
 

 

1 

ACUERDO Nº 37. En la Ciudad de Neuquén, Capital de la 

Provincia del mismo nombre, a los diecisiete días del mes de 

mayo del año dos mil dieciséis, se reúne en Acuerdo la Sala 

Procesal Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, 

integrada por los señores Vocales Titulares, Doctores RICARDO 

TOMAS KOHON y OSCAR E. MASSEI, con la intervención de la 

titular de la Secretaría de Demandas Originarias, Doctora 

Luisa A. Bermúdez, para dictar sentencia definitiva en los 

autos caratulados: “CASIN HORACIO JUSTO C/ INSTITUTO DE 

SEGURIDAD SOCIAL DEL NEUQUEN S/ ACCION PROCESAL 

ADMINISTRATIVA”, Expte. 2695/09, en trámite ante la mencionada 

Secretaría de dicho Tribunal y conforme al orden de votación 

oportunamente fijado el Doctor RICARDO KOHON dijo: I.- A fs. 

6/10 se presenta ante el Juzgado Civil, Comercial y de Minería 

Nro. 4 de esta ciudad Horacio Justo Casin, por apoderado y con 

patrocinio letrado, e inicia demanda contra el INSTITUTO DE 

SEGURIDAD SOCIAL DE NEUQUEN por la suma de $56.199,90, con más 

sus intereses, de acuerdo a la tasa promedio entre activa y 

pasiva que fija el Banco de la Provincia de Neuquén S.A. en 

virtud de los daños y perjuicios que le irrogara la exclusión 

del listado de prestadores de dicha institución, en virtud de 

la Resolución N° 229/03, de fecha 10 de julio de 2003, del 

Consejo de Administración del ISSN. 

Relata que desde el mes de enero de 1987 realizó su 

actividad profesional de psicólogo en la ciudad de Neuquén 

como prestador del ISSN y también desempeñó su actividad en la 

localidad de Villa La Angostura, siendo sus pacientes en su 

mayoría afiliados del ISSN. 

Señala que para poder atender a estos afiliados 

figuró como prestador de la obra social, facturaba a través 

del Colegio de Psicólogos todas las prácticas en virtud del 

procedimiento fijado mediante un convenio suscripto entre el 

ISSN y el Colegio Profesional el 15 de julio de 1992. 
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Relata que trabajaba de lunes a viernes de 8 hs. a 

20 hs. con un pequeño receso durante el mediodía, y por los 

afiliados de ISSN tuvo los siguientes ingresos: a) durante el 

año 2002 $17.038,37 y b) durante el año 2003 la suma de 

$10.999,95. 

Agrega que durante el desarrollo de su profesión 

obtuvo un doctorado en Psicología Clínica y fue socio fundador 

del Colegio de Psicólogos y miembro del Tribunal de Ética y 

docente. 

Dice que en el mes de julio de 2003 fue excluido 

como prestador del ISSN mediante Resolución N° 229/03 del 

Consejo de Administración, y contra ese acto administrativo 

interpuso acción de amparo, que mereciera sentencia favorable 

–tanto en primera como en segunda instancia- declarándose la 

antijuricidad de la Resolución. 

Refiere que recién en el mes de enero de 2005 pudo 

volver a trabajar como prestador del ISSN y que, hasta esa 

fecha y durante el tiempo descripto no pudo atender a 

afiliados del ISSN. 

Concluye que su suspensión se debió a una decisión 

antijurídica, que así fue declarada por el Poder Judicial y 

que le causó graves perjuicios como: a) la privación de 

ingresos por no poder atender afiliados del ISSN, b) no poder 

incrementar sus ingresos con más pacientes afiliados del ISSN, 

c) pérdida de pacientes derivados por no poder atenderlos, d) 

pérdida de pacientes no afiliados al ISSN, e) afectación de su 

imagen profesional, f) daño psicológico y g) daño moral, 

respecto de los cuales ahora se pretende su reparación 

integral. 

Refiere que la relación jurídica que lo vincula con 

el ISSN está dada por un contrato de adhesión por lo que la 

conducta de quien impone las condiciones debe ser interpretada 

con mayor rigor. 

Alude al agotamiento de la vía administrativa. 
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Describe los daños reclamados. 

Privación de ingresos. Lucro cesante. Refiere que 

antes de ser excluido de la lista de prestadores, tuvo como 

ingresos en el año 2002 la suma de $30.770,96 anuales, 

correspondiendo de ellos la suma de $17.038,37 por 

prestaciones abonadas por el ISSN y $13.732,59 por 

prestaciones a otras obras sociales.  

