

corrección en los espectáculos públicos (Art. 4o ).- De modo que debe controlar que el espectáculo

se desarrolle sin ocasionar perjuicios, respondiendo por los daños causados, por ej. si admite mayor

cantidad de público que el que permite la capacidad normal del Estadio.--- 

Remarca que en el orden local, resultan a cargo de la Policía de la Provincia de Córdoba las

obligaciones aludidas. Aclara que en el hecho motivante del presente litigio, a la policía local, por

acción u omisión, le cabe la total atribución de responsabilidad de lo acontecido.--- 

Expresa que si se adjudica la responsabilidad de la seguridad al organismo pertinente, cae aquella

que se le atribuye a la Asociación del Fútbol Argentino por sus funciones de organización,



supervisión y disciplinarias.--- 

Depone que en general, conforme el art. 19 de la C.N., no le resulta atribuible a su representada el

cumplimiento de actividades a quien el Estado no le delegó sino, por el contrario, asumió como

propias sin permitir a aquel la modificación de las inspecciones previas y decisiones sobre la

materia de seguridad e incluso, pues resulta la autoridad de aplicación quien determina la cantidad,

ubicación y permanencia de los agentes de seguridad que deben realizar la protección de los

participantes, auxiliares, espectadores y de todos aquellos que se encuentren presentes como así

también de los bienes materiales. Cita jurisprudencia y doctrina en su apoyo.--- 

En el punto IV. Titulado “Relación entre las codemandadas”, señala que se deben describir en

primer lugar las razones que hacen procedente el rechazo de la demanda contra la Asociación del

Fútbol Argentino. Esgrime que en tal sentido se debe resaltar que, la AFA es una asociación civil

con personería jurídica que, obviamente, obra y opera de acuerdo a sus Estatutos y Reglamentos

aprobados por la Inspección General de Justicia. Agrega que el art. 2 de dichos estatutos, establece

el objeto social de la misma: fomentar la difusión de la modalidad deportiva fútbol y asociar a las

entidades para concertar y coordinar su práctica de acuerdo a las normas y reglas de juego

determinadas por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) a la que su conferente se

encuentra afiliada.--- 

Explica que los clubes del Interior (asociaciones civiles con personería jurídica) se incorporan a la

Asociación del Fútbol Argentino a través de las Ligas a las que se encuentran afiliados. Así

tenemos entonces: a-) Las Ligas, afiliadas directamente; b-) Clubes del Interior, indirectamente

afiliados. Adita que el Estatuto de la AFA (arts. 35 y ss.) delega la conducción del fútbol del

Interior en el Consejo Federal del Fútbol Argentino, órgano dependiente de aquella. El Consejo

Federal, a su vez, regula las actividades referidas mediante el Reglamento General que se adjunta a

la documental.--- 

Aclara que las ligas se forman por la asociación voluntaria de clubes que practiquen el fútbol y su

misión específica es coordinar la acción de sus integrantes en pro de la difusión y práctica

disciplinada de la actividad futbolística.--- 

La normativa específica prescribe que 'Las Ligas y sus clubes componentes gestionarán ante la



autoridad local respectiva su reconocimiento como personas jurídicas".--- 

En síntesis, manifiesta que las ligas son personas jurídicas distintas a la AFA y los clubes, personas

jurídicas distintas a las Ligas y a la AFA.--- 

Adita que la AFA se limita a organizar de manera institucional el sistema deportivo que rige la

actividad del fútbol en el país, pero no es la encargada por sí, ni a través del Consejo Federal de

organizar los partidos de fútbol, actividad ésta que recae en forma única e indelegable en el Club

que hace las veces de local. El art. 38° del Estatuto en sus distintos incisos, determina las distintas

funciones del Consejo Federal, advirtiéndose claramente que la función es Institucional sin

ocuparse del desarrollo ni de la organización de los partidos de fútbol.--- 

Expresa que la AFA no organiza ni obtiene ningún tipo de beneficio económico de los partidos

correspondientes a Torneos organizados por el Consejo Federal, es decir que salvo los aspectos de

superintendencia, uniformando el plano organizativo trazando líneas directrices para el fomento de

la actividad, ninguna injerencia tiene en la organización puntual de cada partido.--- 

Manifiesta que el cotejo durante el cual se habrían producido los incidentes, correspondía al

Torneo del Interior, (Argentino "A", tercera división) programado por el Consejo Federal, Edición

2006. Adita que a los efectos de la disputa programados por este Organismo interno de la AFA, su

función se limita a: sortear el fixture y poner a disposición el Tribunal Disciplinario. No resulta

obligatorio para las Ligas y Clubes participar en el mismo, por lo que la actuación es totalmente

voluntaria.--- 

Depone que las Ligas son las que disponen en qué Estadios sus clubes afiliados se desempeñarán

como local; el Consejo Federal se limita a autorizar los Estadios previamente habilitados por la

municipalidad local y por los organismos encargados de la seguridad deportiva de cada Provincia.

Agrega que los días y horarios de disputa de cada cotejo los fija el Club local; el club local debe

abonar los aranceles, viáticos y gastos de traslado de la terna arbitral.- Los árbitros se encuentran

inscriptos en las Ligas del Interior, sin mantener ningún tipo de vínculo laboral con la Asociación

del Fútbol Argentino.--- 

Expresa que los Clubes son los que deben obligatoriamente contratar el servicio de seguridad

policial y ambulancias; también deben confeccionar los respectivos talonarios con tickets de



entradas, las que no son visadas por el Consejo Federal, sino por la Liga local y tomar los seguros

para jugadores y espectadores de justas deportivas. 

Concluye en que la AFA no es la organizadora de los encuentros futbolísticos, que corresponde

únicamente al club local, inclusive los torneos programados por el Consejo Federal.--- 

Adita que si bien, la AFA es el ente rector u organizador de torneos oficiales, no es lógico alongar

sus deberes hasta el afianzamiento de los actos subjetiva y objetivamente ilícitos que se produzcan

en los clubes, como tampoco de actos de terceros perpetrados por los asistentes a los partidos de

fútbol. Cita jurisprudencia en su apoyo.--- 

Manifiesta que lo hasta aquí expuesto fue sostenido por la SCJBA el 4 de diciembre de 1.990 en

autos: "BRESCIA OSVALDO H C/ FERRO¬CARRIL MIDLAND YOT " (ED 144;419)

expresando conforme a las normas que regulan la constitución, fundamento y fines de la AFA, no

surge de las mismas que esté a su cargo controlar la seguridad, aquella - la AFA- no es la

organizadora del espectáculo, ni ejerce control directo sobre los espectadores, no es dueña ni

guardián del estadio. Tampoco puede hablarse de responsabilidad directa basada en la existencia de

una obligación tácita de indemnidad, toda vez que la idea de "crédito a la seguridad" es inherente al

contrato de espectáculo deportivo, celebrado entre el club organizador y el espectador, convención

a la cual resulta ajena la Asociación del Fútbol Argentino.--- 

Depone que siguiendo el razonamiento del actor, de producirse un hecho como el que nos ocupa,

se podría demandar también a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y a la

Federación Internacional de Fútbol Asociados (FIFA), ya que todas las Instituciones mencionadas

tienen la potestad organizativa respecto de sus inferiores en rango.--- 

Expresa que habiendo su parte cumplido con las obligaciones que le son propias y no mediando

negligencias u omisiones de su parte, es contraria a derecho su citación a juicio.--- 

Pone de resalto además, que su conferente ningún beneficio económico obtiene de los partidos

disputados en el marco de los Torneos Argentino, programados por el Consejo Federal, ya que

percibe un aporte fijo y una suma para sufragar los gastos del control antidoping, en total $300, sin

importar el monto de la recaudación, ya que no cobra ningún tipo de porcentaje sobre ésta última;

el aporte fijo percibido reembolsa los gastos originados en el Consejo Federal y soporta el costo del



antidoping, atento lo cual queda desplazada la idea del beneficio económico.--- 

Agrega que la Asociación del Fútbol Argentino, tampoco reviste la calidad de participante, término

utilizado por la ley 23.184 y modificatoria ley 24.192, puntualmente el art. 51° de ésta última. Así,

en su reunión del 30 de mayo de 1.985, la Cámara de Senadores trató el proyecto que luego se

convirtió en la ley 23.184. Del Diario de Sesiones de ese día (págs. 491/2) puede leerse que el

entonces senador De la Rúa, refiriéndose al texto que provenía de la Cámara de Diputados,

explicó: "se incorpora....como artículo 33 un nuevo texto sobre responsabilidad civil solidaria de

los clubes... esta norma determinará sin duda que los clubes extremen las medidas de seguridad

para la realización de los espectáculos deportivos", para proseguir respecto al tema de la seguridad

en los estadios, "los clubes interesados que organizan el espectáculo ".---  

Depone que fue la intención de quien dictó la norma no hacer ingresar a la Asociación que

programa los partidos. La modificación que transformó el art. 33° en el nuevo 51° de la ley 24.192

no mereció discusión parlamentaria, debido a lo cual se infiere que para nada cambió la opinión del

legislativo en cuanto a quien alcanzaba la responsabilidad. 

De este modo, concluye que: la palabra "participantes" que se encuentra en la nueva y antigua

norma se refiere, únicamente, a los clubes y no a la Asociación del Fútbol Argentino (organizadora

del Torneo y no del cotejo); lo cual entiende resultaría suficiente para excluir de responsabilidad a

su mandante.--- 

Agrega que su parte sostiene que no es de aplicación en la especie el art. 1.113 del Código Civil.-

Expresa, que aún si por vía de hipótesis se ingresara en la responsabilidad en virtud del factor

"garantía" dispuesto en el primer párrafo del art. 1.113 CC, resultando la policía o bien la propia

víctima los únicos responsables del daño, las entidades organizadoras se encuentran al margen de

la reparación. Cita doctrina en su apoyo.--- 

Depone que en la hipótesis que se prevea la responsabilidad de A.F.A. por aplicación además de

aquella prevista en el art. 1113 CC, sostiene que no existe causalidad de segundo grado y, en los

términos antes expuestos se produciría la responsabilidad única y exclusiva de quien procedió con

dolo o culpa grave.--- 

Manifiesta que en el presente se ha pretendido la irresponsabilidad de la A.F.A. por no resultar el



organizador del espectáculo y mucho menos participante, además de no ser alcanzada por relación

alguna con los causantes del daño.--- 

Agrega que sin perjuicio de lo expuesto, en la hipótesis de aplicarse la responsabilidad objetiva a la

organizadora del Torneo (A.F.A.), la solidaridad que emerge de la norma (art. 51 de la ley 24.192)

alcanza a clubes entre sí y no respecto de la responsabilidad que pueda serle atribuida a un tercero.-

-- 

Expresa que el entonces art. 33° otorgaba una acción de repetición "entre" las entidades o

asociaciones participantes y no respecto de cualquier otra persona o entidad que haya provocado un

daño en el estadio. Entiende que así es evidente que no funciona la solidaridad estipulada en la ley

en la investigación traída a juzgamiento en estos autos. De tal forma que su conferente no puede

ser demandado solidariamente, en los términos del art. 33° de la ley 23.184, por el daño provocado

por terceros por quien no debe responder, -policía o hinchas particulares-, quienes actuaron en

forma imprevisible e inevitable.--- 

Entiende que los clubes (organizadores de torneos) no son compañías de seguros que responden

solidariamente por los daños que provocan otras personas a título doloso o culposo por el mero

hecho de que los mismos ocurran en un estadio.--- 

Expresa que lo expuesto respecto del art. 33° de la ley 23.184, resulta exactamente aplicable al 51°

de la ley 24.192, pues no ha sido modificado.--- 

Con relación a la responsabilidad objetiva entiende que el accionante de autos, trae a juicio a su

representada como si no existieren los supuestos eximentes de responsabilidad objetiva, lo que

constituye un error; no existe en el ordenamiento jurídico una normativa tal que excluya toda

posibilidad de evitar la responsabilidad; es más se puede afirmar que la legislación específica

(leyes 23.184 y 24.192) no ha producido el desplazamiento de las disposiciones imperantes en el

derecho común, contenidas en el Código Civil por lo que resultan de aplicación los eximentes de

responsabilidad en él determinadas. De este modo, la ley 23.184 es una ley de especificación que

no deroga ni excluye al Código Civil. Cita doctrina en su apoyo y antecedentes parlamentarios de

la ley 23.184, de lo cual infiere que la normativa especial reconoce la aplicación supletoria del

Código Civil en cuanto a la aplicación de los eximentes de responsabilidad y que la fuerza mayor y



el caso fortuito eximen de responsabilidad aún en el régimen de la ley 23.184 (no modificada en la

especie por la ley 24.192). Entiende que dichas premisas son aplicables al caso de autos.--- 

Asimismo y en cuanto al hecho y a la responsabilidad niega todo y cada una de las aseveraciones

vertidas en la demanda atento no constarle. Niega asimismo sea de aplicación la Ley de Defensa

del Consumidor pretendida por el actor en su demanda. Niega todos y cada uno de los dichos

contenidos en los apartados II.- "Hechos", III.- "Responsabilidad" y V.- "Derecho" de la demanda.-

-- 

Pone de manifiesto que al momento de realizarse el evento deportivo mencionado en la demanda,

el servicio policial había sido contratado y la organización y forma de llevar adelante el operativo

es responsabilidad única e indelegable de la policía provincial, en este caso de Córdoba.--- 

Agrega que los hechos sucedidos escapan por completo al control que pueda ejercitar el

organizador, de carácter irresistible, imprevisibles e imposibles de evitar, por lo que no se le puede

endilgar responsabilidad habida cuenta operar los eximentes determinados en el Código Civil,

como la fuerza mayor y el caso fortuito.--- 

Expresa que la situación fue provocada por festejos de los que participó el actor, resultando en

consecuencia culpable por su conducta originaria del riesgo que corría y por lo tanto responsable

de la consecuencia derivada de su accionar contrario por completo a lo que debe ser el

comportamiento del espectador en un partido de fútbol.--- 

Manifiesta que el accionante fue herido, se desconoce por quien, al producirse el enfrentamiento.--- 

