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NEUQUEN, 19 de Septiembre del año 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “SALAMANCA PEDRO 

RUBEN C/ LOPEZ JOSE ONOFRE S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” (JNQCI1 EXP 

335908/2006) venidos en apelación a esta Sala I integrada por 

los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la 

presencia de la Secretaria actuante, Dra. Estefanía 

MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. 

Jorge PASCUARELLI dijo: 

I. A fs. 567/581 la A-quo hizo lugar a la demanda y 

condenó en los autos “SALAMANCA PEDRO RUBEN C/ LOPEZ JOSE 

ONOFRE S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” (Expte. Nº 335908/2006) a José 

Onofre López y la Perseverancia Seguros S.A., a abonarle al 

actor la suma de $ 118.000 con más intereses y costas. 

Además, en las actuaciones acumuladas “ESPINOZA, 

JUAN JOSE C/ LOPEZ, JOSÉ ONOFRE S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, 

(Expte. N° 335937/06) condenó en forma concurrente a José 

Onofre López, Luz Liliana Vega Poblete y La Perseverancia 

Seguros S.A., -esta última en los términos de lo dispuesto por 

el art. 118 de la ley 17.418, a abonarle al actor en estos 

autos, la suma de $ 1470 con más intereses y costas. 

A fs. 595 el actor Cristian Rubén Salamanca dedujo 

recurso de apelación y a fs. 616/623 expresó agravios. Se 

queja por la fórmula matemática utilizada para la 

determinación de la indemnización por daños físicos. Dice, que 

arriba a una suma muy inferior a la que corresponde. Describe 

la evolución de la fórmula matemática y manifiesta que con las 

correcciones de Méndez, corresponde acordar por este rubro la 

suma de $ 232.397,95 con más intereses desde la fecha del 

siniestro y hasta su efectivo pago. 

Luego, se queja porque considera exiguo el monto 

condenado en concepto de resarcimiento por daño moral. Alega 
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que también avalan la gravedad del daño moral, las secuelas 

incapacitantes que surgen de la pericia médica, que determina 

un 40,50% del VTO. Dice, que en virtud de las circunstancias 

acreditadas en la causa y la repercusión negativa que ha 

tenido la víctima, respetando la proporcionalidad entre el 

daño físico y el moral, considera como justa composición la 

suma de $ 348.596,92. 

En tercer lugar, se agravia porque la Sentenciante 

condena a pagar la suma de $ 15.000 en concepto de tratamiento 

psicoterapéutico futuro, pero con intereses a partir de la 

fecha de la sentencia. Sostiene que los intereses deben correr 

desde la fecha en que ocurrió el siniestro, tal como se 

solicitó en el objeto de la demanda.  

Señala que ello resulta coherente porque al momento 

de interponer la demanda se estimó el monto indemnizatorio de 

dicho concepto teniendo en cuenta los valores de los daños a 

esa fecha, que hoy difícilmente Salamanca podrá acudir a 

realizarse un tratamiento psicológico con la magra suma por la 

cual procedió el rubro. 

Alega que el daño que se estimó en la demanda data 

de 11 años atrás, entonces, los valores de dicho tratamiento 

se han visto notoriamente incrementados. Además, dice que la 

sentencia atacada tampoco se relaciona o condice con la fecha 

de la pericia psicológica realizada en autos, donde se informa 

la necesidad del tratamiento, periodicidad y costo, agregada a 

fs. 331/333, ya que la misma fue elaborada en el año 2.008. 

A fs. 633/635 la contraria contestó los agravios. 

Solicitó su rechazo, con costas. 

A fs. 593 la perito psicóloga apeló sus honorarios 

por bajos. 
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II. Ingresando al estudio de las cuestiones 

planteadas, cabe adelantar que la competencia de esta Alzada 

se encuentra limitada a los temas sometidos a su decisión 

mediante la apelación (arts. 265 y 271 del C.P.C. y C.), que 

hayan sido oportunamente propuestos a la decisión del inferior 

(art. 277), en ese marco corresponde analizar la apelación del 

actor Salamanca. 

