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CAMARA CIVIL - SALA A 
A., E. C/ G., J. E. Y OTROS s/ 
DAÑOS Y PERJUICIOS (EXPTE. Nº 52155/2014) 
LIBRE N° 52155/2014 
En la Ciudad de Buenos Aires, capital de 
la República Argentina, a los diez días del mes de 
diciembre del año dos mil veinte, reunidos en acuerdo –en los términos 
de 
los arts. 12 y 14 de la acordada n° 27/2020 de la C.S.J.N.– los señores 
jueces de la Sala “A” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo 
Civil, para conocer en los recursos de apelación interpuestos en los 
autos 
caratulados: “Y 
OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS (EXPTE. Nº 52155/2014) ” 
respecto 
de la sentencia de fs. 533/542 establecieron la siguiente cuestión a 
resolver: 
¿ES AJUSTADA A DERECHO LA 
SENTENCIA APELADA? 
Practicado el sorteo resultó que la 
votación debía realizarse en el siguiente orden: señores jueces de 
cámara 
doctores: RICARDO LI ROSI – SEBASTIÁN PICASSO 
A LA CUESTIÓN PROPUESTA, EL 
DR. RICARDO LI ROSI DIJO: 
I.- La sentencia de fs. 533/542 hizo lugar 
a la demanda entablada por y condenó  
y a “Seguros Médicos S.A” a abonarle a la actora la suma de pesos 
ochocientos cincuenta mil ($ 850.000) con más sus intereses. Ello, con 
costas a los vencidos.- 
Contra este pronunciamiento, el 2 de 
octubre de 2020 se alzaron los agravios de Jorgelina Edith Genna a 
los que 
adhirió “Seguros Médicos S.A.”, que merecieron las réplicas de la 
accionante introducidas mediante las piezas electrónicas del 8 de 
octubre.- 
II.- Antes de tratar los planteos 
formulados por los recurrentes, creo necesario recordar que los jueces 
no 



están obligados a hacerse cargo de todos y cada uno de los 
argumentos 
expuestos por las partes ni a analizar las pruebas producidas en su 
totalidad, 
sino tan solo aquéllos que sean conducentes para la correcta decisión 
de la 
cuestión planteada (conf. arg. art. 386, Cód. Procesal y véase Sala F 
en 
causa libre Nº 172.752 del 25/4/96; CS, en RED 18-780, sum. 29; 
CNCiv., 
sala D en RED, 20-B-1040, sum. 74; CNFed. Civil y Com., sala I, ED, 
115- 
677 -LA LEY, 1985-B, 263-; CNCom., sala C en RED, 20-B-1040, sum. 
73; SC Buenos Aires en ED, 105-173, esta Sala, en libre Nº 
93472/2016 del 
16/9/2020 y Nº 102219/2012 del 19/10/20, entre otros).- 
III.- Teniendo en consideración los 
planteos formulados, razones de orden práctico de las cuestiones a 
abordar 
imponen comenzar por el tratamiento de aquellos vinculados con la 
imputación de responsabilidad, para lo cual creo conveniente realizar 
un 
breve resumen de los antecedentes que no se encuentran discutidos.- 
En el mes de septiembre de 2012, la 
accionante concurrió al consultorio de la Dra. Jorgelina Edith Genna 
por un 
cuadro de hipomastía bilateral, con el fin de mejorar su aspecto 
estético y 
lograr simetría entre sus mamas, mediante la colocación de 
implantes.- 
En la consulta del 27 de septiembre de 
2012 se programó la cirugía para el 1º de noviembre de 2012 en el 
Instituto 
Elcano. La intervención convenida consistía en un abordaje 
periareolar, 
desde donde se realizaría la disección y tallado de los bolsillos en 
plano 
retromuscular y se colocaría en cada mama un implante texturado de 
perfil 
alto marca eurosilicone de 400 cc..- 
La operación fue llevada a cabo en el día 
pactado y transcurrió sin complicaciones. Sin embargo, la evolución de 
la 



paciente no fue la esperada, sino que obtuvo un resultado antiestético, 
sus 
mamas se encontraban asimétricas y los pezones desviados, siendo 
que las 
prótesis colocadas sufrieron encapsulamiento.- 
En este contexto, la accionante demandó 
a la médica tratante sosteniendo que no había realizado la 
intervención 
pactada, argumentando que los implantes se le habían colocado en la 
región 
retroglandular y no retromuscular, generándose de esta manera el 
daño cuya 
reparación reclama.- 
De su lado, la Dra. Jorgelina Edith Genna 
y su aseguradora indicaron que del protocolo quirúrgico surgía que la 
intervención fue realizada en los términos convenidos, siendo que las 
afecciones que presenta la actora son una consecuencia propia y 
posible de 
la cirugía, que le había sido explicada al momento de suscribir el 
consentiemiento informado. A su vez, argumentaron que la accionante 
había abandonado el tratamiento post-quirúrgico y que no concurrio a 
la 
segunda intervención que había sido programada para el 20 de 
septiembre 
de 2013, a efectos de realizar el recambio protésico.- 
IV.- Teniendo presente estos 
antecedentes, procederé a dar respuesta a los agravios vinculados a 
la 
imputación de responsabilidad. Para ello, creo conveniente recordar 
que en 
esta clase de pleitos en que se debaten cuestiones ajenas al ordinario 
conocimiento de los jueces, la pericia médica adquiere singular 
trascendencia; de modo que, tanto los hechos comprobados por los 
expertos, como sus conclusiones, deben ser aceptados por el juez, 
salvo que 
se demuestre la falta de opinión fundante o de objetividad, para lo cual 
quien impugna debe acompañar la prueba del caso, pues ni el puro 
disenso, 
ni la opinión meramente subjetiva del impugnante podrían ser 
razonablemente atendibles para poner en tela de juicio la eficacia del 
dictamen. Por el contrario, se requiere demostrar fehacientemente que 
el 
criterio pericial se halla reñido con principios lógicos o máximas de 



