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Expte. N° 11820/2010 “Joaquin, Raúl Daniel c/Rinaldi, Adrian 

Alfredo y otros s/daños y perjuicios” J 93 –

En  Buenos  Aires,  Capital  de  la  República 

Argentina a los             días del mes de febrero de 

2021,  reunidos  en  acuerdo  los  Sres.  Jueces  de  la  Excma.  Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “F”, para conocer en los 

autos del epígrafe, respecto de las cuestiones sometidas a su decisión, 

a fin de determinar si es arreglada a derecho la sentencia apelada.

Practicado el sorteo correspondiente resultó el siguiente 

orden de votación: Sres. Jueces de Cámara Dres. POSSE SAGUIER. 

ZANNONI. GALMARINI.

A la cuestión propuesta el Dr.Posse Saguier dijo:

I.-  Raúl  Daniel  Joaquín  inició  demanda  contra  Adrián 

Alfredo Rinaldi  – conductor del  vehículo particular  dominio ARK-

929  –  contra  Javier  Eduardo  Cuba  Aguirre  –  chofer  del  vehículo 

policial dominio GVE-830 – y contra el Ministerio del Interior Policía 

Federal  Argentina  Estado Nacional  por  el  hecho ocurrido el  24 de 

diciembre de 2008.

Así, relató que es inquilino del local ubicado en la 

planta baja, sótano y primer piso del inmueble sito en la avenida Entre 

Ríos N° 999 de esta Ciudad, donde explota  un comercio dedicado a la 

fabricación,  compra  y  venta  de  ropa  informal  confeccionada  de 

lencería  blanca,  mantelería,  textil  en  general,  pieles,  el  que  se 

encuentra habilitado desde el año 1994.

Sostuvo que ese día, siendo aproximadamente las 

16:40 horas, se encontraba dentro del local junto a otras personas y 

unos  quince  clientes  que  estaban  realizando  compras.  En  esas 

circunstancias, refirió que escuchó el sonar de sirenas y al levantar la 

vista observó que por la calle Carlos Calvo avanzaban dos móviles 
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policiales  en dirección este-oeste.  El  primer  patrullero traspuso sin 

inconvenientes la avenida Entre Ríos, en tanto el segundo móvil inició 

el cruce de ésta y habiendo traspasado una buena parte colisionó con 

un  vehículo  particular  que  circulaba  de  sur  a  norte  por  la  citada 

arteria.

A raíz de la colisión, ambos rodados se desviaron 

de su línea de marcha y avanzaron en dirección al local, por lo que el 

actor  pudo  advertirles  a  las  personas  que  se  hallaban  dentro  que 

corrieran hacia el fondo, desde donde vieron como el móvil policial se 

estrellaba contra la puerta y el frente del establecimiento, rompiendo 

los vidrios y la puerta, mientras el otro vehículo chocaba contra la 

vidriera derecha del frente del local, ocasionando perjuicios.

El  pronunciamiento  de  grado  desestimó  la 

demanda  contra  Javier  Eduardo  Cuba  Aguirre,  contra  el  Estado 

Nacional,  Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos – 

Policía Federal Argentina – y contra Caja de Seguros SA, imponiendo 

las  costas al  restante  co-demandado Adrián Alfredo Rinaldi  y  a  su 

aseguradora “Mapfre Argentina Seguros SA”. Por otra parte, rechazó 

la defensa de falta de legitimación activa deducida por Adrián Alfredo 

Rinaldi,  con costas a cargo de este último. Asimismo, desestimó el 

pedido de sanciones por temeridad que efectuara el actor contra  el co-

demandado Rinaldi, imponiendo las costas por su orden. Finalmente, 

admitió  la  pretensión  dirigida  contra  Adrián  Alfredo  Rinaldi  y  su 

aseguradora  “Mapfre  Argentina  Seguros  SA”  –  esta  última  en  los 

términos del art.118 de la ley 17.418-, a pagar a Raúl Daniel Joaquín 

la  cantidad  de  $  178.000,  con  más  sus  intereses  y  las  costas  del 

proceso.

Apelaron el actor, el co- demandado Rinaldi y su 

aseguradora,  expresando  los  respectivos  agravios  que  fueron 

oportunamente respondidos. 
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II.- Ante todo, cabe ponderar que dada la fecha de 

la  ocurrencia  del  hecho,  tanto  la  responsabilidad  como  las 

consecuencias derivadas de ella deben ser analizadas en orden a las 

previsiones  contenidas  en  el  anterior  Código  Civil  (conf.:art.7  del 

Código Civil y Comercial ley 26.994, esta Sala en autos caratulados: 

“Benítez Pamela Lura Noemí c/Arrieta Roberto Sergio y otros s/daños 

y perjuicios” sentencia del 15 de diciembre de 2015).

