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ACUERDO.  En Buenos Aires, a los  16  días  del  mes  de  junio  del 

año dos mil veintidós, hallándose reunidos los señores jueces de la 

Sala “M” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Dres. 

Carlos A. Calvo Costa, Guillermo D. González Zurro y María Isabel 

Benavente, a fin de pronunciarse en los autos “C., P. L. c/ G., E. F. y 

otro s/ daños y perjuicios”, expediente n° 81.052/2013, el Dr. Calvo 

Costa dijo:

I.- La sentencia dictada el 2 de agosto de 2021 hizo lugar 

a la demanda entablada por P. L. C. y condenó a E. F. G.(y a sus 

eventuales  herederos,  en  orden  a  lo  resuelto  el  día  19/11/2020),  a 

abonar a la actora la suma de quinientos diez mil pesos ($510.000), 

con más los intereses y costas del proceso. Asimismo, hizo extensiva 

la condena en la medida del seguro respecto de Seguros Médicos SA.

El  pronunciamiento  fue  apelado:  a)  por  la  parte 

demandada,  que  expresó  agravios  el  10  de  octubre  de  2021 (fs. 

149/165),  habiendo  sido  respondidos  por  la  parte  actora  el  2  de 

noviembre de 2021 (fs. 167/169); b) por la citada en garantía Seguros 

Médicos S.A. el 28 de septiembre de 2021 (fs. 146/147), formulando 

adhesión  a  la  expresión  de  agravios  que  realizare  el  demandado 

asegurado.

II. Aclaro, en forma previa a ingresar en el análisis de los 

agravios presentados,  que los jueces no tienen el  deber de analizar 

todas  y  cada  una  de  las  argumentaciones  de  las  partes,  así  como 

tampoco  la  totalidad  de  las  pruebas  producidas  en  los  asuntos 

sometidos a su decisión, sino tan solo aquellas que sean conducentes y 

relevantes para poder brindar una solución a la cuestión planteada (art. 

386 in fine Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), criterio 

que también ha sido sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en forma sistemática y reiterada desde hace ya varios años1. 

1 Véanse, entre otros: CSJN, 27/05/64, “Dermidio Benítez c. S.A. Compañía Sansinena”, Fallos 
258:304;  íd,  28/07/65,  “S.R.L.  Fernández  González  y  Tacconi  c.  S.R.L.  Madinco”,  Fallos 
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Asimismo,  tampoco  están  obligados  los  magistrados  a  brindar 

tratamiento  a  todas  las  cuestiones  expuestas  que  no  resulten  ser 

decisivas para la resolución de la causa.

Por otra parte, considero que los hechos de esta causa han 

de ser subsumidos en las disposiciones del anterior Código Civil de la 

Nación,  aprobado  por  Ley  340,  y  no  en  las  del  Código  Civil  y 

Comercial,  aprobado  por  Ley  26.994.  Ello  así,  puesto  que  la 

ocurrencia de los hechos que originaron el reclamo de los daños que 

aquí  se  efectúa y que diera  origen a  este  proceso,  es  anterior  a  la 

entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, que ha comenzado 

a regir a partir del 1 de agosto de 2015; en tal sentido, "la nueva ley 

toma a la relación jurídica en el estado que se encuentra al tiempo  

que la ley es sancionada y pasa a regir los tramos de su desarrollo  

aún no cumplidos,  en  tanto  que  a  los  cumplidos  se  los  considera  

regidos por la ley vigente al tiempo en que se desarrollaron"2.  Por 

ende, de acuerdo al sistema de derecho transitorio contenido en el art. 

7° del Código Civil y Comercial, la cuestión debatida en las presentes 

actuaciones  debe  juzgarse  a  la  luz de  la  legislación derogada,  que 

mantiene ultraactividad en este supuesto3.

Debe hacerse excepción a esta regla en lo que respecta a 

las normas relativas a la cuantificación del daño, dado que ellas no se 

refieren  a  la  constitución  de  la  relación  jurídica  (obligación  de 

reparar) sino solo a las consecuencias de ella, y no varían la naturaleza 

ni la extensión de la indemnización que tiene derecho a percibir la 

víctima, pues se limitan a sentar una pauta para su liquidación. En este 

sentido afirma Kemelmajer de Carlucci: “Hay cierto acuerdo en que 

debe distinguirse entre la existencia y la cuantificación del daño. La  

segunda  operación  debe  realizarse  según  la  ley  vigente  en  el  

262:222;  íd,  06/12/68,  “Prudencia  Cía.  Argentina  de  Seguros  Grales.  S.A.  c/  Capitán  y/o 
Propietario y/o Armador del Buque Rhone. Giralt, Agustín y otros”, Fallos 272:225.
2 S.C.B.A., E. D. 100-316.
3 Roubier,  Paul,  Le  droit  transitoire.  Conflit  des  lois  dans  le  temps,  Dalloz,  Paris,  2008,  p. 
188/190;  Kemelmajer  de  Carlucci,  Aída,  La  aplicación  del  Código  Civil  y  Comercial  a  las  
relaciones y situaciones jurídicas existentes, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, p. 158.
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momento en que la sentencia determina la medida o extensión”4. Por 

este motivo las reglas contenidas en los arts. 1741 -último párrafo-, 

1746  y  concs.  del  Código  Civil  y  Comercial  son  directamente 

aplicables al presente caso.