experiencia o que existen en el proceso elementos probatorios de 
mayor 
eficacia para provocar la convicción acerca de la verdad de los hechos 
controvertidos (conf. CNCiv, Sala A, voto del Dr. Jorge Escuti Pizarro 
publicado en L.L. 1991-A-358; Palacio-Alvarado Velloso, “Código 
Procesal Civil Y Comercial de la Nación”, Tomo 8, págs. 538/9 y sus 
citas; 
Morello-Sosa-Berizonce, “Códigos Procesales de la Provincia de 
Buenos 
Aires y de la Nación” T. V-B, pág. 455 y sus citas).- 
Esta consideración estriba en una 
presunción concreta, de que el perito es sincero, veraz y su dictamen 
con 
toda probabilidad acertado. Se lo presume honesto, capaz y experto 
en la 
materia a la que pertenece el hecho sobre el cual dictamina. Existen 
dos 
motivos para la admisión de la fuerza probatoria: presupuesto de que 
el 
perito no cae en el error, y por otro lado, el presupuesto de que no 
tiene 
intención de engañar. El dictamen sirve entonces para brindar mayor o 
menor fe sobre la existencia de las cosas objeto del mismo (conf. 
Virginia 
Berlinerblau - Claudia Moscato, “Calidad del Dictamen Médico Legal: 
Herramientas para su Valoración” en “La Prueba Científica y Los 
Procesos 
Judiciales”, págs. 44/45; Academia Judicial Internacional; La Ley; 
2006).- 
Bajo estas pautas, creo conveniente 
comenzar el análisis de la prueba pericial por la respuesta brindada 
por el 
Dr. José Jesús Zogbi Nemtala al interrogante planteado respecto de la 
técnica quirúrgica utilizada. En esa oportunidad, el experto destacó: 
“el 
examen clínico, los estudios complementarios efectuados 
después del 
procedimiento quirúrgico y los solicitados por este perito, son 
concluyentes en que las prótesis están colocadas en ambas 
mamas detrás 
de la glándula y no detrás del músculo” (cfr. fs. 450).- 
Desde allí, el argumento formulado por 
los emplazados en punto a que la intervención realizada no fue 



subglandular sino retromuscular pierde todo asidero. Sin bien no 
pierdo de 
vista que el protocolo quirúrgico indica que se realizó un abordaje del 
bolsillo retromuscular, la prueba técnica rendida al efecto demostró 
que lo 
indicado en el referido instrumento no era veraz. Se suma a ello que 
dicha 
pieza presenta una tachadura, siendo que de lo escrito originalmente 
se 
logra leer que la intervención fue en el “bolsillo retroglandular” (cfr. 
fs. 
480). A su vez, no paso por alto que la argumentación referida a la 
técnica 
quirúrgica empleada no fue introducida en momento oportuno sino 
recién 
en oportunidad de presentar sus agravios, habiendo omitido realizar 
toda 
consideración al respecto en oportunidad de contestar el traslado de la 
pericial médica (ver fs. 455/459).- 
Partiendo de allí, todos los esfuerzos 
argumentativos desarrollados para intentar sostener que la 
intervención fue 
adecuada pierden solidez frente a lo informado por el experto al 
responder 
el 3º punto de pericia propuesto por la actora, cuando indico: “La 
técnica 
quirúrgica y el empleo de prótesis subglandulares, no fue la elección 
correcta para este caso, ya que para el tratamiento de ptosis mamaria 
debió realizarse otro tipo de técnica, para logar una efecto estético 
adecuada y evitar las secuelas que se observan en la actora” (cfr. fs. 
450).- 
Precisamente, al describir el estado actual 
de la accionante, el experto informó que en el examen mamario 
evidenció: 
“mamas con asimetría, mama derecha con borde superior por encima 
del 
4º arco intercostal, y el borde inferior por debajo del 9ª arco, cicatriz 
periareolar con hundimiento a horas 7, visible. Pezón desviado hacia 
afuera, se palpan irregularidades y prótesis mamaria subglandular y 
por 
debajo de la piel, áreas de encapsulamiento, sensibilidad superficial 
ausente en areola y pezón, sensibilidad profunda muy disminuida… 
Mama 



izquierda con borde superior asimétrico ubicado a nivel del 5º arco 
intercostal muy descendido en comparación al derecho, el borde 
inferior a 
nivel del 7º arco, configurando una asimetría grosera, pezón desviado 
a la 
izquierda, contorno irregular semejando un cuadro en vez de una 
circunferencia, que sería lo normal en una mama, cicatriz periareolar 
semicircular con hundimiento a horas 4 y área sobre elevada en el 
contorno mamario a horas 2, configurando un pseudo romboide. 
Sensibilidad profunda muy disminuida en areola y pezón, superficial 
ausente, se palpa la prótesis subglandular y debajo de la piel, con 
adherencias y encapsulamiento…” (cfr. fs. 447/448).- 
Tampoco encontró respaldo probatorio el 
argumento mediante el cual se intentó sostener que el estado actual 
de la 
demandante se debía a una tórpida evolución producto de cuestiones 
orgánicas de la paciente, desde que el experto médico precisó que 
“dichas 
deformaciones no son por una cicatrización de las incisiones 
anormal, 
como indica la demandada, sino producto de impericia 
quirúrgica”. 
Seguidamente, profundizó: “La cirugía correctiva plástica de las 
asimetrías mamarias, debe realizarse habiendo evaluado previamente 
la 
dimensión, la talla y la contextura de cada paciente. Luego se requiere, 
durante el procedimiento, incisiones adicionales para realizar una 
corrección estética y evitar mayores deformidades, debiendo realizarse 
un 
análisis topográfico previo al acto quirúrgico, lo cual no consta en la 
causa” (cfr. fs. 468/469).- 
El despliegue probatorio desarrollado por 
accionada y su aseguradora también resultó insuficiente para 
corroborar 
que de los registros médicos del estado de la accionante con 
anterioridad a 
la intervención surgía que la areola y el pezón ya estaban 
descentrados al 
momento de la primer consulta y que su corrección no había sido 
pactada. 
En este sentido, advierto que no se acompañó la historia clínica que la 
médica tratante debía labrar en su consultorio como producto de la 
atención 



