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NEUQUEN, 1° de noviembre de 2016 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “LANDEROS 

ROBERTO ELIASAR C/ CASTAÑARES TOMAS S/ D. Y P. X USO AUTOM. C/ 

LESION O MUERTE”, (Expte. Nº 474131/2013), venidos en 

apelación del JUZGADO CIVIL 5 - NEUQUEN a esta Sala III 

integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo 

GHISINI con la presencia de la Secretaria actuante Dra. 

Audelina TORREZ y, de acuerdo al orden de votación sorteado, 

el Dr. Ghisini dijo: 

I.- La sentencia definitiva de primera instancia 

que luce a fs. 159/167, hizo lugar a la demanda por daños y 

perjuicios promovida por el Sr. Roberto E. Landero, condenando 

a Tomás Castañares a abonar al actor la suma de $103.000, con 

más los intereses especificados en los considerandos 

respectivos y costas del juicio al demandado vencido. 

Esa sentencia es apelada por la parte actora a 

fs. 168 y vta., siendo concedido libremente el recurso y 

fundado en la pieza procesal que corre agregada a fs.  

192/197. 

II.- Agravios de la parte actora. 

Considera insuficiente el monto otorgado por daño 

físico de acuerdo con las características personales de la 

víctima, las lesiones y secuelas sufridas, y los detrimentos 

padecidos en el ámbito de su relación social. 

Sostiene que la incapacidad no sólo debe fijarse 

con relación al aspecto laborativo sino que se deben tener en 

cuenta todas las actividades del sujeto y la proyección que la 

secuela tiene sobre la personalidad integral de la víctima, 

debiendo tenerse en cuenta el buen estado de salud general que 

presentaba antes del siniestro. 

Afirma, que la suma establecida para resarcir 

este rubro resulta alejada de toda idea de reparación del daño 

cierto que le produce el accionar ilícito del demandado. 
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Señala que la a quo no especifica la fórmula 

utilizada a los fines de arribar a una indemnización por este 

rubro. Efectúa los cálculos de acuerdo a la fórmula matemática 

financiera y llega a la suma de $86.917; por lo que solicita 

se eleve a su justa medida la indemnización para reparar la 

incapacidad física sufrida. 

En segundo lugar, cuestiona por insuficiente la 

suma de $15.000 determinada en concepto de daño moral, ello en 

virtud de los padecimientos y las lesiones a la integridad 

física, soportados por el actor. 

En tercer lugar, ataca por bajo el monto otorgado 

por gastos de tratamiento psicológico futuro. 

Menciona, que en la sentencia se le concede la 

suma de $15.000, pero lo cierto es que el perito dice que el 

costo del tratamiento psicológico que debe realizar el actor 

es de $20.000. Y, la jueza no da razones para apartarse del 

importe determinado en la pericia y si bien su parte reclamó 

la suma de $15.000, lo hizo “o en lo que en más o en menos 

surja de las probanzas de autos”; por lo que interpreta que se 

debe estar a los dichos de quién informa sobre el gasto del 

tratamiento que deberá realizar el actor, es decir, el perito 

psicólogo. 

En cuarto lugar, se agravia por el rechazo de los 

gastos por tratamiento médico futuro. 

Corrido traslado a la contraria del memorial de 

agravios mediante providencia de  fs. 198, el mismo no es 

contestado.  

III.- Ingresando al tratamiento de las cuestiones 

traídas a resolución de esta Alzada, las que en esencia se 

reducen al escaso monto otorgado en la sentencia en crisis, en 

concepto de daño físico, daño moral y gastos por tratamiento 

psicoterapéutico; y al rechazo de los gastos por tratamiento 

médico futuro. 
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En cuanto al agravio referido a la insuficiencia 

de la suma determinada en concepto de daño físico, debo decir 

que comparto los fundamentos expuestos en la sentencia de 

grado, vinculados a la procedencia de este rubro, como así los 

parámetros utilizados para su determinación, tales como: 

salario denunciado: $2400, edad del actor al momento del 

accidente: 34 años y porcentaje de incapacidad: 19,25, sin 

embargo considero que en este caso particular, el importe 

fijado resulta bajo. 

