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NEUQUEN, 2 de noviembre de 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “CASTELLAR 

RAMIRO MANUEL C/ CORBANI JORGE OSCAR Y OTRO S/ D. Y P. 

DERIVADOS DEL USO DE AUTOMOTORES (CON LESION O MUERTE)”, 

(JNQCI1 EXP Nº 505828/2014), venidos a esta Sala II integrada 

por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, 

con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Micaela 

ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado, la Dra. 

Patricia CLERICI dijo: 

I.- Ambas partes y la aseguradora citada en 

garantía interpusieron recursos de apelación contra la 

sentencia de fs. 672/679, que hace lugar a la demanda, con 

costas al vencido. 

La parte actora apela la totalidad de los 

honorarios regulados, por altos (fs. 682). 

El letrado de la parte actora apela los 

honorarios regulados a su favor, por bajos (fs. 682 vta.). 

La perito psicóloga apela los honorarios 

regulados a su favor, por bajos (fs. 686). 

a) La parte demandada y la aseguradora citada en 

garantía se agravian por el modo en que la a quo ha resuelto 

la imposición de las costas del proceso. 

Dice que respecto del pago de Tasa de Justicia y 

de Contribución al Colegio de Abogados se ha omitido 

discriminar la porción a cargo de la parte actora, y de la 

porción a cargo de la parte demandada y de la aseguradora. 

Aclara que no se cuestiona la determinación de la 

Tasa de Justicia, sino la imposición de costas del proceso. 
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Dice que se ha omitido hacer aplicación del 

principio de proporcionalidad, en tanto el beneficio de 

litigar sin gastos le fue concedido al actor en un 80%. 

Sigue diciendo que la demanda ha prosperado por 

un 41,89% del monto de la demanda, y la jueza de grado está 

pretendiendo cargar en un 100% las costas del proceso a las 

demandadas. 

Efectúa reservas recursivas. 

b) La parte actora se agravia por el bajo monto 

otorgado en concepto de reparación del daño físico. 

Dice que los parámetros utilizados por la a quo 

para fijar la indemnización por el daño físico son 

notoriamente inferiores a los que surgen del promedio 

resultante de la aplicación de las fórmulas Vuotto y Méndez. 

Cita jurisprudencia de esta Sala II. 

También cuestiona la indemnización por daño 

moral, por baja. 

Hace reserva del caso federal. 

c) La parte demandada rebate la expresión de 

agravios de su contraria a fs. 702/706. 

Pretende que el memorial de la actora no reúne 

los recaudos del art. 265 del CPCyC. 

Subsidiariamente rebate los agravios formulados, 

sosteniendo que el salario que percibía el actor a la fecha 

del accidente, como enfermero dependiente del Ministerio de 

Salud de la Provincia del Neuquén, era de $ 10.140,38, con más 

una remuneración de $ 1.110,69 como docente de la Escuela de 

Auxiliares Técnicos de la Medicina de Neuquén. Agrega que el 

actor manifestó que se desempeñaba como enfermero en los 

balnearios de esta ciudad durante los meses de diciembre a 

febrero, percibiendo una suma total de $ 9.300,00. 
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Dice que los ingresos percibidos por el actor 

como dependiente de Ministerio de Salud y como docente tienen 

carácter permanente, no así los restantes que son esporádicos. 

Defiende la suma otorgada en la sentencia de 

grado para reparar el daño moral. 

Realiza reservas recursivas. 

d) La parte actora contesta el traslado de la 

expresión de agravios de su contraria a fs. 708/712. 

Considera que los agravios formulados no reúnen 

los recaudos del art. 265 del CPCyC. 

Subsidiariamente rebate la queja. 

Señala que la sentencia de primera instancia 

impone las costas a la demandada. 

Cuestiona el porcentaje de progreso de la demanda 

que indica la demandada. 

Cita jurisprudencia de esta Cámara de 

Apelaciones. 

II.- Ambas piezas recursivas reúnen los recaudos 

del art. 265 del CPCyC, en tanto de la lectura de sendas 

presentaciones puede advertirse cuál es la disconformidad de 

las partes con lo sentenciado en primera instancia, y por qué. 