En el año 2003 señala que sus ingresos fueron de 

$29.929,07 correspondientes: $18.909,12 a otras obras sociales 

y $10.999,95 a prestaciones del ISSN, éstas últimas 

corresponden a los seis primeros meses del año porque a partir 

del mes de julio de 2003, al ser excluido de la lista de 

prestadores, sus ingresos se vieron notablemente reducidos 

hasta enero de 2005. 

Efectúa los cálculos correspondientes, reduce en un 

30% las sumas reclamadas en concepto de gastos de atención y 

estima en concepto de lucro cesante la suma de $23.099,90. 

Pérdida de chance. Refiere que debido a la sanción 

dispuesta se produjo una deserción importante en la cantidad 

de pacientes que atendía el accionante, ya sea porque no 

podían atenderse si no era por medio de otra obra social o 

porque perdieron la confianza en el terapeuta, además de dejar 

de recibir derivaciones de otros colegas.  

Agrega que perdió pacientes afiliados al ISSN 

porque por su exclusión comenzaron a ser atendidos por otro 

profesional y luego, al ser reincorporado no retornaron a su 

consultorio atento que estaban con otro psicólogo. 

En concepto de pérdida de chance reclama el 20% de 

la suma que percibía del ISSN por año, lo que hace la suma de 

$4.400. 

Daño moral. Relata que por la sanción de exclusión 

experimentó sufrimientos, padecimientos, modificaciones en su 

vida de relación y afecciones espirituales que no hubieran 

ocurrido de no haber sido sancionado arbitrariamente. Agrega 
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que la situación generó un cambio no deseado, una frustración 

del proyecto profesional, no se atrevía a realizar 

especializaciones, se ocultaba de sus colegas, sentía desazón, 

amargura, tristeza, es decir afecciones íntimas y sociales que 

deben ser reparadas. 

Refiere que debe tenerse en cuenta que al momento 

de la exclusión tenía 58 años de edad, con un ejercicio de la 

profesión de 31 años y como doctor en psicología de 24 años, 

radicado en la ciudad de Neuquén por espacio de 20 años. 

Reclama por este rubro la suma de $10.000. 

Daño psíquico derivado de la sanción. Señala que la 

sanción que se le aplicó provocó una convicción de inutilidad 

de las argumentaciones racionales, atentando contra la 

capacidad intelectual que configura uno de los principales 

instrumentos de trabajo del profesional psicólogo. 

Dice que para tratar este daño psicológico fue 

necesario realizar una terapia en la ciudad de Buenos Aires 

bajo supervisión de un profesional altamente especializado, 

por un año, con una frecuencia de dos viajes mensuales, lo que 

sumado a la estadía y honorarios alcanza a la suma de $1.100 

mensuales. 

Estima por este rubro la suma de $13.200 que 

incluye la atención psicológica por el término de 12 meses y 

por el daño psíquico. 

Daño a la imagen. Derecho a la dignidad. Cita los 

arts. 1 y 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 

dice que el accionar del ISSN ha provocado la afectación de 

derechos fundamentales, afectando la imagen profesional ante 

la comunidad y de esta manera directamente su dignidad. Agrega 

que sintió que se formaba a su alrededor una imagen de 

profesional descalificada, carente de un hábito ético. 

Reclama por daño a la imagen la suma de $5.500. 

Funda en derecho y ofrece prueba. 
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II.- Corrido traslado al demandado, contesta a fs. 

19/28. Opone excepción de incompetencia y contesta demanda en 

subsidio. 

III.- Admitida la excepción por el Juzgado Civil, 

Comercial y de Minería Nro. 4, a fs. 65, mediante RI 7058 se 

declara la competencia de este Tribunal y se intima al actor a 

readecuar la demanda conforme lo dispuesto por la Ley 1305. 

IV.- A fs. 72/77 readecua la acción. Solicita se 

revoque al Disposición N° 950/06 dictada por el ISSN el 11 de 

septiembre de 2006 y la resolución tácita del recurso 

jerárquico deducido ante el Gobernador de la Provincia, que no 

hicieran lugar al reclamo de daños y perjuicios incoado. 

En lo que respecta a la plataforma fáctica da por 

reproducidos los hechos ya relatados en la acción de daños y 

perjuicios. 

Agrega que la Disposición N° 950/06 viola el 

principio de legalidad previsto en el art. 19 de la 

Constitución Nacional porque no se lo podía privar de su 

carácter de prestador y porque ese acto antijurídico le generó 

daños ciertos. 

Da por reproducidos los daños y señala que el 

derecho de daños integra los derechos humanos. Argumenta al 

respecto citando jurisprudencia. 

Ofrece prueba. 

V.- A fs. 107 mediante RI 309 se declara la 

admisión de la acción. 

