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“Sorge Christian Ariel c/ Sindicato de Choferes de Camiones Obreros y  

Empleados y otros s/ Daños y Perjuicios”. Exp. N° 96.244/2009. – Juzg.  

Nº 35.

En Buenos Aires, a los días  del  mes  de  diciembre  de 

2021, hallándose reunidos los señores Jueces integrantes de la Sala H de la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a los 

efectos de dictar sentencia en los autos:“Sorge Christian Ariel c/ Sindicato  

de  Choferes  de  Camiones  Obreros  y  Empleados  y  otros  s/  Daños  y  

Perjuicios”, y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden 

de sorteo de estudio, el Dr. Kiper dijo:

Contra  la  sentencia  de  primera  instancia  de  fecha  1°/6/2020,  que 

hizo lugar  a la demanda de daños y perjuicios interpuesta por Christian 

Ariel Sorge, respecto de la Unión Tranviarios Automotor, el Sindicato de 

Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del Transporte de Carga por 

Automotor, Servicios, Logística y Distribución de la Ciudad Autónoma y 

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

Capital  Federal;  apelan  el  actor  y  las  codemandadas  Unión  Tranviarios 

Automotor  y  Sindicato  de  Conductores  de  Taxis  de  la  Capital  Federal, 

quienes,  por  los  motivos  expuestos  en  sus  presentaciones  de  fecha 

12/5/2021 (actor), 13/5/2021 (UTA) y 16/5/2021 (Sindicato de Conductores 

de Taxi), intentan obtener la modificación de lo decidido. Corrido que fuera 

el traslado de dichas presentaciones, los agravios fueron contestados por el 

actor (1)(2) y por la Unión Tranviaria Automotor.

En consecuencia, los autos se encuentran en condiciones de dictar un 

pronunciamiento de carácter definitivo.

I.- Agravios

El actor se queja de los montos otorgados, por considerarlos escasos. 

En  cuanto  a  la  incapacidad  sobreviniente,  remarca  el  porcentaje  de 

incapacidad que surge de las pericias, y argumenta -ejemplificando con una 

fórmula matemática- que el monto es escaso.

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=N%2FWMDLgCcoTV6FPAWJGEhAea6yJCna3e%2Fw5sdOWczl0%3D&tipoDoc=despacho&cid=176488
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=XdY9C1b4Y0EbQxztrDLXoiYrhdF%2B9fOQGLgkCJv5%2BKE%3D&tipoDoc=despacho&cid=176488
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=kornuSMydAEs%2BskN9u67FXfgciLV8f9LQyrorqaaxi0%3D&tipoDoc=despacho&cid=176488
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=a2UODsntXGPNqUQNYqQriWtDUwvE4Gao3MC6f31U9Kk%3D&tipoDoc=despacho&cid=176488
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=wOk0JNfxrZ32pWK0Q3br2ma7NPOwUFLn9wdB53nLNR4%3D&tipoDoc=despacho&cid=176488
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http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=HxNsX%2FutuyRgcK%2FBeuS8pUxtQjF%2B0FDI05RdAxn8lbA%3D&tipoDoc=despacho&cid=176488
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En relación con los tratamientos futuros, su agravio se centra en que 

los  costos  han  aumentado  ostensiblemente  desde  la  fecha  en  que  se 

presentara la pericia, en la que se estimó el valor de las sesiones.

También entiende que la suma concedida en concepto de gastos es 

reducida, haciendo una vez más referencia a la variación del costo desde la 

fecha del suceso.

Respecto del daño moral, que también considera acotado, refiere que 

el  hecho produjo un  cambio  radical  en su  vida,  y  que  esto  no se  halla 

plasmado en el resarcimiento.

Finalmente, solicita la fijación de la tasa activa desde el hecho hasta 

el  31 de julio de 2015 y a partir  de ahí,  la doble tasa activa, así  como 

también la fijación de un interés moratorio para el caso del incumplimiento 

en el pago de la sentencia.

Por  su  parte,  el  la  Unión  Tranviarios  Automotor,  reprocha  lo 

decidido en relación a la responsabilidad que se le endilgara.

Argumenta que no está debatido que el día del hecho su sindicato 

concurrió, con un grupo de dirigentes y afiliados, a la Legislatura Porteña a 

fin de entregar un petitorio, en conjunto con otras agrupaciones sindicales.

Sostiene que ese día no se organizó una manifestación, sino que un 

grupo de trabajadores concurrieron únicamente a entregar el mencionado 

petitorio. Hicieron lo propio, según esta versión, el sindicato de camioneros 

y el de taxistas.

Destaca que el testimonio de Carlos Horacio Alonso, dirigente de esa 

entidad gremial, da cuenta de que no hubo una organización por parte de la 

UTA de la manifestación referida.

Agrega que en esa manifestación, había tres grupos bien definidos, 

identificados por sus vestimentas y por las pancartas que llevaban.

Explica que del requerimiento fiscal, obrante en la causa penal surge 

que  los  manifestantes  que  comenzaron  a  agredir  al  personal  policial  se 

encontraban identificados por chalecos negros y amarillos, y comenta a su 

vez que, como consecuencia del accionar policial, hubo una gran cantidad 

de heridos, algunos del grupo de su sindicato.
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Además, hace hincapié en que las personas que fueron procesadas en 

la causa penal, no pertenecían a su sindicato.

Por otra parte,  también se agravia de los montos concedidos,  por 

entender que son excesivos.

A su turno, el Sindicato de Choferes de Taxi, también se agravia de 

lo decidido en torno a la responsabilidad

Sostiene que no participó de la manifestación en la que ocurrieron 

los hechos.

Agregó que la política que se estaba por votar –el scoring-, favorecía 

a sus asociados, que son los titulares de los taxis, ya que los peones deben 

hacerse cargo de las infracciones.

Describió  que  los  manifestantes  llevaban pancartas  que  indicaban 

“Sindicato de Peones de Taxis”,  y remarcó que el  actor se equivocó de 

sindicato al demandar.

Hace referencia a las diferencias que existen entre la indumentaria 

que  suelen  utilizar  sus  afiliados  –totalmente  negra  con  la  inscripción 

“Federación  Nacional  de  Conductores  de  Taxi”-  y  la  del  Sindicato  de 

Peones de Taxi, que es negra con una franja amarilla en la parte superior 

con la inscripción “Federación Nacional – Peones de Taxi”.

Recuerda  que  además  de  ese  sindicato  existen  una  pluralidad  de 

agrupaciones  sindicales  en  su  rubro,  a  saber:  Sociedad  Propietarios  de 

Automóviles con Taxímetro (SPAT), Unión de Propietarios de Auto Taxis 

(UPAT),  Asociación  Taxistas  de  Capital  (ATC),  Cámara  Empresaria  del 

Auto  Taxi  (CAMETAX),  Unión  de  Propietarios  y  Mandatarias  de  la 

República Argentina (UPYMRA) y el Sindicato de Peones de Taxis.  

Afirma que en las filmaciones aportadas en la causa penal se observa 

que fue el Sindicato de Peones de Taxis el que participó en el hecho.