Ello determina que se han de abordar las quejas 

de los litigantes. 

III.- Ingresando al tratamiento de los recursos 

de autos, he de comenzar el análisis por el planteado por la 

parte actora. 

La accionante se agravia por los montos 

liquidados en el fallo recurrido para reparar el daño físico y 

el daño moral. 
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Con relación al daño físico la a quo ha 

determinado el monto de la reparación promediando el resultado 

de las fórmulas Vuotto y Méndez, conforme lo pretende la 

actora recurrente. Ello está expresamente consignado en la 

sentencia de grado (fs. 686). 

Consecuentemente en este aspecto no existe 

agravio para la demandante. 

Ahora bien, en lo atinente a los parámetros 

considerados por la jueza de primera instancia, ellos son: 41 

años de edad, 70% de incapacidad, y los ingresos de fs. 

397/409, 474/476 y 480/553. 

Las constancias de fs. 397/409 son los recibos de 

haberes del actor por su trabajo como dependiente del 

Ministerio de Salud provincial. 

Las constancias de fs. 474/476 aluden al informe 

de la Municipalidad de Neuquén respecto de lo percibido por el 

actor por sus servicios. 

Finalmente, las constancias de fs. 480/553 están 

constituidas por los recibos de haberes del demandante por su 

tarea docente. 

Si bien la a quo no ha determinado concretamente 

cuál es el importe mensual en concepto de ingresos del actor 

que tomó en cuenta para determinar la indemnización, entiendo 

que éste se ubica en la suma de $ 15.495,00 mensuales. 

Para arribar a esta suma considero el monto de 

las remuneraciones –docente y como enfermero- al momento del 

accidente –octubre de 2013-, y hago un prorrateo de la suma 

percibida por el actor por su desempeño para la Municipalidad 

de Neuquén durante el año calendario, lo que arroja un valor 

de $ 775,00 mensuales. 
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Luego, por aplicación de la fórmula Vuotto, 

arribo a una indemnización de $ 1.769.636,88, y por aplicación 

de la fórmula Méndez, a $ 3.799.114,73. 

El promedio de ambos resultados es de $ 

2.784.385,81. 

La suma fijada en la sentencia de grado para 

reparar el daño físico ($ 1.700.000) es sensiblemente menor 

que ese promedio, e incluso menor al resultado de la fórmula 

Vuotto. 

No paso por alto que la a quo ha indicado que se 

le otorga al actor lo pedido en la demanda por tal concepto, 

pero en materia de daños y perjuicios los montos que se 

consignan en las demandas son meramente estimativos, quedando 

sujetos al resultado de la prueba de la causa, tanto para ser 

disminuidos como para ser aumentados. La misma parte actora 

hace reserva de estas variaciones, al indicar en el objeto de 

la demanda que el monto de la pretensión se estima, sin 

perjuicio de lo que en más o en menos surja de las probanzas 

(fs. 37 vta.). 

Luego, si tenemos en cuenta que la reparación de 

los daños y perjuicios debe ser integral por expreso mandato 

legal (art. 1.069, Código Civil, de aplicación en el sub 

lite), no existe impedimento para otorgar al actor el valor 

indemnizatorio conforme lo probado en la causa. 

Por ende, asiste razón a la parte actora en orden 

a que corresponde incrementar el monto de la indemnización por 

daño físico, el que se fija en la suma de $ 2.785.000,00. 

Deducido de este monto lo percibido por el actor 

de la ART ($ 880.653,44), el monto final de esta indemnización 

es de $ 1.904.346,56. 
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IV.- En lo que refiere a la reparación del daño 

moral, tengo dicho que “Con relación al monto de la reparación 

del daño moral hace ya tiempo que la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación ha dado una clara directriz rechazando las sumas 

simbólicas o exiguas, por considerarlas violatorias del 

principio alterum non laedere que surge del art. 19 de la 

Constitución Nacional (autos “Santa Coloma c/ E.F.A.”, 

5/8/1986, Fallos 308: 1.160). 

