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NEUQUEN, 24 de Julio del año 2018 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “T. R. O. C/ 

POLICLINICO NQ. INST. DIAG. TRAT. Y OTRO S/ D. Y P. - MALA 

PRAXIS” (JNQCI2 EXP 446173/2011) 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. 918/927 vta. la A-quo hizo lugar a la 

demanda y en consecuencia condenó al Policlínico Neuquén S.A., 

a Nelli María Minenna y a María Jimena Iglesias en el carácter 

de sucesoras de Néstor Hugo Iglesias, a SMG Compañía Argentina 

de Seguros S.A. y a Sancor Cooperativa de Seguros Ltda., a 

abonarle al actor la suma de $ 1.728.588, con más intereses y 

costas. 

A fs. 939 apeló Sancor Cooperativa de Seguros Ltda., 

a fs. 942 el actor y a fs. 943 Policlínico Neuquén y SMG 

Compañía Argentina de Seguros S.A. 

A fs. 951/953 expresó agravios Sancor Seguros. Se 

queja porque considera que el fallo apelado ha errado en la 

pauta base que toma para el cálculo de la indemnización por 

daño físico por cuanto no se basa en ingresos a la fecha del 

hecho debatido. 

Sostiene, que la cirugía en cuestión se realizó el 03 

de enero de 2003 y que la indemnización se determinó según las 

declaraciones juradas de la Afip y facturación de marzo de 

2007. 

Alega, que con el uso de la fórmula polinómica se 

busca que el indemnizado obtenga en un futuro las mismas 

ganancias que gozaba al momento del hecho dañoso y de las que 

se ha visto privado a raíz del mismo. 
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Expresa que el actor no acreditó fehacientemente los 

ingresos al momento del hecho dañoso y ésta omisión no debe 

redundar en un beneficio para tal parte. 

A fs. 955/956vta. expresaron agravios los demandados 

Policlínico Neuquén y SMG Compañía Argentina de Seguros S.A. 

En primer lugar se agravian porque si bien la 

sentencia aclara que existe una enfermedad previa, ésta no se 

tiene en cuenta al momento de evaluar el dictamen pericial 

médico y de establecer la indemnización. 

Luego, se quejan por el cálculo de la indemnización. 

Dicen que el ingreso establecido por la A-quo para el cálculo 

de la indemnización es del año 2007 cuando la fecha del evento 

dañoso es el 2003. 

A fs. 957/964 vta. expresó agravios el actor. Se 

agravia porque considera bajo el monto reconocido como base 

para la determinación monetaria para el cálculo de la 

incapacidad sobreviniente, respecto de la incapacidad 

determinada por el galeno, y los importes reflejados en la 

pericial contable. Dice que el importe de $12.000 mensual es 

menor al ingreso real del actor al momento de la intervención 

quirúrgica. 

Alega, que en la demanda se estimó el importe 

promedio en $12.000 a los que deberá adicionarse el servicio 

de grúa ya que realizaba servicios adicionales con dos 

camiones grúas, prestando servicio de asistencia mecánica para 

las aseguradoras y terceros, los que también eran facturados 

por el actor. 

Afirma, que el perito contador Paponi detalla en su 

informe que el actor poseía una actividad adicional de 

traslado de automotores por medio de los dos camiones de 

Auxilio Mecánico con convenio con las aseguradoras, que al 

31/12/2002 tenía un promedio de 22 servicios diarios, los 

cuales representaban un ingreso mensual de $ 129.000 

mensuales. 
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También critica el monto reconocido en concepto de 

daño moral. Manifiesta, que le causa un perjuicio irreparable 

que la sentencia reconozca las dolencias humillantes por las 

que se vio sometido el actor como consecuencia de las lesiones 

sufridas y luego las estime en un monto reducido de $ 100.000. 

El apelante se refiere a los padecimientos 

psicológicos por las traumáticas lesiones y dice que son 

determinantes las conclusiones del perito psicólogo en cuanto 

a que el diagnóstico arroja un 40% el grado de incapacidad 

derivado de alteraciones psíquicas, y además que padece una 

depresión que lo deja tirado sin voluntad para hacer nada, 

basta verlo y escucharlo para comprobarlo. 

Señala, que es indudable el daño extrapatrimonial 

provocado en el actor, agravado por una disfunción sexual 

irreparable a los 44 años de edad y a la humillante situación 

de tener que vivir con pañales durante 8 meses de su vida, y 

tener que convivir con su impotencia sexual irreversible. 

Se refiere a la declaración testimonial del Sr. Pablo 

Otero y del profesional que ayudó con la rehabilitación del 

actor, quien dijo que el estado anímico del actor era muy 

bajo, debiendo lidiar con ello día a día. 