brindada. Sólo adunó las fichas de fs. 256/257 que no cumplen –
siquiera 
mínimamente- con los requisitos de los arts. 12, 15, 16, 17 y 
concordantes 
la ley 26.529. De hecho, siquiera se encuentran suscriptos por la 
profesional.- 
De este modo, más allá de que en el 
consentimiento informado consten los riesgos quirúrgicos y la 
posibilidad 
de sufrir cicatrices, la prueba pericial acabó demostrando que el 
estado 
actual de la actora no se vincula el acaecimiento de ciertos riesgos 
propios 
de la intervención, sino con la aptitud profesional desplegada por la 
médica 
tratante a la hora de realizar la práctica (ver fs. 469, 3º y 5º párrafo). Si 
bien 
es cierto que el encapsulamiento de las prótesis mamarias es una 
posible 
respuesta del organismo a este tipo de intervenciones (ver fs. 451, 
respuesta 
6), el experto confirmó que las posibilidades de que se produzca un 
encapsulamiento protésico es mayor en la colocación de prótesis 
retroglandulares que en las retropectorales, por lo que la técnica 
quirúrgica 
empleada es sumamente relevante, agregando que esta complicación 
puede 
ser corregida precozmente con la realización de masajes diarios 
durante un 
mes, por lo cual también es fundamental el control postoperatorio 
estricto 
(fs. 451, respuesta 8).- 
Sobre esto último, ambas partes se 
encuentran contestes en que los controles postoperatorios no fueron 
inmediatos. Mientras que la actora sostiene que no pudo ubicar a la 
médica 
tratante hasta pasado casi un mes de la intervención (cfr. fs. 22), la 
demandada expuso que fue la actora la que no concurrió a las citas de 
los 
controles postoperatorios convenidos. Si bien ninguna de las dos 
hipótesis 
se encuentra cabalmente comprobada, entiendo que la incompleta 
confección de la historia clínica juega un rol determinante, pues la 



información de las citas programadas para los controles 
postquirúrgicos 
debía constar en ese instrumento. Entonces, la ausencia de esta pieza 
no 
hace más que traducirse en una presunción en contra de la médica, 
dado 
que en estos pleitos debe exigírsele a los profesionales una amplia 
colaboración en la dilucidación de los hechos. Es aquí donde cobra 
fuerza 
la teoría de las cargas probatorias dinámicas; puesto que la prueba es 
un 
quehacer común que pesa por igual sobre ambas partes, las 
reticencias, las 
reservas y la obstrucción en la búsqueda de la verdad son 
inadmisibles. En 
este sentido, si bien el Código Civil y Comercial no resulta aplicable al 
supuesto, considero que el principio contenido en el art. 1735 resulta 
una 
pauta interpretativa que debe ser considerada, siendo que en ella se 
faculta 
al juez a distribuir la carga de la prueba de la culpa o de haber actuado 
con 
la diligencia debida, ponderando cuál de las partes se halla en mejor 
situación para aportarla. Luego, siendo que la profesional demandada 
no 
aportó los elementos apropiados que demuestren la existencia de las 
citas 
que debieron programarse para los controles postquirúrgicos en los 
días 
próximos a la intervención, la presunción en su contra se torna 
operativa.- 
En consecuencia, las alegaciones 
vinculadas a que la actora habría abandonado el tratamiento 
postquirúrgico, 
por no concurrir a la segunda cirugía que habría sido programada para 
el 21 
de agosto de 2013, se ven disueltas ante la ausencia de prueba 
corroborante.- 
Resumidamente, considero que ninguna 
de las defensas formuladas en la expresión de agravios encontró 
correlato 
en la prueba producida. Luego, recordaré que la culpa profesional no 
es 



más que la impericia, negligencia o imprudencia en el ejercicio de la 
profesión, que no es otro tipo que la regulada por los principios 
generales 
de la culpa. Por lo que la diligencia exigible al profesional en el arte de 
curar debe ajustarse a las circunstancias de las personas, del tiempo y 
del 
lugar (art. 512 del Código Civil).- 
En el presente, resulta determinante que 
no se haya realizado la intervención que había sido convenida. La 
pericial acabó demostrando que el abordaje efectuado fue 
retroglandular y 
no retromusuclar, siendo que la técnica utilizada no era la adecuada 
para la 
paciente, a lo que se agrega que era más propensa a generar 
encapsulamientos de prótesis como el que terminó ocurriendo. Se 
suma a 
ello que la médica tratante nunca confeccionó una apropiada historia 
clínica 
de la paciente, quedando evidenciado que los únicos registros que 
guardó 
de la atención brindada eran las simples fichas de fs. 256/257 que no 
cumplen con los requisitos legales y siquiera se encuentran suscriptas 
por la 
profesional. En definitiva, la prueba producida terminó demostrando 
que 
las secuelas que hoy presente la accionante son producto de la 
impericia 
quirúrgica y no de una cicatrización anormal inculpable.- 
En base a estas consideraciones me 
encuentro persuadido de que el accionar de la profesional configuró el 
hecho generador de responsabilidad por el que debe responde con 
arreglo a 
lo normado por los arts. 511, 512, 902 y concordantes del Código Civil 
(arts. 1721, 1724 y 1725 del Código Civil y Comercial de la Nación). A 
la 
luz de las constancias analizadas, la contravención a elementales 
reglas del 
arte de curar aparece así evidente y no requiere de otro tipo de 
consideraciones.- 
En definitiva, considero que debe 
confirmarse la atribución de responsabilidad fijada en la instancia de 
grado 



respecto de Jorgelina Edith Genna, condena que debe hacerse 
extensiva a 
“Seguros Médicos S.A.” en virtud de lo normado por el art. 118 de la 
ley 
17.418.- 
V.- Pasaré ahora a analizar los agravios 
vinculados a los rubros indemnizatorios.- 
a) Daño estético y psíquico: Contra la 
suma de pesos quinientos mil ($ 500.000) reconocida en la instancia 
de 
grado se alzan las quejas de la demandada y la citada en garantía que 
la 
consideraron excesiva.- 
Cabe señalar que esta partida está 
dirigida a establecer la pérdida de potencialidades futuras, causadas 
por las 
secuelas permanentes y el resarcimiento necesario para la debida 
recuperación, teniendo fundamentalmente en cuenta las condiciones 
personales del damnificado, sin que resulte decisivo a ese fin el 
porcentaje 
que se atribuye a la incapacidad, sino que también debe evaluarse la 
disminución de beneficios, a través de la comparación de las 
posibilidades 
anteriores y ulteriores. A tal efecto, no pueden computarse las meras 
molestias, estorbos, temores, recelos, fobias, que casi siempre son 
secuelas 
propias de este tipo de accidentes (conf. esta Sala, mi voto en libres n° 
465.124, n° 465.126 del 12/3/07, n° 527.936 del 24/06/09, n° 583.165 
del 
12/04/12, n° 620.522 del 1/10/013, Exptes. n° 70.722/09 del 16/6/14 y 
n° 
9.379/12 del 01/10/15, entre muchos otros).- 
La incapacidad económica -o laborativasobreviniente 
se refiere a una merma de aptitudes que sufre el individuo 
para obtener lucros futuros, sea en las tareas que habitualmente suele 
desempeñar o en otras, es decir, una chance frustrada de percepción 
de 
ganancias (cfr. Trigo Represas, Félix A. - López Mesa, Marcelo J.; 
"Tratado 
de la responsabilidad civil", La Ley, Bs. As., 2006, vol. "Cuantificación 
del 
Daño", p. 231 y ss.).- 
Debe repararse en el aspecto laboral, la 