 Cabe  recordar  que  tratándose  de  accidente  de 

tránsito,  la misión del juzgador,  quien no ha presenciado el hecho, 

consiste  en  reproducir,  de  acuerdo  con las  probanzas  aportadas,  la 

forma en que verosímilmente aquél pudo acaecer, para dilucidar en 

función  de  ello,  la  responsabilidad  que  pudiera  caber  a  los 

intervinientes.  El  juez,  excepcionalmente  puede  lograr  una  certeza 

absoluta sobre la forma en que el hecho ocurrió, pero es suficiente, 

para fundamentar su decisión, haber alcanzado la certeza moral, no ya 

la absoluta, acerca de la verdad (conf.: CNCiv Sala K., mayo 29/ 1999 

“Retamales Gallardo, Sócrates c/Zucarelli Hugo, A. y otro s/daños y 

perjuicios”).

Destaco  también  que  no  es  obligación  de  los  jueces 

hacerse cargo de la totalidad de las alegaciones formuladas, pudiendo 

desechar  aquéllas  que  considere  innecesarias  o  inconducentes  en 

relación  con  el  objeto  del  proceso  (conf.  C.S.J.N.,  Fallos  250:36; 

302:253;  304:819,  entre  muchos  otros;  Palacio-Alvarado  Velloso, 

“Código  Procesal...”,  Rubinzal  Culzoni,  Santa  Fe,  1996,  tomo  4, 

página  406  y  sus  citas;  Fenochietto-Arazi,  “Código  Procesal...”, 

Astrea, Buenos Aires, 1993, tomo 1, página 620), centrándose sólo en 

las que sean decisivas (conf.: Colombo, Carlos J., y Kiper, Claudio 

Marcelo, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Anotado y 

Comentado”,  Buenos Aires,  La Ley 2006,  t.  II,  pág.  167;  C.S.J.N. 

abril 29-1970, La Ley, tomo 139, pág. 617; ídem, agosto 27-1971, La 
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Ley, tomo 144, pág. 611; Fallos 296:445; 297:333; 304:451; 304:819, 

entre muchos otros).

En  primer  término,  habré  de  examinar  las  quejas  del 

accionado y su aseguradora que intentan cuestionar la decisión de la 

juzgadora  en  cuanto  atribuyó  la  responsabilidad  exclusiva  al 

conductor –Rinaldi- del vehículo particular marca Ford Orion. Sobre 

este  aspecto,  anticipo  desde  ya  que  las  argumentaciones  que  se 

ensayan no logran conmover las  sólidas y precisas consideraciones 

formuladas en el pronunciamiento recurrido. En efecto, el actor,  en 

ocasión  de  producirse  el  siniestro,  fue  un  sujeto  ajeno  a  la 

intervención de los vehículos que colisionaron, por lo cual demandó a 

sus intervinientes sin obligación alguna de indagar sobre su mecánica.

 Los apelantes insisten en sostener que no se encontraría 

acreditado  que  el  patrullero  que  intervino  en  la  colisión  hubiese 

utilizado las sirenas y el encendido de las balizas correspondientes, así 

como tampoco que  estuviese en una situación de emergencia. 

 Al respecto cuadra recordar que el propio actor – tercero 

ajeno al siniestro – en su escrito inicial indicó en forma expresa haber 

advertido  la  situación  imperante  por  el  sonar  de  las  sirenas  que 

utilizan  los  vehículos  pertenecientes  a  la  Policía  Federal.  Es  más, 

señaló que, al levantar la vista, observó a los móviles policiales que 

circulaban por la calle Carlos Calvo de este a oeste y que el primer 

rodado traspuso la avenida sin inconvenientes y el segundo colisionó 

con otro vehículo que circulaba por la avenida Entre Ríos, de sur a 

norte (véase fs. 96vta.).