Luego se queja por el rechazo de la indemnización por 

la falta de consentimiento informado al actor. Dice que quedó 

acreditado en autos y reconocido por los propios demandados, 

la falta del mismo. Alega que en el caso de autos se ha 

producido una vulneración del derecho de elección del 

paciente. Dice que en caso de haber sido debidamente informado 

podría haber decidido no someterse a la cirugía. 

Por último, peticiona se deje sin efecto la 

limitación de la sentencia contra SMG Compañía Argentina de 

Seguros S.A. y Sancor Cooperativa de Seguros Ltda., debiendo 

responder las aseguradoras por la totalidad del capital de la 

sentencia, intereses, honorarios y costas. 
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Alega, que la relación entre el asegurado y su 

aseguradora se rige por las disposiciones establecidas en la 

póliza, existiendo en cabeza de la compañía un derecho de 

reintegro o repetición que eventualmente podría ejercer.  

Agrega que el seguro de responsabilidad civil es en 

beneficio de la víctima, por lo que la limitación de 

responsabilidad desvirtúa el principio de reparación integral 

al que tiene derecho; la cláusula contractual por la que se 

estipula el límite indemnizatorio que intentan valer las 

aseguradoras resulta nula. 

A fs. 972/975 vta. Sancor Coop. de Seguros S.A. y las 

sucesoras del demandado contestaron el traslado de los 

agravios del actor y a fs. 977/978 vta. el Sr. T. hizo lo 

propio con relación al recurso de apelación deducido por 

Sancor Cooperativa de Seguros S.A. y a fs. 980/983 vta. del 

Policlínico Neuquén y SMG Seguros. Todos solicitaron el 

rechazo de los recursos de la contraria con costas. 

A fs. 941 la Lic. Salvarezza interpuso recurso de 

apelación contra los honorarios profesionales regulados a su 

favor, por bajos. 

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), y en ese marco corresponde analizar las 

apelaciones de las partes. 

En autos, no se encuentra controvertida la 

responsabilidad del Dr. Iglesias con relación a los daños en 

la salud del actor (cfr. fs. 925 vta.). 

1. Luego, en punto a los ingresos tomados como base 

para la determinación del cálculo de la indemnización, 

adelanto que sólo procederá el recurso del actor. 
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Es que, en punto al ingreso que tomó la A-quo, que 

las demandadas refieren que corresponde al año 2007, conforme 

surge de fs. 925 vta., el sueldo tomado es el ingreso 

denunciado al momento del hecho ($ 12.000). Ello, teniendo en 

cuenta que la AFIP a fs. 661 indica que el ingreso mínimo a 

esa fecha de acuerdo a la categoría que tenía el actor era de 

$ 25.001. Es decir, que la A-quo no consideró el ingreso que 

surge del informe de dicho Organismo, sino que a partir del 

mismo estimó razonable el denunciado por el actor al demandar, 

correspondiente al momento del accidente.  

Lo expuesto conlleva a la desestimación de los 

agravios de Sancor Seguros S.A., Policlínico Neuquén y SMG 

Compañía Argentina de Seguros S.A. al respecto. 

2. Luego, en cuanto al agravio del actor, también 

relacionado a los ingresos, aunque por bajos porque la Sra. 

Jueza de grado no tuvo en cuenta el servicio de grúa que 

prestaba el Sr. T., en primer lugar cabe señalar que tal 

actividad se encuentra probada. Al respecto, el perito 

contador a fs. 276 señala que la actividad adicional del 

taller era “la explotación del traslado de automotores por 

medio de dos unidades de camión de auxilio mecánico que con 

convenios con las empresas aseguradoras realizaba traslados y 

auxilios mecánicos de automotores, bajo pedido expreso de las 

Aseguradoras”, y agrega una foto del camión ploteado que dice 

“Taller El Vasco”, “Auxilio”, lo cual se encuentra corroborado 

por el testigo Pablo Marcelo Otero, en tanto sostuvo que “El 

tenía camiones para hacer auxilios, vendió camión, vendió 

todo”. “Los camiones los vendió”, “él no podía manejar y yo 

tenía que estar en el negocio” (18´). 

Ahora bien, lo cierto es que no quedó acreditada en 

autos la ganancia del actor con relación a dicha actividad, en 

tanto lo expuesto por el perito contador en su informe de fs. 

277/287 no se encuentra avalado por documental alguna, y en 

consecuencia, teniendo en cuenta el monto denunciado por el 
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actor en su demanda, el monto de los ingresos con relación a 

los trabajos del taller de chapa y pintura, y considerando 

sólo la proporcionalidad existente en los ingresos señalados 

por el contador, estimo razonable determinar los mismos en la 

suma de $ 4.800 (Art. 165 del C.P.C. y C.), monto en el cual 

deberán incrementarse los ingresos ($ 12.000) a los fines de 

la estimación de la indemnización reclamada en concepto de 

daño físico. Es decir, en definitiva, los ingresos a 

considerar del actor serán de $16.800 mensuales. 