No obstante, incluso en los aspectos que continúan siendo 

regidos por la legislación derogada, las disposiciones del Código Civil 

y Comercial constituyen una valiosísima pauta interpretativa, en tanto 

condensan las  actuales  tendencias  doctrinales  y  jurisprudenciales  y 

expresan además la intención del legislador de nuestros días5.

III. A fin de poder guardar un adecuado orden expositivo, 

resulta pertinente efectuar un breve relato de los hechos relevantes 

alegados por las partes.

La actora, en su demanda, expuso que el 23 de abril de 

2007 decidió consultar al demandado, el cirujano plástico Dr. E. F. G., 

debido  a  que  poseía  estrías  abdominales  originadas  en  un  post 

embarazo y abdomen flácido.  Afirmó que el  médico le  indicó que 

debía someterse a una dermolipectomía con técnica de Pitanguy, y que 

le requirió al demandado que la cirugía no le dejara secuelas visibles, 

a lo cual el demandado le informó que utilizando la técnica quirúrgica 

del Dr. Pitanguy las cicatrices permanecerían ocultas dentro de la zona 

cubierta por los trajes de baño o la ropa interior.

La cirugía se llevó a cabo el 2 de mayo de 2008 en el 

Instituto Quirúrgico del Callao. Luego de la cirugía observó que tenía 

una  cicatriz  demasiado  alta  ubicada  a  mitad  del  abdomen  y  muy 

torcida, más arriba del extremo derecho que del izquierdo, mientras 

que el abdomen permanecía flácido y muy caído a partir de la cicatriz 

4 Kemelmajer de Carlucci, Aída, La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y  
situaciones jurídicas existentes. Segunda parte, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2016, p. 234.
5 CNCiv.,  Sala  A,  25/6/2015,  “C.,  Jésica  María  c/  B.,  Carlos  Ricardo  y  otros  s/  Daños  y  
perjuicios”;  ídem, 30/3/2016, “F.,  Celeste Ester c/ D.  P.,  Virginia Gabriela  y otro s/  Daños y 
perjuicios”, expte. n.° 11.725/2013; 11/10/2016, “R., Jorge Oscar c/ A., Adrián Bartolomé y otro 
s/ Nulidad de acto jurídico” y “A., Adrián Bartolomé y otro c/ R., Jorge Oscar s/ Restitución de 
bienes”,  exptes.  n.°  47.289/2001  y  38.328/2003;  ídem,  CAC y  C,  Azul,  sala  II,  15/11/2016, 
“Ferreira, Rodríguez Amelia c/ Ferreira Marcos, y otra s/ Desalojo”, LL 2017-B, 109, RCCyC 
2017 (abril), 180; Galdós, Jorge Mario, La responsabilidad civil y el derecho transitorio, La Ley 
2015-F, 867, cita online: AR/DOC/3711/2015
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abdominal. A su entender, el aspecto estético había empeorado en vez 

de mejorar. Ante la falta de mejoría, decidió someterse a una segunda 

cirugía con el Dr. G., la que se llevó a cabo en el Instituto Quirúrgico 

Callao el día 27 de octubre de 2008. Destacó en su demanda que los 

resultados de esa segunda cirugía fueron peores ya que no solo no 

corrigió la cicatriz sino que sobre el lado derecho la cicatriz quedó 

mucho más alta y el abdomen continuó estando péndulo y flácido por 

encima  de  la  cicatriz  encorsetada;  agregó  además  que  con 

posterioridad  sintió  molestias  y  tirones  en  todo  el  territorio  de  la 

cicatriz y en la parte lateral derecha del abdomen anterior que pudo 

deberse a una fibrosis residual. No obstante, en la última consulta con 

el médico demandado, el 9 de diciembre de 2008, este le expresó que 

los resultados habían sido “óptimos”. 

Expresó  además  en  su  demanda  que  en  el  parte 

quirúrgico  -obrante  en  el  expediente  de  diligencias  preliminares 

(expte. 109.802/2010)- no se ha informado ninguna complicación, y 

aunque en el documento se haya expuesto que se utilizó técnica de 

Pitanguy,  el  perito  cirujano  plástico  designado  en  las  actuaciones 

sobre  prueba  anticipada,  afirmó  que  si  se  hubiera  utilizado  dicha 

técnica se habría obtenido un mejor resultado.

Afirmó que debido a los malos resultados de la cirugía 

del  Dr.  G.  (le  había  quedado  con  el  abdomen  en  péndulo  y  con 

cicatrices resultantes que comprimían el abdomen bajo) debió efectuar 

consultas en la Clínica de Cirugía Estética Ultrasthetics de la Capital 

Federal donde le debieron realizar cuatro cirugías en forma sucesiva 

para subsanar lo que había realizado el Dr. G., aunque no han podido 

corregir el extremo de la cicatriz ascendente derecha. Afirmó la actora 

que las cicatrices que le han quedado son permanentes y que nunca se 

recuperará la indemnidad de los tejidos.

Señaló,  por  último,  que  las  dos  intervenciones 

quirúrgicas que le practicó el Dr. G. no fueron realizadas acorde a lo 

Fecha de firma: 16/06/2022
Firmado por: MARIA ISABEL BENAVENTE, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ADRIAN PABLO RICORDI, SECRETARIO INTERINO
Firmado por: GUILLERMO GONZALEZ ZURRO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CARLOS ALBERTO CALVO COSTA, JUEZ DE CAMARA



#12472851#330022983#20220615095747955

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA M

que indica una correcta praxis médica y le han provocado una gran 

cantidad de daños. 