Así las cosas y en virtud de lo expuesto, entiende que debe rechazarse la presente demanda en

contra de su mandante con expresa imposición de costas a la contraria.--- 

Niega además todos y cada uno de los daños reclamados por la parte actora en su escrito de

demanda. Con relación al Daño emergente niega todas las aseveraciones vertidas por el accionante

en su escrito de demanda.--- 

Resalta que dentro del presente rubro el actor reclama una serie de gastos, rubros todos estos que

permiten una cuantificación certera, atento a que contra el pago de los mismos se emite la

correspondiente factura, recibo o comprobante respectivo.--- 

Adita que tal como surge de las constancias de autos en ningún momento la parte actora acompaña



comprobante alguno que permita tener por cierto que los montos pretendidos bajo este rubro sean

los efectivamente erogados. Entiende que no hay duda de que aceptar el reclamo en los términos de

la demanda significaría convalidar un enriquecimiento sin causa de la parte actora, por cuanto esta

puede especular durante el tiempo que arbitrariamente quiera, y luego recargar este costo a quien

considere responsable. En virtud de lo expuesto es que niega e impugna la suma pretendida de

$3.000.--- 

Con relación al lucro cesante por Incapacidad Laborativa, niega igualmente todas y cada una de las

aseveraciones vertidas por la parte actora en su escrito de demanda. Niega que el actor padezca una

incapacidad laborativa del 50%, al igual que la misma sea consecuencia del hecho relatado en la

demanda, toda vez que niega e impugna el certificado médico acompañado, el que además niega

que haya sido expedido por el Dr. Dardo R. Argañaráz, por haber sido confeccionado de forma

unilateral y sin el debido control de su parte.--- 

Resalta que a los fines de intentar acreditar sus dichos, el accionante acompaña un supuesto

certificado médico, que no cumple con los requisitos mínimos de seriedad y formalidad que

permitan tenerlo por válido. No solo ello sino que además en el mismo se consigna una

incapacidad del 50%, pero en ningún momento se especifican y determinan cuáles son las

manifestaciones de esos trastornos ni la incidencia que ésta tiene sobre sus actividades actuales y

futuras.--- 

Expresa que de igual forma llama la atención que se le haya determinado al actor dicha

incapacidad pero no se hayan solicitado los estudios médicos de rigor necesarios para llegar a

dicho diagnóstico.--- 

Agrega que es obvio que el solo diagnostico presuntivo no es apto para acreditar el grado de

incapacidad que supuestamente generaron en la actora las lesiones expresadas. 

Que si bien nada impide que tal diagnóstico pueda generar algún grado de incapacidad y por lo

tanto ser reclamado, en el caso de autos es absurdo por excesivo el grado de incapacidad que se

reclama.--- 

Repara en que se presenta el diagnostico como una manifestación unilateral de la parte actora, sin

el debido control de su parte, a los fines de corroborar la incapacidad que dice padecer, extremo



que niega).--- 

Depone que todo lo hasta aquí expuesto pone de manifiesto que se trata de un reclamo arbitrario,

carente de fundamento alguno, lo que a todas luces permite advertir que la actora carece de

respaldo alguno para acreditar lo aquí pretendido, al punto tal que cuando especifica el grado de

incapacidad lo hace azarosamente, sin siquiera referir la existencia de certificado médico alguno.--- 

No obstante lo manifestado respecto a esta pretensión, expresa que deben considerarse con

atención algunas cuestiones. La primera de ellas es que el actor deberá probar que se encuentra

efectivamente impedido de trabajar en el futuro y que sus ingresos decayeron. De este modo, niega

que a la fecha del supuesto accidente el accionante se desempeñara como taxista, como así también

que por ello percibiera la suma de $ 8.600 en concepto de ingreso mensual promedio.--- 

Explica que otra cuestión es que la parte actora reclama como lucro cesante futuro, pero en rigor de

verdad nadie sabe que le deparará el futuro al accionante, por lo tanto mal puede hablarse de un

daño cierto como se desprende de los dichos de la demanda. Es decir que no sabemos si habrá o no

un lucro cesante futuro, sino que además estamos en presencia de pérdida de chances, es decir la

posibilidad de que los ingresos disminuyan en el futuro. Cita jurisprudencia en su apoyo.--- 

Luego plantea que los cálculos de la Incapacidad (como dice la actora) o Pérdida de chance (como

sostiene su mandante) no deben ser realizados como pretende la actora hasta los 72 años de edad,

ya que esa edad no sólo supera el tope promedio de vida, sino que en modo alguno significa que las

personas trabajen hasta el momento de su fallecimiento. De allí que la única pauta que existe

respecto al límite de vida útil es la edad de jubilación; 65 años en los hombres. Cita jurisprudencia

en su apoyo y por ello niega e impugna la suma pretendida por el presente concepto de $

817.655,97.--- 

Por último y con relación al Daño moral niegan todas y cada una de las aseveraciones de la parte

actora al pretender fundar este rubro. Niegan e impugnan la suma pretendida de $ 20.000 por

excesiva, arbitraria y no ajustada a derecho.--- 

Asimismo niegan e impugnan la totalidad de la documental mencionada en la demanda, la que se

encuentra reservada en Secretaría, y la que obra en los presentes.--- 

Con relación a las costas, solicita se aplique lo dispuesto en el art. 505 de Código Civil incorporado



por la Ley N° 24.432. Cita jurisprudencia en su apoyo y concluye que de llegarse a la hipótesis de

una sentencia desfavorable a la parte que representa, en el fallo a dictarse debe hacerse constar que

las costas de toda índole a ser soportadas por su mandante no pueden superar en total el tope legal

establecido por el art. 505 del Código Civil.--- 

Formula reserva del caso federal y solicitan en definitiva el total rechazo de la demanda con

expresa imposición de costas al actor.--- 

15.-A fs. 82 comparecen los Dres. Juan Manuel PELAEZ y Guillermo José CARENA en calidad

de apoderados del CLUB ATLETICO TALLERES, constituyen domicilio procesal y solicitan se

les otorgue participación de ley.--- 

16.-Remitida la causa al centro judicial de mediación (fs. 94), las partes no han arribado a ningún

acuerdo en dicha sede en virtud de la incomparecencia de EL SURCO COMPAÑÍA DE SEGURO

S.A y la AFA, conforme lo informado a fs. 105.--- 

17.- A fs. 95/97, la Fiscalía Civ, Com y Lab de 2° Nom evacúa traslado corrido, concluyendo que

en autos existe relación de consumo.--- 

18.-Abierta la causa a prueba (fs. 114), las partes ofrecen la que hace a su derecho, formándose los

respectivos cuadernos de prueba, que se encuentran agregados en autos: a) Prueba del actor (fs.

128/226), b) Prueba de la demandada CLUB ATLÉTICO TALLERES (fs. 227/289), c) Prueba de

la citada en garantía (fs. 297/313), d) Prueba de la demandada AFA (fs. 290/296).--- 

a.- Prueba de la parte actora. A fs. 128/226 

Pericial médica: Sorteo fs. 142. Resulta designado Dr. Omar Francisco HIRUELA. Aceptación de

cargo fs. 158. Informe fs. 190/191. A fs. 143 AFA propone perito de control Dr. Hugo Mario

Parente 

Informativa: (i) Municipalidad de Córdoba (fs. 144/156 historia clínica) (ii) Sindicato de

Remiseros (fs. 214). Testimoniales: Sr. Marcos Leonardo QUVEDO (fs. 201) – Sr. Carlos Alberto

SOSA (fs. 202) Sr. Cándido Ariel Iriarte (fs. 203), Sr. Pablo Alberto COUGET (fs. 204), Sr.

Guillermo Alberto FUENTES (fs. 205), Sr. Carlos Esteban CEBALLOS (fs. 207/208), Sr. Jorge

Aldo HERRERO (fs. 210/211).--- 

b.- Prueba de la demandada C.A.T. A fs. 227/289.--- 



Informativa: 1. Ecco (fs. 251/252) –2. AFIP (fs. 267/271), 3.- Liga cordobesa de Futbol (fs. 317)

–  

c.- Prueba de la demandada AFA. A fs. 290/296.--- 

d.- Prueba de la Citada en Garantía A fs. 297/313. Documental Póliza de seguro (fs. 297/306).--- 

19.- A fs. 314 se hace saber a las partes que se encuentra vencido el término de prueba para su

diligenciamiento, sin perjuicio de la recepción de la instada en términos.--- 

20.-A fs. 388 se corren los traslados para alegar, evacuándolos la parte actora (fs. 413/420), el

Ministerio Público Fiscal (394/399), el demandado C.A.T. (423/430), el demandado AFA (fs

431/433) y la citada en garantía (434/437)--- 

21.-A fs. 438 se dicta decreto de autos. Firme y consentido, queda la causa en estado de ser

resuelta.--- 

Y CONSIDERANDO:--- 

I.-La litis. El Sr. LUIS DIEGO PONS DNI 27.657.085, promueve formal demanda ordinaria por

daños y perjuicios en contra de: a) CLUB ATLÉTICO TALLERES DE CÓRDOBA, b) la

ASOCIACIÓN DE FUTBOL ARGENTINO (AFA) y c) CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN

JORGE DE TUCUMÁN, persiguiendo el cobro de la suma de PESOS OCHOCIENTOS

CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA Y SIETE

CENTAVOS ($840.655,97), y/o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse en

autos, con más sus intereses, actualización monetaria y costas; ello en razón del accidente descripto

en los Vistos, respecto al cual atribuye responsabilidad a la parte demandada.---  

A fs. 42 se desiste de la acción respecto de la demandada CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN

JORGE DE TUCUMÁN. A fs. 31 se procede a citar en garantía a EL SURCO COMPAÑÍA DE

SEGURO S.A.--- 

Impreso el trámite de ley, los demandados se resisten al progreso de la acción, solicitando el total

rechazo de la demanda, negando tanto la responsabilidad por el hecho ocurrido, cuanto por los

daños reclamados y su cuantía, con costas.---  

En tales términos queda trabada la litis.--- 

II.- Ley Aplicable: Cabe iniciar el análisis destacando que la ley aplicable es la vigente al



momento del hecho (06/05/2013), es decir, el Código Civil hoy derogado y no el nuevo Código

Civil y Comercial de la Nación. Así, se ha entendido: “La responsabilidad civil se rige por la ley

vigente al momento del hecho antijurídico dañoso” (KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, La

aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”,

Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, pág. 100), sin perjuicio de la aplicación de la última parte del

art. 7 del CCCN, ya que estamos frente a una relación de consumo, como seguidamente se

analizará y la normativa específica de espectáculos públicos N° 24.192.--- 

III.- Legitimación sustancial de las partes.--- 

En el caso, se reclama la indemnización de los daños y perjuicios sufridos por el actor, Sr. Luis

Diego PONS, a raíz del accidente sufrido por éste en el estadio Mario Kempes, mientras se

disputaba el partido de fútbol entre el CLUB ATLÉTICO TALLERES (CAT) y el CLUB SOCIAL

Y DEPORTIVO SAN JORGE DE TUCUMÁN, por lo que corresponde verificar la legitimación

de las partes.--- 

a.- Legitimación activa sustancial del actor. En primer lugar, tengo por acreditado que el actor,

Sr Luis Diego PONS sufrió el día 06.05.2013 un accidente del que resultó con lesiones físicas en

el estadio Mario Kempes, mientras se disputaba el partido de fútbol entre el CLUB ATLÉTICO

TALLERES (CAT) y el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN JORGE DE TUCUMÁN. Si bien

se trata de un hecho parcialmente controvertido por las demandadas, de la prueba recabada y

analizada en autos surge-como infra se analizará- que el actor participó del evento deportivo en el

que resultó lesionado; por lo que se encuentra legitimado para solicitar la reparación de los daños

sufridos en el siniestro.--- 

b.- La legitimación pasiva.La parte actora promueve esta acción en contra del CLUB ATLÉTICO

TALLERES DE CÓRDOBA (CAT) y la ASOCIACIÓN DE FUTBOL ARGENTINO (AFA) en su

calidad de “organizadores” y “participantes” del evento deportivo realizado el día 06.05.2013, a

tenor de lo dispuesto por la ley de espectáculos deportivos N° 24.192 y de la ley de Defensa al

Consumidor N° 24.240. La legitimación pasiva de las demandadas ha sido controvertida en autos,

por lo que corresponde analizar tal carácter. --- 

En autos la demandada CLUB TALLERES niega la existencia del hecho y afirma que ninguna de



la personas que asistió a presenciarlo sufrió lesión alguna, dado que no existe informe por parte del

servicio de emergencia que en dicho partido se haya prestado atención médica a algún espectador

(fs. 56vta).--- 

Por su parte, la demandada AFA deslinda su responsabilidad manifestando que la seguridad en los

estadios dedicados a la práctica de fútbol corresponde al ejecutivo nacional, más precisamente al

Ministerio del Interior a través del Comité de Seguridad en el Fútbol, citando a continuación, el

fallo de la CSJN “Zacarías, Claudio c/ Córdoba Provincia de y ots.”, del 28.04.1998 (fs. 66/67).--- 

Analizada la cuestión, se ha sostenido que “entre el jugador interviniente y la entidad organizadora,

se establece una relación en la que ésta tiene el deber de tomar las medidas necesarias para

mantener la normalidad en el desarrollo de la competencia, sin peligro para el público, ni para los

propios participantes, dado que en caso contrario, dicho organizador incurre en responsabilidad por

las consecuencias dañosas que deriven del incumplimiento. Como derivación lógica de ello, integra

el señalado vínculo jurídicodeportivo, la “tácita obligación de seguridad” (conf. CN Civ. Sala A,

24/09/2009, voto del Dr. Li Rosi en autos “Praszek, Claudio Ernesto c. González, Federico Hernán

s/daños y perjuicios” ídem, 11/12/2009, “Barrionuevo Leonardo A c. Club Atlético Excursionistas

s/ daños y perjuicios”).--- 

Asimismo, la doctrina viene sosteniendo desde antiguo que “el organizador de una competición

está obligado a actuar con la diligencia debida y procurar por todos los medios que el espectáculo

se desarrolle con toda normalidad, debiéndose hacer especial incidencia en la necesidad de

garantizar la seguridad de los espectadores y de los deportistas” (“Las Federaciones Deportivas.