En el caso de autos, los agravios del actor se 

circunscriben a la procedencia de los rubros reclamados y su 

cuantía, en tanto no se encuentra discutido en esta instancia 

el acaecimiento del evento dañoso como tampoco la atribución 

de responsabilidad. 

1. Luego, en punto a la queja por la determinación 

del daño físico entiendo que resulta procedente. Es que, al 

respecto, esta Sala sostuvo que “Para evaluar el resarcimiento 

no es necesario recurrir a criterios matemáticos ni tampoco 

son aplicables lo porcentajes fijados por la Ley de Accidentes 

de Trabajo, aunque puedan resultar útiles pautas de 

referencia, sino que deben tenerse en cuenta las 

circunstancias personales del damnificado, la gravedad de las 

secuelas, los efectos que éstas puedan tener en su vida 

laboral y de relación. Ello significa que las fórmulas 

matemáticas no constituyen la única ni autónoma fuente de 

cuantificación, ya que en todos los casos debe actuar el 

prudente arbitrio (no arbitrariedad) judicial, pero podrá ser 

un elemento útil a la hora de fijar un quantum por muerte como 

por incapacidad permanente” (Lorenzetti, Ricardo, Código Civil 

y Comercial de la Nación, T. VIII, pág. 528, Rubinzal - 

Culzoni, Santa Fe  2015), (esta Sala en autos “ARANEDA BEATRIZ 

ESTEFANIA C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ D.Y P. - MALA PRAXIS”, 

EXP Nº 470840/2012). 

Además, esta Sala señaló: “Ahora bien, el alcance 

del resarcimiento, la determinación del “cuánto” apropiado a 
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fin de procurar el restablecimiento del perjudicado, es uno de 

los aspectos de mayor trascendencia en la labor judicial”. 

“Porque indemnizar a la víctima insuficientemente –

de asistirle el derecho- es muy injusto. “Sin embargo, y a 

contrario sensu, dar a la víctima más de lo que corresponde no 

implica necesariamente un acto de justicia sino de manifiesta 

arbitrariedad que es inconcebible ya que implicaría tanto como 

suprimir el daño original para la creación de uno nuevo, 

ahora, en cabeza del responsable del suceso dañoso… En todos 

los casos, de corresponder una reparación, debe establecerse 

el daño y con ello resulta de vital importancia advertir su 

extensión puesto que será el límite o tope del resarcimiento 

que el sentenciante no podrá perder de vista … Ello presupone, 

además, el apego del juez a las circunstancias fácticas del 

caso, no pudiendo extenderse más allá de lo específicamente 

demostrado, con un correcto ajuste a la normativa contemplada 

por el legislador que, entre los principios rectores de este 

tema, contempla "… la reposición de las cosas a su estado 

anterior…" (art. 1083 del Código Civil)…” (Debrabandere, 

Carlos Martín, “La cuantificación del daño y la pérdida de 

"chance" en el proceso contencioso administrativo”, publicado 

en: LLCABA 2009 (febrero), 18)”. 

“Así, el análisis resarcitorio necesariamente habrá 

de partir de la siguiente idea rectora: la reparación del daño 

debe ser "integral", es decir, debe procurar dejar a la 

víctima en la misma situación en la que se encontraba con 

anterioridad a que se le lesionaran sus derechos”. 

“A tales efectos, es innegable la utilidad de las 

fórmulas de matemática financiera, en tanto permiten el 

control de la decisión adoptada sobre la base de datos 

objetivos, aunque su utilización debe ser flexible, pudiendo 

realizarse ajustes o correcciones. Esto significa que la 

fórmula matemática financiera es una pauta orientadora y no 

una inflexible o esteriotipada”. 
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“En tal entendimiento, he sostenido que: “la 

utilización de la fórmula matemático financiera de uso común 

en la jurisdicción, es cierto, conduce a la objetivización del 

daño, otorgando pautas previsibles que colocan a las partes al 

resguardo de la mera discrecionalidad judicial (“Villalba 

Miguel Ramon C/Cadesa S.a. S/ Accidente Accion Civil” P.S  

1998 -V-  995/1001, Sala I 29/12/1998), pero ello no obsta a 

que las circunstancias acreditadas en autos ameriten una 

determinada corrección en los parámetros de esa fórmula”. 