A 63/78 contestó la demanda el Dr. E. F. G., quien 

luego  de  efectuar  una  negativa  de  los  hechos  invocados  en  la 

demanda,  brindó  su  propia  versión  de  lo  sucedido.  Afirmó que  la 

actora  presentaba  vientre  flácido  con  estrías  muy  marcadas  que 

cubrían la superficie abdominal e incluso la región pubiana, y que le 

aconsejó una dermolipectomía con técnica de Pitanguy; destacó que la 

Sra. C.solicitó que la incisión se realizara de acuerdo a su ropa íntima 

y trajes de baño.

Expuso que la actora presentaba como antecedente 

médico de importancia un embarazo a los quince años de edad por el 

que  había  aumentado  20  kilos  y  que  había  causado  en  la  pared 

abdominal un aumento considerable del panículo adiposo que por la 

acción de la gravedad se transformó en vientre péndulo, con estrías 

profundas y de gran tamaño extendidas por casi toda la superficie de 

la pared abdominal, desde el hipondrio hasta la región pubiana y de 

flanco a flanco. Destacó que le propuso a la actora la técnica Pitanguy 

clásica con la incisión a 2 o 3cm. por debajo del pliegue producido 

por  la  caída  abdominal,  pero  que  ella  decidió  que  la  incisión  se 

realizara por encima de la espina anterosuperior de la cresta ilíaca, 

pesar de las explicaciones que recibió con respecto a la visualización 

de la cicatriz. 

Afirmó  que  la  evolución  de  la  paciente  mostró  las 

características  propias  de  sus  condiciones  tisulares  locales, 

presentando nuevamente flacidez abdominal y una cicatriz retráctil, 

por lo cual la actora solicitó su corrección, la que se llevó a cabo en 

una  segunda  cirugía.  En  dicho  acto  quirúrgico  se  llevó  a  cabo  la 

reubicación  de  la  cicatriz  que  -luego  de  la  segunda  intervención- 

quedó  a  nivel  suprapúbico,  lugar  habitual  para  este  tipo  de 

intervención.  Agregó  que  la  paciente  evolucionó  favorablemente 
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durante el  postoperatorio y fue controlada en varias  oportunidades. 

Señaló, por último que su actuación fue correcta y que no ha causado 

ningún daño a la actora.

La  citada  en  garantía  Seguros  Médicos  SA  había 

contestado previamente la citación en garantía a fs. 46/9 adhiriéndose 

a lo que expusiera su asegurado en la contestación de demanda.

En su sentencia de fecha 2 de agosto de 2021, luego de 

valorar la prueba producida en el expediente, el anterior sentenciante 

hizo lugar a la demanda.  

IV. La  parte  demandada  y  la  citada  en  garantía, 

cuestionan en sus quejas la atribución de responsabilidad que se ha 

efectuado  en  la  sentencia  de  grado,  afirmando  que  se  ha 

responsabilizado al Dr. E. G. por una falencia que no le fue propia, y 

que  no  existe  causalidad adecuada  entre  los  daños  que  reclama la 

actora en su demanda y la atención médica que le brindara el citado 

facultativo.

Pues bien, en forma previa a dar respuesta a ello, resulta 

menester analizar el encuadre jurídico en el sub examine. Me referiré 

primero al factor de atribución aplicable al caso de autos y luego al 

estudio de la relación de causalidad en estos obrados.

Aclaro que tengo a la vista los expedientes conexos“C.,  

P. L. c/G., E. F. s/prueba anticipada” (Expte. 87.245/2011), y “C.i, P.  

L. c/G., E. F. s/diligencias premilinares” (Expte. 109.802/2010).

IV.a)  En  el  caso  de  autos  surge  con  claridad  que  la 

eventual responsabilidad del Dr. E. F. G. debe encuadrarse en la órbita 

obligacional,  pues  la  paciente  eligió  y  contrató  personalmente  con 

dicho profesional, quien se comprometió a llevar a cabo la cirugía de 

dermolipectomía con técnica de Pitanguy.

Pues bien, antes de expresar mi decisión con relación al 

caso  puntual  de  autos,  considero  importante  destacar  que  —en  la 

generalidad de los casos y salvo contadas excepciones— el médico 
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asume frente al paciente una obligación de medios. En razón de ello, 

si bien el interés final (in solutione) de éste —y que da sentido a la 

obligación— es la curación o mejoría del enfermo, hay que destacar 

que  el  interés  primario  (in  obligatione)  lo  constituye  la  actividad 

profesional  diligente  del  galeno  (la  que  se  cumplirá  cuando  el 

profesional actúe de acuerdo con la lex artis, es decir, con la pericia, 

la ciencia y la técnica requerida por el caso en cuestión). Por ende, 

dando cumplimiento al interés primario la obligación se considerará 

satisfecha,  puesto que no puede exigírsele al  médico la curación o 

mejoría del enfermo (este resultado, si bien es el fin de la prestación 

médica, no se halla comprendido en el contenido de la obligación). Es 

indudable, pues, que la incerteza que rodea al acto médico (en razón 

de  la  aleatoriedad  de  sus  resultados  ante  las  múltiples  reacciones 

biológicas que puede presentar el cuerpo del paciente), impiden que 

—salvo  contadísimas  excepciones—  el  galeno  pueda  asumir  una 

obligación de resultado.

