
#33296497#348490051#20221107154831662

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA K

“TOLEDO,  NORBERTO  RAFAEL  c/  CARLOS,  DAIANA  GISELE  Y  OTRO 

s/DAÑOS Y PERJUICIOS”

Expediente n° 16105/2019

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 31

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los  07 días del mes noviembre de 

2022, hallándose reunidas las Señoras Vocales de la Sala K de la Cámara Nacional 

de  Apelaciones  en  lo  Civil  a  fin  de  entender  en  los  recursos  de  apelación 

interpuestos  por  las  partes  en  los  autos  caratulados  “TOLEDO,  NORBERTO 

RAFAEL  c/  CARLOS,  DAIANA  GISELE  Y  OTRO  s/DAÑOS  Y  PERJUICIOS”, 

habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo a estudio, la 

Dra. Beatriz Alicia Verón dijo:

I- Vienen  los  autos  a  este  Tribunal  con  motivo  del  recurso  de  apelación 

interpuesto por la parte actora (8 de marzo de 2022), la demandada y la citada en 

garantía (4 de marzo de 2022), contra la sentencia de primera instancia (3 de marzo 

de 2022). Oportunamente, se fundaron (24 de mayo de 2022 y 6 de junio de 2022) y 

recibieron réplica (21 de junio de 2022 y 21 de junio de 2022).

A continuación, se llamó autos para sentencia (30 de septiembre de 2022).

II- Los antecedentes del caso

El señor Norberto Rafael Toledo reclamó la indemnización por los daños y 

perjuicios que alegó haber sufrido a raíz de un accidente ocurrido el 30 de julio de 

2018 (fs. 28/37).

Relató que aquel día se encontraba a bordo de su camioneta Toyota Hilux 

dominio  LUN-731,  en  la  Avenida  Pavón  de  esta  ciudad,  detenido  a  causa  del 

semáforo  ubicado  en  su  intersección  con  la  calle  Muñiz,  cuando  fue  embestido 

desde atrás por el Ford F-14000 dominio CGW-729 al mando de Miguel Ángel Pilla, 

de propiedad de Daiana Gisele Carlos.

III- La sentencia

La jueza de grado hizo lugar a la demanda y condenó a la señora Daiana 

Gisele Carlos, de forma extensiva a “Federación Patronal Seguros S.A”, a pagarle al  

señor Norberto Rafael Toledo la suma de $372.000, con más intereses y costas (3 

de marzo de 2022).

A  su  vez,  difirió  la  regulación  de  los  honorarios  de  los  profesionales 

intervinientes.
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IV- Los agravios

El  actor  se  agravia  de  las  sumas  fijadas  por  incapacidad,  tratamiento 

psicológico, daño moral y por la falta de reconocimiento del tratamiento kinesiológico 

(24 de mayo de 2022).

La demandada y la citada en garantía critican la procedencia de las partidas 

indemnizatorias por cuanto sostienen que las secuelas padecidas por el actor no 

guardan relación de causalidad con el accidente (6 de junio de 2022). 

Asimismo,  atacan  lo  establecido  por  incapacidad,  daño  moral,  gastos, 

tratamiento kinésico, y cuestionan los intereses fijados. 

V- Suficiencia del recurso 

Habré  de  analizar,  en  primer  término,  las  alegaciones  vertidas  por  la 

demandada y la citada en garantía al contestar los agravios de la actora, en cuanto 

a la solicitud de deserción por insuficiencia de ese embate (21 de junio de 2022).

Conforme lo dispone el artículo 265 del Código Procesal Civil y Comercial, la 

impugnación debe contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo 

que se consideren equivocadas. Así, con una amplitud de criterio facilitadora de la 

vía revisora, se aprecia que el ataque cuestionado es hábil, respetando su desarrollo 

las  consignas  establecidas  en  esa  norma del  Código  ritual,  por  lo  que  deviene 

admisible su tratamiento (art. 265, cit.).