Régimen Jurídico”, Andreu Camps Povill, p. 398, Ed. Civitas, Madrid, 1996).--- 

De otro costado, y de acuerdo a lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el

fallo "Mosca" (CSJN "Mosca Hugo c. Provincia de Buenos Aires (Policía Bonaerense) y otros s/

Daños y perjuicios" Fallos 330:563) el organizador de un espectáculo deportivo asume frente al

espectador una obligación de seguridad de resultado, que encuentra sustento normativo expreso en

las leyes 23.184 y 24.192, cuyo incumplimiento genera responsabilidad objetiva. La trascendencia

del mencionado fallo "Mosca" no sólo se aprecia en lo relativo a su extensión en cuanto a la noción

de seguridad como valor que debe guiar la conducta, sino también, muy especialmente, en hacer



extensiva la responsabilidad solidaria a la Asociación del Fútbol Argentino modificando de forma

sustancial la doctrina impuesta por el fallo "Zacarías, Claudio c. Provincia de Córdoba", (CSJN,

LA LEY, 1998-C, 322) dando punto final a la controversia suscitada en esta materia. (Conf.

LOVECE, Graciela "Los daños deportivos y el deber de seguridad que alcanza a los organizadores

de tales espectáculos" en "Revista de Derecho de Daños", Ed. Rubinzal Culzoni, 2010-2, "Daño

deportivo" p. 291).---- 

En autos, amén de lo manifestado, y a tenor de lo dispuesto por el art. 51 de la ley 23.184

(aplicable al caso y que fuera modificada por la ley 24.192) no caben dudas de que las

demandadas CAT y AFA poseen el carácter de “organizadores” y “participantes” del evento

deportivo, por lo que se las ubica inexorablemente entre los responsables de la obligación de

seguridad emergente de tal carácter.--- 

De este modo, y habiendo quedado acreditada en autos la intervención de las demandadas en el

evento dañoso, llego a la conclusión de existe la legitimación pasiva invocada por el actor.--- 

IV.- Régimen Legal Aplicable.— 

Analizada, la cuestión de la legitimación pasiva, corresponde ahora determinar y justificar el

régimen jurídico aplicable al caso.-- 

En autos, el actor Pons ha interpuesto formal demanda de daños y perjuicios en contra de las

demandadas CAT y AFA por considerarlas organizarlas “organizadoras” y “participantes” del

evento deportivo llevado a cabo el día 06 de Mayo de 2013 en el estadio Mario KEMPES donde se

disputaba el encuentro deportivo relativo al Torneo Argentino A, campeonato argentino de fútbol

profesional de tercera división.--- 

Así las cosas, se aplica en autos la ley Nº 24.192 relativa al “Régimen Penal y Contravencional

para la prevención y represión de la violencia en espectáculos deportivos", comúnmente conocida

como ley de “espectáculos deportivos".--- 

Dicha normativa fue sancionada el 03/03/1993 y publicada en el Boletín Oficial el 26/3/1993. Esta

ley subroga a la ley 23.184. El art. 51 de dicha normativa dispone que "...las entidades o

asociaciones participantes de un espectáculo deportivo son solidariamente responsables de los

daños y perjuicios que se generan en los estadios...".---  



Este artículo sustituyó el art. 33 de la ley 23.184 que disponía: "... las entidades o asociaciones

participantes de un espectáculo público deportivo son solidariamente responsables civiles de los

daños sufridos por los espectadores de los mismos en los estadios y durante su desarrollo, si no ha

mediado culpa por parte del damnificado...".---  

Es decir, que todo aquel que se sirve o aproveche del espectáculo, forma parte del "aparato

organizador" del evento y en tal sentido son sindicados como sujeto pasivo del resarcimiento de los

daños causados a espectadores de eso espectáculos.--- 

Así las cosas, tanto la jurisprudencia como la doctrina, han sostenido que el término "participantes"

consignado en la ley, comprende no solo a todas aquellas personas, asociaciones o entidades que

hayan intervenido en la organización del evento deportivo que dio lugar a la actividad riesgosa,

sino también a todos aquellos que hayan obtenido un provecho económico con motivo de la

realización del mismo.--- 

En autos, el actor en su carácter de espectador ha celebrado con los organizadores un contrato

innominado en los términos del Código Civil; al cual la doctrina ha denominado de “espectáculo

público”, en el que está implícito la cláusula de seguridad a favor del espectador.--- 

En función de ello existe a cargo del organizador una obligación de seguridad por la cual aquel se

compromete —además de brindar el espectáculo deportivo— a garantizar la indemnidad de la

persona y bienes del espectador y demás asistentes y participantes (conf. art. 1198 C.C.).--- 

Se trata, sin embargo de una obligación de resultado, objetiva y agravada en cuanto reconoce

únicamente como eximente el hecho de la propia víctima quedando descartados como medios

idóneos para fracturar el nexo de causalidad el caso fortuito y el hecho de un tercero. Además, el

máximo tribunal en el mencionado caso “Mosca” ha sido claro en cuanto a que dicha

responsabilidad no se limita únicamente a los daños ocurridos en el interior del estadio en donde se

desarrolla el espectáculo, sino que se extiende a sus adyacencias. (Conf. CALVO COSTA, Carlos

A. "Responsabilidad del organizador de espectáculos deportivos frente al deportista y frente al

público concurrente" en "Revista de Derecho de Daños", Ed. Rubinzal Culzoni, 2010-2 "Daño

deportivo", p. 263).--- 

De este modo, la seguridad en función de la normativa vigente y luego de haber adquirido estatus



de derecho civil constitucional (art. 42 Const. Nac.) se constituye en una obligación principal y

autónoma a diferencia del rango accesorio o secundario que como deber de conducta se entendía

emanado del principio rector de buena fe previsto en el art. 1198 del Cód. Civil. Es decir, en la

actualidad la seguridad es una obligación central y concreta que trasciende el marco de las meras

expectativas generadas y su incumplimiento determina una responsabilidad objetiva directa y

autónoma y ésta es la tendencia que ha seguido la Corte Suprema en distintos precedentes (Conf.

Lovece, Graciela, ob. y p. cit.).--- 

En virtud de ello, el organizador como derivación lógica de la “tácita obligación de seguridad”,

tiene el deber de tomar las medidas necesarias, para garantizar la seguridad en el desarrollo de la

contienda deportiva, sin peligro no sólo para terceros, sino para los propios participantes del

encuentro. Asimismo, y en función de su profesionalidad no podía desconocer que la práctica de

cualquier deporte, en términos generales, es un lugar propicio para la causación de daños, incluso

para los mismos participantes de la disciplina deportiva.--- 

En autos, tanto el CLUB ATLÉTICO TALLERES DE CÓRDOBA como la AFA actúan en

calidad de organizadores del espectáculo deportivo generador del perjuicio, razón por la cual –y en

caso de acreditarse el nexo causal como los daños invocados- deben responder por su obrar.--- 

No se me escapa, que en los alegatos la demandada CAT (fs. 423/430) plantea la inaplicabilidad e

inconstitucionalidad de la ley23.184 y 24192. Sin embargo dicho planteo debe ser descartado, toda

vez que el mismo ha sido introducido en la litis de manera extemporánea, lo que me exime de

mayores consideraciones.--- 

Pero además, la normativa vigente en materia de espectáculos públicos, debe ser complementada

con las disposiciones de la ley 24.240, cuya normativa es aplicable al espectáculo público a tenor

de lo que disponen sus artículos 1°,2°,3°, 5º y 40. y cc. (conf. Pizarro, Ramón D, "El fallo de la

Corte Suprema de Justicia y la violencia en el fútbol: una bocanada de aire fresco", RC y S,

2007,448).--- 

Tal como lo expone la Fiscal Civil interviniente en autos (fs. 95/97), existe subyacente a la

presente acción, y en lo concerniente a la cuestión sustancial, una “relación de consumo”.

Manifiesta que el espectáculo deportivo al que concurre el accionante, organizado por los



demandados (proveedores de servicios en los términos del art. 2 de la Ley 24.240) lo es, a título

oneroso y de modo profesional. Que de otro costado, no quedan dudas de que el actor resulta

encuadrable en la definición de usuario que consagra el art. 1 de la normativa citada.--- 

La Sra. Fiscal afirma que existiendo una relación de consumo, corresponde que la contienda sea

resuelta a la luz de lo consagrado en el art. 42 de la CN, que impone un deber de seguridad con

carácter objetivo, y de los arts. 5, 6, 40, 53, tercer párrafo, y concordantes de la ley 24.240 de

Defensa del Consumidor (reformada por la ley 26.361).--- 

En definitiva, el régimen aplicable al caso de autos es la ley de espectáculos públicos N°23.184 y

la Ley de Defensa al consumidor N° 24.240.--- 

V.- La existencia y mecánica del siniestro.--- 

De la lectura de la presente causa y de lo señalado supra, se evidencia que ha quedado

controvertida tanto la existencia y mecánica del accidente, como la responsabilidad de los

demandados y los daños reclamados.---  

Respecto a la existencia del siniestro, el mismo ha quedado debidamente acreditado a tenor de lo

declarado por los testigos presenciales del accidente.--- 

En efecto, surge de la declaración del testigo Sr. Marcos Leonardo Quevedo, que el mismo asistió

al partido (respuesta a la segunda pregunta), y que el actor Pons también lo hizo (respuesta a la

tercera pregunta). Manifiesta asimismo en la cuarta respuesta que hubo un accidente, una

avalancha. "Que cuando terminó el partido, en el festejo, se produce una avalancha, que cuando se

produce una avalancha cae cerca de ellos. Que el testigo estaba del acrílico, que el testigo estaba

con otro chico Beto y cuando la gente después de la avalancha se dispersa un poco, vieron que

había quedado Pons tirado, que no se levantaba y que gritaba. Que lo levantaron, que le sacaron

la zapatilla, que vieron que se le había hinchado el pie, y lo llevaron para arriba. Que ellos

estaban todos en la popular norte y lo llevaron hasta arriba, hasta un policía que les indica que

fueran para la platea, donde estaba la gente de ECCO. Que lo llevaron hasta la platea y lo

dejaron ahí con la señora de Pons... y con la gente de ECCO... Que días después le contaron que

Pons había estado operado e internado por el accidente que había tenido en ese partido". (fs.

201/201 vta).--- 



Por su parte, el testigo presencial Carlos Alberto Sosa expresa que el Sr. Pons asistió al encuentro

(respuesta pregunta tercera) y con relación a la mecánica del siniestro señaló "que cuando terminó

el partido y los jugadores iban para el lado de la tribuna a ofrendar las camisetas, ahí toda la

gente baja a querer llegar a que le tiren las camisetas, y se ve una avalancha y gente que se cae, y

ahí lo ve a Pons, que lo vio aplastado con otra gente arriba. Que primero vio que quedó ahí

tirado, y que después lo llevaron arriba para el lado de la ambulancia. Que vieron que se

agarraba el pie. Que vieron eso y después ellos siguieron el festejo, a pesar de la preocupación

lógica que les quedó" (fs. 202/202 vta).--- 

En el mismo sentido declaró el testigo Cándido Gabriel Iriarte, quien señaló en la pregunta segunda

que fue a ver el partido, y en la tercera que Pons también lo hizo. Respecto a la mecánica del

hecho, manifestó "que sabe que se golpeó el pie en una avalancha, que él lo vio cuando estaba en

el suelo. Que vio que lo sacaban para afuera de la cancha, ayudándolo los muchachos de la

tribuna. Que después se enteró que se había quebrado, pero cuando lo vio más adelante en el

tiempo" (fs. 203/203 vta).--- 

Lo expuesto es coincidente con lo afirmado por el testigo Pablo Alberto Couget quien también

asistió al partido (pregunta dos) y vio que Pons también estaba allí (pregunta tres). Respecto al

siniestro, señaló en la pregunta cuarta que "cuando estaban ya en los festejos, se hizo una

avalancha, que él estaba cerca de Pons, porque se juntan siempre en la parte de las tribunas

detrás del arco, y que lo vio caer en la avalancha, que no le prestó mucha atención, pero que

después vio un tumulto que estaba alrededor de él y que cuando el testigo se acercó Pons se

agarraba la pierna y se notaba que le dolía mucho, que no podía pisar, y lo agarraron y lo

sacaron de la tribuna, que lo sacaron para arriba, para el lado de los accesos” (a fs. 204/204

vta.).--- 

Finalmente, otro testigo presencial, el Sr. Guillermo Alberto Fuentes declara que también asistió al

partido y que él “se encontraba en la popular de Talleres, la popular Norte, debajo de los acrílicos