Puede  concluirse  entonces  que,  como regla,  el  médico 

asume  obligaciones  de  medios,  por  lo  que  la  imputación  de 

responsabilidad es subjetiva, fundada en la culpa y en el dolo (arts. 

512 y 506 Cód. Civil); y que, excepcionalmente, en los casos en que 

el profesional compromete un resultado concreto, su responsabilidad 

es objetiva, por lo que solo se exime fracturando total o parcialmente 

el nexo causal, acreditando la causa ajena.

Dicho esto, tengo sostenido en una obra sobre la materia, 

que  dentro  de  la  responsabilidad  médica  existe  un  ámbito  muy 

concreto  y  restringido,  que  corresponde  a  las  obligaciones  de 

resultado, por cuya razón el deber de responder de los médicos —en 

esas  situaciones—  no  está  fundado  en  la  culpa:  se  trata  de  actos 

médicos  con  porcentajes  de  aleatoriedad  muy  bajos  que  generan 

obligaciones de resultado en el profesional que los lleva a cabo, entre 

los  cuales  podría  incluirse:  a  los  estudios  anatomopatológicos, 
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clínicos,  radiodiagnósticos,  emisión de dictámenes y certificados,  y 

también  a  la  cirugía  plástica  estética,  aunque  hemos  aclarado  con 

respecto a esta última, que se trata de una postura discutida tanto en la 

doctrina  como  en  la  jurisprudencia6.   Este  criterio,  también  es 

sostenido  por  una  calificada  doctrina  y  jurisprudencia  que  ha 

analizado y estudiado el tema en profundidad7.

Sin embargo, como lo he sostenido recientemente en dos 

precedentes sobre una cuestión similar al caso que aquí nos ocupa8, 

estimo que el encuadramiento sin más de la cirugía plástica estética 

como  deber  de  resultado  del  médico  no  es  admisible,  y  merece 

efectuar una distinción que considero de importancia.

Por  un  lado,  se  debe  destacar  que  cuando  la  paciente 

presenta algún tipo de afección, patología o deformidad previa, resulta 

lógico concluir  que el  cirujano plástico no puede ser  compelido al 

cumplimiento de un deber de resultado, sino más bien a ejecutar con 

diligencia lo que la ciencia, la técnica y el arte médico indican como 

conducentes para ello, según las circunstancias de las personas, del 

tiempo y del lugar. Ello así, puesto que en algunos casos la distinción 

entre  cirugía  estética  y  cirugía  reparadora  no  puede  hacerse  en 

abstracto,  sino  que  debe  formularse  en  concreto,  pues  existen 

supuestos en que una operación que normalmente sería estética por las 

circunstancias del caso se transforma en reparadora9.

6 Calvo Costa, Carlos A., Responsabilidad civil médica, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2021, T. I, ps. 
178 y 179.
7 Bueres, Alberto J.,  Responsabilidad civil de los médicos, Hammurabi, Buenos Aires, 2006, p. 
703; Yzquierdo Tolsada, Mariano,  Directrices generales de la responsabilidad profesional,  en 
Alterini,  Atilio A. – López Cabana, Roberto M. (dirs.),  “La responsabilidad”, Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires, 1995, p. 591; Bustamante Alsina, Jorge, Teoría general de la responsabilidad civil, 
9ª ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997, p. 541, n.º 1438; Trigo Represas, Félix A. – López 
Mesa, Marcelo J., Tratado de la Responsabilidad Civil, La Ley, Buenos Aires, 2004, t. II, p. 417; 
Martínez-Pereda Rodríguez, José M., La cirugía estética y su responsabilidad, Comares, Granada, 
1997, p. 124 y ss.; CNCiv., Sala E, 16/3/2020, “B., F. R. c/ L., R. C. y otro s/ daños y perjuicios”, 
RCyS 2020-V, 90; idem, Sala E, 18/3/2013, “L. M. C. c/ D. M. M. y otro s/ daños y perjuicios”
8 CNCiv.  Sala  A,  21/04/22,  “Salas  Correa,  Mariana  Irma  c/Castillo,  Luis  Policarpio  y  otros  
s/Daños y perjuicios – Resp. Prof. médicos y aux.”, Causa n. 102248/2013;  íd.,20/09/21, “López, 
Erica c/ Mayer, Diego Marcelo s/ Daños y perjuicios”, Causa n. 55634/2014.
9 Condomí, Alfredo, Breve glosa sobre responsabilidad civil del cirujano plástico, La Ley, 2002-
B, 141.
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Pues  bien,  en  el  caso  de  autos,  está  acreditado que  la 

actora  -Sra.  P.  L.C.-  acudió  a  la  primera  consulta  con  el  médico 

cirujano plástico Dr. E. G. presentando un “viente flácido con estrías  

muy  marcadas  de  aproximadamente  el  ancho  de  1  ½  a  2  cm  y  

longitud variada y que cubren toda la superficie abdominal e incluso  

la región pubiana” (véase ficha de consultorio particular obrante en el 

expediente de diligencias preliminares), lo cual fue reconocido por la 

propia actora en su escrito  de demanda (fs.  14 vta.).  Su intención, 

claro está, era obtener una mejora estética de su abdomen inferior, por 

no encontrarse satisfecha con su aspecto por un anterior embarazo por 

parto natural (ver fs. 51 vta. del expediente de prueba anticipada).