VI.- Ejercida la opción por el proceso ordinario y 

corrido el traslado de la demanda, a fs. 115 comparece el 

Fiscal de Estado, y a fs. 117/134 lo hace el demandado 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE NEUQUEN y la contesta. 

Solicita su rechazo, con costas.  

Dice que la falta que se atribuyó al Licenciado 

Casin consiste en haber facturado ítem de prácticas que no 

realizó, en tres casos, que tal falta existió y se encuentra 
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contemplada en el artículo 4° inc. b), e), h) y l) Res. 

1162/92. Agrega que se meritó que el prestador ya contaba con 

una sanción anterior de suspensión por un hecho similar. 

Rechaza el reclamo efectuado por privación de 

ingresos y lucro cesante. Señala que su cálculo es una 

operación aritmética arbitraria, excesiva y no ajustada a la 

realidad. 

Agrega que el menoscabo sufrido por el actor no 

configura un lucro cesante, sino una mera probabilidad de 

haber facturado el promedio de los últimos seis meses 

anteriores a su exclusión. No existe una ganancia que se dejó 

de percibir; sino únicamente una mera probabilidad de haber 

facturado una suma imposible de cuantificar. 

Señala que no es cierto el daño reclamado por la 

actora bajo el rubro pérdida de chance. Refiere que en el 

improbable caso que se atienda el reclamo del actor, se deberá 

tener en cuenta que dispuesta la sanción por parte del ISSN no 

se prueba que se haya producido una importante deserción en su 

consultorio, de los pacientes que atendía con la Obra Social y 

que la misma obedezca a una supuesta pérdida de confianza, 

además de dejar de recibir derivaciones de otros colegas. 

Agrega que si bien es cierto que el reclamante como 

consecuencia de la cesantía dejó de percibir parte de sus 

ingresos, también lo es que, como contrapartida, vio liberada 

su capacidad laborativa, y consecuentemente, la pretensión de 

la reparación por los supuestos daños a través del 

reconocimiento de los supuestos ingresos dejados de percibir 

debe desestimarse. 

Luego dice que, en caso que se considere que existe 

una “causalidad cierta que produce un daño incierto” el 

Tribunal no deberá indemnizar el daño o perjuicio integral, 

sino la oportunidad remanente de éxito que el actor tenía. 
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Respecto al reclamo por daño moral señala que no se 

pueden indemnizar meras incomodidades. Cita jurisprudencia de 

este Tribunal. 

Por absoluta orfandad probatoria impugna el reclamo 

formulado en concepto de daño psíquico derivado de la sanción. 

Solicita también el rechazo de lo pretendido en 

concepto de daño moral y a la dignidad de persona. 

Ofrece prueba. 

VII.- A fs. 144 se abre la causa a prueba, 

clausurándose a fs. 451, oportunidad en que se colocan los 

autos para alegar. A fs. 461/464 obra agregado alegato de la 

actora, y a fs. 466/471 alegato de la demandada. 

VIII.- A fs. 473/477 se expide el Sr. Fiscal 

General propiciando se haga lugar a la demanda por el monto 

que se estime corresponda en concepto de daño material y daño 

moral contra el Instituto de Seguridad Social de Neuquén. 

IX.- A fs. 482 se llama autos para sentencia, que, 

firme y consentido, coloca a estas actuaciones en estado para 

el dictado del fallo definitivo. 

X.- En primer lugar corresponde señalar que el 

actor ha cuestionado la Resolución N° 229/03 de fecha 10 de 

julio de 2003 dictada por el Instituto de Seguridad Social por 

la vía de la acción de amparo en los autos caratulados: “CASIN 

HORACIO JUSTO C/I.S.S.N. S/ACCION DE AMPARO” (EXPTE. 

300587/3). 

En tal trámite, cuya sentencia -que en copia 

certificada obra a fs. 207/218- fue confirmada por la Cámara 

de Apelaciones (cfr. fs. 202/206). Allí se hizo lugar a la 

pretensión deducida declarando la nulidad de la Resolución N° 

229/03 del Consejo de Administración del Instituto de 

Seguridad Social del Neuquén de fecha 10 de julio de 2003. 

Por ende, existe cosa juzgada en punto a la 

declaración de nulidad del accionar administrativo que da 

sustento a la pretensión indemnizatoria.  
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Al respecto, cabe recordar que puede afirmarse que 

siempre que el juez del amparo haya entrado a considerar la 

cuestión de fondo y resuelva conforme a ella, la sentencia 

allí recaída hará cosa juzgada formal y material, impidiéndose 

la reedición de las cuestiones debatidas mediante el tránsito 

de otra vía judicial.  