“Sin embargo, tampoco puede fijarse un monto en 

concepto de reparación del daño moral que, por su magnitud, 

desvirtúe la finalidad de esta reparación. Esto también ha 

sido señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al 

sostener que, siendo el daño moral insusceptible de 

apreciación pecuniaria, sólo debe buscarse una relativa 

satisfacción del agraviado mediante una suma de dinero que no 

deje indemne la ofensa, pero sin que ello represente un lucro 

que justamente desvirtúe la finalidad de la reparación 

pretendida (autos “Quelas c/ Banco de la Nación Argentina”, 

27/6/2000, LL 2001-B, pág. 463). 

Rubén H. Compagnucci de Caso sostiene que “El 

mayor problema que suscita la reparación del daño 

extrapatrimonial o moral es la cuantificación o medida de su 

indemnización. 

“Es que paradójicamente uno de los argumentos 

centrales de quienes rechazan la categoría y su juridicidad 

indica el carácter arbitrario que tiene su determinación 

judicial. 

“Nos encontramos en la zona más dificultosa de 

toda esta materia, ya que las teorías que sostienen su 

carácter resarcitorio, el importante contenido de ética que lo 

engloba, y la inocultable tendencia hacia la justicia del caso 

concreto, llevan a pretender una justa y adecuada reparación 
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económica… Señala Pizarro, quién ha estudiado el tema con 

profundidad y erudición, que es preciso no confundir la 

valoración del daño con la cuantificación de la indemnización; 

y en el caso del daño moral primero es necesario establecer su 

contenido intrínseco, las variaciones en el tiempo por su 

agravación o disminución, y el interés espiritual lesionado; 

luego de ello determinar su entidad en el plano indemnizatorio 

cuantificando la indemnización… Debo señalar que el quantum 

dinerario por el daño moral tiene independencia absoluta de 

los de orden patrimonial. Para su estimación desinteresa la 

existencia de ambos tipos de perjuicios, y mucho menos aparece 

conveniente vincularlos y dar un cierto porcentaje de uno con 

relación al otro… El juez posee un cierto grado de libertad en 

la estimación, pero ello no lo libera de tener en cuenta y 

consideración ciertos elementos. No es posible desconocer la 

gravedad del perjuicio, el que se puede observar con un 

importante grado de objetividad, por aquello del id quod 

plerunque fit, es decir lo que ordinariamente ocurre o acaece 

conforme a un comportamiento medio o regular. 

“El estado espiritual de la víctima es una pauta 

a tener en cuenta y consideración…La actuación y 

comportamiento del demandado, que tendría como objeción 

acercarse a la tesis de la pena privada, es a mi entender una 

cuestión que no se puede soslayar” (aut. cit., “La 

indemnización del daño moral. Avaluación del pretium doloris”, 

Revista de Derecho de Daños, Ed. Rubinzal-Culzoni, T. 2013-3, 

pág. 35/38)” –cfr. autos “Billar c/ Consejo Provincial de 

Educación”, expte. 421.965/2010, sentencia de fecha 21/2/2017-

. 

Conforme surge de las constancias de la causa, 

una persona que estaba laboralmente activa, joven (41 años de 

edad), queda incapacitada, como consecuencia del accidente de 
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autos, en forma total ya que presenta un 70% de disminución de 

su capacidad física. 

El tratamiento para su recuperación fue largo y 

doloroso, al punto tal que al momento de la pericia médica 

(junio de 2016), y habiendo sufrido el accidente de tránsito 

en octubre de 2013, aún no contaba con el alta médica, 

debiendo ser sometido a nuevas cirugías. 

Agrego que el actor como secuela estética, además 

de funcional, presenta un acortamiento del miembro inferior 

izquierdo, debiendo utilizar muletas para desplazarse. 

Por su parte el informe pericial psicológico 

determina que el actor había logrado un equilibrio psico-

social, desarrollando una modalidad de vida ordenada, con 

conductas estables, centradas en el trabajo y la vida 

familiar, y que el siniestro sufrido ha provocado la aparición 

de una serie de síntomas negativos, que alteran y menoscaban 

este equilibrio psíquico, con temor al futuro en relación a su 

capacidad de caminar y con detrimento de su autoimagen (fs. 