 Por otra parte, y en relación a que no estaría acreditada 

la  situación  de  emergencia,  lo  cierto  es  que  esa  afirmación  se 

encuentra  desvirtuada  a  través  de  la  declaración  del  Subinspector 

Oscar Mariano Giglio (véase fs. ½ de la causa penal que corre por 

cuerda  y  tengo a  la  vista)-  quien  relató  que en  ocasión en  que  se 

encontraba  cumpliendo  servicio  ordinario  en  calidad  de  Jefe  del 
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Servicio  del  cuarto  –  IV-,  oyó  por  modulación  de  frecuencia 

“trunking” de la División de Comando Radioeléctrico que el personal 

policial de la Comisaría había sufrido un accidente automovilístico en 

la intersección de la avenida Entre Ríos y Carlos Calvo en ocasión en 

que respondían en prioridad a un desplazamiento encomendado por la 

División  referida  a  la  calle  Carlos  Calvo  2200  a  fin  de  verificar 

detonaciones de arma de fuego. 

A fs. 42/43 de las mismas actuaciones obra la declaración 

del  Subinspector  Sergio Sebastián Marciano. Si bien no se me escapa 

que  el  deponente  se  encontraba  a  bordo  del  móvil  policial  que 

colisionó con el vehículo particular –cuyo chofer era el sargento Cuba 

Aguirre-, lo cierto es que la descripción del cruce que efectuara de la 

avenida  Entre  Ríos,  así  como  que  llevaba  la  sirena  y  balizas 

encendidas, fue corroborado por testigos que también declararon en la 

causa penal.  

Así, obsérvese que a fs. 53vta. declaró Valeria Cáceres 

quien  dijo  que  al  momento  de  ocurrir  el  siniestro  se  hallaba 

atendiendo al público en el kiosco ubicado en la avenida Entre Ríos al 

999,  local  3,  destacando que oyó  la sirena del  móvil  policial  que 

circulaba por la calle Carlos Calvo previo al siniestro, llegando a ver 

que los vehículos sobre la avenida referida estaban detenidos como a 

la espera de que cruzara el patrullero. Este relato reafirma los dichos 

de  Subinspector  Marciano  -  mencionado  más  arriba-  en  cuanto 

destacó en su exposición “que la totalidad de los vehículos que venían 

por la avenida, de su mano izquierda, detienen la marcha, otorgándole 

paso, por lo que el móvil policial retoma su recorrido a una marcha 

moderada, llegando a ver el testigo, que el último carril de la mano 

izquierda de la avda. Entre Ríos se encontraba libre y en momentos en 

que estaban por finalizar el cruce de ésta, siente en forma repentina un 

fuerte  golpe.  Producto  del  choque  el  móvil  policial  realiza  varios 

trompos, terminando sobre la vereda de la mano derecha, impactando 
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sobre la vidriera de un local en la ochava de la intersección (véase fs. 

42/43).   La testigo Cáceres también refirió que el móvil policial tenía 

las balizas encendidas. 

A su  vez,  a  fs.  74/74vta.  Ester  Vicente   -que  estaba 

caminando  por  la  vereda  izquierda  de  la  calle  Carlos  Calvo-,  dijo 

haber visualizado  por la calle referida a dos patrulleros con sirena; 

que  el  primero  de  ellos  cruzó  la  avenida  Entre  Ríos  y  cuando  el 

segundo  también  lo  hizo,  apareció  por  la  izquierda  de  la  citada 

avenida un automóvil bordó, escuchando una fuerte frenada y luego el 

impacto  contra  el  móvil  policial.  En  forma  concordante  también 

declaró a fs. 79/79vta. Lilian Graciela Piayi -quien caminaba por la 

avenida Entre Ríos y pudo observar el siniestro- destacando que el 

móvil policial llevaba las balizas encendidas.

Como se ve, a través de la prueba antes ponderada no 

cabe ninguna duda –tal como lo hizo la juzgadora- que se encuentra 

suficientemente acreditado que el vehículo policial circulaba por la 

calle Carlos Calvo en situación de emergencia encomendada por la 

División de Comando Radioeléctrico hacia un objetivo determinado – 

Carlos Calvo al 2200 -, mediante la utilización de sirena y balizas de 

advertencia  tanto  para  los  transeúntes  como para  los  automóviles. 

Adviértase que, en el caso, incluso los rodados que circulaban por la 

avenida Entre Ríos se encontraban detenidos dando paso a los móviles 

policiales.  Ello  demuestra  la  conducta  imprudente  y  desatenta 

adoptada en tal situación por el conductor Rinaldi al intentar el cruce 

de la bocacalle haciendo caso omiso a la presencia del móvil policial 

que  –como  se  dijo-  era  anunciada  a  través  de  la  sirena  y  baliza 

correspondientes;  más  aún  cuando,  incluso,  tampoco  parece  haber 

advertido  que los demás rodados que circulaban por  la avenida se 

hallaban detenidos cediéndole el paso al vehículo oficial. 