Así lo sostiene Bidart Campos, al expresar que la 

sentencia de amparo, tiene efecto de cosa juzgada material: 

una vez que queda firme, impide renovar la misma cuestión 

contra el mismo acto lesivo y el mismo autor, tanto si se ha 

aceptado como si se ha rechazado el amparo interpuesto, salvo 

que se desestimare la acción por falta de requisitos 

extrínsecos o de procedencia. Sólo en este último caso, 

pasaría en autoridad de cosa juzgada formal (cfr. Bidart 

Campos, Germán “Régimen legal y jurisprudencial del amparo”, 

Buenos Aires, Ediar, 1969, pág. 419). (conf. Acuerdo 38/11). 

La conducta estatal ha sido declarada ilegítima con 

alcance de cosa juzgada, por lo que corresponde determinar si 

en autos se encuentran reunidos los restantes requisitos para 

la procedencia del daño reclamado.  

XI.- El actor era prestador del ISSN y en este 

contexto, el demandado ejerció su facultad de contralor, 

aplicando una sanción cuya nulidad fue declarada judicialmente 

en el juicio de amparo. 

Desde ésta órbita, la vinculación existente ha sido 

de carácter contractual. 

Así, la acción antijurídica (el incumplimiento 

contractual) no se encuentra en discusión. Sin embargo, ello 

no resulta suficiente para generar una condena resarcitoria, 

por lo que el actor debe acreditar el perjuicio sufrido por el 

que reclama el resarcimiento. 

Como claramente lo expone Matilde Zavala de 

González,  “...el daño es extremo constitutivo y esencial de 

la acción resarcitoria (así como el peligro del daño lo es de 
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la acción preventiva), por lo que su demostración incumbe al 

actor: el daño no existe en el mundo del Derecho sino cuando 

la sentencia acredita su existencia, y la deficiencia o no 

probanza del daño, gravita en contra del damnificado sobre 

quien recaía dicha carga probatoria”. 

Corresponde entonces evaluar si en el caso se 

encuentran debidamente acreditados los perjuicios esgrimidos. 

En este punto, en pos de valorar la conducta de las 

partes cabe tener presente lo señalado por la Cámara de 

Apelaciones al resolver en fecha 4 de noviembre de 2004 (conf. 

fs. 202/206). Allí, aun cuando confirma la sentencia de 

primera instancia, destaca que en el sumario llevado a cabo 

por el demandado la instructora propuso la imposición de una 

sanción no menor a la establecida en el art. 6° inc. b) de la 

Resolución 1162/95, consistente en suspensión por un plazo no 

menor de 180 días. Luego, el Consejo de Administración dispone 

la exclusión del prestador, apartándose de lo propuesto por la 

instructora con escuetos fundamentos –al decir de la Cámara de 

Apelaciones-. Y fundado en ello, la Cámara de Apelaciones 

concluye que es injustificado el apartamiento del Consejo de 

Administración del ISSN en su Resolución 229/03 del 

encuadramiento y sanción propuestos por la Instructora en la 

formulación de cargos y que, por ende adolece en forma 

manifiesta de los vicios graves descriptos por el art. 67 

incs. a), m) y s) de la Ley 1284.  

Así, sin alterar la cosa juzgada, corresponde 

destacar lo aquí señalado en cuanto a que la Disposición Nro. 

229/03 fue declarada nula por haberse apartado del dictamen 

del Instructor Sumariante quien había propuesto la suspensión 

del prestador por el término no menor de 180 días. 

Dicho de otro modo: se declaró la nulidad de la 

disposición de exclusión, pero nada se resolvió en punto a la 

suspensión propuesta por el sumariante. No se tuvieron por 

desacreditados los hechos valorados por el sumariante, y no 



 

 

10 

corresponde ahora volver sobre tal cuestión. Esta 

circunstancia debe ser atendida en oportunidad de analizar el 

daño que el actor refiere haber sufrido. 

XII.- El accionante reclama que se condene al pago 

de $23.099,90 por privación de ingresos y lucro cesante. Para 

reclamar esta suma realiza un promedio mensual de lo percibido 

durante el año 2003 antes de la exclusión ($1.833,33), y 

señala que entre julio de 2003 y enero de 2005 se vio privado 

de percibir la suma de $32.999,85 ($1.833,33 x 18), suma a la 

que le deduce el 30% en concepto de gastos necesarios para la 

atención. Arriba así a la suma de $23.099,90. 

Reclama además por pérdida de chance, estimando la 

suma en el 20% de lo que percibía por año del ISSN, arribando 

así a la suma de $4.400. 

XII.1.- Como ya he dicho antes de ahora en términos 

generales, podemos decir que el daño material se divide en dos 

grandes capítulos: daño emergente, entendido como el perjuicio 

efectivamente sufrido y lucro cesante, esto es, la frustración 

de ganancias esperadas o pérdida de un enriquecimiento 

patrimonial previsto, que el damnificado razonablemente habría 

podido obtener, de no haber acaecido el suceso dañoso (cfr. 