En  ese  punto,  también  destaca  que  las  personas  que  fueron 

procesadas en la causa penal, pertenecían al mencionado sindicato.

II.- La demanda y las contestaciones

Resulta conveniente, para una mejor ilustración y entendimiento del 

caso, realizar una breve reseña de las cuestiones sometidas al conocimiento 
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del  juez  de  la  instancia  anterior  y  de  las  traídas  a  estudio,  por  vía  de 

apelación, ante este Tribunal.

El  actor,  Christian  Ariel  Sorge,  inició  demanda  reclamando  una 

indemnización por los daños y perjuicios sufridos a causa de los hechos 

sucedidos  el  día  12  de  noviembre  de  2007  en  las  inmediaciones  de  la 

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Explicó  que  ese  día,  aproximadamente  a  las  15  hs.,  estaba 

efectuando  tareas  como  personal  policial  en  las  inmediaciones  de  la 

Legislatura  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  donde  se  desarrolló  una 

manifestación organizada por los demandados, en protesta a una reforma 

legislativa que se estaba tratando en ese cuerpo legislativo.

Describió  que  ante  las  decisiones  que  fueron  tomadas  por  los 

legisladores en relación al proyecto de ley, los manifestantes comenzaron a 

tornarse violentos y a agredir al personal policial.

Añadió  que  entre  las  numerosas  agresiones  que  sufrió,  recibió  el 

impacto de numerosos  proyectiles  en su cabeza,  lo que provocó que se 

desvanezca  de  dolor,  cayendo  al  piso  y  recibiendo  aun  en  estado  de 

inconciencia nuevas agresiones por parte de los manifestantes.

Concluyó que  ello  le  provocó serias  lesiones  en su  humanidad –

destacando que sufrió traumatismo de cráneo y a nivel mandibular, herida 

contuso cortantes, entre otras-.

La Unión Tranviarios Automotor, hizo una negativa detallada de los 

hechos,  y  reconoció  que  en  la  fecha  señalada  los  representantes  de  los 

gremios ligados al transporte concurrieron a la Legislatura a presentar una 

proclama ya que se estaba debatiendo el proyecto del registro por puntos 

para conductores.

Explicó que mientras éstos se encontraban dentro, se produjo una 

corrida  policial  con  golpizas  propiciadas  por  la  fuerza  a  algunos 

manifestantes,  pero  negó  que  éstos  fueran  parte  o  acompañaran  a  las 

autoridades de ese gremio.

A  su  turno,  Sindicato  de  Choferes  de  Camiones,  Obreros  y 

Empleados del Transporte de Carga por Automotor, Servicios, Logística y 

Distribución de la Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires, refirió 
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que en la fecha indicada concurrió junto con otras organizaciones sindicales 

a la Legislatura Porteña a fin de entregar a la Comisión de Transporte un 

petitorio  en  relación  a  la  implementación  del  Sistema  de  Registro  de 

Puntos.

Explicó que en ningún momento los miembros de la organización 

sindical integraron la manifestación.

Sostuvo que no puede demandarse a un conjunto indeterminado de 

supuestos autores y pretendidos  responsables  sin precisar  la  causa de la 

responsabilidad de cada uno.

Finalmente,  el  Sindicato  de  Conductores  de  Taxis  de  la  Capital 

Federal, efectuó una negativa de los hechos y afirmó que sus integrantes no 

participaron de esa marcha.

Con lo hasta aquí detallado, se encuentra fuera de discusión que el 

día  12  de  noviembre  de  2007,  se  realizó  una  manifestación  en  las 

inmediaciones  de  la  Legislatura  Porteña,  donde  se  discutía  la 

implementación del sistema de puntaje para los conductores –scoring-.

Tampoco hay duda que el actor formó parte del operativo policial en 

los alrededores de ese recinto y que en determinado momento, por razones 

que  no  están  claras,  comenzaron  los  incidentes  que  culminaron  en 

agresiones  al  personal  policial  –entre  ellos  el  actor-  y  represión  a  los 

manifestantes  –entre  los  que  también  hubo  un  importante  número  de 

heridos-.

Por  último,  no  se  encuentra  controvertido  que  el  actor  resultó 

lesionado por las agresiones recibidas por parte de los manifestantes, sin 

que se pudiera identificar con precisión el autor de las agresiones.

Como  ya  lo  referí,  el  juez  de  primera  instancia,  luego  de  haber 

analizado las constancias de la causa hizo lugar a la demanda contra los tres 

requeridos. Expuso que se encontraba acreditada la participación de los tres 

grupos  en  la  manifestación,  así  como  las  agresiones  de  parte  de  los 

manifestantes al personal policial, y por ello, pesaba sobre los requeridos la 

carga  de  identificar  al  dañador,  para  eximirse  de  su  responsabilidad  –

circunstancia que no se habría concretado-.
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Esta decisión es airadamente criticada tanto por la UTA como por el 

Sindicato de choferes de taxi.

III.- Aplicación temporal de la ley

Sentado ello, corresponde establecer el marco jurídico que habrá de 

regir esta litis, y habré de coincidir con el Sr. juez a quo, en el sentido que 

atendiendo a la fecha en que tuvo lugar el hecho que la motivó, entiendo 

que resulta de aplicación al caso lo dispuesto en la normativa contenida en 

el Código Civil, hoy derogado, por aplicación de lo dispuesto en el art. 7 

del  Código  Civil  y  Comercial  de  la  Nación,  actualmente  vigente,  sin 

perjuicio  de  señalar,  claro  está,  que  a  idéntica  solución  se  arribaría 

aplicando al caso las normas pertinentes de este último cuerpo legal.

IV.- Responsabilidad de los demandados.

a. Marco teórico

Cabe recordar en primer lugar que los supuestos de responsabilidad 

colectiva aparecen, cuando el sujeto no está individualizado entre un grupo 

de posibles responsables y, por ello, no puede demostrarse la relación de 

causalidad.

Recordaba  el  Dr.  Bustamante  Alsina,  que  bajo  el  régimen  del 

derogado  Código  Civil,  la  responsabilidad  colectiva  no  había  sido 

contemplada sino en los casos excepcionales de los cuasidelitos romanos 

"De effusis et dejectis" y "De positis vel suspensis". La necesidad de no 

dejar a las víctimas sin la consiguiente reparación por los daños causados, 

con tanta frecuencia en aquella época, por cosas arrojadas o caídas de un 

edificio,  cuando  no  se  sabía  quien  la  arrojó  o  quien  la  colocó 

peligrosamente, llevó a imponer la obligación de indemnizar a todos los 

ocupantes de la casa en proporción a su interés en la misma.

El mismo autor señaló que hoy, la reiteración de daños producidos 

por grupos de personas no individualizadas actuando en las más diversas 

circunstancias y el  concepto cada vez más generalizado de que no debe 

dejarse a la víctima sin resarcimiento del daño sufrido, ha conducido en 

otros países por medio de la jurisprudencia en primer término y a través de 

la legislación luego, a establecer fórmulas para imponer lo que se ha dado 

en llamar responsabilidad colectiva. (BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, La 
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Responsabilidad Colectiva en el Resarcimiento de Daños, Responsabilidad 

Civil Doctrinas Esenciales VI, 867, TR LALEY AR/DOC/3992/2007).