Queda  claro,  pues,  que  el  tipo  de  cirugía  ante  tal 

preexistencia previa que presentaba la paciente y la aleatoriedad del 

resultado estético final, impiden a mi criterio encuadrar al deber del 

cirujano aquí  demandado como que ha asumido una obligación de 

fines,  por lo cual  el  análisis  de la conducta  del  Dr.  E.  F.  G. en la 

atención de la actora habrá de ser juzgada bajo un factor de atribución 

subjetivo propio de las obligaciones de medios.

También consta en autos que la Sra. C. presentaba como 

antecedente haber cursado un primer embarazo cuando contaba con 

quince años de edad (adviértase que tenía treinta y dos años a la fecha 

de la revisación médica por parte del experto designado en autos, y 

refirió  tener  un  hijo  de  diecisiete  años),  y  que  a  la  fecha  de  la 

peritación hacía veinte días que acababa de ser madre nuevamente por 

un  parto  por  cesárea,  sin  complicaciones.  Todo  ello  consta  en  el 

informe pericial confeccionado por el experto designado de oficio, Dr. 

Julio César Bini, en el expediente de prueba anticipada (véase fs. 48). 

La accionante  explicó  en  su  demanda que  luego de la 

primera intervención quirúrgica llevada a cabo el 2 de mayo de 2008, 

pudo observar que tenía una cicatriz demasiado alta, ubicada a mitad 

del abdomen y muy torcida, más arriba del extremo derecho que del 
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izquierdo, mientras que el abdomen permanecía flácido y muy caído. 

Agregó que su aspecto estético había empeorado en lugar de mejorar, 

por lo que accedió a someterse a una segunda cirugía con el Dr. G. 

-finalmente llevada a cabo el 27 de octubre de 2008- que no mejoró el 

aspecto estético, sintiendo además molestias y fuertes tirones en todo 

el territorio de la cicatriz y en la parte lateral derecha del abdomen 

anterior. La actora reprochó al médico demandado afirmando que de 

haber realizado la técnica Pitanguy prometida se hubiera evitado que 

la  pared  abdominal  quedara  en  estado  flácido,  y  que  por  ello  se 

aprecian los malos resultados con pronunciadas cicatrices a la vista.

Del informe pericial obrante en el expediente de prueba 

anticipada  antes  mencionado  (fs.  47/70),  elaborado  por  el  perito 

designado de oficio Dr. Julio César Bini (médico legista y cirujano 

plástico), surge que se llevó a cabo la revisación de la actora en el año 

2012, y el experto incorporó al dictamen fotografías varias de la Sra. 

C.  de  fecha  26  de  enero  de  2009,  es  decir,  posteriores  a  las  dos 

intervenciones quirúrgicas llevadas a cabo por el demandado Dr. E. G. 

y  anteriores  a  las  cuatro  intervenciones  quirúrgicas  a  la  que  fue 

sometida la actora con posterioridad. 

En dicho informe pericial, el experto advirtió que “debe 

meritar  sobre  las  constancias  de  placas  fotográficas  adjuntas,  

fechadas  el  26-enero-2009,  siendo  las  mismas  previas  a  las  

intervenciones que luego fueron realizadas en la Clínica de Cirugía  

Ultrasthetics,  no obrando constancias de esta institución sobre el  

estado en que se recibiera previo a las cuatro intervenciones a las  

que fue sometida con el  fin de reparar los defectos encontrados.  

Entendiendo  que  serán  agregadas  en  el  futuro,  con  un  aporte  

importante  demostrativo  del  tema  (…)  No  obstante,  este  experto  

puede emitir importantes detalles esclarecedores” (sic, fs. 51 vta., el 

resaltado es de mi autoría).
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Agregó  el  perito  que  “se  desprende  por  el  parte  

quirúrgico sintético, elaborado por el Dr. G., que se le realizó una  

dermolipectomía  según  técnica  de  Pitanguy,  sin  otros  detalles  

operatorios,  fechado  02-mayo-2008;   que  luego  con  fecha  27-

octubre-2008, la interviene nuevamente para corregir cicatriz y bajar  

aparentemente la misma”  (fs. 52). Luego de describir el estado que 

presentaba  la  actora  en  las  fotografías  citadas  y  de  incorporar 

fotocopias de bibliografía especializada (Tratado de Cirugía Plástica 

Estética del Dr. Rees) en la cual se detallan las técnicas quirúrgicas 

habituales, afirmó que “de lo observado en la actora, NO concuerda 

con ninguna de las técnicas de la especialidad, mucho menos a la  

que se menciona (Pitanguy). Que no solo no se corrigió el defecto de  

la consulta (abdomen péndulo), sino que las cicatrices se ubican en 

forma anormal, asimétricas y dismétricas.  Con importante colgajo 

redundante  medio-lateralesddermo  graso,  sin  resolución  o  

tratamiento  de  adipomas  laterales  en  sus  flancos.  Secuelas  

cicatrizales imposibles de cubrir o disimular en sus ropas (bombacha  

o traje de baño) (…) En el caso de marras se adolecen de falencias  

elementales  de  técnica  y,  mucho más  recursos  en solucionar los  

estigmas dejados,  pese  a  su segunda intervención  (…) En ambas 

intervenciones se actuó sin un ayudante idóneo… ”  (sic, fs. 52 y 52 

vta., el resaltado es de mi autoría).