“Es que tales fórmulas juegan como un elemento más 

al lado de otras pautas que dependerán de las circunstancias 

acreditadas en cada caso concreto; en otros términos: son 

útiles “…para no fugarse -ni por demasía ni por escasez- del 

área de la realidad y para brindar, cuanto menos, un piso de 

marcha apisonado por la razonabilidad y objetividad que pueden 

extraerse de esos cálculos y sobre el cual caminar con todo el 

haz de pautas restantes hasta la tarifación buscada..." (cfr. 

Acciarri, Hugo Irigoyen Testa, Matías, “Fórmulas empleadas por 

la jurisprudencia argentina para cuantificar indemnizaciones 

por incapacidades y muertes”, publicado en: RCyS 2011-III, en 

cita del juez Roncoroni)” (Expte Nº 343.739/06; 328949/5, 

entre otros)”. 

“A mi criterio, ambas fórmulas que en términos 

generales se utilizan en el fuero (Vuotto y Méndez) son de 

utilidad y, por ende, pueden servir de guía a la hora de 

realizar el cálculo de la indemnización a otorgar a la 

víctima. Pero con las siguientes salvedades:” 

“La fórmula Voutto “de uso común en la jurisdicción” 

(genéricamente llamada “matemática” o “polinómica”), solo 

puede constituir un punto de inicio puesto que si se la 

utiliza sin contemplar aspectos extralaborales y/o eventuales 

variaciones en los ingresos, en muchos supuestos arroja un 

resultado que -en el tiempo actual- se presenta reducido si se 
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la compara, por ejemplo, con las indemnizaciones que se 

otorgan en el sistema de la L.R.T.”. 

“Una utilización que en algunos casos puede resultar 

inadecuada, partiría de asumir que un ingreso –o mejor dicho, 

una contraprestación pecuniaria a la capacidad- se reitera en 

idéntica magnitud para cada uno de los períodos futuros 

comprendidos en el cálculo”. 

“Luego, con respecto a la fórmula Méndez (o Vuotto 

II), las variantes que introduce este método (referidas a la 

edad productiva, tasa de descuento y ganancia afectada para 

cada período) no representan, en rigor, una fórmula diferente 

a la anterior, sino que únicamente constituyen un modo de dar 

valor a sus variables (puede verse con mayor profundidad, 

Acciarri, Hugo A. Irigoyen Testa, Matías “Algunas acotaciones 

sobre las fórmulas para cuantificar daños personales, RCyS 

2011-VI, 22 y Acciarri “El artículo 1746 como nuevo sistema 

para calcular indemnizaciones y su diferenciación con los 

anteriores métodos”, DT 2015 (noviembre), 3, IMP 2016-1, 

208)”. 

“Sin embargo, pese a que la fórmula intenta captar 

el aumento probable de los ingresos en función de la edad de 

la víctima, el inconveniente es que se diseña una estrategia 

en la cual, en definitiva, el ingreso computado sigue siendo 

único para todo el período”. 

“El autor que vengo citando lo explica con claridad: 

“La fórmula que divide el ingreso presente por la edad al 

momento del hecho dañoso y multiplica ese cociente por 60, da 

por resultado el valor (único) del ingreso para todo el tiempo 

implicado en el cálculo, desde el primero hasta el último 

período. Para decirlo informalmente "supone" que ese ingreso 

máximo (la cota superior de la curva proyectada de ingresos) 

se replicará uniformemente, año a año, por todo el período de 

vida productiva”. 



 

 

7 

“Por las razones que vengo sosteniendo, es que creo 

que ambas fórmulas deben ser tomadas como pauta de referencia 

en un correcto y prudencial balance que, para ser efectuado, 

debe indefectiblemente tener presentes las variables de cada 

caso. Así, no puede prescindirse de las siguientes 

consideraciones”: 

“En la determinación deben computarse aspectos 

extralaborales: en el caso de las lesiones físicas el 

resarcimiento no debe limitarse únicamente al aspecto 

laborativo; la lesión a la integridad física "comprende a más 

de aquella actividad económica, diversos aspectos de la 

personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural o social 

con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la 

vida" (cfr. CSJN, caso Pose Fallos 308:1110 y Fallos 

312:2412)”. 