Trigo Represas Felix; “La prueba del daño emergente y del 

lucro cesante”, Rev. Derecho de Daños, Edit. Rubinzal Culzoni, 

N° 4, “La Prueba del Daño”, pág.42/43). 

Ahora bien, es necesario remarcar que el daño debe 

ser cierto y no puramente eventual o hipotético, pues no cabe 

acordar resarcimientos por daños probables, meras presunciones 

o posibilidades. 

La certidumbre o realidad del daño atañe no sólo a 

su existencia sino también a su composición, es decir a las 

circunstancias, modalidades y gravedad que pueda el mismo 

revestir, de forma tal que la carga probatoria sobre el daño 

debe satisfacerse en concreto y no de un modo vago o genérico 

o impreciso.  
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En efecto, si se debe resarcir el daño 

verdaderamente causado, interesa conocer en qué consiste el 

mismo; en otros términos, el resarcimiento del daño supone que 

se tenga certeza de su existencia.  

Conforme a todo lo hasta aquí expresado, le 

corresponde al accionante la prueba de sus daños y no 

simplemente que ha sido víctima de alguna abstracta situación 

perjudicial; no es suficiente acreditar una lesión a 

determinados intereses del afectado, sino que es preciso que 

se aporten suficientes elementos del juicio sobre sus 

específicas repercusiones patrimoniales o espirituales. 

En definitiva, a tenor de las particularidades de 

cada caso, el defecto de la adecuada acreditación del daño 

puede conducir al rechazo de la pretensión de resarcimiento, 

si la falencia probatoria torna meramente conjetural el 

perjuicio invocado o, en el mejor de los casos, a admitirla, 

pero en forma circunscripta y limitada, cuando la debilidad de 

la prueba sólo permita atribuir certeza a parte del detrimento 

invocado (Trigo Represas Felix; ”La prueba del daño emergente 

y del lucro cesante””, Rev. Cit., pag.45). 

Una vez probado el daño, resulta por el contrario 

mucho más liberal la acreditación de su cuantía. Ante todo el 

artículo 165 del Código Procesal Civil de la Provincia del 

Neuquén, de aplicación supletoria en la materia, faculta al 

juez para determinar el monto del perjuicio cuando no exista 

prueba concreta del mismo, rigiendo la prudente estimación 

judicial. 

XII.2.- Ahora bien, la definición del lucro 

cesante, supone la existencia de un concreto perjuicio 

patrimonial como incorporación futura, incuestionable y 

valuable; con este rubro no se indemniza la pérdida de una 

mera expectativa o probabilidad de ganancias futuras, sino la 

privación de la obtención de determinados lucros, a cuya 

percepción existía un derecho, a la época del acaecimiento 
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dañoso (cfr. Zannoni, Eduardo, “El daño en la responsabilidad 

Civil, Astrea, p.74).  

En el lucro cesante, entonces, el sujeto ya se 

encontraba con toda previsibilidad, en condiciones de acceder 

a las ventajas o beneficios económicos de que se tratare.  

En esta línea, aunque estrechamente relacionados, 

cabe diferenciar al “lucro cesante” de la “pérdida de chance”, 

conceptos que –en cierta medida- se encuentran conceptualmente 

separados por el grado de certidumbre o probabilidad: mientras 

que el “lucro cesante” supone la pérdida de una ganancia 

cierta, en la chance, la pérdida lo es de una ganancia 

probable.  

XII.3.- Traídos estos conceptos al caso en estudio, 

cabe señalar que el planteo actoral se sitúa, en oportunidad 

de formular el reclamo en el escrito de demanda, en forma 

diferenciada en el ámbito del lucro cesante y pérdida de 

chance; y luego, al alegar sobre la prueba producida solicita 

se condene al demandado a resarcir al actor a título de “lucro 

cesante y/o pérdida de chance” (conf. punto 6 de fs. 463 

vuelta y 464).  

La exclusión fue dispuesta en julio de 2003, 

reincorporándose al actor en enero de 2005. Ello, determinó la 

existencia de una pérdida de chance, configurada por la 

imposibilidad de atender a los afiliados al Instituto de 

Seguridad Social de Neuquén. 

Suspendido como prestador, el actor no pudo atender 

a los afiliados del Instituto: sobre esto existe certeza. La 

incertidumbre radica en la imposibilidad de saber si, de haber 

estado habilitado para atenderlos, los afiliados hubieren 

concurrido en igual número que en los años anteriores, o si el 

porcentaje de atención hubiere variado por otras causas.  