449/453 vta.). 

Y los padecimientos espirituales que 

razonablemente pueden presumirse en el actor entiendo que se 

ven agravados por la injusticia del daño sufrido, en tanto el 

accidente de tránsito fue provocado por un automovilista –el 

demandado- que no respetó la señal del semáforo, tal como ha 

quedado acreditado en autos y no se encuentra controvertido en 

esta instancia. 

En base a los parámetros indicados entiendo que 

la suma otorgada por la a quo para reparar el daño moral es 

insuficiente, debiendo ser elevada a $ 500.000,00. 

V.- Teniendo en cuenta el resultado de la 

apelación deviene abstracto el tratamiento la queja de la 

demandada referida al pago de la Tasa de Justicia y 
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Contribución al Colegio de Abogados, en los términos en que ha 

sido planteada. 

VI.- Restan por analizar las apelaciones 

arancelarias. 

Respecto de los honorarios del letrado de la 

parte actora, el porcentaje determinado por la a quo (16% + 

40% del 16%) resulta ajustado a la labor desarrollada y se 

encuentra dentro de la escala prevista por el art. 7 de la ley 

1.594, por lo que no resulta bajo. 

Asiste razón a la perito psicóloga, en tanto no 

se advierte, ni lo justifica la sentencia recurrida, por qué 

se le regulan honorarios distintos –en menos- a los de los 

restantes expertos que intervinieron en autos. 

Consecuentemente se elevan los honorarios de la perito 

psicóloga al 4% de la base regulatoria. 

En cuanto a la queja arancelaria de la parte 

actora, y considerando lo dicho respecto de los honorarios del 

letrado de la parte gananciosa, los emolumentos de los 

abogados que actuaron en esta causa no son elevados. 

Igual sucede con los peritos, en tanto el 

porcentaje fijado para retribuir su labor guarda adecuada 

proporción con el utilizado para remunerar la labor de los 

abogados de las partes, y representa una justa compensación 

por las tareas cumplidas. 

VII.- En mérito a lo antedicho, propongo al 

Acuerdo hacer lugar al recurso de apelación de la parte actora 

y a la queja arancelaria de la perito psicóloga, rechazar los 

restantes recursos arancelarios y declarar abstracto el 

tratamiento del agravio de la parte demandada. 

Consecuentemente se modifica parcialmente el 

resolutorio apelado, incrementando las indemnizaciones por 



 

 

10 

daño físico y por daño moral, las que se fijan en las sumas de 

$ 1.904.346,56 y $ 500.000,00, respectivamente; y regular los 

honorarios de la perito psicóloga ... en el 4% de la base 

regulatoria, confirmándolo en lo demás que ha sido materia de 

agravios. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia son a cargo de la demandada perdidosa (art. 68, 

CPCyC). 

Regulo los honorarios de los letrados que 

actuaron ante la Alzada, Dres. ... y ... en el 30% de la suma 

que se determine para cada uno de ellos, por igual concepto y 

por su labor en primera instancia (art. 15, ley 1.594). 

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Modificar parcialmente la sentencia de fs. 

672/679, incrementando las indemnizaciones por daño físico y 

por daño moral, las que se fijan en las sumas de $ 

1.904.346,56 y $ 500.000,00, respectivamente, y regulando los 

honorarios de la perito psicóloga ... en el 4% de la base 

regulatoria; confirmándolo en lo demás que ha sido materia de 

agravios. 

II.- Imponer las costas de Alzada a cargo de la 

demandada perdidosa (art. 68, CPCyC). 

III.- Fijar los honorarios de los letrados que 

actuaron ante la Alzada, Dres. ... y ... en el 30% de la suma 

que se determine para cada uno de ellos, por igual concepto y 

por su labor en primera instancia (art. 15, ley 1.594). 
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IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra.  PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 

 
 
 