Ello es así, toda vez que para su cuantificación 

en un proceso de daños y perjuicios como el presente, no 

corresponde solo atenerse estrictamente al resultado que pueda 

arrojar una fórmula, cualquiera que sea la utilizada (Vuoto o 

Méndez), ya que si bien éstas proporcionan pautas para la 

cuantificación de dicho daño, sólo son orientativas y no 

necesariamente el juzgador debe apegarse estrictamente a su 

resultado, pues en definitiva es el juez quien en cada caso 

particular tiene que evaluar en función de la prueba producida 

y de las especiales circunstancias de cada caso, utilizando 

las facultades conferidas por el Código Procesal (art. 165 

CPCyC), la cuantificación del daño. 

Consecuentemente, para la liquidación de este 

ítem tendré en cuenta, -tal como se hizo en origen- la 

incapacidad sobreviniente estimada pericialmente en el 19,25% 

VTO, la edad de la víctima al momento del accidente -34 años- 

y los ingresos mensuales de $2.400; y considerando como pauta 

orientativa por un lado, la fórmula de matemática financiera 

de uso común en nuestros tribunales, el monto resarcible 

asciende a $86.917, que resulta ser la suma que, puesta a 

interés del 6% anual permitiría extraer mensualmente el 

equivalente al porcentaje de incapacidad, agotándose a los 65 

años, estimados como tope de la aptitud laboral; mientras que 

por el otro, según el cálculo por la fórmula Méndez debo tomar 

también el salario mensual del accidentado, su edad al momento 
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del infortunio y el porcentaje de incapacidad, sólo que varía 

el interés, que aquí es del 4% y la edad límite, que es hasta 

los 75 años, ascendiendo por tanto a la suma de $220.158. Así 

el promedio de ambos extremos es la suma de $153.537. 

Por lo que, en función de los términos de la 

apelación propondré elevar este rubro, de modo tal de 

acercarme más a la suma promedio, en virtud de las 

características del caso, arribando de conformidad con las 

facultades conferidas por el art. 165 del Código Procesal, a 

la suma de $100.000, con más los intereses determinados en el 

instancia de grado. 

En otro orden, también es motivo de apelación el 

monto determinado por daño moral ($15.000), al considerarlo 

bajo.  

En referencia a la cuantificación de este rubro, 

esta Cámara ha tenido ocasión de señalar que en la difícil 

tarea de fijar el resarcimiento de este item inmaterial, se ha 

seguido en innumerables antecedentes análogos las pautas 

dosificadoras aconsejadas por Mosset Iturraspe en “Diez Reglas 

sobre Cuantificación del Daño Moral” (diario La Ley del 3 de 

febrero de l994) que, en definitiva, se resumen en la 

necesidad de que no se trate de una indemnización meramente 

simbólica, no debe generar un enriquecimiento injusto, no 

admite tarifación ni topes, no cabe referirlo a un porcentaje 

del daño material, debe diferenciarse en función de la 

gravedad del daño y a las peculiaridades de la víctima y del 

victimario, armonizar con reparaciones concedidas en casos 

semejantes, procurar “placeres compensatorios” y consistir en 

sumas que puedan pagarse dentro del contexto económico del 

país y el standard de vida general. Desarrollando tales 

conceptos, el autor citado destaca que “atento a los avances 

unificadores de los cambios de la responsabilidad, debe 

estarse, igualmente, ante cualquier daño moral, conforme al ex 

art. 522 del Código Civil, al tipo de agravio, a la índole del 
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hecho generador y, por sobre todo, a “las circunstancias del 

caso.” 

Ahora bien, debo decir que comparto los 

fundamentos brindados en la sentencia de origen en lo 

referente a la procedencia del daño moral, no obstante que en 

este caso en particular el importe fijado debe ser elevado en 

mérito a las constancias de la causa, a saber: edad del actor 

a la fecha del accidente (34 años) y la incapacidad (19,25%) 

determinada en la pericia médica que luce a fs. 142/143. 

Es sabido que la fijación del importe por daño 

moral no es de fácil determinación, que se encuentra sujeto a 

una prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones 

íntimas del perjudicado, a los padecimientos que se 

experimentan a raíz de las lesiones sufridas y a la 

incertidumbre sobre un futuro incierto, es decir, que los 

agravios se configuran en el ámbito espiritual de quien los 

padece y no siempre se exteriorizan. 