 VI- Ley aplicable 

La presente acción se analizará de conformidad con la normativa del Código 

Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994), por ser la ley aplicable al momento de 

suceder el evento por el cual se reclama (art. 7, CCCN).

VII- La indemnización

a) Incapacidad psicofísica 

La magistrada de grado estableció la cantidad de $200.000 por incapacidad. 

El reclamante peticiona su aumento mientras que las accionadas su disminución. 

En el supuesto de lesiones, el daño patrimonial se configura cuando existe 

incapacidad o disminución de las aptitudes físicas o psíquicas que incide en las 

posibilidades  laborales  y  en  tanto  genera  una  restricción  de  la  potencialidad 

productiva, el que es indemnizado como daño emergente.

Es decir, probada la merma de esa aptitud para tener un trabajo, el daño ya 

existe, pues su anterior plena potencialidad se encuentra limitada en el porcentaje 
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que la experticia indica, lo que trasluce un perjuicio ya sea para trabajar o buscar 

una  nueva  labor  (esta  Sala,  causas  n°  33.977/2013,  sent.  del  20-III-2019; 

86.684/2013, sent. del 4-IV-2019, entre otras).

“Swiss Medical S.A” informó que el actor fue atendido el día del siniestro en 

“Swiss  Medical  Center  Barrio  Norte”.  En  la  constancia  de  aquella  atención  se 

consignó  “Paciente  masculino…derivado  de  o  y  t  para  evaluación  debido  a  

traumatismo  secundario  a  colisión…por  lo  cual  presentó  signo  de  latigazo:  

actualmente con dolor cervicotorácico lumbar, de intensidad tolerable, mareos con  

los cambios de posición…” (fs. 100/105, esp. 103).

El  perito  médico  designado  de  oficio  luego  de  examinar  y  ponderar  los 

resultados de los estudios complementarios realizados al accionante indicó que éste 

presentaba  cervicalgia  y  lumbalgia  postraumática.  Añadió  que  padecía  como 

secuelas  “…contractura,  dolor  y  limitación  del  raquis  cervical  y  lumbar  que  se  

exacerba al levantar objetos con moderado peso, al girar la cabeza y al agacharse.  

Esto le dificulta la realización de diversas actividades de la vida cotidiana, laboral y  

deportiva. Debe dormir con almohada especial” (fs. 189/194, esp. 191 y fs. 218). 

En cuanto a la incapacidad concluyó “Luego de haber realizado un riguroso y  

exhaustivo  examen  físico  anatómico,  teniendo  en  cuenta  los  relieves  óseos,  

funcional, valorando la movilidad activa y pasiva, semiológico clínico y radiológico  

fundado, podemos determinar que el actor presenta una incapacidad física parcial y  

permanente del 9% (nueve por ciento) teniendo en consideración a varios baremos  

como el  del  Dr.  Bonnet  -  libro de Medicina Legal  -  El  Baremo de la Asociación  

Argentina de Compañías de Seguros - El libro de incapacidades del Dr. Rubinstein,  

3ra Edición - La tabla del Dr. Fernández Blanco – El Método funcional de Mac Bride  

- Baremo de los Dres. Altube y Rinaldi, entre otros. Cervicalgia post. traumática 5 %  

Lumbalgia post. traumática 4 % Total 9 %” (el resaltado pertenece al original, ídem, 

esp.191 vta.).

En el aspecto psíquico, el perito psicólogo después de entrevistar al actor y 

analizar los test que le realizó informó “…se observa la permanencia de un estado 

de malestar subjetivo. El cuadro psíquico que padece el Sr. TOLEDO, NORBERTO  

RAFAEL, siguiendo los criterios propuestos por el DSM V (Manual Diagnostico y  

Estadístico de los Trastornos Mentales, de la Asociación Americana de Psiquiatría)  

es el siguiente:  F43.23 Trastorno de adaptación, con ansiedad mixta y estado  

de  ánimo  deprimido,  persistente…La  Tabla  de  Evaluación  de  incapacidades  

Laborales,  por  laudo  n°156/96  del  Ministerio  de  Trabajo  y  Seguridad  Social…

clasifica  la  misma  sintomatología  como:  RVAN  (Reacción  vivencial  anormal  

neurótica),  con  manifestación  ansioso-depresiva  de  grado  IV,  el  cual  

corresponde según la misma tabla de evaluación de incapacidades laborales…a un  
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30%  de  incapacidad”  (el  resaltado  pertenece  al  original,  fs.201/205,  206/209, 

210/214, 224/225).