Por su parte Lorenzetti, distingue dos supuestos de responsabilidad 

colectiva: 1- Intervención disyunta o alternativa: sucede cuando el hecho 

parece atribuible a una u otra persona, pero no se puede probar cuál de ellos 

ha  sido  -el  caso  del  individuo  no  identificado  dentro  de  un  grupo 

determinado-, aquí la autoría es anónima, pero la imputación es grupal; y 2- 

Intervención grupal: en este caso, el hecho es atribuible al grupo como tal, 

no siendo posible que lo cause un individuo, en este supuesto el resultado 

dañoso es la suma de actuaciones que son necesariamente colectivas, aquí 

la  autoría  es  grupal  y  la  imputación  también.  (LORENZETTI,  Ricardo 

Luis, Responsabilidad colectiva, grupos y bienes colectivos, LA LEY 1996-

D, 1058 - Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales VI, 01/01/2007, 925, 

TR LALEY AR/DOC/9555/2001).

Saux, por otra parte, afirma que la responsabilidad colectiva supone 

un  daño  causado  por  uno  o  más  miembros  (anónimos)  de  un  grupo 

(identificado),  donde,  hay  un  problema  de  dificultad  probatoria  en  la 

autoría.

Señalo que las condiciones para su procedencia, son: a) que el daño 

haya sido causado por un grupo de personas; b) que no se pueda identificar, 

dentro de ese grupo, al o a los causantes individuales del perjuicio; y c) que 

se trate de un grupo de riesgo —o, más propiamente, generador de riesgos

— por las propias características de su conformación. (SAUX, Edgardo I., 

Un caso de responsabilidad colectiva. Miembro no identificado de un grupo 

agresor, RCyS2010-II, 67 - LLLitoral 2010 (mayo), 05/05/2010, 381, TR 

LALEY AR/DOC/152/2010).

Por otra parte, cabe señalar que este tipo de responsabilidad se ha 

incorporado específicamente al Código Civil y Comercial.

Iturbide, al analizar la regulación en el actual ordenamiento, describe 

que se trata de un daño causado por la actividad de grupos riesgosos que 

difiere sustancialmente del analizado con anterioridad bajo la denominación 

responsabilidad colectiva o por autoría anónima.
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Advierte la autora que el art. 1762 dispone: "Actividad peligrosa de 

un grupo. Si un grupo realiza una actividad peligrosa para terceros, todos 

sus integrantes responden solidariamente por el daño causado por uno o 

más de sus miembros. Solo se libera quien demuestra que no integraba el 

grupo".

Además, destaca que se trata de supuestos de particular gravedad, en 

donde el riesgo creado que justifica la imputación de responsabilidad asume 

carácter extraordinario y está referido al grupo en sí mismo considerado y 

no al anonimato en la causación del daño, y que el riesgo grupal en cuanto 

tal, diferenciado del riesgo que emerge de la actividad individual, da lugar a 

una imputación de responsabilidad que también es grupal (tal el caso de las 

patotas, grupos de agentes contaminantes, personas que participan en una 

picada de autos, etc.). 

Señala también que como el daño se atribuye al grupo (daño grupal) 

y  se  responde  por  el  solo  hecho  de  pertenecer  al  mismo,  la  conducta 

próxima o decisivamente lesiva de uno de los miembros del  grupo o su 

identificación plena, no interrumpe la cadena causal, y a causa de esto solo 

se admite como causal de liberación la demostración de que el sujeto no 

integraba el grupo. (ITURBIDE, Gabriela A., Algunas reflexiones sobre la 

responsabilidad colectiva, anónima y por la actividad peligrosa de un grupo 

en  el  Código  Civil  y  Comercial,  ADLA2020-8,  237;  TR  LALEY 

AR/DOC/2419/2020).

b. Tratamiento de los agravios

Me  avocaré  al  análisis  de  los  hechos  ocurridos  el  día  12  de 

noviembre de 2007.

Previo a su análisis, me expediré con relación a la prejudicialidad 

penal que emana del art. 1101 del Cód. Civil, la cual es de orden público 

(cfr.  Belluscio-Zannoni,  “Código  Civil  y  Leyes  complementarias, 

comentado, anotado y concordado”, T. 5, pág. 304 y sus citas, Ed. Astrea., 

3ra. reimp., Buenos Aires, 2002). 

 El fundamento de la norma citada y de sus artículos consecuentes 

(1102 y 1103) es el de evitar el dictado de sentencias contradictorias, en 

desmedro de la cosa juzgada y con el consiguiente escándalo jurídico. 
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 Para empezar, cabe señalar que en los autos “Soto Miguel Angel s/ 

Atentado a la autoridad agravado”, que tramitaran por ante el Juzgado en lo 

Nacional  y  Correccional  N°  17,  Secretaría  N°  53,  los  jueces  del  fuero 

represor, a pedido de los imputados, decretaron la suspensión del juicio a 

prueba.

 Sobre esta cuestión, recuerdo que la ley 24.316 introdujo en los arts. 

76, bis, ter y quater del Código Penal, la figura de la “suspensión del juicio 

a prueba” o probation,  como frecuentemente  se la  denomina.  El  art.  76 

quater del Código Penal establece que “La suspensión del juicio a prueba 

hará inaplicables al caso las reglas de la prejudicialidad de los arts. 1101 y 

1102  del  Código  Civil,  y  no  obstará  a  la  aplicación  de  las  sanciones 

contravencionales,  disciplinarias  o  administrativas  que  pudieren 

corresponder”. 

 Una parte de la doctrina entiende que, tal como la norma claramente 

lo establece, la suspensión del juicio a prueba importa el reconocimiento de 

la  existencia  del  hecho en virtud del  cual  se  reclaman los  daños de los 

cuales ofrece hacerse cargo. Pero no, y la norma expresamente lo dice, la 

confesión o reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. A 

los fines prácticos en el posterior proceso civil, la probation produce efectos 

similares  a  los  establecidos  por  el  art.  1103 del  Cód.  Civil,  es  decir,  la 

existencia del hecho no podrá ser ya discutida, pero sí la responsabilidad. 

 Otra  postura  más  restrictiva  ha  sostenido,  en  cambio,  que  quien 

solicita la probation no ha confesado su delito ni reconocido hecho alguno 

que se  le  impute.  Ello así,  en tanto que si  por  alguno de los supuestos 

previstos se revocara el beneficio, el imputado se encontraría en la misma 

situación  en  la  que  estaba  antes  de  pedir  la  probation.  Si  tal  pedido 

implicara reconocimiento de los hechos, no se comprende cómo, de darse el 

extremo apuntado, el acusado podría finalmente ser absuelto por cualquiera 

de las circunstancias pertinentes. Es decir, que el debate será amplio y no se 

partirá de la verdad de los hechos imputados. La única conclusión que cabe 

es que la probation no implica reconocimiento de ellos y esa es la tesitura 

que debe prevalecer en el fuero civil (cfr. Kiper, Claudio M., “Proceso de 

Daños”, T. I, p´. 29, 2da. ed., Ed. La Ley, Buenos Aires, 2010).
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 Se adopte una u otra postura, la solución para el caso es idéntica 

puesto que la existencia del hecho se encuentra reconocida y sólo se discute 

si ha existido algún eximente de responsabilidad, ya sea total o parcial. Lo 

que queda claro es que no puede hablarse de “prejudicialidad” alguna como 

fundamento de la condena en esta sede civil.