edad, su rol familiar y social; es decir, la totalidad de los aspectos que 
afectan la personalidad (conf. Llambías, Jorge Joaquín, "Tratado de 
Derecho Civil", Obligaciones, Tº IV-A, pág. 129, núm. 2373; Trigo 
Represas en Cazeaux-Trigo Represas "Derecho de las Obligaciones", 
Tº III, 
pág. 122; Borda, Guillermo A. "Tratado de Derecho Civil-Obligaciones", 
Tº 
I, pág. 150, núm. 149; Mosset Iturraspe, Jorge "Responsabilidad por 
daños", Tº II-B, pág. 191, núm. 232; Kemelmajer de Carlucci, Aída en 
Belluscio-Zannoni "Código Civil Comentado, Anotado y Concordado", 
Tº 
V, pág. 219, núm. 13; Alterini-Ameal-López Cabana "Curso de 
Obligaciones", Tº I, pág. 292, núm. 652).- 
Es cierto que la edad de la víctima y sus 
expectativas de vida, así como los porcentajes de incapacidad, 
constituyen 
valiosos elementos referenciales, pero no es menos cierto sostener 
que el 
resarcimiento que pudiera establecerse, cualquiera sea su naturaleza 
y 
entidad, debe seguir un criterio flexible, apropiado a las circunstancias 
singulares de cada caso, y no ceñirse a cálculos basados en 
relaciones 
actuariales, fórmulas matemáticas o porcentajes rígidos, desde que el 
juzgador goza en esta materia de un margen de valoración amplio 
(conf. 
CNCiv. Sala "F", L-208.659, del 4/3/97, voto del Dr. Posse Saguier).- 
Ello, por cierto, concuerda con las pautas 
de valoración establecidas en el art. 1746 del Código Civil y Comercial 
de 
la Nación, sancionado por la ley 26.994, que comenzó a regir el 1° de 
agosto de 2015 (según la ley 27.077), en tanto que “para evaluar el 
resarcimiento no es necesario recurrir a criterios matemáticos ni 
tampoco 
son aplicables los porcentajes fijados por la Ley de Accidentes de 
Trabajo, 
aunque puedan resultar útiles para pautas de referencia, sino que 
deben 
tenerse en cuenta las circunstancias personales del damnificado, la 
gravedad de las secuelas, los efectos que éstas puedan tener en su 
vida 
laboral y de relación” (conf. Lorenzetti, Ricardo Luis “Código Civil y 



Comercial de la Nación, anotado, concordado y comentado", T VIII 
pág. 
528, comentario del Dr. Jorge Mario Galdós al art. 1746).- 
Adoptados estos principios, y a fin de 
decidir sobre la procedencia o no de las alegaciones de los 
recurrentes, 
deviene necesario retomar el análisis del informe pericial. 
Primeramente, 
reiteraré que el Dr. José Jesús Zogbi Nemtala informó que en el 
examen 
mamario evidenció: “mamas con asimetría, mama derecha con borde 
superior por encima del 4º arco intercostal, y el borde inferior por 
debajo 
del 9ª arco, cicatriz periareolar con hundimiento a horas 7, visible. 
Pezón 
desviado hacia afuera, se palpan irregularidades y prótesis mamaria 
subglandular y por debajo de la piel, áreas de encapsulamiento, 
sensibilidad superficial ausente en areola y pezón, sensibilidad 
profunda 
muy disminuida… Mama izquierda con borde superior asimétrico 
ubicado 
a nivel del 5º arco intercostal muy descendido en comparación al 
derecho, 
el borde inferior a nivel del 7º arco, configurando una asimetría 
grosera, 
pezón desviado a la izquierda, contorno irregular semejando un cuadro 
en 
vez de una circunferencia, que sería lo normal en una mama, cicatriz 
periareolar semicircular con hundimiento a horas 4 y área sobre 
elevada 
en el contorno mamario a horas 2, configurando un pseudo romboide. 
Sensibilidad profunda muy disminuida en areola y pezón, superficial 
ausente, se palpa la prótesis subglandular y debajo de la piel, con 
adherencias y encapsulamiento…” (cfr. fs. 447/448).- 
A su vez, al dar respuesta al interrogante 
planteado respecto de la existencia de daño estético, el experto refirió: 
“El 
daño estético y funcional es amplio, como consecuencia de la 
desfiguración de las mamas”. Seguidamente, al efectuar sus 
consideraciones médico-legales, cuantificó el daño de la siguiente 
manera: 
“Teniendo en cuenta la edad de la actora, el tiempo transcurrido y la 
dificultad intermedia a severa en la realización de sus actividades 