Las emplazadas reiteran en sus agravios los mismos argumentos utilizados 

para impugnar los informes periciales (fs. 201 y 221/222). 

En el aspecto físico apuntaron que la radiografía realizada a los pocos días 

de ocurrido el  accidente informó que Toledo presentaba artrosis  cervical,  lo  que 

implicaba  una  preexistencia  ajena  a  la  litis  (fs.  201).  Sin  embargo,  el  experto 

contestó  “…las alteraciones descriptas en las radiografías no se produjeron por el  

accidente sino que eran previas pero, también es cierto que antes del mismo, el  

actor no manifestaba dolor y limitación, es decir, no tenía sintomatología y por lo  

tanto  no  tenía  incapacidad.  Por  tal  motivo,  las  alteraciones  radiológicas  deben  

interpretarse como mero hallazgo en las imágenes sin traducción clínica, situación  

ésta, muy común en la práctica médica. De tal manera no corresponde interpretarlas  

como concausa ni modificar el porcentaje, ratificando la incapacidad asignada por  

estar correctamente establecida” (fs. 218).     

Respecto  a  la  experticia  psicológica  alegaron  que  el  perito  cuantificó  “…

síntomas de difícil constatación sin considerar la posibilidad de simulación, u otra,  

efecto también de los comentarios referidos, inadecuado uso del material y espacio  

físico y principalmente el  forzado nexo de causalidad que intenta imprimir en su  

informe” (fs.221/222).  No  obstante,  el  idóneo  aclaró  “Cuando  se  realiza  el  

psicodiagnóstico surgen toda una serie  de indicadores a partir  de las cuales se  

puede visualizar  con mayor  claridad las  secuelas  que se  fueron observando en  

Toledo”.  También,  agregó  que  el  daño  psíquico  presente  en  el  accionante  “…

aparece reflejado en los indicadores que junto a las secuelas, a la entrevista y a las  

escalas administradas confirma la gravedad de lo sucedido” (fs.224/225).    

Dable es precisar que los dictámenes deben valorarse de conformidad con 

las reglas de la sana crítica y con sujeción a las normas de aplicación al caso.

Éstas indican que, para apartarse de la pericia suficientemente fundada, es 

necesario oponer argumentos científicos que pongan en duda su eficacia probatoria. 

Las meras opiniones en contrario, sin esgrimir motivos valederos, son inhábiles para 

provocar el apartamiento de las conclusiones vertidas por quien es experto en un 

área de la ciencia o técnica (esta Sala, causas 20586/2016, sent. del 21-II-2019; 

33.977/2013, sent. del 20-III-2019, 86684/2013, sent. del 4-IV- 2019, entre otras).

Las observaciones efectuadas sobre el informe pericial no resultan aptas para 

desvirtuar lo sostenido en él, que reviste de la imparcialidad requerida a un auxiliar  

de la justicia (arts. 386, 477, CPCCN).

Sentado  lo  expuesto  y  en  atención  a  que  el  legitimado  activo  padeció 

incapacidades físicas y psíquicas, para la obtención del total del daño sufrido, se 
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calcula la mayor y sólo sobre el porcentaje de merma residual se continúa con las 

demás. En la especie, en base a las apreciaciones expuestas, el señor Norberto 

Rafael Toledo padece una incapacidad psicofísica parcial y permanente de 36,16%.