Por otro lado, obsérvese que de la pericia técnica llevada 

a  cabo  por  la  Prefectura  Naval  Argentina  –a  través  del  licenciado 
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Schmidt- surge que se trato de una embestida perpendicular posterior 

que se produce cuando una unidad colisiona con otra en uno de sus 

laterales y el ángulo que forma entre sus ejes es de 90º. Concluyó  que 

el automóvil Ford Orion revistió el carácter de embestidor y el móvil 

policial de embestido y que la velocidad mínima probable en los pre-

momentos del accidente alcanzaría los 61 km/h (véase fs. 57/59 de la 

causa penal). 

A  fs.  641/649  de  estas  actuaciones  obra  la  pericia 

mecánica en la que el experto designado de oficio, señaló en forma 

concordante con la realizada en sede penal que el automóvil particular 

embistió   con su parte  frontal,  la  parte  media y  trasera  del  lateral 

izquierdo del  móvil  policial.  Si  bien coincide que la velocidad del 

Ford Orion antes del accidente alcanzaría los 61 km/h, lo cierto es que 

en las explicaciones de fs. 771/772  indica que en un choque entre 

rodados, al deformarse su estructura, hay un consumo de energía que 

habría que adicionarle a la velocidad. De allí  que puede concluirse 

que circulaba a una velocidad superior a los 65 km/h. 

Como se ve, entonces, tampoco la velocidad a la que el 

accionado intentó en cruce era la apropiada ya que excedía el límite 

que la ley de tránsito le permitía (ya que la máxima era de 60km/h; 

art. 51 inc. 2 de la ley 24.449). 

            En suma, resulta claro que no puede responsabilizarse al 

conductor  de  un móvil  en  emergencia  que,  accionando  las  señales 

auditivas y luminosas reglamentarias, embiste a otro rodado, porque 

ello implicaría la derogación de la prioridad de paso de la cual gozan 

aquellos vehículos y que no resulta respetada por quien intercepta su 

marcha (conf.: art, 61 de la ley de tránsito). 

Propicio resulta recordar que en ocasiones de emergencia 

–como la que aquí se examina- los restantes rodados deben facilitar su 

paso  para  que  puedan  cumplir  la  situación  de  urgencia  que  se 

presentaba.  Insisto,  el  co-demandado  Rinaldi  que  circulaba  por  la 
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avenida Entre Ríos intentó el cruce de dicha arteria omitiendo  atender 

las contingencias del tránsito y a una velocidad que tampoco era la 

adecuada en situaciones normales ya que lo hacía a más de 60k/h. Es 

decir, no atendió a la sirena y baliza del  móvil policial que atravesaba 

la avenida  y tampoco detuvo su marcha como el resto de los rodados. 

En función de ello, habré de propiciar el rechazo de los 

agravios  y,  en consecuencia,  la  confirmación de este  aspecto de la 

sentencia. 

III.-  La actora se queja  de que la  juzgadora no habría 

reconocido  su  legitimación  para  reclamar  los  daños  y  perjuicios 

ocasionados  en  el  local  comercial  que  explota  en  el  local  “I” 

denominado “Tabatha”, ubicado en la avda. Entre Ríos 999, de esta 

Ciudad. 

Sin  embargo,  de  la  lectura  del  considerando  VI  y  del 

punto  2  de  la  parte  dispositiva  del  pronunciamiento  surge 

precisamente  lo  contrario,  esto  es,  que  la  juzgadora  reconoció  su 

legitimación activa para promover la acción, a tal punto que desestimó 

la defensa articulada  por el co-demandado Rinaldi a quien, además, le 

impuso las costas. De allí que no corresponda efectuar ninguna otra 

consideración con relación a esta cuestión. 

IV.-  La  juzgadora  fijó  en  concepto  de  tratamiento 

psicológico la cantidad de $ 6.000. La actora se queja por considerar 

exigua dicha suma, mientras la demandada considera improcedente 

dicho rubro y, en subsidio, pide su reducción. 