” (respuesta a la pregunta segunda). En la respuesta a la pregunta cuarta expresa: que cuando él se

da vuelta, que cuando los muchachos vienen para festejar, se acercan los jugadores a la tribuna

para tirar las camisetas y la hinchada está gritando de todo, escucha ahí un tropel, una



avalancha, unos empujones, y se da vuelta y ve una persona que estaba tirada en el suelo gritando,

y mientras festejaban, se abrió un poco la gente y el que estaba tirado en el suelo era el actor. Que

cuando lo vieron no sabían que hacer, porque tenía el pie hecho pedazos, entonces como no podía

mover el pie y gritaba, el testigo lo agarró junto con otros chicos y lo llevaron a la platea, ahí

donde estaban las ambulancias de ECCO". (fs. 205/205 vta.).- 

La prueba de los testigos presenciales no ha sido impugnada por las partes, destacándose además el

relato coherente y coincidente de todos los testigos que presenciaron el hecho.--- 

Asimismo, surge del informe solicitado por el demandado C.A.T. a la empresa ECCO que “Con

fecha 06-05-2013 fue asistido el Sr. Luis Diego Pons, DNI 27.657.085 en el evento del partido

entre Talleres y San Jorge en el Estadio Kempes (…)”.— 

En definitiva, y en virtud de la prueba supra mencionada, tengo por acreditado que el día

06/05/2013, el actor asistió al partido de fútbol entre el CLUB ATLÉTICO TALLERES DE

CÓRDOBA y el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN JORGE DE TUCUMÁN en el estadio

Mario KEMPES y que en dicho encuentro se produjo una avalancha de la que resultó lesionado el

actor Pons.— 

Cabe asimismo destacar que la mecánica del accidente relatada por los testigos es coincidente con

lo expresado por el actor en su demanda (fs. 1 vta).--- 

3. La falta de prueba de las eximentes de responsabilidad invocada por los demandados.- Con

relación a este punto debe reiterarse que nos encontramos frente a un claro supuesto de

responsabilidad objetiva, en razón de la existencia de una obligación de seguridad, que es de

resultado. Ello así, tanto si se considerase que es aplicable la Ley de espectáculos deportivos, la ley

de Defensa del Consumidor, -como vimos- cuanto las normas generales del Cód. Civil. En todos

casos, el resultado inexorablemente es el mismo--- 

La consecuencia esencial de tal emplazamiento normativo radica, como se dijo, en una presunción

de responsabilidad que invierte la carga de la prueba en cabeza del obligado a brindar seguridad,

quien tiene a su cargo la demostración de la causa ajena.--- 

En el caso de autos, las demandadas invocan el hecho de la víctima y el hecho de un tercero por el

cual no deben responder. Así surge que A.F.A., en su contestación de la demanda (fs. 66/77)



afirma que los daños sufridos por el actor fueron consecuencia de su conducta, que habría

originado el riesgo: “la situación fue provocada por festejos de los que participó el actor,

resultando en consecuencia culpable por su conducta originaria del riesgo que corría y por lo

tanto responsable de la consecuencia derivada de su accionar contrario por completo a lo que

debe ser el comportamiento del espectador en un partido de fútbol.”--- 

En el mismo sentido, CLUB TALLERES, en su alegato afirma que no cabe atribuirle

responsabilidad ya que el evento dañoso habría sido provocado por el hecho de un tercero o

terceros por quienes no debe ni tiene obligación de responder (arg. arts. 1113 y cdts. del C.C.); o

inclusive podría deberse a la propia culpa de la víctima, por haber participado activamente en el

jolgorio que habría llevado al resultado dañoso conociendo del peligro que ello podría generar para

su propia integridad física. Destaca que “de las pruebas ofrecidas por el actor se puede corroborar

que el hecho dañoso se habría producido por exclusiva culpa de la víctima, quien, con

posterioridad a la finalización del evento deportivo, habría festejado con una turba el ascenso del

Club Atlético Talleres, lo que habría conducido a que sufriera el accidente que ahora reclama,

ocasionado únicamente por su propia voluntad de participar en una actividad riesgosa. En efecto,

la situación habría sido provocada por los festejos en que participó el accionante, resultando en

consecuencia culpable por su conducción originaria del riesgo que coma y por lo tanto

responsable de la consecuencia derivada de su accionar.”---- 

En primer lugar, y con relación al hecho del tercero, cabe decir que el deber de seguridad que

emana de la ley se halla implícito en el contrato de espectáculo deportivo, como una obligación de

resultado que impone al organizador una responsabilidad objetiva, la cual solamente puede

excusarse por la prueba de la culpa exclusiva de la víctima. Contrariamente a la normativa del art.

1113 del cód. Civil para los actos ilícitos de fuente extracontractual, en la hipótesis de

responsabilidad específicamente legislada en el art. 33 de la ley 23.184, no se puede excusar esa

responsabilidad probando el hecho de terceros ajenos a las partes y por los cuales no se debe

responder.---  

En segundo lugar, y con relación a la culpa de la víctima invocada y de una atenta lectura de las

actuaciones y de la prueba rendida en autos, se advierte que las demandadas no ha logrado probar



la circunstancia que invocan, esto es: el hecho de un tercero o terceros por quienes no debe

responder o la culpa de la víctima. En efecto, no sólo no existe prueba alguna que haya validado

esta circunstancia, sino que además surge de la prueba testimonial que el actor resultó lesionado

como consecuencia de la avalancha en la cual fue empujado desde el lugar desde adonde estaba

parado en la tribuna, sufriendo un fuerte impacto que le provocó lesiones en la pierna.--- 

Por lo demás, al accionante le basta con acreditar que sufrió un daño durante el encuentro

deportivo, extremo que se ha cumplido en la especie, razón por la cual —al no haberse aportado

elemento alguno que pueda contrarrestar dicha versión y tornar viable la fractura del nexo

causal—, el organizador del evento debe responder solidariamente por el reclamo promovido en su

perjuicio (art. 51 de la ley 24.192).--- 

De todas maneras, y aún en la hipótesis de que se considerara que el hecho que relata la parte

demandada como eximente existió, cabe consignar que de todos modos la responsabilidad no

quedaría enervada.---  

En efecto, no puede considerarse que la presencia de una persona en un estadio de futbol pueda

eximir de responsabilidad a los organizadores del evento deportivo por el hecho de terceros (otros

espectadores o por omisión de los deberes de seguridad de la policía), puesto que es la misma parte

demandada quien debe y debió ejercer su obligación de vigilancia y control de lo sucedido durante

el evento deportivo, debiendo además –y en todos los casos- cumplir con las medidas de seguridad

correspondientes a un lugar que se considera potencialmente riesgoso, no solo por la gran cantidad

de personas que asisten, sino también por las características propias de este evento en particular,

pues la reglas de la experiencia indican que en esta clase de partidos (en los cuales se disputan

ascensos) es frecuente que ocurran hechos de violencia que pueden lesionar a los asistentes--- 

Finalmente, es crucial considerar que el ingreso de una persona a un estadio en el cual se disputa

un encuentro de estas características no impone necesariamente que sufrirá consecuencias dañosas,

en tanto y en cuanto se tomen todas las medidas de seguridad del caso, como se analizó en el punto

anterior. Es que a fin de evitarlas, pesaba en cabeza de los demandados la obligación de adoptar

todas las diligencias necesarias y exigibles para garantizar la seguridad dentro del estadio, ya que el

factor de atribución, como se dijo, es objetivo.--- 



De este modo, la conducta del damnificado no se erige en causa adecuada del resultado dañoso,

pues no se ha probado que haya existido negligencia o imprudencia durante el encuentro deportivo

en el estadio, ni tampoco que este obrar culposo haya sido determinante en la ocurrencia del hecho,

habida cuenta del carácter riesgoso del lugar y las características de este encuentro en particular.--- 

Por todo ello, llego a la conclusión de que la parte demandada no ha probado la eximente

invocada.--- 

Por lo expuesto, la responsabilidad en el suceso dañoso debe atribuirse a los demandados CLUB

ATLETICO TALLERES (C.A.T.) Y ASOCIACIÓN ARGENTINA DE FUTBOL (A.F.A.) en

forma solidaria, por su calidad de organizadores y participantes del evento deportivo acaecido el

día 06.05.2013 en el estadio Mario Alberto KEMPES, en los términos del art. 33 de la ley 23.184 y

art, 5 y 40 de la LDC.--- 

VII. Los Daños Reclamados.--- 

En función de haberse determinado la responsabilidad de los demandados en autos, queda ahora

establecer la existencia y cuantía de los daños cuyo resarcimiento se reclama.--- 

VII.1.- Daño Emergente. Admisión.---  

Reclama el accionante los gastos efectuados como consecuencia de las lesiones padecidas. De este

modo afirma que incurrió en gastos fármaco terapéuticos para su recuperación, continuando aún

con tratamiento médico. Agrega que dentro de los gastos médicos, sin lugar a dudas quedan los de

traslado del damnificado desde su casa hasta el nosocomio que lo atiende, por lo que, acompaña

tickets de la compañía Córdoba Car, por distintos traslados desde y hacia el Hospital de Urgencias,

por la suma de $595. Reclama por este rubro la suma total de PESOS TRES MIL ($3.000).--- 

Con relación a las lesiones sufridas, surge del informe médico del Dr. Dardo R. Argañaraz

acompañado a fs. 18 que: ”fue atendido en el Hospital de Urgencias donde se diagnostica fractura

de pilón tibial”.--- 

Asimismo surge de la Historia Clínica del Hospital de Urgencias de fs. 19 que el Sr. PONS fue

asistido en dicho nosocomio desde 07/05/2013 al 15/07/2013, y fue diagnosticado con fractura de

pilon tibial.--- 

Cabe destacar que si bien esta documental ha sido impugnada por los demandados y no ha sido



reconocida por sus autores, la Historia Clínica emana de una institución de carácter público y el

diagnóstico es avalado por la pericia médica oficial incorporada en autos que textualmente

establece: “el examen físico realizado, conforme a la técnica semiológica, y la documental médica

aportada por el actor, se puede establecer el "estado clínico actual del mismo con los siguientes

diagnósticos: Anatómico-Funcional: FRACTURA DE PILON TIBIAL IZQUIERDO CON

ALTERACION DE LA SUPERFICIE ARTICULAR DEL TOBILLO Y LIMITACION

FUNCIONAL.”(fs. 191).--- 

Es decir que la pericia oficial médica ratifica que la patología sufrida por el actor fue “fractura del

pilón tibial izquierdo con alteración de la superficie articular del tobillo y limitación funcional”, y

que además existió un claro nexo de causalidad entre las secuelas objetivadas y el accidente

denunciado por el actor”.--- 

De este modo, y a los fines de acreditar el daño emergente reclamado, el actor acompaña a fs 9/14

recibos de gastos por traslados y gastos farmacéuticos.--- 

Los recibos emitidos por la empresa de Taxi han sido objeto de expreso reconocimiento por parte

del testigo Carlos Esteban Ceballos, quien era titular de la agencia de Remis Córdoba Car (fs. 207

vta). Por otra parte, uno de los choferes que lo conducía, el Sr. Jorge Aldo Herrera, también

reconoció esta circunstancia en su testimonial obrante a fs. 210 vta., expresando que: "en varias

oportunidades lo llevó al Hospital de Urgencias, que el actor andaba con un yeso" (Respuesta a la

pregunta Tercera).--- 

Si bien, cabe destacar que la prueba relativa a este rubro no ha sido exhaustiva y que no existe una

ecuación matemática exacta que permita arribar al total del quantum reclamado, como bien lo

indica el actor la jurisprudencia local mantiene un criterio probatorio flexible con relación a este

rubro.-- 

Sobre el punto, Zavala de González enseña que sobre la base de ciertos elementos objetivamente

acreditados, se posibilita inferir la realidad del perjuicio y, eventualmente, también su extensión, ya

que se trata de daños casi forzosos, que surgen in re ipsa de la situación lesiva (Zavala de

González, Matilde M. “Tratado de Derecho Resarcitorio/2”, Ed. Juris, Santa Fe, 2.006, p.

231/233). Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia ha establecido al respecto que: “tratándose



de gastos médicos y de farmacia, no es necesaria la presentación de recibos o facturas. Se aplica

un sistema probatorio presuncional: basta que guarden relación con las lesiones que presentan las

víctimas, y que sus montos queden librados al prudente arbitrio judicial” (TSJ, 26/11/97, Sala

Civil y Comercial, AJ-Enero 2.006-92-5916, citado por Zavala de González, cit., p. 233). Es que “

la necesidad de efectuar tales erogaciones constituye un hecho público y notorio, de modo que al

respecto se admite la pretensión, incluso en defecto de prueba directa de los desembolsos” (Cám.