En síntesis, teniendo en cuenta las minusvalías físicas y psíquicas descriptas 

en las experticias,  las mermas allí  advertidas,  las  circunstancias particulares del 

señor  Toledo,  como  es  el  haber  tenido  67  años  al  momento  del  evento,  sus 

características  personales  (conf.  constancias  del  expediente  sobre  beneficio  de 

litigar  sin  gastos n° 16105/2019/1) y que al  formular  su demanda el  emplazante 

supeditó su reclamo a la fórmula de lo que más o en menos surja de la prueba a 

producirse (fs. 28/37, esp. 31 vta.), es que propongo al Acuerdo hacer lugar a sus 

agravios en el sentido de elevar la suma reconocida por incapacidad psicofísica a la 

cantidad de $1.000.000 (pesos un millón; arts. 3, 1068, 1069, CC; 7, 1738 a 1740, 

1746, CCCN; 165, 386, 477, CPCC).

b) Tratamientos 

La  a  quo determinó  la  suma de  $52.000  por  tratamiento  psicológico.  Sin 

perjuicio  de  lo  manifestado  por  las  emplazadas  en  su  memorial,  nada  dijo  la 

magistrada  respecto  al  tratamiento  kinésico.  El  actor  solicita  se  reconozca  este 

último y requiere se eleve la partida correspondiente a la psicoterapia.

Existiendo entre el daño y el accidente relación de causalidad y surgiendo de 

la peritación idónea al efecto la necesidad de un tratamiento, los responsables del 

hecho deben cargar con las erogaciones necesarias a fin de lograr la disminución de 

las secuelas producidas o evitar un agravamiento del cuadro.

En  ese  sentido,  respecto  al  plazo  y  costo  del  tratamiento  necesario  para 

Toledo, el perito médico informó “Se estiman 20 sesiones de kinesiología a un valor  

de $ 1.200 cada una” (fs. 218). 

Por su parte, el perito psicólogo señaló “Se recomienda la realización de un  

tratamiento psicoterapéutico con frecuencia semanal durante al menos 2 años (lo  

ideal sería entre 3 y 4…) que brinde contención y ayude a la elaboración psíquica de  

la situación, para lograr una mejor adaptación, disminuir los niveles de ansiedad y  

tensión  y  propiciar  una  reacción  que  influya  positivamente  sobre  su  estado  de  

ánimo. Los valores de cada sesión en el ámbito privado oscilan en promedio los  

$2300…” (fs. 206/214, esp. 206/209). 

En cuanto a la valoración que merece la experticia, me remito a lo indicado en 

el apartado precedente. 

Por consiguiente, en vista a lo informado por los expertos, propongo hacer 

lugar al agravio del actor y establecer en concepto de tratamiento kinesiológico la 

suma de $24.000 (pesos veinticuatro mil)  y  elevar  la cantidad dispuesta  para el 
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tratamiento psicológico a la suma de $239.200 (pesos doscientos treinta y nueve mil 

doscientos, arts. 7, 1738 a 1740, 1746, CCCN; 165, 386, 477, CPCC). 

c) Daño moral 

La sentenciante de grado fijó  por  este concepto la  suma de $100.000. El 

accionante  peticiona  su  incremento  mientras  que  las  emplazadas  requieren  su 

disminución. 

Como sostuvo esta Sala, esta indemnización persigue la satisfacción de la 

víctima por el victimario, a través de una prestación de índole patrimonial que se le 

impone a este último a favor de aquélla, aunque no siempre el rol de tal reparación 

es estrictamente resarcitorio, sino que puede ser satisfactorio, como ocurre en el 

daño moral. 

Tal valoración debe efectuarse teniendo en cuenta la entidad del daño moral, 

en función de la gravedad del menoscabo (conf. Bueres, Ponencia presentada en 

las II Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil con la adhesión de los Dres. Banchio,  

Pizarro, Vallespinos, Zavala de González, entre otros). 

En esa dirección se orienta la opinión prevaleciente en doctrina al propiciar la 

reparación integral, para algunos plena, de todo perjuicio provocado. 

Asimismo,  debe  decirse  que,  si  bien  es  cierto  que  el  daño  moral,  por 

aplicación de las reglas que rigen la carga de la prueba, debe ser acreditado por 

quien  pretende  su  reparación,  es  prácticamente  imposible  utilizar  para  ello  una 

prueba directa por la índole espiritual y subjetiva del menoscabo. 