Teniendo en cuenta las circunstancias del hecho 

traumático, las lesiones sufridas en el cuerpo de un joven que 

al momento del infortunio contaba con 34 años de edad, como 

también los padecimientos experimentados como consecuencia de 

los tratamientos posteriores, la repercusión anímica 

comprensible en función del estado del paciente, encuentro 

atendible elevar la indemnización del daño moral a la suma de 

$30.000, que se estima suficiente para proveer satisfacciones 

alternativas, susceptibles de mitigar el impacto a las 

afecciones legítimas del damnificado. 

En cuanto al agravio relativo al importe 

determinado ($15.000) en concepto de “tratamiento psicológico 

futuro”; vale decir, se fijó el monto reclamado en la demanda, 

cuando se debió otorgarle el determinado en la pericia 

psicológica ($20.000), ello en función de la reserva efectuada 

en el escrito inicial. 
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Advierto que si bien el actor reclamó en su 

demanda por tratamiento médico futuro la suma de $15.000, en 

dicha oportunidad hizo reserva que dicho monto sea modificado 

en función de las probanzas de autos, utilizando la expresión: 

“y/o en lo que en más o en menos surja de las probanzas de 

autos...”. Tal circunstancia, habilita a apartarse de la suma 

reclamada si de la prueba colectada en la causa surge que el 

monto indemnizatorio por este rubro debe ser mayor. 

Precisamente, en la pericial psicológica que obra 

a fs. 135/138, el perito en el punto 5, dice: “Creo que, 

efectivamente, una psicoterapia le es imprescindible para 

poder zanjar este hecho, colocándolo en una dimensión más 

acorde a la realidad y, por lo tanto, influyendo menos en su 

psiquismo. Estimo que con 50 sesiones tal situación puede 

estar elaborada. En cuanto a costos, si sabemos que el 

promedio de costo de una sesión oscila en los 400 pesos, el 

dinero que el actor necesita para cubrir dicho tratamiento 

rondará los $20.000, habida cuenta que las Obras Sociales no 

cubren tratamientos de esta índole...” 

En función de lo expuesto, se hará lugar a dicho 

agravio y en consecuencia se elevará la suma correspondiente a 

tratamiento psicológico, a $20.000. 

En lo que respecta a los gastos por “tratamiento 

médico futuro”, considero que en autos, a través de la pericia 

médica de fs. 142/143 vta., el actor ha logrado acreditar la 

necesidad de la realización de tratamiento médico.  

Así el perito al responder el punto 6) expresó: 

“Puede ser sometido a rehabilitación física por dolencia 

crónica a nivel de su tobillo izquierdo. La duración del 

tratamiento y por ende su costo, dependerá de la evolución del 

paciente. Se estima al menos 30 a 40 sesiones; costo por 

sesión de $300, y no se garantiza la total recuperación con 

dicho tratamiento”. 
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De ello se desprende que el tratamiento de 

rehabilitación del tobillo izquierdo insume un costo 

aproximado que ronda entre los $9.000 (30 sesiones) y los 

$12.000, (40 sesiones), por lo que estimo que dicho rubro debe 

ser acogido favorablemente y en función de las facultades que 

me confiere el art. 165 del CPCyC., lo fijo en la suma de: 

$10.000. 

Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo que se 

haga lugar al recurso de apelación interpuesto por el 

demandante, y en consecuencia, elevar el monto de condena a la 

suma de $160.000, con más los intereses establecidos en la 

sentencia de grado.     

En relación a las costas correspondientes a esta 

instancia, en función del resultado obtenido, las mismas serán 

a cargo de la demandada (art. 68 CPCyC). 

III.- Por lo expuesto, propongo al acuerdo hacer 

lugar a los agravios del actor, elevando en consecuencia el 

monto de condena a la suma total de $160.000, con más los 

intereses en la forma dispuesta precedentemente. 

Las costas de Alzada serán a cargo de la 

demandada en atención a su condición de vencida (art. 68 del 

CPCyC), manteniendo los honorarios de la anterior instancia 

por adecuarse a este pronunciamiento y regular los 

correspondientes a esta instancia conforme art. 15 LA. 

Tal mi voto. 

El Dr. Medori dijo: 

I.- Que habré de disentir con el voto que 

antecede en relación a la cuantificación del daño derivado de 

la incapacidad física determinada, que estimo debe ser más 

elevado, y la improcedencia de los agravios respecto a los 

tratamientos psicológicos y médicos futuros. 