laborales, sociales, deportivas e íntimas presenta una incapacidad 
total del 
38%, discriminándose de la siguiente manera: Cicatrices mamarias, 
factor 
total 13%, prótesis mamarias con complicaciones de 25%...” (cfr. fs. 
449).- 
En lo que hace al aspecto psicológico, el 
experto designado en autos se apoyó en el informe psicodiagnóstico 
efectuado por la Lic. Alejandra Beatriz Salas, que fue incorporado 
como 
estudio complementario. Sobre la base del resultado de la batería de 
test 
efectuados en la consulta con la mencionada licenciada, el perito 
refirió: 
“Presenta indicadores de trastorno depresivo mayor recidivante causal 
al 
hecho de autos con manifestación depresiva anímica, abúlica, pérdida 
de 
interés en su relación a los vínculos interpersonales por disminución 
de su 
imagen, dificultades en su vida sexual, laboral y deportiva competitiva”. 
Considerando estas patologías evidenciadas, el experto determinó que 
la 
accionante padece un daño del 38% (cfr. fs. 448/449).- 
Advertiré que no enervan lo expuesto por 
el idóneo las observaciones que fueron realizadas por la emplazada y 
la 
citada en garantía tanto en oportunidad de contestar el traslado de la 
pericia 
como al momento de introducir sus quejas, pues estimo que el peritaje 
se 
encuentra suficientemente fundado en principios técnicos que no han 
logrado ser desvirtuados, dado las objeciones presentadas por los 
emplazados se configuran como meras apreciaciones subjetivas, 
insuficientes para conmover las conclusiones técnicas que arrojaron 
los 
informes periciales. Máxime, de solo reparar en que ninguna de ellas 
ha 
contado con el aval de un especialista en la materia.- 
Por ello, habré de otorgar al informe la 
fuerza probatoria del art. 477 del Código Procesal, en consonancia con 
lo 
dispuesto por el artículo 386 del mismo cuerpo legal.- 



Ahora bien, a la hora de graduar la 
partida, aclararé que participo del criterio jurisprudencial que relativiza 
el 
valor probatorio de los porcentajes de incapacidad. Considero que si 
bien 
constituyen un dato de importancia a los efectos de orientar al 
juzgador, lo 
cierto es que no obligan a éste, a quien, en definitiva, lo que le interesa 
a los 
fines de precisar la cuantía resarcitoria es determinar previamente la 
medida 
en que la disfunción puede repercutir patrimonialmente en la situación 
de la 
víctima, a cuyo fin no podría sujetárselo a estrictas fórmulas 
matemáticas 
que, en general, no son aptas para traducir fielmente el verdadero 
perjuicio 
que el ilícito provocó en el damnificado (conf. Sala A, L. nº 250.357 del 

4/2/99, L. N509.931 del 07/10/08, L. N° 585.830 del 30/03/12, L. N° 
615.638 del 12/08/13, Exptes. N° 93.402/11 del 09/05/14 y N° 
107.170/2006 del 01/10/2015, entre otros).- 
En este sentido, el Máximo Tribunal 
sostuvo que aunque los porcentajes de incapacidad estimados por los 
peritos médicos constituyen un elemento importante a considerar, no 
conforman una pauta estricta que el juzgador deba seguir 
inevitablemente, 
ya que no sólo cabe justipreciar el aspecto laboral sino también las 
demás 
consecuencias que afectan a la víctima (C.S.J.N., Fallo: 310:1826).- 
Entonces, para una cabal justipreciación 
de la partida, consideraré que al momento de la intervención la 
accionante 
tenía 37 años de edad y entrenaba musculación regularmente en el 
gimnasio 
Atletic 2000 ubicado en la intersección de las calles México y Combate 
de 
los Pozos, siendo que con posterioridad al mes de octubre de 2012 no 
volvió a realizar tal actividad con fines competitivos (ver declaración 
testimonial de fs. 349). En la actualidad, vive sola en un departamento 
que 
es prestado por un amigo, encontrándose desocupada desde 
septiembre de 



2013, por lo que sus ingresos se limitan a la ayuda económica que le 
provee 
su familia y amigos (ver fs. 1/2 del expediente homónimo sobre 
beneficio 
de litigar sin gastos, Nº 52155/2014/2).- 
Asimismo, creo necesario aclarar que esta Sala 
participa del criterio que entiende que el daño estético consiste en toda 
desfiguración física producida por las lesiones, sean o no subsanables 
quirúrgicamente, que pueden traducirse en un daño cuando inciden 
directamente en las posibilidades económicas del lesionado, es decir 
que 
sólo configura un daño patrimonial cuando por sí misma provoca un 
especial desmedro en las chances laborales conforme a la profesión 
de la 
víctima (conf. Llambías J.J., "Tratado de Derecho Civil- Obligaciones-", 
Tº 
II-B, pág. 364; Kemelmajer de Carlucci en Belluscio-Zannoni, "Código 
Civil Anotado...", T° 5, pág 221; esta sala en Libre: N° CIV 
030004/2005/CA00, del 26/5/2020; Id., Libre: N° 33705/2017, del 
28/5/2020; id., Libre: CIV109418/2012/C002, del 7/10/2020, entre 
otros). 
Sin embargo, en el presente caso, si bien el padecimiento estético que 
presenta la damnificada no incide directamente en sus posibilidades 
económicas (lo cual implicaría que -de acuerdo al criterio de esta sala- 
sea 
valorado en el marco de la reparación del agravio moral), advierto que 
el 
anterior sentenciante graduó la partida de manera conjunta al 
resarcimiento 
reconocido por incapacidad sobreviniente.- 
De este modo, dado que el alcance del 
conocimiento de esta Alzada se limita a las objeciones realizadas por 
los 
apelantes y que en el recurso interpuesto por la demandada y la citada 
en 
garantía no se cuestionó esta particular forma de tratar el rubro, no es 
posible apartarse del método utilizado por el colega de primera 
instancia.- 
En este contexto, teniendo en cuenta las 
condiciones personales de la víctima, recurriendo a antecedes 
análogos de 
esta Sala y a la luz de la incapacidad efectivamente padecida, 
considero que 



la suma fijada en la instancia de grado para enjugar esta partida debe 
ser 
confirmada.- 
No paso por alto que los montos que allí se 
fijaron exceden el reclamo inicial. Pero lo cierto es que al introducirse 
la 
demanda, se supedito la partida a lo que en más o en menos resulte 
de la 
prueba (cfr. fs. 19), de modo que al acreditarse con las probanzas 
rendidas 
un perjuicio mayor al estimado en un principio, me persuade de la 
necesidad de confirmar la adecuada apreciación de los montos 
indemnizatorios establecidos en la instancia de grado.- 
b) Daño moral: También se encuentra 
cuestionada por la accionada y la citada en garantía la indemnización 
conferida en concepto de daño moral, cuantificada en la suma de 
pesos 
doscientos cincuenta mil ($ 250.000). – 
Esta partida puede ser definida como la 
privación y disminución de aquellos bienes que tienen un valor 
precipuo en 
la vida del hombre, que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la 
libertad 
individual, la integridad física, el honor y los más grandes afectos, a lo 
que 
se puede agregar que, ya sea que se caracterice como la lesión 
sufrida en 
los derechos extrapatrimoniales o como el que no menoscaba al 
patrimonio, 
pero hace sufrir a la persona en sus intereses morales tutelados por la 
ley o 
el que se infiere a los sentimientos, a la integridad física o intelectual, o 
a 
las afecciones legítimas, es decir que se causa a los bienes ideales de 
las 
personas, es condición esencial para esa indemnización que él exista 
o se 
haya producido (conf. Llambías, Jorge Joaquín ob. cit. t º I, pág. 271, 
núm. 
243; Cazeaux en Cazeaux-Trigo Represas, ob. cit. tº I, pág. 215; Mayo 
en 
Belluscio-Zannoni ob. cit. Tº II, pág. 230; Zannoni, Eduardo "El daño 
en la 