En cambio, es apropiado el sistema de la prueba presuncional como idóneo, a 

fin de evidenciar el daño de ese orden. Los indicios o presunciones hominis derivan 

de la acreditación por vía directa de un hecho del cual se induce indirectamente otro 

desconocido, en virtud de una valoración hecha por el Juzgador basada en la sana 

crítica (art. 163 del ritual). 

Por tanto, es necesario probar indefectiblemente la existencia del suceso que 

origina el daño debiendo darse entre aquél y este último una relación de causalidad 

que conforme el curso normal y ordinario permite en virtud de esas presunciones 

judiciales evidenciar el perjuicio. 

Por consiguiente, en vista a cómo ha incidido el siniestro en la vida del actor y  

a la alteración en su ánimo que le provocaron los padecimientos descriptos en los 

apartados precedentes, postulo al Acuerdo incrementar lo reconocido por este rubro 

a la suma de $300.000 (pesos trescientos mil; arts. 7, 1738 a 1741, CCCN; 386,  

CPCC).

d) Gastos
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En la instancia de grado se reconoció la suma de $20.000 por este concepto 

y las accionadas pretenden su disminución.

Es  sabido  que  los  gastos  médicos  y  de  farmacia  son  los  orientados  al 

restablecimiento de la integridad física de la víctima. Por lo demás, debe recordarse 

que es criterio prácticamente uniforme que tales erogaciones se presumen partiendo 

de  las  lesiones  producidas,  resultando  procedente  la  estimación  prudencial  del 

resarcimiento con arreglo al art. 165 del Código Procesal (conf. esta Sala, causas n° 

20586/2016, sent. del 21-II-2019; n° 86684/2013, sent. del 4-IV-2019, entre muchas 

otras). 

En  este  sentido,  se  ha  sostenido  que  estos  estipendios  no  requieren 

necesariamente  ser  acreditados  con  la  documentación  respectiva,  pues  no  es 

razonable exigir su comprobación absoluta, debiendo determinarse la verosimilitud 

del desembolso de acuerdo con la naturaleza y gravedad de las lesiones (esta Sala 

causa n° 20586/2016, sent. del 21-II-2019; CNCiv. Sala “D”, feb. 28 de 1986, ED 

119- 208; CN.Civ. Sala “E”, sent. 20/1985, La Ley 1986-A-469; CNCiv. Sala “G”, 

1999-12-826, La Ley 1999-E-17; CNCiv. Sala “C”, 1999-4-27, La Ley 1999-F-666).

Por otra parte, deben admitirse aun cuando la asistencia haya sido brindada 

en hospitales públicos o por intermedio de obras sociales, porque de ordinario los 

pacientes deben hacerse cargo de ciertas  prestaciones no amparadas en forma 

completa por esos servicios (conf. esta Sala, autos n° 25.059, sent. del 29-X-2013, 

n° 73.663, sent. del 2-XII-2014, n° 11.412, sent. del 5-VII-2016, n° 53.607, sent. del 

11-X-2017,  n°  20.754,  sent.  del  9-XI-2018,  n°  42.643,  sent.  del  15-III-2019,  n° 

50.047, sent. del 21-X-2019, n° 93.185, sent. del 7-II-2020, n° 55.627, sent. del 12- 

V-2020, n° 3.468, sent. del 20-X-2020, n° 84.490, sent. del 18-II-2021, n° 62.474, 

sent. del 20-X-2021, entre otros). 

En síntesis, no cabe extremar la exigencia probatoria cuando los importes 

respectivos no resultan de gran envergadura, habida cuenta que puede presumirse 

que, por tal razón, los comprobantes de pago respectivos no han sido conservados o 

los recibos no han sido extendidos (esta Sala, causas n° 20586/2016, sent. del 21-II- 

2019;  n°  79815/2016,  sent.  del  7-VI-2019;  n°  82151/2015,  sent.  del  26-VI-2019, 

entre otras).