8º Civ. y Com. de Cba, 7/02/06, “Danelutti, José Ignacio c/ Olmos, Cristian y otro – Ordinario”,

Foro de Córdoba-111-225). La jurisprudencia predominante se pronuncia en el mismo sentido: “

Los gastos de atención médica y de farmacia no exigen prueba acabada de su existencia, si luego

de las pericias médicas se evidencia su ocurrencia a través de la naturaleza de las lesiones

experimentadas” (Cciv y Com Morón, Sala 2, 13/03/1984 publicada en JA 1985-III-401) y “No es

imprescindible acreditar con comprobantes determinados gastos médicos y farmacéuticos o de

traslado, cuando la necesidad de efectuarlos surge de la propia naturaleza de las lesiones sufridas

o tratamientos a que ha debido someterse la víctima” (CNAFed Civ. y Com, Sala I, 31-05-90).--- 

Ahora bien, el hecho de que no se requiera prueba acabada y documentada de cada uno de los

gastos reclamados no implica concluir en la concesión sin más del monto reclamado, pues el juez

debe ponderar y evaluar conforme a los hechos probados en autos, si lo pretendido puede

considerarse como inversiones necesarias que guardan relación de causalidad con la importancia

del daño sufrido, y fijar el monto la indemnización prudencialmente.---  

En el caso de autos, considero que en atención a las circunstancias particulares del caso, la prueba

rendida y la entidad de las lesiones sufridas, el rubro debe prosperar.— 

Asimismo y con relación al quantum reclamado por el actor, entiendo que éste luce absolutamente

razonable..--- 

En definitiva, el rubro daño emergente debe prosperar por la suma de PESOS TRES MIL

($3.000), lo que así decido.--- 

A dicha suma debe adicionarse un interés según la tasa pasiva del BCRA más un 2% mensual,

desde la fecha del hecho (06.05.2013) y hasta el efectivo pago.--- 

VII.2.- Lucro Cesante. Admisión.--- 



Con relación a este rubro corresponde hacer algunas precisiones y determinar su alcance.--- 

En su demanda el actor afirma que a raíz del accidente relatado, sufrió la fractura del pilón tibial, lo

que genera una incapacidad laborativa del cincuenta por ciento (50%) de la T. O. Que tal como

relatara oportunamente, se desempeñaba como chofer de remis, en calidad de trabajador no

registrado, labor por la cual recibía una suma diaria de $300, suma que se acrecentaba hasta los

$500 durante los días de fin de semana. Que en consecuencia, percibía una remuneración promedio

de $8600 mensuales. Que de resultas del hecho se vio imposibilitado a continuar con las tareas

diarias, lo que provocó la pérdida de su empleo, razón por la cual solicita se indemnice en concepto

de lucro cesante por incapacidad laboral la suma de Pesos Ochocientos Diecisiete Mil Seiscientos

Cincuenta y Cinco con Noventa y Siete Centavos ($817.655,97) según planilla que a continuación

detallo, practicada de conformidad a la Formula del caso "Marshall" dictado por el TSJ.---. 

Al momento alegar, y en función del resultado de la pericia médica oficial de autos, el actor

reajusta su pretensión a la suma de pesos $ 343.415,50.--- 

A) Diferencia entre lucro cesante y pérdida de chance.--- 

Previo a ingresar al análisis del caso concreto es conveniente efectuar una serie de consideraciones.

Conviene aquí, en aras de configurar correctamente la premisa mayor del razonamiento, deslindar

adecuadamente los conceptos de daño patrimonial, lucro cesante, pérdida de chance e

incapacidad.--- 

En efecto, la reparación del daño, en el seno de nuestro Código Civil, constituye una materia

reglada, no susceptible de ser abordada por el juez ni el abogado de manera antojadiza, intuitiva o

desordenada.--- 

Debe respetarse las categorías y rubros indemnizatorios establecidos por el codificador, so pena de

nulidad del pronunciamiento. Tampoco puede asignarse montos que no se compadezcan con el

daño sufrido por el reclamante o que incrementen la indemnización acordada, por el procedimiento

de contemplar dos veces un mismo daño, receptándolo en rubros diferentes. Ni menos, conjeturar

daños que no han sido suficientemente probados en el proceso (cfr. TRIGO REPRESAS, F.

LOPEZ MESA, M., Tratado de la Responsabilidad Civil, Cuantificación del daño, La Ley, Bs.

As., 2006, p. 49).--- 



En el Código Civil existen sólo dos grandes anaqueles o categorías para encuadrar un daño

resarcible: el daño patrimonial y el daño extrapatrimonial. Sostienen Trigo Represas y Lopez

Mesa que fuera de ello no existe nada, sólo opiniones doctrinales carentes de toda fuerza jurídica o

sentencias arbitrarias (ob cit, p. 50).--- 

El daño patrimonial es aquel que sufre el perjudicado en la esfera de su patrimonio, entendido

como conjunto de bienes y derechos de naturaleza patrimonial (VICENTE DOMINGO, E., El

daño, en Tratado de responsabilidad civil, dirigido por F. REGLERO CAMPOS, Ed. Aranzadi,

Navarra, 2002, p. 217).--- 

Dentro del ámbito del daño patrimonial puede distinguirse en nuestro sistema subespecies de daño:

el daño emergente, el lucro cesante y la pérdida de una chance. En el presente caso debemos

distinguir correctamente entre el lucro cesante y la pérdida de chance, como también verificar si la

incapacidad constituye un rubro autónomo resarcible.--- 

El lucro cesante es la ganancia o utilidad de que se ve efectivamente privado el damnificado a raíz

del ilícito. Ello implica una falta de ganancia o de un acrecentamiento patrimonial que el

damnificado habría podido razonablemente obtener de no haberse producido el ilícito y corre a

cargo de quien lo reclama, la prueba de su existencia (Cam. 4ª C.C.Cba., 03/04/84, “Empresa

General Paz c/ Lizio, Alberto y otra”, LLC 985-251 (126-R). El lucro cesante está constituido por

las ganancias concretas que el damnificado se vio privado de percibir. Quedan fuera de su ámbito

las utilidades eventuales que aquél podría haber ganado con posterioridad al siniestro en caso de no

haberse producido (CNCiv, Sala D, 02/11/95, “Dubuis, Lidia c/ Zurano, Plácido y otros”, DJ 1996-

1-515). Este rubro indemnizatorio no puede concebirse como un ítem hipotético o eventual, pues

su naturaleza es un daño cierto que sólo puede ser reconocido cuando su existencia y cuantía se

acredita mediante prueba directa. El lucro cesante no indemniza la pérdida de una mera expectativa

o probabilidad de beneficios económicos futuros, sino el daño que supone privar al patrimonio

damnificado la obtención de lucros a los cuales su titular tenía derecho, es decir, título, al tiempo

en que acaece el eventus damni (ZANNONI, E., El daño en la responsabilidad civil, Astrea, Bs.

As., 1982, p. 48). De allí que el rubro no puede ser acogido si ni siquiera se aporta algún elemento

certero sobre el previo desempeño de una actividad productiva que pudiera haber sido interrumpida



por el suceso (ZAVALA DE GONZALEZ, M., Doctrina Judicial. Solución de casos. Volumen 3,

Alveroni, Cba., 2000 p. 115).---  

Cuando se trata de lesiones, como el caso de autos, es decir, cuando una persona sufre un daño o

una minusvalía en su cuerpo o en su psiquis, según el art. 1086 CC, el lucro cesante indemnizable

está compuesto de todas las ganancias dejadas de obtener hasta el completo restablecimiento.--- 

En cambio, la frustración de una chance es la pérdida de la posibilidad de un beneficio probable

futuro, integrante de la facultad de actuar del sujeto en cuyo favor la esperanza existe.--- 

El lucro cesante y la pérdida de chance son conceptos que se ubican dentro del anaquel del daño

patrimonial, diferenciándose sólo por grados de certidumbre del daño. Sobre la diferencia entre

ambos rubros ha sostenido el jurista francés Philippe LE TOURNEAU que el lucro cesante no

puede ser confundido con la pérdida de chance: el lucro cesante es una pérdida de ganancia cierta

mientras que la pérdida de chance es una pérdida de ganancia probable (Droit de la responsabilité

et des contrats, Dalloz, París, 2004, p. 361).--- 

También se ha dicho que en el lucro cesante está la convicción -digamos más o menos absoluta- de

que determinada ganancia se produzca, mientras que en la pérdida de chance hay un alea que

disminuye las posibilidades de obtenerla; diríase que en el lucro cesante el reclamo se basa en una

mayor intensidad en las probabilidades de haber obtenido esa ganancia que se da por descontado

que de no haberse producido el hecho frustrante se habría alcanzado. Desde el prisma de lo

cualitativo cabe señalar que el lucro cesante invariablemente habrá de consistir en una ganancia

dejada de percibir, en tanto que la pérdida de chance puede estar configurada por una ganancia

frustrada y además por frustración de una posibilidad de evitar un perjuicio (ver HERSALIS, M. –

MAGRI, E. – TALCO, G., La pérdida de la chance y sus notas tipificantes, LL 2005-C-97).--- 

El lucro cesante puede ser actual o futuro. El que delimita ambos estadios es el tiempo del litigio.

El lucro cesante será actual cuando se refiera a ganancias frustradas con anterioridad al proceso, y

futuro si la pérdida ha de producirse o continuar más allá de la conclusión de éste. Importa el

momento de la sentencia a la hora de calcular la indemnización, puesto que mientras en el lucro

cesante pasado el débito resarcitorio ya se ha devengado, en la hipótesis del lucro cesante futuro el

capital se entrega por adelantado, de manera que cabe tener en cuenta su rentabilidad y que aquél



con sus frutos se agote en el período a resarcir (ZAVALA DE GONZÁLEZ, M., Resarcimiento de

daños. Daños a las personas. Integridad sicofísica, cit., p. 261 y 262).---  

Por otra parte, cabe referirse a la incapacidad. La incapacidad es un elemento del daño pero no es

el daño en sí mismo. No se trata de un daño resarcible autónomo, sino que debe verificarse si la

incapacidad resultante del evento dañoso repercute en el ámbito patrimonial o extrapatrimonial de

la víctima. En tal caso el daño resarcible será el daño patrimonial (en sus variantes daño emergente,

lucro cesante o pérdida de chance) y el daño moral.--- 

Al igual que cualquier otro menoscabo a la intangibilidad sicofísica de la persona, la incapacidad

sobreviviente no es resarcible per se, como rubro autónomo del daño moral y del patrimonial

indirecto que puede implicar. Lo que se computa al indemnizarse la disminución sufrida por la

víctima es: a) el disvalioso desequilibrio espiritual que la invalidez supone (daño moral); b) las

erogaciones que demanda la incapacitación (daño emergente) y c) las ganancias dejadas de percibir

o afectación de las aptitudes productivas de la persona (lucro cesante y pérdida de chance). La

incapacidad no es el daño sino la causa jurídica de los daños a reconocer. Por tanto, no procede

calificar la incapacidad a título de perjuicio, sino como fuente de los perjuicios. La incapacidad no

se resarce en sí misma, sino en sus proyecciones espirituales y económicas, entendidas en su cabal

latitud (cfr. ZAVALA DE GONZALEZ, M., Resarcimiento de daños. Daños a las personas.

Integridad sicofísica, cit., p. 309 a 312).---  

La prueba de las lesiones a la integridad física, por sí sola no permite concluir en la producción de

un lucro cesante.--- 

Es que la demostración debe tender a poner de relieve el daño mismo (las ganancias frustradas) y

no sólo la situación lesiva que constituye su génesis. Es posible, en efecto, que la incapacidad de la

víctima no le haya aparejado algún desmedro productivo; por tanto, es menester que tal posibilidad

sea despejada convenientemente por el actor a fin de aceptar que el hecho ha ocasionado

consecuencias económicas disvaliosas desde la perspectiva que se analiza.--- 

De allí que, en principio, sea menester acreditar no sólo la aptitud productiva, sino su efectivo

despliegue con anterioridad al hecho y que la suspensión a raíz de las lesiones ha sido el germen

eficiente de la pérdida de ingresos.--- 



Establecido que el resarcimiento por incapacidad parte no sólo de la situación de la víctima

inmediatamente precedente sino también del valor potencial de su actividad futura, se suscita

todavía el interrogante de sí este último aspecto es resarcible como daño cierto y a título de lucro

cesante, o bien únicamente como frustración de una chance.--- 

La cuestión tiene gran importancia práctica, ya que si se decide lo primero la indemnización debe

ser plena y cubrir la totalidad de las ganancias perdidas, sean éstas las inherentes al mejoramiento

del status económico preexistente al hecho o bien las referidas a la actividad productiva que

previsiblemente se desarrollaría más adelante. En cambio, sí la hipótesis se encuadra como mera

frustración de chance, lo resarcible es sólo la mutilación de la oportunidad o probabilidad de

obtención o aumento de las ganancias, lo cual implica la prudencial cobertura de una proporción

limitada de los montos pertinentes.--- 

El tema no puede decidirse en abstracto, sino en función de cada caso, desde que en algunos

aparecería lesionada una chance, pero ésta puede ser tan intensa en algunos casos (cuando más

grave y prolongada sea la incapacidad) que los límites con el lucro cesante futuro se tornan grises y

difusos.--- 

La chance es la oportunidad verosímil de lograr una ventaja o de impedir una pérdida. El daño

indemnizable radica en la frustración de esa oportunidad a raíz del hecho lesivo. El supuesto

relevante concierne a la incapacidad permanente o a la que siendo transitoria está destinada a

prolongarse más allá de la fecha en que la víctima habría iniciado su vida productiva. Pues bien, lo

que se indemniza no es propiamente la disminución de aptitudes de la víctima, sino lo que ellas

significan mediata e instrumentalmente para el despliegue de actividades productivas.--- 

La certeza (relativa) de ese daño futuro emerge de un imperativo generalizado: la necesidad de

trabajar, para sí o para otros, a fin de desenvolverse en la vida. Reconocida la existencia de una

chance, lo que de suyo es problemático, aparece la todavía más espinosa dificultad de valuar la

indemnización a acordar por su pérdida. --- 

Ello supone un resarcimiento menor en comparación con el que cabe en el supuesto de daños

ciertos. Se trata de un ámbito en el que interviene de modo predominante el prudente arbitrio

judicial, sea de modo predominante, o bien prácticamente exclusivo en la hipótesis de pérdida de



chances, sólo espirituales. ---  

No importa acordar cualquier indemnización, sino la que resulta justa y apropiada, en función de

las circunstancias del caso. Un criterio de orientación puede ser atender a lo que hubiese

correspondido como indemnización de haber un daño cierto en lugar de una chance y aplicar un

porcentaje sobre el monto, más o menos elevado según la probabilidad de lo esperado. --- 

En otros términos, hay que deducir de la estimación pecuniaria del daño como si hubiese sido

cierto, el margen de incertidumbre característico de la chance.--- 

A la luz de los conceptos vertidos ingresaré al análisis del rubro reclamado.---  

B) El caso de marras. Indemnización en concepto de Lucro Cesante.---  

En el sub iudice, el actor al demandar y al formular su alegato, solicita la indemnización a título de

lucro cesante (presente y futuro). No obstante ello, se advierte que al formular los cálculos

correspondientes considera que ambos conceptos (lucro cesante pasado y futuro) se calculan de la

misma forma y bajo la denominada fórmula “Marshall”, pese a lo cual aclara que la fórmula de

cálculo por todo el período (pasado y futuro) obedece a que no se conoce la fecha de la sentencia.--