  Volviendo al examen de los sucesos que aquí se debaten, noto que el 

aspecto central de los agravios de ambos demandados, se refiere a la no 

participación de sus integrantes en los hechos vandálicos que llevaron a las 

lesiones sufridas por el actor.

 En  primera  medida,  es  acertada  la  apreciación  efectuada  por  el 

Sindicato de Choferes de Taxi en cuanto a que la representación sindical de 

esa actividad se encuentra dividida en varios gremios.

 En  ese  marco,  la  referencia  a  “los  taxistas”  o  al  “sindicato  de 

taxistas”, que surge con frecuencia en las actuaciones penales –tanto en 

declaraciones de testigos como en presentaciones del fiscal- resulta bastante 

confusa para delimitar cuál de los sindicatos de la actividad participó de la 

convocatoria a la manifestación.

 Advierto  que  hay  coincidencia  –en  gran  medida-  en  las 

declaraciones,  en  el  sentido  de  que  el  grupo  de  manifestantes  estaba 

integrado por el Sindicato de Camioneros –identificados con vestimenta y 

estandartes  de  color  verde-,  la  Unión  Tranviarios  Automotores, 

-identificados con el color gris- y el grupo de los taxistas, que vestían de 

negro y amarillo, mismo color de sus banderas y pancartas.

 Como ya señalé el agravio del Sindicato de Choferes de Taxi, se basa 

en que sus integrantes no participaron del acto.

 Advierto  que  tanto  de  las  filmaciones  como  de  las  fotografías 

incorporadas en la causa criminal, se ve que gran parte de los participantes 

que entraron en conflicto con personal policial vestían ropa negra, con una 

franja amarilla. En algunas de ellas se logra leer “Federación Nacional – 

Peones de Taxi”.

 Por  otra  parte,  en  las  indagatorias  llevadas  a  cabo  en  esa  sede, 

algunos de los imputados declararon pertenecer al Sindicato de Peones de 

Taxi  (conf.  f.s  1242,  1248,  1255  y  1274,  entre  otras),  en  especial  el 
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imputado Daniel Isidro Méndez (ver fs. 1277 vta.), quien dijo ser Secretario 

adjunto de ese gremio.

 En  base  a  esta  prueba,  creo  que  en  este  punto,  asiste  razón  al 

apelante.

 Como se vio, ante el supuesto de responsabilidad colectiva, el medio 

para exonerarse es la acreditación de alguna de las eximentes, pudiendo el 

demandado repeler la acción demostrando que no participó del grupo.

 Lo cierto es que no hay prueba alguna que señale la participación del 

Sindicato  de  Choferes  de  Taxi,  como  sí  hay  respecto  del  Sindicato  de 

Peones de Taxi.

 Me preocupa que en el caso el actor pretenda desconocer la realidad 

en la que ocurrieron los hechos, e intente demandar a cualquier entidad 

sindical bajo la premisa de que deben ser ellos quienes demuestren que no 

intervinieron en una movilización.

 Para evitar caer en situaciones injustas la identificación del grupo 

que participó en el hecho dañoso debe ser lo más certera posible.

 En  el  caso,  había  elementos  suficientes  para  diferenciar  a  los 

distintos  gremios  que  integran  la  actividad  de  los  taxistas.  Es  más,  el 

sindicato al que se encontraban afiliados la mayoría de los imputados, ni 

siquiera fue parte de este proceso.

 Distinta  es  la  solución  que  le  cabe  a  los  agravios  de  la  Unión 

Tranviarios Automotores.

 No hay discusión respecto de la participación y convocatoria de ese 

ente gremial a la manifestación que terminó en los actos vandálicos que ya 

se describieron.

 Varios  testigos  describieron que  los  integrantes  de  ese  gremio se 

identificaban por estar vestidos con camperas grises.

 Por  otra  parte,  no  hay  discusión  que,  como  ya  señalé,  la  gran 

mayoría  de  los  imputados  en  sede  penal,  pertenecían  al  rubro  de  los 

taxistas. 

 Pero, si bien es cierto que en las imágenes no se puede identificar a 

personas vestidas de ese color siendo parte de los agresores, no es menos 

real que los testimonios dan cuenta que la violencia incluyó no solo a los 
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que se encontraban en la primera línea de contacto contra el cordón policial 

–que  son  los  retratados  por  las  imágenes-  sino  que  también  hubo 

lanzamiento de proyectiles –adoquines, piedras, etc.-, por parte de personas 

que se ubicaban más atrás –y quedaron fuera de las fotos y videos-.

 Creo  que  no  alcanza  para  exculpar  a  la  Unión  Tranviarios 

Automotores, la prueba referida –las imágenes y las imputaciones en sede 

penal-,  ya  que  al  tratarse  de  responsabilidad  colectiva  debió  demostrar 

alguna de las eximentes ya detalladas.

 El hecho que los integrantes de dicha asociación gremial, formaran 

parte del acto en el que se produjeran las lesiones del personal policial, y 

que  no  se  pudiera  identificar  el  autor  del  hecho  lesivo,  conlleva  la 

responsabilidad del sindicato.  

 En definitiva, en mérito de lo hasta aquí analizado, recordando que 

los jueces no están obligados a hacerse cargo de todos y cada uno de los 

argumentos expuestos ni a analizar las pruebas producidas en su totalidad, 

sino  tan  sólo  aquéllos  elementos  que  sean  conducentes  para  la  correcta 

decisión de la cuestión planteada,  propongo al acuerdo que se revoque la 

sentencia la sentencia de grado, en cuanto a la responsabilidad del Sindicato 

de Choferes de Taxis, y se la confirme en relación a la Unión Tranviarios 

Automotores.

V.- Rubros indemnizatorios

a. Incapacidad sobreviniente, tratamiento médico y psicológico

El magistrado de grado otorgó la suma de $ 400.000, para resarcir la 

incapacidad sobreviniente producida por el hecho dañoso, así como las de $ 

6.000  y  $  83.200,  para  hacer  frente  a  los  tratamientos  médicos  y 

psicológicos, respectivamente.

Estas sumas son criticadas por el actor y los demandados apelantes. 

En  este  estado,  recuerdo  que  la  indemnización  por  incapacidad 

sobreviniente -que se debe estimar sobre la base de un daño cierto- procura 

el  resarcimiento  de aquellos  daños que tuvieron por  efecto disminuir  la 

capacidad vital de la persona afectada, no solo en su faz netamente laboral 

o productiva sino en toda su vida de relación (social, cultural, deportiva e 

individual).
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No  debe  perderse  de  vista  que  el  individuo  tiene  derecho  a  su 

integridad  física,  pues  la  salud  y  la  integridad  no  son  solo  un  bien 

jurídicamente tutelado cuyo quebrantamiento debe ser reparado, sino que 

además constituye un  valor  en cuya protección está  interesado el  orden 

público.