En  consecuencia,  considerando  los  daños  sufridos  por  el  reclamante  y 

teniendo en cuenta las demás circunstancias que surgen de la causa, es que postulo 

al Acuerdo confirmar la suma otorgada por el concepto en examen (arts. 7, 1738 a 

1740, CCCN; 165 y 386 CPCC).

VIII- Intereses
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La primer sentenciante estableció que los intereses se devengarán desde el 

momento  del  hecho  a  la  tasa  activa  cartera  general  (préstamo)  nominal  anual 

vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. 

Las emplazadas se agravian por la aplicación de la tasa activa y solicitan que 

se disponga una tasa de interés puro del orden del 8% anual.

Se resalta  que no se  encuentra  cuestionado el  inicio  del  cómputo  de los 

intereses con respecto a ninguna de las partidas, por lo que no cabe expedirse al  

respecto.

La doctrina del acuerdo plenario de los autos “Samudio de Martínez, Ladislaa 

c/Transporte Doscientos setenta S.A. s/daños y perjuicios” (del 20 de abril de 2009), 

dejó sin efecto la fijada en los plenarios “Vázquez, Claudia Angélica c/Bilbao, Walter 

y otros s/daños y perjuicios” (del 2 de agosto de 1993) y en “Alaniz, Ramona Evelia y 

otro c/Transportes 123 SACI, interno 200 s/daños y perjuicios” (del 23 de marzo de 

2004).  Aquélla  estableció  como tasa  de  interés  moratorio  la  tasa  activa  cartera 

general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación 

Argentina,  con cómputo  desde el  inicio  de  la  mora  hasta  el  cumplimiento  de la 

sentencia. 

Cabe señalar que las afectaciones, en el caso de hechos ilícitos, se originan 

en el siniestro, por lo que la mora nace en ese momento -sin perjuicio de que la 

indemnización,  todavía,  no sea líquida-.  El  juez,  al  dictar  sentencia,  traduce esa 

deuda de valor originaria en una suma de dinero, pero ello no altera la circunstancia  

de que el daño se generó en el evento y, por ende, es desde entonces que se debe 

la  reparación.  Tal  mecanismo  no  implica  una  actualización,  repotenciación  o 

indexación de deuda -lo que no es posible actualmente, en acatamiento del derecho 

vigente-, si no, como se dijo, una cuantificación en dinero de una obligación de valor 

(cfr.  autos  “Brandan,  Lidia  Rosa  c/Transporte  Larrazabal  C.I.S.A.  s/daños  y 

perjuicios”, n° 20.586/2016, sent. del 21-II-2019; “Carbonel, Rubén c/Toth, Matías 

Edmundo  y  otro  s/daños  y  perjuicios”,  n°  6353/2016,  sent.  del  1-II-2022;  entre 

muchos otros).

Asimismo, se resalta que el plenario precitado tampoco distingue la solución 

según cuál sea la fecha de fijación de la cuenta indemnizatoria ni la naturaleza de la 

obligación, por lo que se impone su aplicación general. 

Por otra parte, para que opere la excepción del plenario referido -es decir, la  

alteración  del  significado  económico  del  capital  de  condena  que  configure  un 

enriquecimiento  indebido-,  debe  coexistir  un  enriquecimiento  de  una  parte, 

empobrecimiento de la  otra  y  relación causal  entre ambos.  En adición,  no debe 

mediar una justa causa que lo avale. La excepción debe ser alegada y probada por 

la parte a quien afecta; es que la facultad morigeradora de oficio sólo es válida  
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cuando los intereses son producto de la autonomía de la voluntad de las partes y no 

en el supuesto previsto por el anterior artículo 622 Código Civil -vigente a la fecha 

del dictado del plenario referido-. Ello en virtud del principio dispositivo, la naturaleza 

patrimonial de la acción y las reglas de la carga probatoria (art. 377, CPCC). 