- 

Sin embargo, a la luz del principio iura novit curia, corresponde hacer las precisiones del caso y

calcular el rubro correctamente, teniendo en miras la distinción apuntada entre lucro cesante

presente y futuro.--- 

Como se dijo, el lucro cesante puede ser actual o futuro. El que delimita ambos estadios es el

tiempo del litigio. El lucro cesante será actual cuando se refiera a ganancias frustradas con

anterioridad al proceso, y futuro si la pérdida ha de producirse o continuar más allá de la

conclusión de éste. Importa el momento de la sentencia a la hora de calcular la indemnización,

puesto que mientras en el lucro cesante pasado el débito resarcitorio ya se ha devengado, en la

hipótesis del lucro cesante futuro el capital se entrega por adelantado, de manera que cabe tener en

cuenta su rentabilidad y que aquél con sus frutos se agote en el período a resarcir” (ZAVALA DE

GONZÁLEZ, M., Resarcimiento de daños. Daños a las personas. Integridad sicofísica, cit., p. 261

y 262).--- 

Para el lucro cesante pasado (desde la fecha del hecho hasta la sentencia), se utiliza el cálculo



lineal, esto es la pérdida concreta mensual multiplicada por el número de meses desde la fecha del

hecho hasta la sentencia.--- 

En tanto que el lucro cesante futuro se calcula a través de la fórmula matemático financiera

denominada “Marshall”.--- 

1.- La actividad productiva del actor y sus ingresos mensualesA los fines de realizar los

cálculos de rigor, corresponde tomar como base los ingresos que percibía el actor al momento del

hecho.--- 

Ha quedado demostrado en autos que el Sr. PONS se desempeñaba al momento del siniestro como

remisero en la empresa Remis Córdoba Car. Esta afirmación es corroborada por las probanzas

recaídas en autos. De este modo, el testigo Pablo Alberto Couget indicó a fs. 204 vta., que Pons

siempre fue remisero (respuesta a la pregunta quinta). A su vez, el testigo Carlos Esteban Ceballos,

titular de la agencia de Remis Córdoba Car, señaló en su testimonial a fs. 207 que el actor "más o

menos supo trabajar aproximadamente unos tres años, más o menos desde el año 2010. Que él

trabajó hasta que se enteró el testigo que el actor había tenido un accidente en una cancha, al

saber que hace tres días que no venía se preocupó por saber qué era, como lo hace con todos. Que

entonces lo acompañó otra persona a visitarlo a la casa, porque vivía cerquita, y se dio con que

estaba enyesado toda la pierna. La preocupación de él era por qué no Iba, y cuando estuvieron

conversando con el actor, él le dijo que por un tiempo largo, que no sabía cuanto, no Iba a poder

seguir trabajando... que el actor no volvió a trabajar con la remisería después de esa época". A su

vez, en la pregunta quinta, señaló que Pons trabajaba en un auto propio.--- 

Por su parte, el testigo Jorge Aldo Herrera en su testimonial obrante a fs. 210 vta. afirma "Que

Pons era remisero como el testigo, tenía su auto como el, testigo, y hacia los viajes como el,

testigo" (respuesta a la pregunta segunda). Luego agrega que Pons después dejó de trabajar y que

el testigo preguntó por este muchacho -el actor- que había pasado, y le comentaron que había

tenido un accidente, cree que en una cancha. Que después lo corroboró porque en varias

oportunidades lo llevó al Hospital de Urgencias, que el actor andaba con un yeso" (respuesta a

pregunta tercera).--- 

Es decir que a tenor de los testimonios analizados, ha quedado acreditado que el actor trabajaba



como remisero en la empresa Córdoba Car al momento del siniestro y que luego del accidente dejó

de trabajar. A su vez, este trabajo y su cese es, además, concordante con la propia prueba

informativa recabada por la demandada Talleres de la AFIP, en la que puede advertirse que en el

período en que se denunciaron las tareas de Pons como remisero -años 2010 a 2013-, no existían

aportes por relación de dependencia, lo que se deriva del hecho de que el actor tenía un auto

propio.--- 

En relación a la remuneración que percibía el actor por sus tareas como remisero, y que le fueron

impedidas de ser continuadas con motivo del accidente, el testigo Carlos Esteban Ceballos, titular

de la agencia de Remis Córdoba Car, señaló en su testimonial "que los choferes hacen su plata,

porque ellos hacen su plata mediante los viajes que hacen... Que los choferes hacían alrededor de

trescientos pesos en ese tiempo, más algunos compromisos que tenían agendados por los que

recibían un poco más. Que trescientos pesos era aproximadamente lo que hacían los conductores

por día. Que la agencia solo cobra un canon, y lo demás que hacen los choferes o dueños queda

totalmente para ellos" (respuesta a la pregunta sexta). A su vez, en la pregunta séptima, y al ser

preguntado sobre los horarios y días en que el actor prestaba su servicio de Remis, el testigo

manifestó "que desde que se abría la agencia desde las seis de la mañana, hasta que cerraba la

misma, una de la mañana, salvo cuando hacían un parate de quince minutos para almorzar. Que

este era un trabajo que desempeñaba de lunes a lunes".--- 

Este ingreso y/o remuneración del actor también es corroborado por el testigo Herrera Jorge, quien

desempeñaba el mismo trabajo que Pons. Así, en la pregunta cuarta, y consultado acerca de sus

ingresos diarios por su trabajo en el año 2013, señaló "que estimativamente, trescientos o

trescientos cincuenta pesos por día. Que el día de ellos es de casi 24 horas. Que él trabajaba todos

los días de lunes a lunes, y que a la fecha lo sigue haciendo" (fs. 210 vta).--- 

Si bien estas testimoniales han sido cuestionadas por la parte demandada CLUB TALLERES en su

alegato, cabe resaltar que a criterio de la suscripta poseen un valor probatorio importante, toda vez

que son las únicas personas que pueden dar cuenta del trabajo que realizaba el actor al momento de

suceder los hechos, no comprendiéndoles las generales de la ley ni habiéndose solicitado su

inidoneidad. Además son coincidentes entre sí y concuerdan con el restante material probatorio de



autos.--- 

De este modo, el monto de ingresos mensuales denunciado en la demanda ($8.600), es conteste no

sólo con las testimoniales supra transcriptas, sino también con la prueba informativa obrante a fs.

214 dirigida al Sindicato de Remiseros de Córdoba. De dicha prueba surge que el dueño de un

remis tiene una ganancia mensual de aproximadamente $22.000, a los que deben restarse $7.700 de

gastos, y que un chofer de remis gana mensualmente entre $8.000 y $9.000.--- 

En definitiva ha quedado probado en autos que el actor se desempeñaba como remisero de la

empresa REMIS CÓRDOBA CAR y que sus ingresos mensuales ascendían a la fecha del siniestro

a la suma de pesos ($8.600).--- 

2.- La incapacidad del actor. Su incidencia para el cálculo del Lucro Cesante. La Pericia

Médica (fs. 190/191) ha determinado al respecto: “Teniendo en cuenta el baremo general para el

fuero civil de los Dres Altube y Rinaldi y el baremo de evaluación de incapacidades laborales,

Decreto n° 659/96, de la ley 24.557, se debe aclarar que la patología evidenciada FRACTURA DE

PILON TIBIAL IZQUIERDO CON ALTERACION DE LA SUPERFICIE ARTICULAR DEL

TOBILLO Y LIMITACION FUNCIONAL, se corresponde con la calificación de accidente, y

determina una incapacidad parcial permanente y definitiva del veintiuno por ciento (21%) de la

total humana,valor que se desglosa de la siguiente manera: Fractura de Pilon Tibial izquierdo con

alteración de la superficie articular del tobillo (suma 12% a la limitación) 12%, Limitación

funcional 6%, Cicatriz 3%; correspondiendo una incapacidad parcial permanente y definitiva del

veintiuno por ciento (21%) de la total humana. Existiendo claro nexo de causalidad entre las

secuelas objetivadas y el accidente relatado no corresponden nuevos tratamientos. Incapacidad

permanente y definitiva, ya consolidada”.--- 

De lo expuesto surge que la discapacidad total determinada por el perito oficial es del 21% de la

total humana, y que además ha quedado acreditado que las lesiones son consecuencia directa del

accidente sufrido, habiendo sido probado así el nexo de causalidad entre el evento dañoso y las

lesiones sufridas.--- 

Al respecto del dictamen pericial, corresponde efectuar una distinción al respecto de los

porcentajes de incapacidad detallados por el galeno. El perito indica que el actor posee un 12% de



incapacidad derivado de la fractura, 6% por limitación funcional y 3% derivado de la cicatriz. Se

advierte que los primeros conceptos derivan del menoscabo a la salud producidos por la fractura y

de la limitación funcional del miembro, mientras que el tercer concepto –es decir, la incapacidad

por la presencia de una cicatriz-, representa un daño estético anexo.--- 

En este caso, entiendo que no corresponde una suma directa de ambos porcentajes sino, en cambio,

establecer la incapacidad residual, dado que las incapacidades evaluadas por el perito no tienen el

mismo origen. Resulta aplicable entonces la fórmula “Balthazard” que reposa en el llamado

principio de capacidad residual según el cual las incapacidades sucesivas no se suman

aritméticamente sino que se van restando sucesivamente de la capacidad preexistente.--- 

Para ello tengo en cuenta que si su incapacidad física derivada de la fractura y de la limitación

funcional era del 18%, la capacidad residual era del 82%. Siguiendo con los cálculos de rigor de

este porcentaje residual hay que deducir un 3% de la incapacidad estética, el resultado que se

obtiene es el de una incapacidad psiquiátrica del 2,46% (82 x 3%=2,46%), lo que deducido de su

capacidad residual, lleva a ésta última a un porcentaje de 79,54% (82%-2,46%=79,54%). Este

grado de capacidad permite determinar que el grado de incapacidad parcial y permanente del

accionante asciende al 20,46% (100%-79,54%=20,46%).--- 

Por ello, corresponde tomar el porcentaje de incapacidad evaluado por el perito médico oficial que

arroja como resultado una incapacidad del veinte coma cuarenta y seis por ciento (20,46%) de la

total humana.--- 

VII.4.2.- Lucro cesante pasado.--- 

Como ya lo he señalado, el mismo se compone con las ganancias frustradas desde el momento del

accidente y hasta la fecha de la presente resolución, por ello, y a los fines de determinar la

indemnización por este rubro se tomarán los ingresos mensuales probados en autos que el actor

percibía como remisero de la empresa REMIS CÓRDOBA CAR, los cuales ascendían a la fecha

del siniestro a la suma de pesos ($8.600).--- 

Aquí, no corresponde la aplicación de fórmulas matemáticas financieras al estilo de la “Marshall”,

sino el “Cómputo lineal de las ganancias perdidas, que consiste en multiplicar el porcentaje del

ingreso relativo a la entidad de la incapacidad, por el número de períodos temporales útiles



transcurridos entre el hecho lesivo y la fecha de la sentencia (en el caso: 6 años en total). En la

liquidación del lucro cesante pasado (conforme el método lineal) los intereses corren desde que

cada cuota o período debió ser abonado” (TSJ, Sala Civil y Comercial, “Navarrete, Eduardo R. c/

Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba”, 20/10/2009).--- 

A los fines de determinar el lucro cesante pasado tomo como punto de partida el día 06/05/2013

–fecha del hecho-, hasta la fecha de la sentencia. En este caso, la pérdida mensual se calcula

teniendo en cuenta el porcentaje de la incapacidad (20,46%TO).--- 

Por ello desde el 06/05/2013 al día de la fecha 07/05/2019 (72 meses) debe tomarse el 20,46 % de

$8.600, lo que asciende a $1.759,56 y multiplicarlo por 72, lo que arroja un resultado de $

126.688,32.--- 

El total del lucro cesante pasado arroja la suma de $126.688,32.--- 

A dicha suma corresponde adicionarle el interés solicitado. Los intereses serán calculados desde

que cada período es debido y hasta la fecha de la presente resolución conforme a la Tasa Pasiva del

BCRA con más un 2% mensual (Conf. Criterio del T.S.J. in re HERNÁNDEZ JUAN CARLOS C.

MATRICERÍA AUSTARAL SA – DEMANDA – REC. DE CASACIÓN”; Sent. nº 39 del

25.06.02).--- 

VII.4.2.- Lucro cesante Futuro.--- 

En cuanto al cálculo de la indemnización por Lucro cesante futuro (es decir el que se proyecta

desde la fecha de este pronunciamiento en adelante) se empleará la versión simplificada de la

clásica fórmula Marshall, denominada “Las Heras-Requena”. Este período comprende el lapso de

tiempo futuro, desde el dictado de la presente Sentencia hasta la edad de 72 años. El perjuicio

sufrido en este ítem, no se trata de un perjuicio puramente eventual, aunque futuro, surge como la

prolongación cierta y directa de un estado de cosas actual, susceptible de apreciación pecuniaria.