 El Dr. Juan Carlos Landucci, perito médico traumatólogo, expuso en 

su  dictamen  de  fs.  551/553,  que  el  actor  presenta  un  síndrome 

cervicobraquial  derecho  postraumático,  con  compromiso  radicular  a 

predominio  de  C5-C6  y  una  luxación  discal  anterior  témporo-maxilar 

bilateral,  con  una  limitación  funcional  articular,  y  que  la  etiología  se 

relaciona con un factor traumático, como el sufrido por el hecho de autos.

 Recalcó que de la historia clínica surge que se le recomendó reposo, 

analgésicos antiinflamatorios y 20 sesiones de fisioterapia.

 Estimó que el actor sufre de una incapacidad del 20,8% (compuesta 

por  un  12% por  la  luxación  discal  anterior  y  un  10% por  el  síndrome 

cervicobraquial postraumático).

  El actor solicitó a fs. 555, que el experto se expida respecto de la 

posibilidad de realizar un tratamiento por las lesiones que se describieron –

para revertir o paliar las secuelas-, y de ser así, su duración.

Por  su  parte,  la  Unión  Tranviarios  Automotores,  impugnó  los 

porcentajes establecidos, y solicitó que se aclare respecto de la relación de 

causalidad entre la lesión identificada como discopatía C5C6, ya que no se 

describió que existiera lesión ósea o ligamentaria.

 El  Sindicato de Camioneros  también efectuó ciertas  críticas  a  las 

conclusiones del informe, con respecto a la relación de causalidad de la 

discopatía, ya que en los estudios complementarios se refirió que precisó 

que “se encontraron en este examen signos de lesiones motores radiculares 

crónicos entre C5-C6”.

 En cuanto a lo solicitado por el actor, el perito manifestó que en caso 

de  un  incremento  de  la  sintomatología  del  síndrome  cervicobraquial  es 

común que  se  indique  un  tratamiento  fisio-kinésico,  en  períodos  de  10 

sesiones, con un costo de entre $ 100 a $ 120.
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 Respecto  de  las  objeciones  de  las  demandadas,  ratificó  sus 

conclusiones y explicó que se entendía la cronicidad de la lesión entre los 

discos  C5 y  C6,  en  virtud  del  tiempo transcurrido  entre  el  examen fue 

realizado en 2013 y la lesión se había producido en 2007.

En cuanto a la faz psicológica, la Lic. Pilmayquen Kissling, opinó en 

su dictamen de fs. 397/405, que el actor como consecuencia de la agresión 

recibida presentaba un déficit importante en su psiquismo, lo que reduce su 

espectro de posibilidades en el campo laboral y personal.

Agregó que se observa una actitud de temor e inhibición; que evita 

los lugares de aglomeración –a los que vivencia como peligrosos-.

Destacó que ha padecido un síndrome post conmocional de grado 

moderado  a  severo,  que  le  ocasionó  alteraciones  en  su  capacidad  de 

motivación, concentración y memoria de moderada magnitud.

En  base  a  esto,  calculó  que  sufre  de  una  incapacidad  parcial 

permanente del 20 % (fs. 402/404).

A su vez, recomendó la realización de un tratamiento psicológico, de 

frecuencia semanal, de una duración estimada en 2 años, y refirió que el 

costo promedio de una sesión se ubicaba en $ 200.

El informe fue objetado tanto por la UTA como por el Sindicato de 

Camioneros;  y  dichas  impugnaciones  recibieron  su  respuesta.  Allí  la 

experta  aclaró  que  si  bien  la  incapacidad  resulta  permanente  atento  al 

tiempo  transcurrido  desde  el  suceso,  es  esperable  que  de  mediar  un 

tratamiento psicológico, se obtengan logros terapéuticos que redunden en 

una mejor adaptación del actor.

En este marco,  cabe recordar que los porcentuales de incapacidad 

que  se  determinan  en  los  dictámenes  periciales  no  constituyen  un  dato 

rígido sobre el cual deben establecerse las indemnizaciones pues estas no 

son tarifadas,  sino que dichas incapacidades deben ser  meditadas por  el 

juzgador en función de pautas razonablemente generales, siempre con un 

criterio flexible, para que el resarcimiento pueda ser la traducción lo más 

real posible del valor verdadero y concreto del deterioro sufrido.

Es sabido que esos porcentajes no atan a los jueces sino que son un 

elemento que sirve para orientar y estimar la gravedad del daño padecido, 
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cuya  cuantificación  debe  realizarse  evaluando,  entre  otras  cosas,  las 

circunstancias personales de la víctima.

De allí que en materia civil y a los fines de su valoración no puedan 

establecerse pautas fijas por cuanto habrá de atenderse a circunstancias de 

hecho  variables  en  cada  caso  en  particular  ya  que  tratándose  de  una 

reparación integral para que la indemnización sea justa y equitativa deben 

apreciarse diversos elementos y circunstancias de la víctima, tales como su 

edad,  sexo,  formación  educativa,  ocupación  laboral  y  condición 

socioeconómica.

En consecuencia,  si  se tiene en cuenta  que Christian Ariel  Sorge 

tenía  28  años  de  edad  al  momento  del  hecho,  se  desempeñaba  como 

personal  policial,  estimo  que  las  sumas  otorgadas  resultan  reducidas, 

debiendo elevarse el monto por incapacidad sobreviniente a $ 550.000, el 

del  tratamiento médico a $ 15.000 y el  del  tratamiento psicológico a $ 

96.000.

b.  Gastos  de  farmacia,  radiografías,  asistencia  médica, 

vestimenta y traslados.

Se  otorgó  la  suma  de  $  6.000  para  afrontar  los  gastos  médicos, 

farmacéuticos  y  de  traslado  en  los  que  habría  incurrido  la  actora.  Este 

monto es atacado tanto por el actor como por las encartadas recurrentes.

Desde antiguo se  ha  entendido que los gastos  en los que incurre 

quien sufre un ilícito no necesitan de una acabada prueba documental y, 

asimismo,  se  presume  que  quien  ha  sufrido  lesiones  que  requirieron 

tratamiento  médico  realiza  gastos  extraordinarios  en  concepto  de 

medicamentos y traslados. No obsta a tal solución que la atención haya sido 

prestada en hospitales públicos o por una obra social, ya que de ordinario, 

no cubren la totalidad de los gastos en que incurren los pacientes.

En autos  no  se  ha  producido prueba  que  acredite  las  sumas  que 

habría erogado el actor.

En virtud de todo ello, y entendiendo que la suma resulta adecuada, 

propongo al Acuerdo que se la confirme.

c. Daño moral
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Se  fijó  en  la  sentencia  de  grado  la  suma  de  $  200.000,  para 

compensar el daño extrapatrimonial sufrido por la víctima. 

Tanto el actor, como la UTA y el Sindicato de Choferes de Taxi, se 

agravian de lo resuelto.