responsabilidad civil", pág. 287, núm. 85; Bustamante Alsina, "Teoría 
General de la Responsabilidad Civil", pág. 179, núm. 556/7; Orgaz, 
Alfredo 
"El daño resarcible", pág. 223, núm. 55).- 
Si bien pertenece al sagrado mundo 
subjetivo de los damnificados, para su reparación económica debe 
traducirse en una suma dineraria y no resulta sencillo determinar su 
quantum; para ello debe tenerse en consideración las circunstancias 
del 
hecho, la persona de la víctima y el daño sufrido en los valores 
mencionados. Corresponde, pues, concluir que el daño no puede 
medirse en 
razón de las secuelas que denuncia la víctima, pues debe tenerse en 
cuenta 
en qué medida los padecimientos ocasionados pudieron haber 
significado 
un grado de afectación y quebrantamiento espiritual (conf. esta Sala, 
mi 

voto en Libres n466.988 del 19/3/07, n464.517 del 03/11/08, n° 
586.773 
del 02/12/11 y n° 618.012 del 03/09/13, entre otros).- 
Pueden destacarse dos cualidades en el 
daño moral: primera, que él supone, no sólo el dolor de afección, sino 
también el que resulta de cualquier atentado a la integridad de la 
persona 
humana: dolor físico, perjuicio estético. Segunda, que el daño moral 
debe 
ser el resultado de un ataque a los derechos de la personalidad, a su 
patrimonio moral, sea directa o indirectamente, sin que obste a ello la 
circunstancia de que a la par de él se produzca un perjuicio material 
para la 
víctima (conf. Acuña Anzorena, Arturo, "La reparación del agravio 
moral 

en el Código civil", La Ley, t. 16, n532).- 
En la especie, cabe considerar que la 
demandante padece una daño psicológico y estético como 
consecuencia de 
la cirugía que se le realizó el 1º de noviembre de 2012, cuyas 
características 
propias ya fueron destacadas en el anterior apartado.- 
A partir de las circunstancias señaladas, 



sumadas a los demás incordios y molestias que un hecho como el de 
autos 
pudo haber ocasionado en una persona de las características de la 
actora, 
estimo adecuado confirmar el monto fijado por esta partida por no 
resultar 
elevado.- 
Ello, sin pasar por alto que la evaluación 
del perjuicio moral constituye una tarea delicada, ya que no se puede 
pretender dar un equivalente y reponer las cosas a su estado anterior. 
Sin 
embargo, la dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en 
su 
intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es posible justipreciar 
la 
satisfacción que procede para resarcir, dentro de lo humanamente 
posible, 
las angustias, inquietudes, miedos, dolor físico, los padecimientos 
propios 
de las curaciones y actuales malestares subsistentes. Si bien 
cuantificar este 
daño es tarea ardua, la valoración de los sentimientos presuntamente 
afectados debe ser hecha por el Juez en abstracto y considerando 
objetivamente cuál pudo ser el estado de ánimo de una persona 
común 
colocada en las mismas condiciones concretas en la que se halló la 
víctima 
del acto lesivo (conf. CNCiv., esta Sala, mi voto en libres n° 

093182/2004/CA002 del 29/8/17, n021686/2014/CA001 del 28/12/17, 
n° 
050629/2015/CA001 del 13/3/18, entre muchos otros).- 
c) Daño emergente: Contra la suma de 
pesos cien mil ($ 100.000), se alzaron las quejas de la demandada y 
de la 
citada en garantía.- 
Como integrante de esta partida, la 
accionante había solicitado que le sean reconocidos los importes que 
debió 
abonar a la médica demandada en concepto de honorarios, el costo de 
las 
prótesis mamarias colocadas marca Eurosilicone y el valor de los 
honorarios médicos y gastos sanatoriales para efectuar una cirugía 



reparadora.- 
Ahora bien, sin perder de vista que la 
partida fue fijada por el Sr. Juez de grado en uso de las facultades 
conferidas por el art. 165 del Código Procesal, advierto que los 
escasos 
párrafos dedicados a impugnar la procedencia de esta partida no 
alcanzan 
para cumplir con la requerida critica concreta y razonada que exige el 
art. 
265 del Código Procesal. No se ha precisado por qué el razonamiento 
del 
anterior sentenciante sería desacertado ni se ha detallado punto por 
punto 
los errores en que se hubiere incurrido en el pronunciamiento, o las 
causas 
por las cuales se lo considera contrario a derecho.- 
Bien vale destacar que la mera 
disconformidad con la interpretación judicial sin fundamentar la 
oposición, 
ni concretar en forma detallada los errores u omisiones del 
pronunciamiento 
apelado no constituye la crítica para la que prescribe la norma (conf. 
CNCiv., esta Sala, 15/11/84, LL1985-B-394; íd. Sala D, 18/5/84, LL 
1985- 
A-352; íd. Sala F 15/2/68 LL 131-1022; íd. Sala G, 29/7/85, LL 1986-A- 
228, entre otros).- 
Desde esta perspectiva, cabe reparar en 
que la prueba pericial médica evidenció que la accionante padece una 
lesión estética producto de las cicatrices y el encapsulamiento de las 
prótesis mamarias que hace necesaria una cirugía correctiva. De 
hecho, es 
la propia demandada quien, en el marco de su argumentación 
defensiva, 
expuso que había programado una nueva cirugía para corregir el 
encapsulamiento (cfr. fs. 264 vta.).- 
En base a lo expuesto, y dado que el uso 
de la potestad contenida en el art. 165 del Código Procesal no fue 
objeto de 
agravio, considero que debe declararse desierto este aspecto de la 
queja.- 
VI.- Respecto a los agravios referidos a 
la tasa de interés a aplicar, de acuerdo a lo establecido por la doctrina 