De lo analizado, surge que la pérdida ha de producirse más allá de la conclusión del juicio.--- 

En definitiva, a los fines de cuantificar este rubro sufrido por el actor, se utilizará la fórmula

Marshall abreviada (“Las Heras-Requena”), o sea “C = a x b”. “C” es el monto indemnizatorio

a averiguar, que se logra multiplicando “a” por “b”; “a” significa a la disminución patrimonial

periódica a computar en el caso, esto es la disminución de ingresos multiplicada por trece meses



con más un interés del 6% anual; “b” equivale al lapso total de períodos a resarcir, para cuyo

cálculo se utiliza una tabla de coeficientes correlativos cuya adopción ahorra los cálculos que exige

la fórmula Marshall en su originaria configuración (cfr. ZAVALA DE GONZALEZ, M., Doctrina

Judicial. Solución de casos, tomo 3, Alveroni, Cba., 2000, p. 120).--- 

En este caso, deberá tomarse como valor el salario mensual que percibía el actor a la fecha del

siniestro, es decir la suma de $8.600. A dicha suma debe calcularse el porcentaje residual de

incapacidad ($8.600 x 20,46% = $ 1.759,56). A dicha suma debe multiplicársela por doce (12),

número que representa a los meses del año, excluido el Salario Anual Complementario. Así:

$1.759,56 x 12 = $21.114,72. A esa suma debe sumarle un interés del 6% anual, o sea $1.266,88,

lo cual da un resultado de $22.381,60. Para determinar el valor correspondiente a “b”, debe

computarse desde el día de la fecha, momento en el cual la víctima cuenta al día de la presente

resolución con 39 años de edad; y el punto final en lo temporal se fija en los 72 años, edad hasta la

cual se extiende la vida útil, ya que la incapacidad sufrida es permanente. Ello da como resultado

un período de 33 años. Según la tabla de coeficientes (que se puede consultar en la página web del

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), el factor de aplicación es 14,23. Multiplicado

$22.381,60 (a) por 14,23 (b) da por resultado la suma de $381.490,17 (C).--- 

A tenor de los cálculos efectuados, en concepto de Lucro Cesante Pasado correspondería la suma

de $126.688,32, en tanto que de Lucro Cesante Futuro correspondería la suma de $381.490,17,

arrojando un total por ambos rubros de $445.178,49.--- 

Ahora bien, cabe destacar que el actor en su alegato reajustó su pretensión por el rubro de lucro

cesante (tanto pasado como futuro) a la suma de $ 343.415,50. En virtud del principio de

congruencia, el quantum estimado por la parte constituye un límite infranqueable por el juzgador,

por lo que las sumas mandadas a pagar por este rubro no pueden exceder de lo reclamado por el

propio accionante.--- 

Conclusión:en función de lo expuesto, la demanda por lucro cesante debe prosperar por la

suma reclamada por el actor en su alegato, esto es, la suma de $343.415,50. Sin perjuicio de

ello, en atención a los cálculos efectuados en el considerando VII.4.2, establezco que la suma de $

126.688,32 corresponde a lucro cesante pasado, debiendo calcularse los intereses desde que cada



período es debido, conforme a lo fijado en el acápite respectivo. La suma restante, esto es

$216.727,18 -resultante de detraer la suma correspondiente a lucro cesante pasado del monto total

solicitado por la actora en su alegato, ($343.415,50 - $126.688,32=$216.727,18)-, corresponde a

lucro cesante futuro y devengará intereses moratorios desde la fecha del dictado de la presente

resolución y hasta su efectivo pago, aplicándose la tasa pasiva promedio mensual que publica el

B.C.R.A., con más el dos por ciento (2 %) nominal mensual.--- 

VII.5. Daño moral. Admisión--- 

El actor reclama daño moral manifestando en prieta síntesis que como consecuencia del suceso

relatado, ha sufrido y sufre actualmente innumerables padecimientos físicos, psíquicos y

espirituales, que han impactado en lo más profundo de su ser, puesto que no puede desarrollar sus

actividades laborales las cuales constituyen su medio de subsistencia debido a las lesiones sufridas

en el accidente ut supra descripto. Explica que, sin duda alguna, el accidente ha provocado en su

persona una importante alteración de su vida, que se deriva en una transformación negativa su

forma de estar y sentir que debe ser indemnizada, razón por la cual se reclama en concepto de daño

moral la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000).--- 

Teniendo especialmente en cuenta que, por su propia naturaleza moral y económicamente no

mensurable, este daño es insusceptible de prueba directa, se deberá acreditar su existencia y

magnitud por vía presuncional, sobre la base de todas las circunstancias del caso.--- 

El daño moral ha sido definido como “la modificación disvaliosa del espíritu, en el

desenvolvimiento de su 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, R.,

Daño Moral. Prevención / Reparación / Punición, Ed. Hammurabi, Bs. As., 1996, pág. 47).--- 

De las constancias de autos, surge que el testigo Marcos Leonardo Quevedo expresó que: " la

verdad después del accidente lo vio más o menos, no lo vio como estaba antes. Que notó que va no

iba seguido a la cancha, y que se lo veía más apartado en general" (fs. 201 vta).--- 

A su vez, el testigo Cándido Gabriel Iriarte señaló sobre el estado de ánimo de Pons, "que lo vio

quebrado con yeso, que lo vio con el mal estado de ánimo propio de la situación que había pasado



" (fs. 203 vta).--- 

Por su parte, el testigo Pablo Alberto Couget manifestó "que estaba bajoneado después del

accidente, porque estaba sin laburo y no podía laburar; que estaba enyesado así que se imagina

que también le dolía la pierna" (fs. 204 vta).--- 

En la misma dirección, el testigo Guillermo Alberto Fuentes, señaló que "que con el tiempo lo

volvió a ver, que andaba con la mujer cerca del Carrefour de Barrio Jardín, que lo saludó y que

no lo vio bien, porque iba rengueando, le dio lástima, porque se notaba que la estaba pasando 

mal. Que entiende que eso era porque estaba mal con el tema del pie, que además la mujer justo

estaba embarazada y andaba rengo" (fs. 205 vta).--- 

Finalmente, el testigo Carlos Esteban Ceballos, manifestó que "en las sucesivas visitas que le hizo,

que fueron pocas, lo encontró muy mal, muy bajoneado, porque acostumbraba a estar todos los

días trabajando y teniendo su plata, entones el lo vio mal, muy bajoneado, por el sólo hecho de

que tenía su señora que estaba embarazada en ese momento, tenía que pagar un alquiler, porque

le parece que estaba alquilando" (fs. 208 vta).--- 

Así, se desprende de las declaraciones testimoniales transcriptas que actor ha sufrido una

modificación disvaliosa del espíritu. Es que siempre que se sufre una lesión a la integridad psico-

física se genera un daño moral in re ipsa. En el caso, sin dudas que las lesiones sufridas, generan

en el actor un daño extrapatrimonial resarcible, máxime si se tiene en cuenta que el actor es una

persona joven con expectativas laborales y profesionales.--- 

La cuantificación del daño moral exige como medida previa una valoración del daño moral en

concreto, a fin de individualizarlo, lo que implica evaluar las repercusiones que la lesión infirió en

el ámbito subjetivo de la víctima, a partir de las circunstancias objetivas y subjetivas del caso.--- 

En el caso, tal como surge de la pericia médica, el actor sufrió lesiones en su pierna izquierda.

Dichas lesiones determinaron una incapacidad del 20,46%.--- 

En definitiva, la incapacidad sobreviniente y las lesiones corporales sufridas han provocado en la

víctima un cúmulo de padecimientos físicos y espirituales derivados del hecho, que ameritan ser

indemnizados a título de daño moral.--- 

Si bien existen jurisprudencialmente varios parámetros a los fines de la cuantificación del daño



moral (vgr: tasación indiciaria judicial, teoría de los placeres compensatorios, etc), considero que -

a la luz de los aspectos analizados y teniendo en cuenta la magnitud del accidente, la entidad de las

lesiones, la afectación de la víctima y la manera en que el hecho ha incidido en la tranquilidad del

ánimo del actor-, la suma demandada por el actor de $20.000 luce razonable, por lo que

corresponde admitir este rubro por la suma reclamada.--- 

Los intereses moratorios correspondientes a este rubro se fijan de la siguiente manera: Desde la

fecha del hecho (06.05.2013) al día de esta resolución a una tasa pura del ocho por ciento anual

(8%). Desde la fecha del dictado de la presente hasta su efectivo pago, a la tasa pasiva del BCRA

más un adicional nominal mensual del dos por ciento (2%). Así lo viene entendiendo la

jurisprudencia de manera reciente, puesto que al haberse calculado el rubro daño moral a valores

coetáneos a la sentencia, ningún fundamento tiene la aplicación de intereses que contienen

previsión por escoria inflacionaria (la tasa judicial los contiene) desde la fecha del hecho y el

dictado de la sentencia (C.2ª CC Cba., “Moya Horacio Lisandro c/ Pacharoni Juan Guillermo y

otros- ord. Expte. 1469654/36”, Sent. N° 16, 7/03/17; (C5a CC Cba. Sent. N° 156. 22/09/16.

“Saieg Monica Graciela c/ Cardona Daniel Ricardo y otro- ordinario- daños y perj.- acc. de trab.-

Recurso de apelación”; (Cámara 8ª Cba. C. y C., Sent. N° 122, 8/9/15, ANDRADA, Silvia Karina

y otro c/ (E.P.E.C.) y ot. - Ord.- 1665329/36, entre otros).--- 

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar a la demanda en cuanto reclama el rubro daño moral, y

condenar a las demandadas a abonar al actor la suma de Pesos veinte mil ($20.000), con más los

intereses por mora establecidos en el apartado precedente.---  

VIII.- Conclusiones.Por todo lo expuesto, corresponde: 1) Hacer lugar a la demanda promovida

por el Sr. Luis Diego PONS DNI 27.657.085 en contra del CLUB ATLÉTICO TALLERES y la

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE FUTBOL y condenar a estos últimos en forma solidaria a

abonarle al actor la suma de Pesos tres mil ($3.000) en concepto de Daño emergente; más la suma

de pesos veinte mil ($20.000) en concepto de Daño moral; más la suma de pesos $126.688,32en

concepto de lucro cesante pasado y la suma de $216.727,18 en concepto de lucro cesante futuro,

con más los intereses indicados en los considerandos pertinentes.--- 

IX.-- Citación en garantía: Extensión de la condena a la Aseguradora- Rechazo de la



excepción de Falta de Acción.--- 

Finalmente queda por resolver la intervención coactiva de la compañía aseguradora de la parte

demandada CLUB TALLERES en el presente proceso. Cabe destacar en cuanto a ello, que “... por

efectos de la citación en garantía el asegurador se halla constreñido a intervenir en un proceso

dentro del cual es considerado como parte, y cuya sentencia hará cosa juzgada a su respecto, por

lo que será ejecutable dentro del mismo proceso donde recayó” (Accidentes de Tránsito, Meilij,

Edit. Depalma, pág. 218).---  

Sin embargo, en autos la legitimación sustancial pasiva de la citada en garantía ha sido debatida,

por lo que corresponde analizar la cuestión.--- 

En efecto, la citada en garantía EL SURCO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. opone al progreso

de la acción en su contra la excepción de falta de acción, argumentando que no hay absolutamente

ningún tipo de contrato de responsabilidad civil que la vincule con las accionadas. Que la Póliza n°

2121, cuya copia fiel de original obra incorporada a fs. 297/306, no es de responsabilidad civil,

sino que se trata de una "Póliza de Seguro de vida", caratulada "Sección: Vida Obligatorio Justas

Deportivas", por una suma determinada, todo ello dentro del marco de las Condiciones Particulares

asumidas en la Póliza, y en relación a la legislación de fondo que le da origen la ley 19.628 y la

Resolución 26.739 de la Superintendencia Seguros de la Nación, que lo reglamenta. Afirma que el

art. 118 de la ley 17.418 (Ley de Seguros) se encuentra en la Sección XI que lleva por título

"Seguro de responsabilidad civil"; y esta Sección está dentro del Capítulo II, de la citada ley que

corresponde a Los Seguros de Daños Patrimoniales y ese artículo dispone lo relativo a la figura de

la citación en garantía que no es otra cosa que el modo en que una aseguradora asume la obligación

por la responsabilidad civil que pudiere corresponderle al asegurado con el cual previamente

celebró un contrato de seguro por responsabilidad civil.--- 

La excepción debe ser rechazada. Doy razones.--- 

La Nº Ley 19.628establece la obligación de las entidades organizadoras de juntas deportivas que se

realicen en cualquier parte del país, de contratar un seguro que cubra los daños que sufran los

espectadores en su integridad física, siempre que exista control de la entrada. Dicho seguro debe

cubrir los riesgos de muerte, de incapacidad total y permanente, y de incapacidad parcial y



permanente, así como los gastos de atención médica, hospitalaria y farmacéutica de los asegurados,

que sobrevengan dentro de los locales o campos deportivos en oportunidad y/o con motivo del

espectáculo.--- 

Como se puede observar, el seguro previsto en la Ley 19.628 se trata de un seguro colectivo

celebrado a favor de terceros, donde el tomador –en este caso, la A.F.A.-, quien actúa en nombre

propio, no estipula en su interés sino en el de cada uno de los asegurados. El asegurador –en el

caso de autos, EL SURCO S.A.-, es el promitente/obligado, y el asegurado –en este caso, el

espectador de la justa deportiva-, es ajeno a la celebración del contrato y es el titular del interés

asegurable pues, en principio, se constituye en acreedor de la prestación principal que le es debida

por el asegurador.--- 

En el caso de autos, a fs. 297/306 se acompaña la póliza n° 2121 de la cual que el tomador del

seguro es “Consejo Federal de Futbol – A.F.A.”, las personas aseguradas son los espectadores y

que los eventos a cubrir son los partidos de fútbol organizados por el Asegurador/Tomador (la

AFA fs. 299). Asimismo, del Anexo A surge que la fecha del evento era el 06/05/13, siendo el club

local “TALLERES” y el club visitante “San Jorge Jrs.”, con un total de 51.405 espectadores (fs.