El daño moral no es sino la lesión en los sentimientos que determina 

dolor o sufrimiento físico, inquietud espiritual o agravio a las afecciones 

legítimas  y,  en  general,  toda  clase  de  padecimientos  insusceptibles  de 

apreciación pecuniaria (conf. Jorge Bustamante Alsina, “Teoría General de 

la Responsabilidad Civil”, ed. Abeledo Perrot, 4ta. ed., nro.557, pág.205).

El daño es el menoscabo o lesión a los intereses no patrimoniales 

provocado por el evento dañoso, es decir, por el hecho o acto antijurídico 

(conf. Eduardo A. Zannoni, “El daño en la responsabilidad civil”, Editorial 

Astrea, pág. 287). Justamente, lo que define el daño moral -se señala en la 

doctrina- no es, en sí, el dolor o los padecimientos. Ellos serán resarcibles a 

condición de que se provoquen por la lesión a una facultad de actuar que 

impide  o  frustra  la  satisfacción  o  goce  de  intereses  no  patrimoniales 

reconocidos a la víctima del evento dañoso por el ordenamiento jurídico 

(conf. Zannoni, Eduardo, op. cit., pág.290).

Respecto de la prueba del daño moral, se ha señalado que: “cuando 

el daño moral es notorio no es necesaria su prueba y quien lo niegue tendrá 

sobre sí el “onus probandi”. Fuera de esta situación, esta clase de daño, 

como cualquier otra, debe ser objeto de prueba por parte de quien lo invoca 

(Cazeaux-Trigo Represas, “Derecho de las Obligaciones”, tomo 1, página 

387/88).

El  carácter  estrictamente  personal  de  los  bienes  lesionados  al 

producirse  un  daño  moral,  está  indicando  por  sí  la  imposibilidad  de 

establecer una tasación general de los agravios de tal especie. Así, el daño 

moral corresponde que sea fijado directamente por el juzgado sin que se 

vea obligado en su determinación por las cantidades establecidas en otros 

rubros.

Para  establecer  la  cuantía  del  daño,  el  juzgador  debe  sortear  la 

dificultad de imaginar o predecir el dolor que el hecho dañoso produjo en la 

esfera íntima del reclamante para luego establecer una indemnización en 
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dinero que supla o compense el desmedro injustamente sufrido, por lo que 

mas que en cualquier otro rubro queda sujeto al prudente arbitrio judicial, 

que  ha  de  atenerse  a  la  ponderación  de  las  diversas  características  que 

emanan  del  proceso.  “La  determinación  del  monto  no  depende  de  la 

existencia  o  extensión  de  los  perjuicios  patrimoniales  pues  no  media 

interdependencia  entre  tales  rubros,  ya  que  cada  uno  tiene  su  propia 

configuración pues se trata de daños que afectan a esferas distintas” (cfr. 

Llambías “Obligaciones” T.I pág. 229).

Sentado ello, y con relación a la cuantía de la indemnización, debo 

tener  en  consideración  las  características  que  presentó  el  hecho,  la 

repercusión que en los sentimientos del actor debió generar su ocurrencia, y 

demás características personales.

Por todo ello, entiendo que la suma es adecuada y propongo que se 

la confirme.

VII.- Tasa de interés

El magistrado de grado estableció que sobre las sumas concedidas se 

aplique un interés a calcularse desde la fecha del hecho (12/11/2007) hasta 

el dictado de la sentencia aplicando una tasa de interés puro del 12 % anual, 

y a partir de ese pronunciamiento y hasta el efectivo pago, aplicando la tasa 

activa, cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del 

Banco  de  la  Nación  Argentina,  para  las  partidas  de  incapacidad 

sobreviniente y daño extrapatrimonial.

Por otra parte, decidió que en relación a los tratamientos kinésico y 

psicoterapéutico,  el  interés  se devengue a partir  de  la  exigibilidad de la 

condena, aplicando la tasa fijada en el plenario Samudio.

Esto fue criticado por el actor.

Los daños cuya reparación se  persigue por  medio  de esta  acción 

judicial se han producido en forma coetánea con el hecho ilícito motivo de 

la  litis,  entonces  la  obligación del  responsable  de  volver  las  cosas  a su 

estado anterior y de indemnizar los restantes perjuicios sufridos ha nacido a 

partir  del  momento  en  que  tuvo  lugar  el  obrar  antijurídico.  Si  en  esta 

oportunidad nace  el  deber  de  reparar  los  perjuicios,  como contrapartida 

surge  el  derecho  del  damnificado  a  ser  indemnizado;  y  ello  es  así 
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independientemente  de  que el  actor  hubiere  efectuado o no erogaciones 

previas al dictado de la sentencia.

En  efecto,  a  poco  que  se  observe  que  los  intereses  tienen  por 

finalidad compensar al acreedor la indisponibilidad del uso de su capital, se 

que, si éste es debido desde el momento en que se produjo el daño (o lo que 

es lo mismo, desde que el damnificado se hallaba habilitado a reclamarlo), 

corresponde computarlos desde la fecha del accidente.

Por lo demás, hasta la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y 

Comercial  esta  Sala  venía  aplicando  el  plenario  “Samudio  de  Martinez 

Ladislaa c/Transporte Doscientos Setenta SA s/daños y perjuicios" (20-4-

2009), que establece que, para el caso de intereses moratorios, corresponde 

aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 

treinta días del Banco de la Nación Argentina allí fijada por todo el período 

indicado en la sentencia apelada (cfr. art. 303 del Cód. Procesal).

Su aplicación se debió a que si bien no se desconocía que el art. 303 

del CPCCN había sido derogado por el art. 12 de la ley 26.853, en virtud 

del art. 15 de esa misma normativa, tal disposición recién entraría en vigor 

a  partir  de  la  efectiva  integración  y  puesta  en  funcionamiento  de  los 

tribunales que allí se creaban, razón por la cual continuaría vigente hasta 

ese momento la doctrina plenaria.

Sin  embargo,  si  bien  el  artículo  mencionado  establecía  la 

obligatoriedad  de  los  fallos  plenarios,  ello  suponía  –claro  está–  la 

subsistencia de las normas legales en que aquellos se fundaban. (Colombo-

Kiper, Código Procesal y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado, 

La Ley, Buenos Aires, 2011, pág. 267). 

Ahora bien, desde el 01/08/2015 entró en vigencia el Código Civil y 

Comercial que en su artículo 7 fija las pautas de derecho transitorio. Como 

los  intereses  son  consecuencia  de  una  relación  jurídica  existente,  debe 

aplicarse la nueva ley. 

En ciertos casos, esta Sala ha fijado una tasa de interés superior a la 

activa, a partir de agosto de 2015, momento en el que entró en vigencia el 

nuevo Código Civil y Comercial. 
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Para así decidir, valoró que se trataba de accidentes de tránsito y, 

especialmente, lo dispuesto por el art. el art. 771, en tanto prevé que el juez 

debe  valorar  “el  costo  medio  del  dinero  para  deudores  y  operaciones 

similares en el lugar donde se contrajo la obligación”. Asimismo, tuvo por 

objetivo evitar que el deudor moroso especule o se vea beneficiado por la 

demora del litigio, en desmedro de la víctima.