La pericia psicológica obrante a fs.466/472 da cuenta de 

que el  actor  presentó un cuadro de estrés  postraumático  por  haber 

estado  expuesto  a  un  acontecimiento  traumático  caracterizado  por 

amenazas  a  su  integridad  física,  al  cual  responde  con  temor,  en 

sueños,  sensaciones y malestar   psicológico intenso al  exponerse a 

estímulos internos o externos que simbolizan o recuerdan un aspecto 
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de aquél, con alteraciones y un malestar o deterioro social, laboral y 

de otras áreas de la actividad del individuo.

Si bien la experta concluyó que se podría sostener que 

padece de una leve incapacidad, en ningún momento indicó que dicha 

dolencia fuese permanente, por lo que la juzgadora –con todo acierto- 

entendió que era meramente transitoria.  Es más,  el  propio actor  se 

limitó a reclamar el gasto que le habría de ocasionar la realización de 

una terapia (véase punto 5 de fs. 58vta./59). 

De  más  está  decir  que  el  cuestionamiento  de  la 

demandada a la procedencia de la terapia que recomendó la facultativa 

resulta a todas luces injustificada, si se tiene en cuenta que la dolencia 

padecida tiene su causa en el siniestro de autos. 

Por tanto, cabe admitir la realización de un tratamiento 

psicológico breve –tal como lo estimó la experta-, durante un lapso de 

tres meses y con una frecuencia de una sesión semanal (véase fs. 472). 

En relación al costo de la terapia, atento el criterio de esta Sala ($ 

1.000 por sesión), propicio incrementar el rubro en examen a la suma 

de $ 12.000 (conf.art.165 del Código Procesal).

V.- La sentencia estableció en concepto de daño moral la 

cantidad de $ 10.000. El actor solicita su incremento y la demandada 

su reducción. 

Como es sabido, la fijación de este rubro es de dificultosa 

determinación ya que no se halla sujeto a cánones objetivos, sino a la 

prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones íntimas de los 

damnificados, los padecimientos experimentados, o sea, agravios que 

se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas y que no siempre 

resultan claramente exteriorizados hallándose así sujeto su monto a 

una  adecuada  discrecionalidad  del  sentenciante,  en  función  de  los 

distintos precedentes de la Sala. 

La índole  de las  afecciones  psíquicas padecidas  por el 

actor ya ponderadas, como la vivencia del hecho traumático sucedido 
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en el local comercial en el cual, a raíz del choque de los rodados éstos 

impactaron  en  el  frente  y  vidriera  de  aquél,  con  el  consiguiente 

peligro para él, sus empleados y clientes que se encontraban allí en 

ese  momento,  son  demostrativas  de  la  pérdida  del  sentimiento  de 

tranquilidad  y  seguridad  que  debió  padecer,   lo  que  me  lleva  a 

propiciar se eleve este rubro a la cantidad de $ 30.000.

VI,- La juzgadora fijó en concepto de daños materiales la 

cantidad de $160.200  y de $ 2.200 por reposición de maniquíes. La 

actora se queja por considerar reducidas dichas sumas. Por su parte, la 

demandada la encuentra elevada.  

Debe  señalarse  que  los  importes  admitidos  en  la 

sentencia  fueron  determinados  en  función  de  los  comprobantes  de 

gastos de reparaciones, materiales y mano de obra que adjuntara el 

propio reclamante.  A esos fines, también resultó relevante la pericia 

realizada por  el  ingeniero designado de oficio (fs.680/682).  Allí  el 

experto describió en forma precisa las tareas que eran necesarias para 

reparar  las  partes  afectadas  por  el  siniestro.  Asimismo,  también 

efectuó un detalle del valor  de los materiales necesarios para efectuar 

los trabajos, concluyendo que el monto ascendía a la cantidad de $ 

160.200, que es la cifra admitida por la juzgadora con más los $ 2.200 

en concepto de reposición de maniquíes. 

De allí, entonces, que las objeciones y disconformidades 

que  expresan  las  partes,  no  pasan  de  ser  más  que  meras 

disconformidades  con  las  conclusiones  del  experto  que  fueran 

aceptadas por la juzgadora de de acuerdo  a lo prescripto por el art. 

477  del  Código  Procesal.  Ninguna  de  las  argumentaciones  que 

formulan   los  apelantes  logran  desvirtuar   las  conclusiones  del 

facultativo y, por ende, de la decisión en que se fundó la juzgadora 

para  fijar  el  resarcimiento.  Por  ello,  habré  de  propiciar  la 

confirmación de la sentencia en este punto. 
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 VII.- El actor también cuestiona que la juzgadora haya 

desestimado el resarcimiento en concepto de lucro cesante. 