Luego, interrogado el perito si es de buena práctica que 

un cirujano plástico obtenga muestras fotográficas de un paciente en 

la  zona  de  intervención  quirúrgica  antes  y  después  de  la  cirugía, 

respondió  que  “sí,  es  habitual  y  necesario  a  fines  comparativos,  

legajo del paciente y con fines médico-legales” (respuesta a punto de 

pericia nro.  3 de la actora),  agregando en la respuesta al  punto de 

pericia nro. 4 que no consta que ello haya sido llevado a cabo por el 

Dr. G. (fs. 70). También el experto afirmó que “no es compatible” que 

mediante la utilización de la técnica de Pitanguy el abdomen quedara 
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igualmente flácido y con un adipoma abdominal (respuesta a punto de 

pericia nro. 6). 

Dicho dictamen fue impugnado por el demandado Dr. E. 

F. G. a fs. 74/75, mereciendo la contestación por parte del experto a fs. 

83 ratificando su dictamen inicial.

Por  otra  parte,  cabe  también  analizar  si  la  Sra.  C.fue 

debidamente  informada  por  el  Dr.  G.  sobre  el  posible  resultado 

estético  de  la  intervención  a  la  cual  sería  sometida,  y  sobre  los 

eventuales riesgos y beneficios de dicha intervención. 

Resulta para ello fundamental evidenciar la importancia 

que posee en el ejercicio de la medicina el cumplimiento del deber de 

información por parte de los médicos,  y la particular  trascendencia 

que  tiene  la  obtención  del  consentimiento  informado,  ya  que  el 

paciente muchas veces no sabe qué tiene ni qué le puede ocurrir, y 

quien tiene esa información es el médico. Por ende, tratándose de una 

cuestión  que  puede  afectar  a  la  integridad  física  y/o  psíquica  del 

paciente,  se  transforma en  un imperativo  para  el  profesional  de  la 

medicina  la  necesidad  de  compartir  esa  información,  más  aún 

considerando que cualquier actitud terapéutica implica riesgos10.

En definitiva, la relevancia del consentimiento informado 

como  exigencia  de  ética  profesional  y  justificación  misma  de  la 

legitimidad  del  actuar  médico  —sustentada  en  el  derecho  a  la 

autodeterminación del paciente— es incuestionable, y tal importancia 

se evidencia en su consagración legislativa especialmente en los arts. 

5 a 10 de la citada ley 26.529 de Derechos del paciente en su relación 

con los profesionales e instituciones de la salud (t.o. ley 26.742) y en 

el art. 59 Cód. Civil y Comercial.

Pues  bien,  advierto  que  los  supuestos  consentimientos 

informados  firmados  por  la  actora  -Sra.  P.  L.  C.-  no  revisten  tal 

10 Voelker,  Ricardo,  El  consentimiento  informado,  en  Pereira  Campos,  Santiago  –  García 
Martínez, Rafael (dirs), “Estudios multidisciplinarios sobre Derecho médico y organizaciones de 
la salud”, La Ley Uruguay, Montevideo, 2010, p. 46
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carácter, puesto que los dos formularios obrantes en autos adolecen de 

severas deficiencias. 

Tanto  el  formulario  labrado  para  la  intervención 

quirúrgica de la actora a llevarse a cabo el 2 de mayo de 2008 (fs. 

108) como el suscripto por la actora el 27 de octubre de 2008 para la 

segunda intervención  (fs.  115),  adolecen  de  serias  deficiencias.  En 

ambos casos se trata de un formulario preimpreso con espacios en 

blanco para llenar con: operación o procedimiento médico diagnóstico 

o terapéutico, con el médico que brinda la información al paciente, 

con los beneficios esperados y sus limitaciones, con las  eventuales 

complicaciones y riesgos, etc., y todos ellos se encuentran en blanco 

sin llenar, con lo cual es evidente que no se ha cumplido con el 

deber  de  información  requerido  por  las  normas  antes 

mencionadas.  Es  decir,  no  consta  que  la  actora  haya  tenido 

conocimiento efectivo de todas estas cuestiones, y menos que haya 

requerido al médico una modificación del tipo de incisión, como lo 

refiere el demandado.

En  definitiva,  las  conclusiones  del  informe  pericial 

realizado en las presentes actuaciones, como así también estas severas 

omisiones en el cumplimiento del deber de información, me conducen 

a  concluir  -al  igual  que lo  ha hecho el  magistrado de  la  instancia 

anterior- que ha existido un obrar culpable por parte del Dr. E. G., ya 

que  su  conducta  no  se  ha  ajustado  a  los  dictados  de  la  lex  artis  

médica.  

Al respecto, diré que si bien el dictamen pericial carece 

de  valor  vinculante  para  el  órgano judicial,  el  apartamiento  de  las 

conclusiones establecidas en aquel debe encontrar apoyo en razones 

serias, es decir, en fundamentos que objetivamente demuestren que la 

opinión de los expertos se encuentra reñida con principios lógicos o 

máximas de la  experiencia,  o  que existen  en el  proceso elementos 

probatorios provistos de mayor eficacia para provocar la convicción 
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del juzgador acerca de la verdad de los hechos controvertidos; y para 

que las observaciones que formulen las partes puedan tener favorable 

acogida, es necesario que aporten probanzas de similar o mayor rigor 

técnico que desmerezcan las conclusiones alcanzadas en el peritaje. 