 La  jurisprudencia  ha  resaltado  el  contenido  disvalioso  del 

incumplimiento  y  la  necesidad  de  desalentarlo,  conceptos  que  conviene 

recordar y tener presentes (ver consideraciones de la mayoría en el caso 

“Samudio”) El orden jurídico requiere como pauta general de conducta, que 

toda persona cumpla con las obligaciones que legítimamente asume y así lo 

ratifican las normas del CCyCN. 

En tales oportunidades esta Sala tuvo muy en cuenta la calidad del 

acreedor (víctima de un accidente de tránsito), y la del deudor (compañía de 

seguros). Se trata de distinciones válidas, pues son cuestiones distintas que 

pueden tratarse de manera independiente (Drucaroff Aguiar, Alejandro, Los 

intereses en los contratos bancarios y el nuevo Código Civil y Comercial 

dela Nación, RCCyC 2015 –agosto-, 162).

Ahora bien, en el caso de autos no concurren iguales circunstancias. 

El deudor no es una entidad financiera, crediticia, aseguradora, que, entre 

otros  fines,  pueda especular  o  beneficiarse  con el  costo del  dinero y la 

duración del litigio.

En ese entendimiento y de acuerdo con la pauta establecida en el 

artículo 768, inc.  c),  propiciaré que se modifique la sentencia de grado, 

aplicando a todas las partidas concedidas, un interés a calcularse utilizando 

la tasa activa, desde la fecha del hecha hasta el efectivo pago.  

VIII.- Costas

Tanto las costas de la instancia de grado, como las de esta instancia 

habrán de imponerse a los demandados condenados en atención a resultar 

sustancialmente vencidos (art. 68 del Cód. Procesal).

Por las razones antedichas, y si mi voto fuere compartido, propongo 

al  Acuerdo que  eleven las  sumas  otorgadas  para  resarcir  la  incapacidad 

sobreviniente y los tratamientos kinesiológicos y psicológicos, a las sumas 
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de $ 550.000, $ 15.000 y $ 96.000, respectivamente; que se aplique a todas 

las  partidas concedidas,  un interés a calcularse utilizando la tasa  activa, 

desde  la  fecha  del  hecha  hasta  el  efectivo  pago;  y  que  se  confirme  la 

sentencia  recurrida  en  todos  los  demás  aspectos  que  fueran  materia  de 

agravios, con costas de acuerdo a lo dispuesto en el apartado VIII.

El  Dr.  Fajre  y la  Dra.  Abreut  de Begher,  por  las  consideraciones 

expuestas por el Dr. Kiper, adhieren al voto que antecede. Con lo que se dio 

por terminado el acto firmando los señores Jueces por ante mí, que doy fe.

FDO. José Benito Fajre, Liliana E. Abreut de Begher y Claudio M. Kiper.

///nos Aires, de febrero de 2022.

Y VISTO, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo 

transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide: I. 

Modificar la sentencia de grado, elevando las sumas otorgadas para resarcir 

la  incapacidad  sobreviniente  y  los  tratamientos  kinesiológicos  y 

psicológicos,  a  las  sumas  de  $  550.000,  $  15.000  y  $  96.000, 

respectivamente; que se aplique a todas las partidas concedidas, un interés a 

calcularse  utilizando  la  tasa  activa,  desde  la  fecha  del  hecha  hasta  el 

efectivo pago; y que se confirme la sentencia recurrida en todos los demás 

aspectos  que  fueran  materia  de  agravios,  con  costas  de  acuerdo  a  lo 

dispuesto en el apartado VIII.

II.  En  atención  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  279  del  Código 

Procesal, corresponde dejar sin efecto las regulaciones establecidas en la 

instancia de grado y fijar los honorarios de los profesionales intervinientes 

adecuándolos a este nuevo pronunciamiento. 
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A tales  efectos  es  de  que  a  fin  de  regular  los  honorarios  de  los 

profesionales  corresponde  aplicar  la  ley  vigente  al  comienzo  de  la 

prestación del servicio cuya retribución es motivo de apelación (esta Sala 

en autos “Urgel Paola Carolina de la Merced c/New 1817 SA s/daños y 

perjuicios” del 06/06/18).-

En este sentido, nuestro más Alto Tribunal ha resuelto que “… en el 

caso  de  los  trabajos  profesionales  el  derecho  se  constituye  en  la 

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

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

otros).  Por  ello,  el  nuevo  régimen  legal  no  es  aplicable  a  los  procesos 

fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada durante las 

etapas  procesales  concluidas  durante  la  vigencia  de  la  ley  21.839  y  su 

modificatoria ley 24.432, o que hubieran tenido principio de ejecución (arg. 

art.  7°  del  dec.  1077/2017,  considerandos  referidos  al  art.  64  de  la  ley 

27.423 y doctrina de Fallos: 268:352; 318:445 –en especial considerando 

7°–; 318:1887; 319:1479; 323:2577; 331:1123, entre otros)…” (CSJN, 04-

09-2018, “Establecimientos Las Marías S.A.C.I.F.A. c/Misiones, Provincia 

de  s/acción  declarativa,  cons.  3°;  íd.  Esta  Sala,  27/09/2018,  “Pugliese, 

Paola Daniela c/Chouri, Liliana Beatriz y otro s/daños y perjuicios”).-

Sobre  dicha  base  es  que,  en  lo  que  se  refiere  al  marco  legal 

aplicable, este Tribunal considera que la ley 21.839 resulta aplicable a las 

dos primeras etapas del  presente proceso, en atención al momento en el 

cual  tuvieron  principio  de  ejecución,  mientras  que  la  tercera  etapa  se 

desarrolló  íntegramente  bajo  la  vigencia  de  la  nueva  ley  27.423.  En 

consecuencia, dichas normas serán las que regirán la presente regulación 

para las etapas pertinentes (cfr. CSJN, 04-09-2018, “Establecimientos Las 

Marías S.A.C.I.F.A. c/Misiones, Provincia de s/acción declarativa, cons. 3°; 

íd.  esta  Sala,  “Urgel  Paola  Carolina  c/1817  New  1817  S.A s/daños  y 

perjuicios”  del  06/06/2018;  y  27/09/2018,  “Pugliese,  Paola  Daniela 

c/Chouri, Liliana Beatriz y otro s/ds. y ps.”). 

Por lo demás, este Tribunal ya consideraba que la base regulatoria 

que contempla el art. 19 de la ley 21.839 se encontraba conformada por el 

capital de condena y los intereses reclamados y reconocidos en la sentencia 
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(autos “Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA c/Medina Juan 

José  y  otros  s/cobro  de  sumas  de  dinero”  del  27/09/11),  postura  que 

encuentra su correlato de manera expresa en la nueva ley (art. 24). También 

resultan  similares  ambas  normas  en  la  división  en  etapas  del  proceso 

ordinario (arts. 37 y 38 de la ley derogada, art. 29 de la vigente), al igual 

que las pautas subjetivas a fin de evaluar la tarea profesional en cada caso 

particular  con  la  finalidad  de  lograr  una  justa  retribución  de  la  labor 

efectivamente desplegada por los letrados (y los auxiliares de justicia que 

son incluidos en la nueva norma) (art. 6 de la ley 21.839 –to. ley 24.432– y 

art. 16 incs. b a g) de la ley 27.423).