Como  he  señalado  en  anteriores  pronunciamientos,  la 

indemnización por lucro cesante está referida a las ganancias dejadas 

de  percibir  a  consecuencia  del  accidente.  Asimismo,  debe  tenerse 

presente  que  éste  rubro,  para  ser  admitido,  requiere  una  prueba 

concreta de las pérdidas experimentadas o por lo menos el aporte de 

datos que permitan presumirlas de modo fidedigno. Ello quiere decir 

que debe haber certidumbre en cuanto a la existencia misma del daño 

y que éste  no puede ser  eventual  o  hipotético  (conf.:  esta  Sala  en 

causa libre nº 311.589 del 15/05/01).

En la especie, las argumentaciones que ensaya el apelante 

no  logran  conmover  el  fundamento  central  de  la  juzgadora  para 

decidir  de  la  manera  en  que  lo  hizo,  esto  es,  que  no  acreditó  de 

manera alguna los ingresos que pudo haber dejado de percibir, siendo 

insuficiente a esos fines, la prueba testimonial a que hace referencia. 

De allí que habré de propiciar la desestimación de los agravios y, en 

consecuencia, la confirmación de la sentencia en este aspecto. 

VIII.-  Dispuso  la  sentencia  que  los  intereses  correrán 

desde  la  producción del  perjuicio y  hasta  su pago a  la  tasa activa 

prevista en el plenario “Samudio de Martínez”, con excepción de los 

gastos futuros, que correrán a partir de que quede firme el fallo y de 

los  daños  materiales  que  lo  harán  desde  la  fecha  de  la  pericia 

(31/12/2016).

El actor cuestiona la fecha de inicio del cómputo por los 

daños materiales, y la demandada requiere se modifique la tasa activa 

fijándose una inferior.

 En  lo  atinente  a  la  tasa  aplicable  corresponde 

señalar que esta Sala, por unanimidad, sostiene, desde lo resuelto con 

fecha 14/02/2014 en los autos “Zacañino, Loloir Z.c/ AYSA s/ daños y 

perjuicios”  (Expte.nº  162.543/2010,),  que  debe  computarse  la  tasa 
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activa, cartera general (préstamos) nominal vencida a treinta días, del 

Banco de la Nación Argentina,  conforme lo previsto en la doctrina 

plenaria   sentada  en  los  autos  “Samudio  de  Martínez,  Ladislaa  c/ 

Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios del 20 de 

abril  de  2009,  desde  la  producción del  hecho y hasta  la  fecha del 

efectivo pago. 

En su mérito, corresponde modificar los intereses 

respecto de los daños materiales, que correrán desde el hecho y hasta 

el pago a la tasa activa de referencia.

Por todo lo expuesto, si mi voto fuese compartido, 

propongo que se  confirme la  sentencia  en lo  principal  que  decide, 

modificándosela en cuanto al costo de la terapia y el daño moral, que 

se incrementan a $ 12.000 y $ 30.000, respectivamente. Asimismo, se 

modifican los intereses respecto del rubro daños materiales conforme 

los lineamientos establecidos en el considerando VIII. Las costas de 

alzada se imponen a la parte demandada que resulta sustancialmente 

vencida. 

Por  razones  análogas  a  las  aducidas  por  el  Dr.Posse 

Saguier, los Dres. GALMARINI Y ZANNONI votaron en el mismo 

sentido  a  la  cuestión  propuesta.  Con  lo  que  terminó  el  acto. 

FERNANDO POSSE SAGUIER. EDUARDO A. ZANNONI. JOSE 

LUIS GALMARINI. Es copia fiel a su original obrante en el Libro de 

esta Excma. Cámara Civil Sala F. 
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///nos Aires, febrero                         de 2021.-

                      AUTOS Y VISTOS:

   Por lo que resulta de la votación que instruye el acuerdo 

que  antecede,  se  confirma la  sentencia  en lo  principal  que  decide, 

modificándosela en cuanto al costo de la terapia y el daño moral, que 

se incrementan a $ 12.000 y $ 30.000, respectivamente. Asimismo, se 

modifican los intereses respecto del rubro daños materiales conforme 

los lineamientos establecidos en el considerando VIII. Las costas de 

alzada se imponen a la parte demandada que resulta sustancialmente 

vencida. 

Pasen los autos a estudio por honorarios.

Notifíquese. Devuélvase.-

17

Eduardo A.Zannoni 

                                                                          

18.

Fernando Posse Saguier

16

José Luis Galmarini
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