En cuanto a la fijación de intereses a partir  de la entrada en vigencia del 

Código Civil y Comercial de la Nación (1 de agosto de 2015), corresponde indicar 

que la solución es idéntica. Esto porque, en primer lugar, el artículo 768, inciso “c,” 

establece  que,  en  defecto  de  las  previsiones  anteriores  (acuerdo  de  partes  o 

disposiciones de leyes especiales), la tasa de los intereses moratorios se determina 

según las reglamentaciones del Banco Central. Se resalta que tal entidad admite la  

tasa activa prevista en la doctrina plenaria “Samudio”.

Por las razones brindadas, propongo confirmar la tasa activa cartera general 

(préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina a 

aplicar desde el momento del hecho hasta el efectivo pago.

IX-  Por las consideraciones vertidas,  propongo al  Acuerdo: 1) Modificar la 

sentencia  en  grado  en  el  sentido  de  a)  Incrementar  las  sumas  concedidas  en 

concepto  de  incapacidad psicofísica,  tratamiento  psicológico  y  daño  moral  a  las 

cantidades de $1.000.000, $239.200 y $300.000 respectivamente; b) Establecer en 

concepto de tratamiento kinesiológico la suma de $24.000; 2) Confirmar la sentencia 

recurrida en todo lo demás que ha sido materia de recurso y agravio; 3) Imponer las 

costas de Alzada a la demandada y citada en garantía en virtud del principio objetivo 

de la derrota (art. 68 CPCC); y 4) Diferir la regulación de honorarios de Alzada hasta  

tanto haya liquidación definitiva en autos (art. 279 CPCC).

La Dra. Silvia Patricia Bermejo, por las consideraciones y razones aducidas 

por la Dra. Verón, vota en igual sentido a la cuestión propuesta. 

Buenos Aires, 07 de noviembre de 2022.

Y visto lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto 

precedentemente,  por  unanimidad  de  votos  el  Tribunal  decide:  1)  Modificar  la 

sentencia  en  grado  en  el  sentido  de  a)  Incrementar  las  sumas  concedidas  en 

concepto  de  incapacidad psicofísica,  tratamiento  psicológico  y  daño  moral  a  las 

cantidades de $1.000.000, $239.200 y $300.000 respectivamente; b) Establecer en 

concepto de tratamiento kinesiológico la suma de $24.000; 2) Confirmar la sentencia 

recurrida en todo lo demás que ha sido materia de recurso y agravio; 3) Imponer las 

costas de Alzada a la demandada y citada en garantía en virtud del principio objetivo 
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de la derrota (art. 68 CPCC); y 4) Diferir la regulación de honorarios de Alzada hasta  

tanto haya liquidación definitiva en autos (art. 279 CPCC).

Regístrese de conformidad con lo establecido con los artículos 1 de la ley 

26.856, 1 de su Decreto Reglamentario 894/2013 y 1, 2 y Anexo de la Acordada 

24/13 de la CSJN.

La difusión de la presente resolución se encuentra sometida a lo dispuesto 

por el artículo 164, segundo párrafo, del Código Procesal Civil  y Comercial de la 

Nación y 64 del Reglamento para la Justicia Nacional. En caso de su publicación, 

quien la efectúe, asumirá la responsabilidad por la difusión de su contenido.

Notifíquese por secretaría y cúmplase con la comunicación pública dispuesta 

en las Acordadas de la CSJN 15/2013 y 24/2013. Oportunamente, devuélvase a la 

instancia  de  grado.  Se  deja  constancia  de  que  la  Vocalía  n°  32  se  encuentra 

vacante.  BEATRIZ  ALICIA  VERÓN  -  SILVIA  PATRICIA  BERMEJO.  Ante  mí: 

ADRIÁN E. MARTURET (SECRETARIO). 

                                                                             

Fecha de firma: 07/11/2022
Alta en sistema: 08/11/2022
Firmado por: SILVIA PATRICIA BERMEJO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ADRIAN EDMUNDO MARTURET, SECRETARIO DE CAMARA 
Firmado por: BEATRIZ ALICIA VERON, JUEZ DE CAMARA