En definitiva, se valorará el objeto de las presentes actuaciones y el 

interés económicamente comprometido resultante del capital de condena y 

sus intereses,  la naturaleza del  proceso y su resultado, etapas procesales 

cumplidas  por  cada  uno  de  los  beneficiarios  y  el  mérito  de  la  labor 

profesional  -desarrollada  en  estos  autos  y  en  la  prueba  anticipada-, 

apreciada  por  su  calidad,  eficacia  y  extensión,  considerando  además  lo 

dispuesto por los artículos 1, 6, 7, 9, 10, 19, 33, 37, 38 y cctes. de la ley 

21.839 -t.o. ley 24.432, y arts. 1, 3, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 52 y 

cctes. de la ley 27.423-.

Bajo tales parámetros, por las tareas cumplidas en las dos primeras 

etapas del proceso, se regulan los honorarios de los letrados apoderados de 

la parte actora en la suma de quinientos veintidós mil pesos ($ 522.000) a 

favor del Dr. Osmar Sergio Dominguez, en la de doce mil pesos ($ 12.000) 

a favor de la Dra. Sabrina Abraham, en la de doce mil pesos ($ 12.000) a 

favor de la Dra. Gisela Mariel Otero, en la de doce mil pesos ($ 12.000) 

para la Dra. Yanina Vanesa Medin y en la de seis mil pesos ($ 6.000) para la 

Dra. María Soledad Reyes.- Por el incidente resuelto a fs. 172/174 se fijan 

los honorarios del Dr. Osmar Sergio Dominguez en la suma de treinta mil 

pesos ($ 30.000).-  Por la tercer etapa se establece la retribución del  Dr. 

Osmar Sergio Dominguez en la suma de trescientos cuarenta y cuatro mil 

seiscientos  pesos  ($  344.600)  equivalentes  a  53,28  UMAs  (Ac.  28/21 

CSJN). 
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Los honorarios de la Dra. Lidia Karina Malfone, letrada apoderada 

de la demandada Unión Tranviarios Automotor, por el cumplimiento de las 

dos primeras etapas se fijan en la suma de cuatrocientos quince mil pesos ($ 

415.000).- 

Los  honorarios  de  los  letrados  que  asistieron  a  la  demandada 

Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del transporte de 

Carga  Automotor,  Servicios  y  Logística  y  Distribución  de  la  Ciudad  y 

Provincia de Buenos Aires, por su actuación en las dos primeras etapas se 

establecen en la suma de ciento sesenta mil pesos ($ 160.000) para el Dr. 

José Felipe Bellavia (patrocinante), en la de doscientos cuarenta y ocho mil 

pesos ($ 248.000) para la Dra. Marcela Alejandra Montero (apoderada) y en 

la de ocho mil pesos ($ 8.000) para la Dra. Nélida García (patrocinante).-

Los honorarios de la Dra. Siliva Elizabeth Nowsad, quien intervino 

primero  como  patrocinante  y  luego  como  apoderada  de  la  demandada 

Sindicato  de  Conductores  de  Taxis  de  la  Capital  Federal  por  el 

cumplimiento de las dos primeras etapas se fijan en la suma de trescientos 

sesenta y ocho mil pesos.-

III.  En  cuanto  a  los  honorarios  de  los  peritos,  se  tendrá  en 

consideración el monto del proceso conforme lo decidido precedentemente, 

la entidad de las cuestiones sometidas a sus dictámenes, mérito, calidad y 

extensión  de  las  tareas,  incidencia  en  la  decisión  final  del  litigio  y 

proporcionalidad que debe guardar con los estipendios regulados a favor de 

los profesionales que actuaron durante toda la tramitación de la causa (art. 

478 del CPCC).

Bajo tales pautas se fijan los emolumentos de los peritos psiquiatra 

Pilmayquen Kissling  y  Juan Carlos  Landucci  en  la  suma de  doscientos 

diecisiete mil pesos ($ 217.000) para cada uno de ellos, y los del cirujano 

plástico Julio Cesar Bini por la aceptación del cargo y tareas preparatorias 

en la de diez mil pesos ($ 10.000). 

Respecto de la mediadora, Dra. Silvia Teresa Salvia, este Tribunal 

entiende,  que  debe  aplicarse  la  normativa  vigente  al  momento  de  la 

regulación (cfr. autos “Brascon, Martha Grizet Clementina c. Almafuerte 

S.A.  s/ds.  y  ps.”,  del  25/10/2013,  Exp.  6618/2007,  en  igual  sentido, 



#12223321#315578806#20220207090151087

“Olivera,  Sabrina  Victoria  c/  Suárez,  Matías  Daniel  y  otro  s/daños  y 

perjuicios”, del 1/03/2016, Exp. 9.288/2015, ambos de esta Sala).

En  consecuencia,  teniendo  en  cuenta  lo  dispuesto  por  del  Dec. 

1467/11 modificado por dec. 2536/15 y valor del UHOM vigente al día de 

la  fecha,  se  establece  el  honorario  en  la  suma  de  ochenta  y  seis  mil 

ochocientos noventa y cuatro pesos ($ 86.894). 

IV. Por la actuación cumplida ante esta alzada, que culminara con el 

dictado del presente pronunciamiento, los honorarios se regularán bajo las 

disposiciones  de  la  ley  27.423  por  ser  la  vigente  al  momento  que  se 

desarrolló la tarea profesional.

En razón de ello, se regulan los honorarios del Dr. Osmar Sergio 

Dominguez en la suma de doscientos noventa y un mil pesos ($ 291.000), 

los de la Dra. Lidia Karina Malfone en la suma de ciento veintinueve mil 

pesos ($ 129.000) y los de la Dra. Silvia Elizabeth Nowsad en la de ciento 

quince mil pesos ($ 115.000), equivalentes a la cantidad de 44.99 UMA, 

19.95 UMA y 17.78 UMA respectivamente. (Art. 30, ley 27.423 y valor de 

UMA conforme Ac. 28/21 de la CSJN).

Por las tareas que finalizaran en el interlocutorio de fs. 198 –que 

confirmó la decisión de fs. 172/174- se establecen los honorarios bajos las 

pautas del art. 14 de la ley 21.839.- 

En  consecuencia  se  fija  la  retribución  del  Dr.  Osmar  Sergio 

Dominguez en la suma de nueve mil pesos ($ 9.000).-

V.-  Dichos honorarios no contienen la alícuota correspondiente al 

IVA, por lo que, en caso de acreditar los profesionales su condición de 

inscriptos ante dicho tributo, deberá adicionarse el 21% correspondiente.-

Asimismo, se aclara que únicamente se hace referencia a la cantidad 

de UMA correspondientes en el caso en que resulta aplicable la nueva ley.
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Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública, 

dependiente de la CSJN (conf. Ac. 15/13), notifíquese y, oportunamente, 

archívese.

FDO. José Benito Fajre, Liliana E. Abreut de Begher y Claudio M. 

Kiper