“En supuestos donde el que reclama por incapacidad 

es un menor de edad, el que aún no ha accedido a su primer 

trabajo y donde tampoco se encuentra definido todavía el campo 

en el que se desempeñará, el resarcimiento tiene en mira no la 

disminución para realizar determinado trabajo sino la de sus 

posibilidades genéricas que podrán verse disminuidas en el 

futuro, al intentar ingresar al mercado laboral. Al igual que 

en la indemnización por pérdida de chance, se trata de 

indemnizar una posibilidad suficientemente fundada, casi una 

probabilidad, lo que convierte el daño en cierto (CCC Mar del 

Plata in re: “Campos de Mediavilla, Flora Enriqueta C/ 

D'Aloia, Daniel Edgardo” s/ indemnización de daños y 

perjuicios; Cc0101 Mp 107578 Rsd-65-99 S; 18/03/1999; Juez: De 

Carli (sd); Mag. Votantes: De Carli-Font; LD, íd., nº 16)” 

(citado en “Sánchez, Juan Pablo c/ Ticket Neuquén S.R.L. s/ 

Daños y perjuicios”, sentencia del 29/04/10)”. 

“En los casos de ingresos desconocidos, si bien esta 

Alzada ha adoptado como valor de la variable el Salario Mínimo 

Vital y Móvil vigente a la época del suceso dañoso, es 
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necesario contemplar la posibilidad o chance de que ese 

ingreso se incremente o varíe en el futuro”, (cfr. voto de la 

Dra. Pamphile en autos “MORALES REYES PATRICIO HERNÁN C/ 

FREXAS FERNANDO MIGUEL S/ D Y P DERIVADOS DEL USO DE 

AUTOMOTORES (CON LESIÓN O MUERTE)” EXP Nº 501889/2014). 

En autos, el médico con especialidad en 

traumatología y ortopedia dijo que: “El demandante no se 

encuentra en igualdad de condiciones que el resto de las 

personas de su edad y sexo para realizar cualquier tipo de 

trabajo y deporte, ya que las estancias de pie prolongadas o 

los trabajos de esfuerzo le producirán dolor, al igual que con 

respecto a correr y saltar es probable que pueda hacerlo con 

dificultad y que luego de realizada la actividad presente 

dolor importante” (fs. 389 vta.). 

A partir de lo expuesto, teniendo en cuenta la edad 

del recurrente al momento del hecho (14 años), el porcentaje 

de incapacidad otorgado por el perito cirujano plástico a fs. 

480 que en esta instancia se encuentra firme -40,50%-, el 

salario mínimo vital y móvil al momento del hecho, -$ 450, 

cfr. Dec. 1192/04 y Res. CNEPEMVM 2/04- y las indemnizaciones 

acordadas en otros casos resueltos por esta Sala, la 

justipreciación efectuada por la Sentenciante de grado debe 

ser elevada a la suma de $ 130.000 (art. 165 del C.P.C. y C.).  

2. Luego, en punto al daño moral, se ha sostenido 

que: “De conformidad con la definición de daño jurídico que 

emana del art. 1738 CCyC, puede definirse al daño moral 

(denominado en este artículo “consecuencias no patrimoniales”) 

como la lesión de un interés no patrimonial de la víctima que 

produce consecuencias de la misma índole. La consecuencia 

resarcible, en estos casos, consiste en una modificación 

disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su 

capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en un 

modo de estar diferente de aquel en el que se hallaba antes 

del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente 
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perjudicial”, (Picasso, Sebastián – Sáenz, Luis R.J., Código 

Civil y Comercial de la Nación Comentado, Dir. Herrera, 

Marisa; Caramelo Gustavo y Picasso Sebastián, T IV, art. 1741, 

pág. 460, Infojus, Buenos Aires, 2015). 