Por mi parte, al encontrar fundado el dictamen pericial de fs. 47/70 

del  expediente  “C.,  P.  L.  c/G.,  E.  F.  s/prueba anticipada” (Expte.  

87.245/2011),  así  como  también  la  contestación  del  experto  a  los 

puntos de pericia de las partes obrante a fs. 153/155 de los presentes 

obrados, y al no existir prueba en contrario que permita desvirtuar las 

conclusiones a las que ha arribado el perito, no cabe apartarse de ellas, 

por lo cual cabe dotar al dictamen de la fuerza probatoria establecido 

por el art. 477 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación 

congruente con el art. 386 del mismo cuerpo legal.

IV.b) Ahora  bien,  queda por  analizar  la  cuestión  de  la 

relación de causalidad en el caso que nos ocupa.

Para que la responsabilidad médica pueda configurarse, 

el paciente estará obligado a acreditar que el daño que padece y cuya 

reparación reclama es consecuencia  de un comportamiento culposo 

positivo u omisivo atribuible a la mala praxis  del  profesional;  ello 

exige que el paciente se vea obligado a demostrar no sólo la culpa 

sino también la relación de causalidad11.

La  causa  es  adecuada,  como  lo  exige  nuestro 

ordenamiento jurídico, cuando se presenta como probable, regular y 

razonablemente  previsible.  La  adecuación  de  la  consecuencia  a  la 

causa  se  juzga  en  relación  con  la  previsibilidad  en  abstracto12;  la 

cuestión a resolver consiste, pues, en determinar si la concurrencia del 

daño  era  de  esperar  en  la  esfera  del  curso  normal  de  los 

acontecimientos  o  si,  por  el  contrario,  queda fuera  de  este  posible 

cálculo.  Sólo en el  primer caso el  resultado se corresponde con la 

11 Gamarra,  Jorge,  Responsabilidad civil  médica,  Fundación de Cultura Universitaria,  Montevideo, 
2001, t. 2, p. 256.
12 Bustamante Alsina,  Jorge,  Teoría general de la responsabilidad civil, 7ª ed., Abeledo - Perrot, 
Buenos Aires, 1992, p. 225, nº 596.
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actuación que lo originó (es adecuado a ésta), está en relación causal 

con  ella  y  ha  fundamentado  el  deber  de  indemnizar13.  Es  decir, 

hablamos  de  causalidad  adecuada,  cuando  la  causa  produce 

normalmente la consecuencia14.

Insistimos,  pues,  en  que  constituye  un  principio  rector 

que -en principio- el paciente debe acreditar el nexo causal y la culpa 

del  médico,  aun  cuando  en  la  práctica  la  prueba  de  ambos 

presupuestos suele superponerse (dado que lo sucedido suele aparecer 

en  forma  conjunta15).  No  distinguir  entre  la  causalidad  y  la  culpa 

constituye,  en  definitiva,  una  confusión  entre  la  previsibilidad 

abstracta  con  la  previsibilidad  concreta  (o  previsibilidad  concreta 

abstracta)16.

Pues bien, a priori considero que no se puede soslayar 

que la actora acudió por primera vez a la consulta con el Dr. G. por 

presentar  un  vientre  flácido  con  estrías  muy  marcadas  de 

aproximadamente el ancho de 1,5 a 2 cm y longitud variada y que 

cubrían toda la superficie abdominal e incluso la región pubiana, tal 

como consta en la ficha de consultorio particular del citado médico 

obrante  en  el  expediente  de  diligencias  preliminares.  Es  decir,  la 

actora tenía una preexistencia de daño estético que deseaba corregir, y 

por ello acudió a la consulta de un cirujano plástico con la finalidad de 

efectuar una corrección de dichas afecciones.

Por  otra  parte,  no  debo  soslayar  que  el  perito  médico 

interviniente -tanto en estos autos como así también en el expediente 

de  prueba  anticipada-  realizó  la  evaluación  de  la  actora  en  el  año 

2012, luego de haber sido sometida a cuatro operaciones correctivas 

más en la Clínica de Cirugía Ultrasthetics (todas ellas posteriores a las 

dos  iniciales  efectuadas  por  el  Dr.  E.  G.),  y  luego de  una  cesárea 
13 Santos Briz, Jaime,  La responsabilidad civil. Derecho sustantivo y derecho procesal, Montecorvo, 
Madrid, 1970, ps. 225 y ss.
14 Gamarra, Jorge, Tratado de derecho civil uruguayo, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 
t. XIX, “Responsabilidad extracontractual”, vol. 1, 2ª ed., 2004, ps. 319 a 321.
15 Fernández Hierro, José M., Sistema de responsabilidad médica, Comares, Granada, 1997, p. 265.
16 Bueres, Alberto J. Responsabilidad civil de los médicos, Hammurabi, Buenos Aires, 2006, p. 267.
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realizada 20 días  antes.  Es  indudable pues,  a  mi  entender,  que las 

cicatrices  que  presenta  la  actora  no  pueden  ser  atribuidas  en 

exclusividad  al  accionar  del  médico  aquí  demandado,  ya  que  son 

secuelas  propias  de varias  intervenciones  reconstructivas  a  raíz  del 

deterioro  de  la  pared  abdominal  y  con  características  propias  del 

proceso cicatrizal.