plenaria sentada por esta Cámara Civil en los autos "Samudio de 
Martínez, 
Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios" 
del 
20/04/09 y lo dispuesto por el art. 303 del Código Procesal (según ley 
27.500), sobre el capital reconocido corresponde aplicar la tasa activa 
cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del 
Banco 
de la Nación Argentina.- 
El citado fallo plenario prevé la 
utilización de la mencionada tasa, salvo que su aplicación en el 
período 
transcurrido hasta el dictado de la sentencia implique una alteración 
del 
significado económico del capital de condena que configure un 
enriquecimiento indebido.- 
En función de lo allí dispuesto, he venido 
sosteniendo que, en los casos en que la cuantificación de los rubros se 
ha 
realizado a valores vigentes a la fecha de la sentencia apelada, 
corresponde 
aplicar un interés puro del 8% anual desde la mora y hasta la entrada 
en 
vigencia del Código Civil y Comercial.- 
Sin embargo, la realidad del mercado 
financiero, contingente y variable, me llevó a revisar el criterio que he 
venido utilizando, pues considero que la tasa de interés establecida en 
el 
mencionado fallo plenario no altera, actualmente, el contenido 
económico 
del capital establecido en la sentencia.- 
En función de lo expuesto, entiendo que 
desde el inicio de la mora y hasta el efectivo pago, deben calcularse 
los 
intereses a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual 
vencida 
a treinta días del Banco de la Nación Argentina.- 
VII.- En lo que respecta al agravio 
formulado con relación a la fecha de inicio tomada para el cómputo de 
los 
intereses, como bien apunta la quejosa, la relación habida entre el 
médico y 
el paciente debe ser analizada desde el plano de la responsabilidad 



contractual. Pero, ello no implica -como erróneamente se indica en la 
expresión de agravios- que los intereses deban correr necesariamente 
desde 
la notificación de la demanda, sino que en cada caso debe analizarse 
cuando es que se produce la mora en el cumplimiento de las 
obligaciones 
contractualmente convenidas.- 
En el particular, se había pactado la 
realización de una cirugía plástica que consistía en la colocación de 
prótesis 
mamarias con inserción retromuscular, por lo que al haberse 
comprobado 
que no se efectuó la intervención convenida, la mora se remonta al 
momento en que se produjo la inadecuada ejecución de aquello que 
había 
sido contratado y no al tiempo en que se notificó el reclamo judicial 
peticionando la reparación por el incumplimiento.- 
En base a ello, concuerdo con el 
temperamento adoptado en la instancia de grado, en el sentido que la 
fecha 
de inicio para el computo de los intereses debe fijarse en la mora, que 
en 
virtud de lo expuesto en los párrafos precedentes, se produjo el 1 de 
noviembre de 2012.- 
VIII.- En cuanto a las costas, considero 
que debe confirmarse la imposición fijada en la instancia de grado e 
establecerse las de Alzada a la demandada y a la citada en garantía 
en virtud 
del principio objetivo de la derrota (art. 68, primera parte del Código 
Procesal).- 
IX.- En consecuencia, si mi opinión 
resulta compartida, debe confirmarse el pronunciamiento en crisis en 
todo 
cuanto decide y fue materia de agravio.- 
Las costas de alzada deberían ser 
impuestas a la demandada y a la citada en garantía.- 
A LA MISMA CUENTION, EL DR. 
SEBASTIÁN PICASSO DIJO: 
I. En reiteradas oportunidades he dicho que, 
para valorar la incapacidad sobreviniente, resulta aconsejable el 
empleo de 
criterios matemáticos que, partiendo de los ingresos acreditados por la 



víctima (o de la valuación de las tareas no remuneradas que ella 
llevaba a 
cabo y se vio total o parcialmente imposibilitada de continuar 
desarrollando 
en el futuro), y computando asimismo sus posibilidades de 
incrementos 
futuros, lleguen a una suma tal que, invertida en alguna actividad 
productiva, permita al damnificado obtener mensualmente (entre ese 
margen de beneficios y el retiro de una porción del capital) una 
cantidad 
equivalente a aquellos ingresos frustrados por el hecho ilícito, de modo 
tal 
que ese capital se agote al término del período de vida 
económicamente 
activa que restaba a la víctima.- 
Este es el criterio que ahora sigue expresamente 
el art. 1746 del Código Civil y Comercial de la Nación, cuyo texto reza: 
“Indemnización por lesiones o incapacidad física o psíquica. En caso 
de 
lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la 
indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un 
capital, 
de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del 
damnificado para realizar actividades productivas o económicamente 
valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente 
pudo continuar realizando tales actividades. Se presumen los gastos 
médicos, farmacéuticos y por transporte que resultan razonables en 
función de la índole de las lesiones o la incapacidad. En el supuesto 
de 
incapacidad permanente se debe indemnizar el daño aunque el 
damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada. Esta 
indemnización procede aun cuando otra persona deba prestar 
alimentos al 
damnificado”.- 
No cabe ninguna duda de que esa redacción 
conduce necesariamente al empleo de fórmulas matemáticas para 
evaluar la 
cuantía del resarcimiento por incapacidad (y, por analogía, también por 
muerte), pues únicamente por medio de ese instrumento puede 
mensurarse 
el capital al que alude la norma (López Herrera, Edgardo, comentario 
al art. 