A.- Que acerca del primero, en la causa CERVERO 

ROCAMORA ROSER Y OTRO C/HIDALGO CLUDIO ELIZABETH Y OTOR 
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S/DAÑOS Y PERJUICIOS (EXTE. 422.099/10-Sent. 28.06.2016) 

sostuve : 

“… el daño resarcible, más allá de la 

denominación que le puedan dar las partes, no está 

representado por la lesión en sí misma, sino por los efectos 

que ella produce, ya que no es resarcible cualquier daño, sino 

únicamente aquel que trae aparejado un resultado disvalioso 

que la reparación procura subsanar o compensar.  

De allí que, la indemnización que se pueda 

otorgar como consecuencia de la incapacidad generada, debe 

atender primordialmente a mantener incólume una determinada 

calidad de vida cuya alteración, disminución o frustración 

constituyen en sí un daño susceptible de mensura patrimonial. 

Para su evaluación se deben apreciar las actividades del 

sujeto aun fuera del ámbito económico o productivo, abarcando 

aspectos de la vida social, de relación y esparcimiento, vale 

decir, que la reparación para que sea plena no debe ceñirse 

únicamente al aspecto laborativo, sino que además, se debe 

evaluar el estado del damnificado previo al infortunio que 

generó la incapacidad, sin que quepa estimarla únicamente 

recurriendo a la aplicación de fórmulas matemáticas, sino 

determinándola también en función de pautas relevantes, tales 

como las circunstancias personales del reclamante.  

En función de lo expuesto, debe evitarse la 

superposición de los rubros reclamados que impliquen duplicar 

la indemnización por un mismo concepto, tal como sería que se 

reclame bajo una misma pretensión indemnización por 

incapacidad y a la vez por afectación de la calidad de vida. 

Y en particular el análisis de las secuelas que 

ambos actores pretenden deben ser reparadas vinculadas a las 

cicatrices, se cumplirá atendiendo a que siempre que de ellas 

deriven daños físicos deben ser objeto de indemnización, 

considerando las particularidades que en cada caso concurran. 
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La intrascendente o la que no afecta las 

actividades sociales, ni reduce las posibilidades económicas 

ni implica una desfiguración del rostro o sea que no afecta en 

modo alguno el desenvolvimiento normal de las tareas 

habituales, no constituye un daño susceptible de ser 

indemnizado (art. 1069 Cód. Civil). Sobre la naturaleza del 

daño estético,  mientras unos sostienen que se trata de un 

daño material, porque incide sobre  las posibilidades 

económicas y sobre la vida de relación de quien lo padece,  

siendo ambos conceptos acumulables, otros aducen que sólo 

lesiona las afecciones legítimas del damnificado, por lo que 

integra el concepto del daño  moral. En realidad la lesión 

estética provoca intrínsecamente daño a un bien 

extrapatrimonial; la integridad corporal, lesión que siempre, 

provocará un agravio de tipo moral y que puede, o no, afectar 

el aspecto patrimonial del individuo. Si lo provoca, se está 

en presencia de un daño patrimonial  indirecto, toda vez que -

además de la afección extrapatrimonial- indirectamente se 

traduce en perjuicios patrimoniales que pueden ser tanto daños 

emergentes  (gastos insumidos en la curación de las lesiones), 

cuanto lucros cesantes (pérdida de la fuente de trabajo o 

disminución del mismo).” (CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL 

COMERCIAL Y MINERIA, SAN JUAN, SAN JUAN, Sala 03 (Caballero, 

Humberto Cuneo de García, Catalina Celia Moya, Moisés), 

Martinez  Enrique Víctor y Otra c/ Eguaburo Diego José y Otros 

s/ Daños y Perjuicios -Sumario y Acumulado Nº 52558 (4º Juz. 

Civil) (8634 Sala III) "Gómez Dolores Beatriz C/ Eguaburo 

Diego José y Otros Cesar José Eguaburo -Daños y Perjuicios 

(Sumario)", SENTENCIA del 26 de Septiembre de 2007, -© 2008 - 

SAIJ en WWW v 1.9)”. 