La circunstancia de que el actor haya sido 

suspendido como prestador y, por lo tanto, impedido de atender 

a afiliados de ISSN no implica necesariamente, como 
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consecuencia inmediata que tuviera una disminución de su 

trabajo e ingresos. 

Y en este punto, corresponde analizar la prueba 

producida, a fin de determinar el mayor o menor grado de 

certidumbre o probabilidad de un acontecimiento que se ha 

frustrado.  

En el lucro cesante el sujeto ya se encontraba o se 

habría encontrado con toda previsibilidad en condiciones de 

acceder, a las ventajas económicas de que se trata, mientras 

que en la hipótesis de la chance la víctima sólo cuenta con un 

determinado contexto idóneo en cuyo desenvolvimiento es 

probable que habría llegado a la situación instrumentalmente 

apta de consecución de los lucros o beneficios (conf. La 

cuantificación del daño y la pérdida de chance en el proceso 

contencioso administrativo, publicado en LLCABA 2009, febrero, 

18).    

De la pericia contable realizada la única certeza 

que es posible extraer es que, obviamente, durante el período 

en el que el actor se encontraba excluido como prestador del 

instituto demandado no facturó prestaciones al demandado, 

haciéndolo sí para otras obras sociales. Sin embargo, no es 

posible saber con la certeza que la acreditación del lucro 

cesante requiere, cuál hubiera sido la facturación durante el 

período por el que fuera excluido. 

Nótese que el informe contable arroja diferentes 

resultados si tomamos la información brindada por el ISSN o 

por el Colegio de Psicólogos. Sólo con ánimo de ejemplificar 

es posible señalar que el perito informa a fs. 221 

(información provista por el ISSN) que en el año 2002 el actor 

facturó al ISSN la suma de $ 10.412,88. Por otro lado, a fs. 

223 (información proporcionada por el Colegio de Psicólogos) 

dictamina que en el mismo año facturó la suma de $13.043,88. 

Las diferencias se repiten al informar lo facturado 

durante los años siguientes. 
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Por otro lado, no se acreditó –podría haberse 

producido prueba testimonial- que los pacientes que estaban 

siendo atendidos hayan dejado de concurrir, cambiando de 

profesional o hubieran necesitado continuar con el 

tratamiento. Tampoco se acreditó si atendió pacientes en forma 

particular. 

Agrega incertidumbre a la cuestión también la 

circunstancia señalada más arriba en cuanto a que la 

Disposición del Instituto fue declarada nula por haberse 

apartado del dictamen del sumariante. No es posible establecer 

si hubiera correspondido, en lugar de la exclusión, la 

suspensión por ciento ochenta días aconsejada. De haber 

sucedido ello, cuál hubiera sido la incidencia en el 

desarrollo de la actividad del reclamante. 

Dicho esto, se advierte que aun cuando el actor en 

un primer momento califica al daño reclamado como lucro 

cesante, se configura en realidad una pérdida de chance, toda 

vez que no se ha acreditado el daño pretendido con la certeza 

que el reclamo exigía y lo que se indemniza es la probabilidad 

de ganancia frustrada. 

Pese a poder inferir la existencia de un daño, no 

está acreditado suficientemente su alcance y cuantía. El actor 

fue privado de la obtención de una ganancia de probabilidad 

suficiente y esto está acreditado, aunque no así la cuantía 

por él reclamada. 

Ahora bien, frente a tal situación cobra 

operatividad la regla establecida en el artículo 165 del 

Código Procesal, en cuanto establece que la sentencia fijará 

el monto del crédito y de los perjuicios reclamados, siempre 

que su existencia esté comprobada. 

La estimación prudente de la pérdida (deduciendo 

además, un porcentaje relativo a los gastos necesarios para 

obtener una ganancia) me lleva a fijar la suma por la que se 

admitirá el reclamo de daño patrimonial en la de $15.000. 
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El reclamo que formula el actor en concepto de 

pérdida de chance se entiende reconocido por la indemnización 

fijada precedentemente toda vez que lo estimado por él en tal 

concepto no ha sido acreditado. 

XIII.- Cabe analizar ahora el reclamo en concepto 

de daño moral, daño psíquico y daño a la imagen. 

XIII.1.- Reclama en concepto de daño moral la suma 

de $10.000 y en concepto de daño psíquico la suma de $13.200. 

Previo a todo vale hacer una observación en punto a 

la inexistencia de uniformidad doctrinaria y jurisprudencial, 

acerca del tratamiento a acordar al tipo de daño reclamado.  

No puede dejar de soslayarse que, desde una primera 

visión, corresponde otorgarle al “daño psíquico y/o 

psicológico” una entidad autónoma a los fines reparatorios, 

aprehendiéndolos entonces como una categoría de daño que se 

configura mediante la perturbación profunda del desequilibrio 

emocional de la víctima, que guarda adecuado nexo causal con 

el hecho dañoso, que entraña una significativa descompensación 

que altera su integridad en el medio social. 