En autos, a la hora de valorarse este daño, debe 

considerarse que quedaron acreditadas las secuelas que el Sr. 

Salamanca posee, como el acortamiento del miembro inferior 

izquierdo en aproximadamente 3 cm., cicatriz en cadera 

izquierda de aprox. 10 cm., herida queloide en muslo izquierdo 

de aprox. 2 cm., herida en muslo izquierdo de aprox. 3 cm., 

(fs. 478). 

La perito psicóloga expuso que “Los daños 

ocasionados por el accidente no han sido aún metabolizados por 

el joven Salamanca y han incidido en el plazo psicológico 

negativamente. Es fundamental no descartar que su dolor moral 

y psíquico no es verbalizado en su totalidad, como 

preponderante en su vida ya que él intenta fallidamente 

ocultarlo con defensas maníacas (fenómenos especiales del Test 

de Rorschach, T de Abrams), pero aparecen las pruebas y 

evaluaciones de este dictamen, importantes secuelas de los 

mismos” (fs. 332 vta.). 

Luego, los testigos corroboran lo expuesto, en tanto 

el Sr. Juan Carlos Paynemil sostuvo que: “Sí, se quebró la 

pierna arriba de la rodilla y lo se porque estoy en contacto 

con la familia y por lo que he visto con esa lesión”, además 

dijo que la recuperación le llevó más de un año y que “además 

quedó con una pierna más corta y no es lo mismo que era antes 

y eso lo se porque lo he visto y conocía antes cuando estaba 

bien” (fs. 268). 

También dijo: “Y sí, antes era otra cosa, porque 

jugaba al fútbol y ahora no lo puede hacer y su estado de 

ánimo no es el mismo a raíz de esto, anda nervioso y eso lo se 

porque lo sigo viendo y es notorio y bueno también ese año 

repitió el año escolar y tuvo que empezar la nocturna por 
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esto”. “sí, a raíz de esto renguea al caminar”. “Ahora tiene 

menos amigos porque ponele antes lo iban a buscar para jugar 

al fútbol y ahora no y también sus compañeros de la escuela 

que tenía antes ahora no los tiene porque tiene que empezar la 

nocturna, ellos pasaron todos de grado y el quedó atrás” (fs. 

268vta.). 

Por su parte, la testigo Mónica Graciela Sepúlveda 

expresó: “Yo lo que se de verlo en la calle porque yo siempre 

pasaba por enfrente de su casa y lo vía jugando con amigos a 

la pelota, haciendo un picadito y eso, ahora no, el no sale a 

jugar a la pelota y es más me ha dicho que le gustaría hacer 

malabares en la cancha con la tabla de skate pero no puede”. 

“Es una persona nerviosa, no es tampoco ahora de participar en 

juegos y torneos que el hacía antes y después no le gusta 

salir tampoco mucho. Yo las cicatrices no se las he visto 

porque siempre esta con pantalones largos o a la medida que no 

se puedan ver las mismas pero el me contó que le quedaron 

pozos o cicatrices por los clavos que le pusieron o sea como 

que se las tapa” (fs. 269vta./270). 

Además, el Sr. Hugo Ernesto Prado dijo, “el quedó 

mal físicamente y anímicamente porque se siente mal porque le 

quedó una de las piernas más corta y por todas las cicatrices 

que le quedaron”, (fs. 271). 

 También deben considerarse los padecimientos que 

sufrió en tanto, como consecuencia del hecho, tuvo tres 

intervenciones quirúrgicas (fs. 478).  

A partir de lo expuesto, comparto la justipreciación 

efectuada por la Jueza de grado, y en consecuencia, teniendo 

en cuenta que además la contraria no se agravió al respecto, 

corresponde confirmar el monto por el que procedió este rubro. 

(art. 165 del C.P.C. y C.). 