300). Por último, de dicha póliza surge que los riesgos cubiertos son “incapacidad permanente por

accidente total o parcial” (con un capital cubierto de $30.000) y “gastos de atención médica,

hospitalaria o farmacéutica” (con un capital cubierto de $3.750).--- 

De lo expuesto, surge que si bien no se trata de un seguro de responsabilidad civil –y por lo tanto

no sería en principio de aplicación la citación prevista en el art. 118 de la Ley 17.418-, la entidad

aseguradora se encuentra obligada al pago de las indemnizaciones que correspondan con arreglo a

las condiciones que se establecen en la póliza y por lo tanto debe cubrir los daños que en su

integridad física sufrieran los asegurados dentro de los locales o campos deportivos en oportunidad

y/o con motivo del espectáculo.--- 

En adición a lo antedicho, cabe destacar que siendo de aplicación en la presente causa la ley

24.240 de Defensa del Consumidor (reformada por la ley 26.361), y revistiendo el espectador la

calidad de consumidor, se impone la directiva de proteger sus derechos, atento su situación de

debilidad. Por otro costado, el consumidor, revestiría el carácter de beneficiario de dicho seguro



en los términos del art. 1 LDC.--- 

De este modo, la suscripta incurriría en un exceso de rigor formal si rechazara la citación en

garantía de la compañía EL SURCO S.A., con fundamento únicamente en el tipo de seguro

contratado por la A.F.A., esto es, un seguro de vida y no uno de responsabilidad civil. Siendo que

el asegurado es el espectador – consumidor- tiene derecho a reclamar el cumplimiento de la póliza

y el pago de las indemnizaciones en ella estipuladas, y por lo tanto, la presente demanda constituye

una vía idónea a tales fines. Adviértase además que, pese a lo indicado, el reclamo se ha

sustanciado en autos con la intervención del asegurado y garantizando a la aseguradora el derecho

a defenderse, ofrecer prueba, alegar, etc.-- 

De lo contrario, se obstaculizaría el derecho del consumidor a percibir el pago del capital

asegurado, imponiéndole la carga de iniciar el reclamo por otra vía.---  

En definitiva, corresponde el rechazo de la excepción de falta de acción y compartiendo la

opinión de la Fiscal interviniente, entiendo quela condena debe hacerse extensiva a la

aseguradora, en la medida del seguro ($30.000 por incapacidad y $3.750 por gastos de

atención médica), lo que así decido.--- 

IX.- Costas.--- 

Las costas deben ser impuestas a las demandadas vencidas, desde que no encuentro motivos para

apartarme del principio general (art. 130 del CPC).--- 

Con relación al planteo de aplicabilidad de la ley 24.432 (art. 505 del CC) efectuado por las

demandadas, cabe decir que dicho precepto legal no incide sobre la regulación de honorarios, sino

sobre la responsabilidad del deudor por el pago de las costas. En tal sentido, dicho planteo deberá

ser considerado en la etapa procesal oportuna, que es la ejecución de sentencia --- 

X.- Honorarios de los abogados intervinientes.--- 

a.- Honorarios de los abogados de la parte actora. La base regulatoria es el monto de la

sentencia (art. 29 y 31, inc. 1º, 1º supuesto) y está compuesta por el capital mandado a pagar

($366.415,50), con más sus intereses al día de la fecha ($230.683,28), calculados por la suscripta

en la planilla de cálculos judiciales de la página WEB del Poder Judicial, de acuerdo a lo

establecido en los considerandos pertinentes: i) daño emergente: $3.000 + interés tasa pasiva del



BCRA más un 2% mensual, desde la fecha del hecho (06.05.2013) y hasta la fecha ($10.026,51),

ii) Daño moral $20.000 + intereses desde la fecha del hecho (06.05.2013) al día de esta resolución

a una tasa pura del 8% anual ($9.608,77); iii) Lucro cesante pasado$126.688,32 + intereses desde

que cada período es debido y hasta la fecha de la presente resolución conforme a la Tasa Pasiva del

BCRA con más un 2% mensual ($211.048,00); vi) Lucro cesante futuro $216.727,18. La resultante

asciende a la suma de$597.098,78.--- 

En consecuencia, y por aplicación del término medio de la escala del art. 36 de la ley 9459

(22,5%), corresponde regular los honorarios profesionales definitivos de los abogados del actor en

la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y

SIETE CON 23/00($134.347,23). Por aplicación de lo dispuesto en el art. 45 de la misma ley,

corresponde que dicha suma sea regulada en un 80% (esto es, $107.477,78) a favor de los Dres.

Juan Manuel CAFFERATA y Félix LOPEZ AMAYA en conjunto y proporcion de ley,

correspondiendole el 50% a cada uno –atento a que han llevado adelante conjuntamente la

totalidad de las etapas procesales hasta antes de la producción de los alegatos, momento en el cual

renuncia el Dr. CAFERATTA-, y en un 20 % (esto es $26.869,45) a favor del Dr. Félix LOPEZ

AMAYA, en razón de haber intervenido éste último en la etapa de alegatos.--- 

b.- Honorarios de los abogados de la parte demandada CLUB ATLETICO TALLERES. La

base regulatoria –atento el resultado del pleito y lo dispuesto por el art. 31 inc. 2, tercer supuesto,

de la ley 9459- se fija en el 20% de la sentencia, esto es, $119.419,76. El término medio de las

correspondientes escalas (22,5%) es de $26.869,45 Por aplicación de lo dispuesto en el art. 45 de la

misma ley atañe fijar la proporción correspondiente a cada letrado interviniente conforme a la

etapa procesal en la que ha desarrollado sus tareas. Así las cosas, a favor del Dr. Walter Daniel

RUFFENER corresponde un 40% de dicha suma (esto es $10.747,78) en razón de lo dispuesto por

el art. 45 inc. 1° CA; y a favor de los Dres. Ignacio VELEZ FUNES, Juan Manuel PELAEZ y

Guillermo José CARENA un 60% de dicha suma (esto es $16.121,67), en conjunto y proporción

de ley, en razón de haber intervenido en todas las etapas procesales con posterioridad a la

contestación de la demanda.--- 

c.- Honorarios de los abogados de la parte demandada ASOCIACION ARGENTINA DE



FUTBOL. La base regulatoria –atento el resultado del pleito y lo dispuesto por el art. 31 inc. 2,

tercer supuesto, de la ley 9459- se fija en el 20% de la demanda, esto es, $119.419,76. El término

medio de las correspondientes escalas (22,5%) es de $26.869,45. Por ello, corresponde regular los

honorarios profesionales definitivos del Dr. Orlando José MORENO en la suma de $26.869,45.--

- 

d.- Honorarios de los abogados de la CITADA EN GARANTIA. La base regulatoria –atento el

resultado del pleito y lo dispuesto por el art. 31 inc. 2, segundo supuesto, de la ley 9459- se fija en

el 20% de la demanda, esto es, $119.419,76. El término medio de las correspondientes escalas

(22,5%) es de $26.869,45. Por ello, corresponde regular los honorarios profesionales definitivos

del Dr. Pedro Daniel GARCIA en la suma de $26.869,45.--- 

e.- Intereses de honorarios. Impuesto al valor agregado. Por una cuestión de economía procesal,

establezco que los honorarios regulados en la presente resolución, en caso de no ser abonados en

tiempo y forma por los obligados al pago, devengarán un interés por mora equivalente a la Tasa

Pasiva del B.C.R.A. con más el dos por ciento (2%) mensual desde la fecha de la presente

resolución y hasta su efectivo pago Asimismo, deberá en todos los casos adicionarse sobre los

emolumentos regulados, el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), según la condición tributaria

que tenga cada profesional, a la fecha del efectivo pago.--- 

12.- Honorarios de los peritos intervinientes.--- 

De las constancias obrantes en autos consta la intervención de los peritos Médico Legal Dr. Omar

Francisco HIRUELA (a fs. 142 obra acta de sorteo, a fs. 158 la aceptación y a fs. 190/191 se

encuentra agregado su informe).--- 

En razón de la actividad desarrollada, entiendo ajustado a derecho fijar los estipendios

profesionales de cada Perito Oficial en el equivalente a 15 Jus, esto es, la suma de $ $14.888,25.--- 

Por ello, regulo los honorarios profesionales definitivos del Dr. Omar Francisco HIRUELA

–Perito médico legal oficial - en la suma de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS

OCHENTA Y OCHO CON 25/00 ($14.888,25) con más la suma de PESOS DOS MIL

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 24/00 ($2.233,24) en razón de lo normado por el art.

26 inc. b de la Ley 8577; y el Ac. Reglamentario Nº 30, Serie B del 18/04/2006 del T.S.J..--- 



Los honorarios regulados, -y para el caso de no ser abonados-, devengarán un interés moratorio

equivalente al 2% mensual con más la Tasa Pasiva del BCRA desde la fecha de la presente

resolución y hasta su efectivo pago.--- 

En lo que respecta a los obligados al pago de estos honorarios, soy de la opinión que debe

interpretarse que el art. 15 de la Ley 9459 es inaplicable al caso de los Honorarios de los Peritos

Oficiales y que, por ende, las partes se encuentran obligadas concurrentemente al pago de dichos

honorarios en su totalidad, sin perjuicio de las acciones de regreso que eventualmente pudieran

corresponder en razón de la imposición de costas que se efectúe en el proceso, como lo ha

expresado la suscripta en otros precedentes judiciales. Así, hemos sostenido que existen razones

suficientes para asignar a los peritos el derecho a cobrar sus honorarios a todas las partes del

proceso, por estas razones: (i) los peritos son auxiliares de la justicia cuya retribución no puede

depender del resultado del pleito, la solvencia o insolvencia de las partes; (ii) las normas vigentes

en otras jurisdicciones (ya mencionadas) que habilitan al cobro a cualquiera de las partes del juicio

pueden hacerse jugar por analogía en nuestra provincia (art. 887 C.P.C.C. y 110 C.A.); (iii) podría

entenderse que todas las partes del proceso son beneficiarias de los trabajos del perito y, por ende,

se encuentran obligados al pago (art. 15 C.A.); (iv) el costo de la actuación de los peritos puede

computarse como un costo genérico del servicio de justicia que debe abonarse sin diferimiento

(como la tasa de justicia y otros similares), sin perjuicio del cargo ulterior en la condenación en

costas (CALDERÓN, MAXIMILIANO R./ELLERMAN, ILSE/ GARAY, KARIM G/ IRIGO,

LUCÍA/RIBA, MARINA A: “Código Arancelario para abogados y procuradores de la Provincia

de Córdoba”, Advocatus, Córdoba, 2017, pag. 247).---  

Por todo lo expuesto y normas legales citadas,--- 

RESUELVO:---  

I.-Hacer lugar a la demanda promovida por el Sr. Luis Diego PONS DNI 27.657.085, en contra de

CLUB ATLÉTICO TALLERES DE CÓRDOBA y ASOCIACIÓN DE FUTBOL ARGENTINO

(AFA) y condenar a estos últimos a abonarle al actor la suma de Pesos TRESCIENTOS

SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 50/00 ($ 366.415,50) con más los

intereses indicados en los considerandos pertinentes.--- 



Hacer extensiva, en la medida de la cobertura del riesgo que fuera objeto del contrato, a la citada

en garantía EL SURCO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A..--- 

II.-Imponer las costas a las demandadas vencidas.--- 

III.-Regular los honorarios profesionales definitivos del Dr. Juan Manuel CAFFERATA

–abogado del actor- en la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS

TREINTA Y OCHO CON 89/00 ($53.738,89) por sus tareas desplegadas en la causa.--- 

IV.-Regular los honorarios profesionales definitivos del Dr. Félix LOPEZ AMAYA –abogado del

actor- en la suma de PESOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS OCHO CON 34/00 ($80.608,34)

por las tareas desplegadas en la causa.--- 

V.- Regular los honorarios profesionales definitivos del Dr. Walter Daniel RUFFENER,

abogado de la parte demandada CLUB TALLERES- en la suma de PESOS DIEZ MIL

SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 78/00 ($10.747,78), por sus tareas desplegadas en

la causa.--- 

VI.- Regular los honorarios profesionales definitivos de los Dres. Ignacio VELEZ FUNES, Juan

Manuel PELAEZ y Guillermo José CARENA, abogados de la parte demandada CLUB

TALLERES - en la suma de PESOS DIECISEIS MIL CIENTO VEINTIUNO CON 67/00

($16.121,67), en conjunto y proporción de ley por sus tareas desplegadas en la causa.--- 

VII.- Regular los honorarios profesionales definitivos del Dr. Orlando José MORENO, abogado

de la parte codemandada A.F.A.- en la suma de PESOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS

SESENTA Y NUEVE CON 45/00 ($26.869,45), por sus tareas desplegadas en la causa.--- 

VIII.- Regular los honorarios profesionales definitivos del Dr. Pedro Daniel GARCIA, abogado

de la citada en garantía, en la suma de PESOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA

Y NUEVE CON 45/00 ($26.869,45), por sus tareas desplegadas en la causa.--- 

IX.-Regular los honorarios profesionales del Dr. Omar Francisco HIRUELA –Perito médico

legal oficial- en la suma de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO

CON 25/00 ($14.888,25) con más la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y

TRES CON 24/00 ($2.233,24) en razón de lo normado por el art. 26 inc. b de la Ley 8577; y el

Ac. Reglamentario Nº 30, Serie B del 18/04/2006 del T.S.J., los que serán a cargo de las partes de



manera concurrente, de acuerdo a lo establecido en el considerando respectivo.--- 

X.- Establecer que en caso de no ser abonados, todos los honorarios aquí regulados devengarán el

interés por mora indicado en los Considerandos pertinentes. Asimismo, establecer que en todos los

casos deberá adicionarse sobre los emolumentos regulados, el Impuesto al Valor Agregado

(I.V.A.), según la condición tributaria que tenga cada profesional, a la fecha del efectivo pago--- 

Protocolícese, hágase saber y dése copia.--- 
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