Por el contrario, una segunda postura (opuesta a 

esta multiplicidad) sostiene que este tipo de daño debe ser 

subsumido en las categorías de daño material o moral, 

afirmando que no se trata de rubros resarcibles 

independientemente, sino de que el daño psíquico va a ser un 

factor de intensificación del daño moral o material (según los 

casos) que incrementará el resarcimiento. 

Es que, dentro del daño psicológico, debería 

definirse, por un lado, los gastos que implica reparar este 

daño, lo que entraría dentro del rubro “daño material” 

(tratamiento psicológico-daño emergente); y por otro, el daño 

psicológico en sí mismo, o espiritual (que estaría comprendido 

dentro del daño moral). 

En este sentido este Cuerpo, en anterior 

composición, luego de señalar la ausencia de uniformidad 
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doctrinaria y jurisprudencial en torno al tratamiento a 

acordar al daño psicológico o psiquiátrico, analizó la 

procedencia del rubro daño psicológico unitariamente con el 

daño moral o material según el caso (conf. Acuerdo 772/01, 

“Palacios”). 

XIII.2.- Hecha esta aclaración, en lo que se 

refiere al daño moral, en materia contractual puede o no ser 

concedido por el Juez, quien está facultado para apreciar 

libremente el hecho generador y las circunstancias del caso 

(Llambías, Código Civil Anotado, T-II-182), y debe ser juzgado 

con marcado rigor y en términos estrictos. 

En esta línea, el análisis de este rubro debe 

partir de tres aseveraciones centrales: 

a. Por una parte, señalar que no todo perjuicio 

económico se traduce, necesariamente, también en un perjuicio 

espiritual (de lo contrario se arribaría a la ilógica 

conclusión de que toda víctima de un daño patrimonial podría 

reclamar siempre daño moral).  

b. Por la otra, que no todo sufrimiento moral es un 

daño moral resarcible. 

c. Por último, que el daño moral, cuando de 

materias distintas del ámbito extracontractual se trata, no se 

presume; la procedencia de la reparación requiere de 

condiciones mínimas para poder aceptarla y se debe ser 

prudente al respecto: no basta su sola invocación, sino que 

quien lo alega tiene a su cargo la prueba de su existencia.  

En este orden, no cualquier inquietud, molestia, 

perturbación o desagrado hace procedente la indemnización. 

Para que nos encontremos frente a un daño moral resarcible, es 

necesario que el padecimiento tenga una entidad tal, que 

trascienda las meras dificultades o turbaciones que puedan 

producirse a raíz de un incumplimiento contractual (total o 

cumplimiento tardío).  
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En consecuencia, negada por la demandada la 

procedencia del daño moral, deben acreditarse las 

circunstancias que determinan que el daño moral se encuentra 

configurado, incumbiendo al actor demostrar la realidad de las 

lesiones que invoca a sus afecciones legítimas (cfr. CSJN, 

“Torres, Guillermo y otra. C. Provincia de Buenos Aires”, La 

Ley 1986- D-3).  

En este punto, la pericia psicológica agregada a la 

causa presenta deficiencias desde que no se advierte que la 

profesional haya dado cumplimiento a la regla contenida en el 

art. 474 del C.P.C y C., que exige “...la explicación 

detallada de las operaciones técnicas realizadas y de los 

principios científicos en que se funde...”. Precisamente en 

este punto es donde merece las mayores objeciones del 

demandado en oportunidad de formular las impugnaciones (conf. 

fs. 281 vta./285). 

Esta ausencia de fundamentación de la experta le 

quita eficiencia probatoria al dictamen, máximo en casos como 

el presente en el que, el daño moral no se presume y se debe 

apreciar con rigor estricto su ponderación. 

El dictamen pericial se basa fundamentalmente en 

dichos y manifestaciones del actor, sin dar motivos 

científicos de sus conclusiones. 

Sin embargo, se advierte que, al responder el punto 

f) (si le causó dolor o angustia o depresión o todas ellas, la 

exclusión de prestador de ISSN, fs. 234 vta.) refiere que por 

el relato que hace el actor de cómo se sintió en aquel tiempo, 

es posible inferir que cursó un cuadro compatible con 

Trastorno de Adaptación Mixto, con ansiedad y estado de ánimo 

deprimido … que fue remitiendo en forma paulatina, dadas las 

capacidades adaptativas que el sujeto fue logrando 

instrumentar. Parecería entonces que, el actor ha sufrido un 

cuadro de depresión que ha sido remitido. 
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Por otro lado, el testigo que declara a fs. 174 

refiere que “estuvo bastante bajoneado … estaba perdiendo un 

montón de pacientes y no lo veía bien” (tex). Luego, quien 

declara a fs. 176 dice que “tuvo un bajón enorme. En la mesa 

de café donde nos juntamos lo vimos muy deprimido … Le 

preguntamos qué le pasaba y nos contó” (tex). 