En consecuencia, considerando lo expuesto por esta 

Sala en cuanto a la cuantificación del daño físico, (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), y 

teniendo en cuenta la edad del Sr. T. al momento del hecho (44 

años), el porcentaje de incapacidad otorgado por el perito 

médico a fs. 363vta. (85,62), lo expuesto precedentemente con 

relación a los ingresos del actor 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 $ 3.300.000(art. 165 del C.P.C. y 

C.). 

3. En cuanto al agravio del Policlínico Neuquén y SMG 

Compañía Argentina de Seguros S.A. en punto a la existencia de 

una enfermedad previa, que la A-quo no consideró al efectuar 

la determinación de la incapacidad del actor, el mismo no 

resulta procedente. Es que, los apelantes se limitan a señalar 

que no se consideró la enfermedad previa que padecía el mismo 

y por la cual debió ser intervenido, pero no señalan de qué 

manera debió haber sido valorada, cuál es en definitiva su 

pretensión al respecto, en tanto no efectúan un análisis de 

dicho informe y se limitan a peticionar que se reduzca el 

porcentaje de incapacidad otorgado por el perito médico, sin 
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señalar cuál es el que consideran correcto y cómo arriban a 

tal conclusión (art. 265 del C.P.C. y C.). 

4. Por otra parte, con relación al agravio del actor 

respecto al daño moral, cabe partir de considerar que 

anteriormente 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 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). 

Luego, adelanto que el recurso del Sr. T. en punto a 

este rubro, considerando las gravísimas consecuencias que la 

mala praxis del Dr. Iglesias le trajo aparejadas, resulta 

procedente. 

Es que, a la hora de valorarse este daño, debe 

considerarse que lo expuesto por el actor a la perito 

psicóloga en cuanto a que “Manifiesta un estado psíquico 

depresivo con recursos defensivos precarios para enfrentar la 

adversidad. Manifiesta experimentar a partir de los hechos 

ocurridos limitaciones en su vida cotidiana, dice haber 

sufrido y seguir sufriendo a partir de todas las negligencias 

a las que se vio sometido”, (fs. 338) quedó corroborado por 

los testigos que declararon en autos. 

Así, el Sr. Pablo Otero sostuvo que: “andaba mal”, 

“vivía llorando”, “no podía ir bien al baño” (6´). “Tenía que 
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sentarse para hacer pis”, “lo teníamos que sentar, ayudar”, no 

podía caminar, “había una pierna que la tenía dormida” (7´). 

“Fue complicado”, tres meses estuvo internado, “se la 

pasaba llorando”. 

Además dijo “hasta viagra le tenía que ir a comprar”, 

“fue complicado” (7´). 

“No podía caminar” (8´). “Para orinar tenía que 

ponerse una sonda” (8´). El médico le enseñó a ponerse la 

sonda porque no podía orinar y le dijo que si quería irse a la 

casa y dejar de estar internado tenía que aprender a ponerse 

la sonda, (8´). 

Se tenía que parar para orinar para tener más fuerza 

(13´). “Yo le compraba viagra porque no le funcionaba” (13´). 

“Raúl vivía llorando, sí las veces que iba al taller 

se ponía a llorar” (18´). 

Además, el testigo Davila Cartizano dijo que “se 

sentía muy muy triste, muy acongojado”, (7´) “Lloraba mucho, 

tuve que hacer en parte de psicólogo”, (7´). 

Agregó que su estado de ánimo cuando empezó con las 

sesiones de rehabilitación era agonizante, lloraba y lloraba 

constantemente (8´). “Yo entraba y lo veía con los ojos 

aguados y lágrimas” (8´). “Se sentía que no era él” (8´). 

También expresó que la preocupación del actor era 

como iba a quedar para el transcurso de su vida. 

Por ello, en el caso de autos deben considerarse las 

gravísimas consecuencias que tuvo la operación en cuestión, 

atravesando no sólo tres meses de internación, dolor, 

situaciones humillantes. 

Luego, en cuanto a la autonomía del reclamo con 

relación al consentimiento informado, atento que la opción en 

punto a la práctica médica se enmarca dentro de los derechos 

personalísimos, (cfr. JUBA, “Pacheco, Carlos y otros 

c/Municipalidad de Malvinas Argentinas y otro s/Daños y 

perjuicios”), teniendo en cuenta que no se encuentra 
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controvertido en esta instancia la inexistencia del mismo, 

será valorado en este rubro. De idéntica forma lo hizo esta 

Sala en autos “SANCHEZ SILVIA ROXANA C/ CIDE RUBEN O. S/D.Y P. 