Y que “….  a los fines cuantificar la incapacidad 

sobreviniente en orden al  porcentaje fijado, se habrá de 

atender a las perspectivas que recepta la fórmula matemática 

aplicada en la causa “Méndez Alejandro Daniel c/ MYLBA S.A. y 
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otro s/Accidente“ (Sentencia Nº 89.654 – Sala III de la CNAT) 

que sigue el esquema de una fórmula de matemática financiera 

como lo exige el nuevo art. del CCyC, y por la que se 

incluyeron nuevas variables para mejorar y eliminar las 

falencias de la aplicada por el mismo tribunal en “Vuotto c/ 

AEG Telefunken Argentina” (Sentencia Nº 36010), que resultaba 

insuficiente porque no contemplaba la totalidad del daño 

ocasionado a la víctima, en este caso trabajador, al no 

incluir la pérdida de la chance, déficit observado y subsanado 

por la CSJN en el fallo “Arostegui” (28/04/2008), reconociendo 

la afectación de las relaciones sociales, deportivas, 

artísticas, además de poder sufrir lo que se llama 

“posibilidad futura de ascenso en su carrera“, que debe estar 

comprendido en todo valor indemnizable. 

En “Mendez” si bien para satisfacer las 

necesidades de indemnización actuales de los damnificados por 

los accidentes laborales, se eleva la vida productiva a 75 

años de edad (antes en  la fórmula Vuotto era de 65 años) y 

reduce la tasa de interés al 4%, cuando antes se justificaba 

el empleo de una tasa de interés de 6%, porque existían 

depósitos bancarios a dicha tasa mirando siempre de mantener 

el poder adquisitivo original”. 

Conforme lo expuesto, y por estimar aplicable 

esta última fórmula de cálculo, cabe atender en el caso el 

porcentaje de incapacidad determinado en el 19,25%, la edad de 

la persona, que en el caso contaba con 34 años, y el ingreso 

mensual estimado en $2.400,00, obteniéndose la suma de 

$211.902,83. 

En conclusión, se hará lugar al agravio del actor 

elevando el monto de la condena por este rubro a dicha suma, 

con más los intereses fijados en la sentencia. 

B.- En relación al tipo y cuantificación de los 

tratamientos psicológicos y médicos, que fueron abordados por 

la juez de grado como “Gastos futuros” siguiendo los 
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postulados en la demanda (fs. 7vta/8 puntos F1-2) que ahora se 

agravia porque no se atiende lo recomendado por los peritos a 

fs. 137 (pto. 5) y 143 (pto. 6). 

Que en el agravio no se confrontan los 

fundamentos dados por la juez de grado de no haberse 

acreditado la necesidad de otros tratamientos que los 

reclamados, con lo que incumple los recaudos de admisibilidad 

del recurso previstos en el art. 265 del CPCyC. 

En tal sentido, por un lado el dictamen 

psicológico no justifica el abordaje o modalidad para 

aconsejar la prolongada terapia de 50 sesiones que estimó; y 

el médico  cuando se refiere a la rehabilitación sólo expresa 

que “puede ser sometido a rehabilitación física” más con ello 

“No se garantiza la total recuperación”, análisis razonable 

porque antes había aseverado la consolidación de la 

incapacidad que fijó como permanente. 

II.- Conforme lo expuesto, propiciaré al acuerdo 

que, haciendo lugar parcialmente al recurso de apelación del 

actor, se eleve el monto de la condena a la suma de $ 

259.902,83, manteniéndose los accesorios. 

Las costas de Alzada se imponen al demandado en 

su calidad de vencido (art. 68 del CPCyC), fijando los 

honorarios del letrado interviniente en el 30% de los fijado 

para la instancia de grado (art. 15 L.A. vigente).  

Tal mi voto. 

Existiendo disidencia en los votos que anteceden, 

integrase Sala con el Dr. Jorge Pascuarelli, y dice: 

Por compartir los argumentos del Dr. Ghisini, 

adhiero a su voto, pronunciándome en idéntico sentido. 

Por ello, POR MAYORÍA, esta SALA III 

RESUELVE: 

1.- Modificar parcialmente la sentencia de fs. 

159/167, elevando el monto total de condena a la suma de PESOS 
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CIENTO SESENTA MIL $160.000, con más sus intereses en la forma 

dispuesta en los considerandos respectivos. 

2.- Mantener los porcentajes fijados en concepto 

de honorarios, por adecuarse a este pronunciamiento. 

3.- Costas de Alzada a cargo de la vencida. 

4.- Regular los honorarios de Alzada en el 30% de 

lo establecido en la anterior instancia. 

5.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente 

vuelvan los autos al Juzgado de origen. 
Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori - Dr. Jorge Pascuarelli 

Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 

 
 

 