De lo expresado se advierte que, el actor ha 

sufrido un cierto menoscabo, pero no con la entidad que 

pretende, lo que no ha sido acreditado. En consecuencia, en 

uso de la facultad conferida por el art. 165 del C.P.C.y.C, y 

tomando en consideración las cuestiones expuestas, se 

establece como reparación total para el rubro, la suma de 

$5.000. 

XIII.3.- En punto al daño psíquico, a más de lo 

señalado en el punto anterior, habrá de destacarse que el 

actor peticiona el daño psíquico, que estima en la suma de 

$13.200 argumentando que fue necesario realizar una terapia en 

la ciudad de Buenos Aires bajo supervisión de un profesional 

altamente especializado, por un año, con una frecuencia de dos 

viajes mensuales, lo que sumado a la estadía y honorarios 

alcanzaría a la suma de $1.100 mensuales (confr. fs. 8 vta.), 

la pretensión se asemeja más al daño material que al daño 

psicológico en si mismo. 

Sin embargo, ya sea en un rubro o en otro (daño 

material o daño moral) la ausencia de prueba a su respecto 

lleva a su rechazo. 

El actor se limita a mencionar que debió realizar 

un tratamiento en la ciudad de Buenos Aires sin siquiera 

mencionar el profesional que se encontraba a cargo. Ninguna 

prueba se acompañó para dar certeza a su reclamo. 

XIII.4.- Finalmente, en lo que respecta al daño a 

la imagen, y más allá de admitir o no su reconocimiento como 

rubro autónomo al daño moral o material, en autos, el actor 

solicita se lo indemnice por el perjuicio sufrido afirmando 
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que sintió que se formaba a su alrededor una imagen 

descalificada, carente de un hábito ético. 

Ello no fue acreditado. Los testigos, al ser 

interrogados al respecto, contestaron: “no sé lo que piensan 

los demás. Sé que él no se sentía bien” (fs. 174); “no lo sé” 

(fs. 176); “no lo podría decir. Recuerdo que él tuvo que dejar 

de atender a pacientes habituales de él, porque dado el lapso 

prolongado no pudo seguir atendiéndolos. Sé que perdió 

pacientes debido a ese tema, pero no podría decir si afectó su 

imagen profesional” (fs. 254). 

Ante esta deficiencia de prueba sobre el daño 

reclamado, su rechazo se impone. 

XIV.- En mérito a todo lo expuesto, el total 

indemnizatorio asciende a la suma de $20.000. Los intereses se 

calcularán a la tasa promedio entre activa y pasiva del Banco 

de la Provincia de Neuquén desde la fecha de la notificación 

de la Resolución 229/03 -17/07/2003 (conf. fs. 159 del Expte. 

2369-0160566)- hasta el 01/01/08 y, desde entonces hasta el 

efectivo pago, a la tasa activa mensual establecida por el 

mismo Banco (cfr. Ac. 23/10, 25/10 y 27/10, entre otros, de la 

Secretaría Civil de este Tribunal Superior de Justicia). Las 

costas del pleito se imponen a la demandada perdidosa por 

aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 68 

C.P.C.yC. y 78 Ley 1.305). TAL MI VOTO. 

El señor Vocal Doctor OSCAR E. MASSEI, dijo: 

comparto la línea argumental desarrollada por el Dr. Kohon, 

como así también sus conclusiones, por lo que emito mi voto 

del mismo modo. MI VOTO. 

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

dado intervención al Sr. Fiscal, por unanimidad, SE RESUELVE: 

1º) HACER LUGAR a la demanda incoada por el actor contra el 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE NEUQUEN, CONDENANDO a esta 

último a abonar a HORACIO JUSTO CASIN la suma de $20.000, con 

más los intereses que surgen del considerando XIV; 2º) Imponer 
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las costas al demandado (art. 68 C.P.C.yC. y 78 Ley 1.305); 

3º) Diferir la regulación de honorarios para el momento en que 

existan pautas para ello. 4º) Regístrese, notifíquese y 

oportunamente archívense.- 

Con lo que se dio por finalizado el acto que previa   

lectura y ratificación firman los Magistrados presentes por 

ante la Actuaria, que certifica. 

Dr. RICARDO TOMAS KOHON - Dr. OSCAR E. MASSEI  
Dra. LUISA A. BERMÚDEZ - Secretaria 
 
 
 