- MALA PRAXIS”, JNQCI5 EXP 471674/2012, “SANUCCI PATRICIA 

EDITH CONTRA ESTEVES JOSE ENRIQUE Y OTRO S/D.Y P.-MALA 

PRAXIS”, EXP Nº 375967/2008. 

A partir de lo expuesto, considero que el monto en 

concepto de daño moral debe elevarse a la suma de $ 660.000, 

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

5. Luego, en punto a la queja del actor con relación 

a la limitación de responsabilidad de las aseguradoras tiene 

dicho esta Sala que “corresponde precisar que el riesgo 

asegurado posee una serie de limitaciones relacionadas con la 

vigencia temporal del contrato y la extensión del mismo. 

Además constituyen otros límites, la suma asegurada y la 

franquicia contractualmente estipuladas”. 

“En cuanto a la primera: “es el valor que el tomador 

del seguro atribuye en la póliza al interés asegurado (con la 

eventual o relativa participación del asegurador por medio de 

la mera inspección o informe), permaneciendo invariable a lo 

largo del contrato salvo que se convenga su revisión” (Zunino, 

Jorge O., Régimen de Seguros, Ley 17418, pág. 65, Editorial 

Astrea, Año 1997). El asegurador responde sólo hasta el monto 

de la suma asegurada, salvo que la ley o el contrato dispongan 

otra cosa (art. 61, 2° párrafo, de la Ley 17.418)”. 

“Es que “la suma asegurada es la medida o proporción 

en que el interés queda cubierto en el contrato de seguros. 

[...] La suma asegurada establece la máxima contraprestación 

del asegurador”. (Ob. cit., pág. 66)” 

(…) “Se ha señalado que esta limitación se encuentra 

debidamente justificada en la necesidad por parte de la 

aseguradora de evitar hacerse cargo de indemnizaciones que en 

definitiva le resultan antieconómicas, como así también 
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inducir al asegurado a la prevención del siniestro”, ("MUÑOZ 

IRMA CONTRA SAN AGUSTIN S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", EXP Nº 

270082/1). 

A partir de lo expuesto, corresponde desestimar el 

agravio del actor al respecto. 

6. Por otro lado, en punto a la apelación arancelaria 

de la perito psicóloga, cabe tener en consideración que si 

bien no existen pautas aplicables a los honorarios de los 

peritos médicos y psicólogos, la retribución debe ser fijada 

atendiendo a la calidad y complejidad de sus respectivos 

trabajos y conforme reiterada jurisprudencia de esta Alzada, 

estos emolumentos deben guardar relación con los de los 

restantes profesionales y su incidencia en la definición de la 

causa (cfr. Sala I, in re "PUGH DAVID CONTRA CABEZA RUBEN 

OSVALDO Y OTRO S/D.Y P. POR  USO AUTOM. C/LESION O MUERTE", 

EXP Nº 385961/9). 

Sentado lo anterior y, efectuados los cálculos de 

rigor, de conformidad con las pautas mencionadas y las que 

habitualmente utiliza esta Cámara para casos análogos, se 

observa que el porcentaje regulado a la perito psicóloga 

resulta ajustado a derecho por lo que se impone su 

confirmación. 

III. Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo 

rechazar los recursos de apelación deducidos a fs. 951/953 por 

Sancor Seguros y a fs. 955/956 por el demandado Policlínico 

Neuquén y SMG Compañía Argentina de Seguros S.A. y hacer lugar 

parcialmente al recurso de apelación deducido por el actor a 

fs. 957/964 y en consecuencia, modificar la sentencia de fs. 

918/927vta., elevando el monto de condena a la suma de $ 

4.010.320, con más los intereses que deberán ser determinados 

conforme lo dispuesto en la instancia de grado, y confirmarla 

en lo demás que fue materia de recursos y agravios. Desestimar 

la apelación arancelaria de fs. 941 deducida por la perito 
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psicóloga. Imponer las costas de Alzada a las demandadas 

vencidas (art. 68 del C.P.C. y C.). 

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. Rechazar los recursos de apelación deducidos a fs. 

951/953 por Sancor Seguros y a fs. 955/956 por el demandado 

Policlínico Neuquén y SMG Compañía Argentina de Seguros S.A. y 

hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por 

el actor a fs. 957/964 y en consecuencia, modificar la 

sentencia de fs. 918/927vta., elevando el monto de condena a 

la suma de $ 4.010.320, con más los intereses que deberán ser 

determinados conforme lo dispuesto en la instancia de grado, y 

confirmarla en lo demás que fue materia de recursos y 

agravios. 

2. Desestimar la apelación arancelaria de fs. 941 

deducida por la perito psicóloga. 

3. Imponer las costas de Alzada a las demandadas 

vencidas (art. 68 del C.P.C. y C.) y regular los honorarios de 

los letrados intervinientes en esta instancia en el 30% de los 

de la anterior (art. 15, LA).  

4. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen.  

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 