3. En cuanto a los intereses sobre los gastos de 

tratamiento psicoterapéutico futuro, tiene dicho esta Alzada 

que: “En punto a esta cuestión, esta Sala tiene dicho que los 
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intereses de gastos por tratamientos futuros deberán 

computarse a partir de la sentencia y no desde la fecha del 

hecho. Ello, por cuanto el dinero no ha salido del patrimonio 

de actor, por lo cual, no hay daño actual”, (Sala II, en 

autos, “LOPEZ CARLOS ANTONIO C/ BELMAR BELMAR DOMINGA MIRIAM Y 

OTROS S/ D. Y P. X USO AUTOM C/ LESION O MUERTE”, EXP Nº 

476036/2013). 

A mayor abundamiento, cabe señalar que si bien el 

apelante sostiene que el monto por el que prosperó la demanda 

fue calculado hace 11 años atrás, no existen elementos que 

avalen los dichos del actor en cuanto a que con dicha suma 

difícilmente pueda realizar el tratamiento en cuestión como 

señala el apelante, en tanto en el año 2008, estimó el costo 

del mismo en $ 4.800 (fs. 332 vta.). 

4. Por último, en cuanto a la regulación de los 

honorarios de la perito ... en el 3% de la base regulatoria, 

el recurso también corresponde que sea desestimado. 

Ello, porque “esta Sala reiteradamente ha expresado 

que si bien no existen pautas arancelarias aplicables a los 

honorarios de los peritos, la retribución debe ser fijada 

valorando no solamente el monto del pleito sino también la 

calidad, extensión y complejidad de la labor desempeñada por 

los profesionales” (Conf. esta Sala en Expte. Nº 468492/12, 

entre otros). 

“También se sostuvo que no existe razón alguna para 

que los auxiliares de justicia obtengan una regulación sobre 

una base económica distinta de la que resulta de la sentencia 

o transacción con la que hubiera concluido el pleito y que el 

tope establecido para su retribución responde al criterio de 

proporcionalidad que debe mediar entre el honorario de un 

auxiliar de la justicia, el perito, quien actúa en la 

producción de una prueba vinculada al objeto del litigio y el 

de otro, el letrado, que defiende el interés jurídico de su 

parte -con una labor que, por ende, también es eminentemente 
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técnica-, a lo largo de toda la instancia (EXP Nº 

472770/2012)”, ("SIMON ALBERTO FABIAN C/ TOMATIS MARIA 

CAROLINA Y OTRO S/ D. Y P. X USO AUTOM C/ LESION O MUERTE", 

Expte. Nº 370329/2008). 

En consecuencia, el agravio al respecto tampoco 

resulta procedente. 

III. Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo 

hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por 

el actor Cristian Rubén Salamanca a fs. 616/623, y en 

consecuencia, modificar la sentencia de fs. 567/581, elevando 

el monto de condena en los autos “Salamanca Pedro Rubén c/ 

López José Onofre s/ Daños y Perjuicios”, Expte. N° 

335908/06”, a la suma de $ 208.000, con más los intereses que 

deberán ser determinados conforme fs. 577, y confirmarla en lo 

demás que fue materia de recurso y agravios. Imponer las 

costas de Alzada en un 80% al demandado y La Perseverancia 

Seguros S.A. y en un 20% al actor, (art. 71 del C.P.C. y C.). 

Rechazar el recurso arancelario de la perito ... de 

fs. 593 y confirmar la regulación de fs. 580 vta. 

Tal mi voto. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación 

deducido por el actor a fs. 616/623, y en consecuencia 

modificar la sentencia de fs. 567/581, elevando el monto de 

condena en los autos “Salamanca Pedro Rubén c/ López José 

Onofre s/ Daños y Perjuicios”, Expte. N° 335908/06, a la suma 
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de $ 208.000 con más los intereses que deberán ser 

determinados conforme fs. 577, y confirmarla en lo demás que 

fue materia de recurso y agravios. 

2. Imponer las costas de Alzada en un 80% al 

demandado y La Perseverancia Seguros S.A. y en un 20% al 

actor, (art. 71 del C.P.C. y C.) y regular los honorarios por 

la actuación en esta etapa en un 30% de los de primera 

instancia (art. 15, LA). 

3. Rechazar el recurso arancelario de la perito ... 

de fs. 593 y confirmar la regulación de fs. 580 vta. 

4. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen.  

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