1746 en Rivera, Julio C. (dir.) – Medina, Graciela (dir.) - Esper, 
Mariano (coord.), Código Civil y Comercial de la Nación comentado, La 
Ley, 
Buenos Aires, 2014, t. IV, p. 1088/1089; Picasso Sebastián – Sáenz 
Luis R. 
J., comentario al art. 1746 en Herrera, Marisa – Caramelo, Gustavo – 
Picasso, Sebastián (dirs.) Código Civil y Comercial de la Nación 
Comentado, Infojus, Buenos Aires, 2015, t. IV, 9. 461; Carestia, 
Federico 
S., comentario al art. 1746 en Bueres, Alberto J. (dir.) – Picasso, 
Sebastián 
– Gebhardt, Marcelo (coords.), Código Civil y Comercial de la Nación y 
normas complementarias, Análisis doctrinal y jurisprudencial, 
Hammurabi, 
Buenos Aires, 2016, t. 3F, p. 511; Zavala de González, Matilde – 
González 
Zavala, Rodolfo, La responsabilidad civil en el nuevo Código, Alveroni, 
Córdoba, 2018, t. III, p. 335; Picasso, Sebastián – Sáenz, Luis R- J., 
Tratado de Derecho de Daños, La Ley, Buenos Aires, 2019, t. I, p. 440 
y 
ss.; Pizarro, Ramón D. – Vallespinos Carlos G., Tratado de 
responsabilidad 
civil, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2017, t. I, p. 761; Ossola, Federico 
A., en 
Rivera, Julio C. – Medina, Graciela (dirs.), Responsabilidad Civil, 
Abeledo 
Perrot, Buenos Aires, 2016. p. 243; Azar, Aldo M. – Ossola, Federico, 
en 
Sánchez Herrero, Andrés (dir.) - Sánchez Herrero Pedro (coord.), 
Tratado 
de derecho civil y comercial, La Ley, Buenos Aires, 2018, t. III, p. 560; 
Acciarri, Hugo A., “Fórmulas y herramientas para cuantificar 
indemnizaciones por incapacidad en el nuevo Código”, LL, 15/7/2015, 
p. 1; 
ídem, “Sobre el cómputo de rentas variables para cuantificar 
indemnizaciones por incapacidad”, JA 2017-IV, cita 
online: AR/DOC/4178/2017; Galdós, Jorge M, “Cuatro reglas sobre la 
cuantificación del daño patrimonial por incapacidad (el art. 1746 
CCCN)”, 
RCyS, diciembre 2016, portada; Sagarna, Fernando A., “Las fórmulas 
matemáticas del art. 1746 del Código Civil y Comercial”, RCyS 2017- 
XI , 5; Carestia, Federico, “La incorporación de fórmulas matemáticas 
para 



la cuantificación del daño en caso de lesiones a la integridad 
psicofísica. Un 
paso necesario”, elDial.com - DC2B5B).- 
Al respecto se ha señalado: “Frente a la 
claridad de la directiva (del art. 1746 recién citado), parecería exótico –
al 
menos- sostener que se cumplen las exigencias constitucionales de 
fundamentación de las sentencias sin exponer, en una fórmula 
estándar, las 
bases cuantitativas (valores de las variables previstas por la norma) y 
las 
relaciones que se tuvieron en cuenta para arribar al resultado que se 
determine. La cuestión no merece mayor esfuerzo, ni desarrollo” 
(Acciarri, 
Hugo A., “Fórmulas y herramientas para cuantificar indemnizaciones 
por 
incapacidad en el nuevo Código”, LL, 15/7/2015, p. 1).- 
Así las cosas, y dado que la suma reconocida en 
la anterior instancia no resulta elevada, votaré con el Dr. Li Rosi en 
este 
aspecto.- 
II. En relación al daño moral, aunque coincido 
con el Dr. Li Rosi en confirmar el importe de la reparación del daño 
moral 
que fijó el Sr. juez de primera instancia, dejo a salvo mi opinión acerca 
del 
criterio que debe aplicarse para su valuación.- 
Dispone el art. 1741 in fine del Código Civil y 
Comercial: “El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las 
satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las 
sumas reconocidas”. Resalto deliberadamente el término “debe”, que 
señala muy claramente que no se trata de una simple opción para el 
magistrado, sino que existe un mandato legal expreso que lo obliga a 
evaluar el perjuicio moral mediante el método establecido por la ley 
(vid. 
Picasso-Sáenz, Tratado..., cit., t. I, p. 481; Márquez, José F., “El daño 
moral 
contractual: interpretación, facultades de los jueces y prueba”, RCyS 
2020- 
VII, 63). Entonces, por mandato legal expreso el daño moral debe 
“medirse” en una suma de dinero equivalente para utilizarla y afectarla 
a 



actividades, quehaceres o tareas que proporcionen gozo, 
satisfacciones, 
distracciones y esparcimiento que mitiguen el padecimiento 
extrapatrimonial sufrido por la víctima (vid. mis votos como juez de 
esta 
sala, 2/8/2017, “M., Enrique Daniel c/ D., José Luis y otro s/ Daños y 
perjuicios”, expte. n.° 81.603/2010; ídem, 19/5/2017, “T., Leandro 
Rubén y 
otro c/ C., Luis Agustín y otro s/ Daños y perjuicios”, expte. n.° 
93.222/2013, entre muchos otros).- 
III. Por último, aclaro que el dies a quo de los 
intereses es, indudablemente, el momento en que se produjo cada 
perjuicio.- 
Como lo he señalado reiteradas veces, este 
criterio es válido tanto para la responsabilidad extracontractual como 
para 
la derivada del incumplimiento de obligaciones. Y lo es, 
particularmente, a 
partir de la sanción del Código Civil y Comercial –aplicable en la 
especie 
como criterio interpretativo-, cuyo art. 1748 así lo dispone 
expresamente 
(vid. Picasso-Sáenz, Tratado de Derecho de Daños, cit., t. I, p. 
200/201). 
En el sub lite, juzgo razonable considerar que el 
daño se produjo en el momento en que se realizó la cirugía, por lo que 
habré de coincidir con lo propuesto por el Dr. Li Rosi, en el sentido de 
disponer que los intereses deben correr desde 1/11/2012.- 
IV. Con estas aclaraciones, adhiero al primer 
voto.- 
La vocalía n°2 no interviene por hallarse 
vacante.- 
Con lo que terminó el acto.- 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2020.- 
Y VISTOS: 
Por lo que resulta del acuerdo que informa el 
acta que antecede, se resuelve: confirmar la sentencia apelada en 
todo 
cuanto decide y fue objeto de agravios.- 
Las costas de alzada se imponen a la demandada 
y a la citada en garantía (art. 68, primera parte, del Código Procesal).- 
Difiérase la regulación de los honorarios 



profesionales para cuando se haga lo propio en la instancia de grado.- 
Notifíquese en los términos de las Acordadas 
31/11, 38/13 y concordantes de la C.S.J.N., comuníquese a la 
Dirección 
 