Es  más,  tampoco  se  debe  obviar  -como  lo  mencioné 

precedentemente-  que  el  perito  médico  interviniente  destacó  en  su 

dictamen que lo realizaba basándose en fotografías fechadas el 26 de 

enero de 2009, pero que no tenía constancias de la Clínica de Cirugía 

Ultrasthetics  con relación al  estado en que  se  recibiera  a  la  actora 

previo a las cuatro intervenciones a las que fue sometida con el fin de 

reparar los defectos encontrados; es más, el experto agregó en aquella 

oportunidad que entendía que esa documentación y fotografías,  serían 

agregadas seguramente en el futuro (sic, fs. 51 vta. del expediente de 

prueba anticipada). Cabe destacar que ello jamás ocurrió, ya que en la 

contestación del oficio dirigido a la Clínica de Cirugía Ultrasthetics 

-obrante  a  fs.  149  de  este  expediente-,  dicho  establecimiento  ha 

informado  que  “c.  La  fecha  de  su  primera  consulta  fue  el  día  

22/12/2008 y el motivo de la misma era para mejorar la cicatriz de  

una dermolipectomía anteriormente realizada (…), e.  No contamos 

con fotos de la  paciente…” (sic,  el  resaltado me pertenece).  Cabe 

agregar además que tampoco consta en la documentación médica de la 

paciente obrante en dicha clínica, cuál era el diagnóstico de la Sra. C. 

a su ingreso (ver respuesta a punto de pericia médica nro. 8 – fs. 23 y 

fs.  70  del  expediente  de  prueba  anticipada  y  fs.  153  vta.  de  los 

presentes obrados).

Estimo pues que aquí nos encontramos frente a uno de 

los  grandes  problemas  que  suele  presentarse  en  torno  a  la 

responsabilidad civil y la causalidad, originado cuando la autoría del 

daño  no  puede  ser  imputada  a  un  solo  sujeto,  sino  que  debe  ser 
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adjudicada a dos o más personas o sucesos. Por mi parte, considero 

que estamos en el presente caso frente un supuesto de concausa, que 

se da cuando  una causa interfiere o actúa independientemente de la 

condición puesta por el agente a quien se atribuye el daño, tratándose 

pues de una pluralidad de hechos causales17.  Luego del estudio del 

caso, concluyo que en que además de la culpa del Dr. E. G. antes 

señalada en la atención de la actora, aquí también ha existido: a) una 

concausa preexistente, anterior al hecho del agente a quien se imputa 

el daño, consistente en las afecciones estéticas que poseía la Sra. P. L. 

C. con anterioridad a las intervenciones quirúrgicas realizadas por el 

médico demandado Dr.  E.  G.;  y  b)  una concausa sobreviniente,  es 

decir,  causas  posteriores  al  hecho,  consistentes  en  las  cuatro 

intervenciones quirúrgicas a las que ha sido sometida la actora en la 

Clínica de Cirugía Ultrasthetics. 

Por  ende,  concluyo  en  que  no  debe  imputarse 

causalmente  la  totalidad  de  los  daños  al  accionar  del  médico 

demandado Dr. E. G., sino solo un 50% de ellos, debiendo atribuirse 

el otro 50% a las concausas mencionadas precedentemente.

Por ende, si mi voto es compartido, propongo modificar 

en este aspecto la sentencia de primera instancia.

V.  También  constituye  motivo  de  agravio  de  la  parte 

demandada  y  citada  en  garantía  “la  indemnización  otorgada  a  la  

parte actora en concepto de daño moral,  psicológico,  emergente y  

estético  pese  a  demostrarse  el  accionar  acorde  del  Dr.  G.” (sic). 

Luego  tilda  a  la  sentencia  de  arbitraria  y  cuestiona  los  montos 

concedidos por el sentenciante de grado, así como la manera en que 

fueron otorgados.

Pues  bien,  el  art.  265  del  Código  Procesal  Civil  y 

Comercial  de  la  Nación  exige  que  la  expresión  de  agravios  deba 

contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el 

17 Zannoni, Eduardo A., Cocausación de daños (Una visión panorámica), en "Revista de Derecho 
de daños", Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003, 2003-2, ps. 8 y 9.
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apelante considere equivocadas. De esta manera, el contenido de la 

impugnación se relaciona con la carga que le incumbe al apelante de 

motivar y fundar su queja, señalando y demostrando, punto por punto, 

los  errores  en  que  se  ha  incurrido  o  las  causas  por  las  cuales  el 

pronunciamiento se considera injusto o contrario a derecho18.

En  efecto,  “criticar”  es  muy  distinto  a  “disentir”.  La 

crítica  debe  significar  un  ataque  directo  y  pertinente  a  la 

fundamentación, tratando de demostrar los errores fácticos y jurídicos 

que éste pudiere contener. En cambio, disentir es meramente exponer 

que  no  se  está  de  acuerdo  con  la  sentencia19.  En  tal  sentido,  es 

indudable  que  se  tornará  ineficaz  cualquier  pretensión  bajo  la 

apariencia de una expresión de agravios que se limite a manifestar una 

simple disconformidad con lo resuelto por el sentenciante de grado, 

sin siquiera evidenciar cuáles son errores que contiene el fallo, o por 

qué es injusto o se ha resuelto en forma contraria a derecho; y no 

escapa a mi criterio que esos errores deben ser graves, trascendentes y 

manifiestos,  de  modo  tal  que  terminen  derivando  en  conclusiones 

incoherentes  y/o  contradictorias  que  resulten,  a  la  postre, 

inconciliables con las constancias de la causa. Por otra parte, coincido 

con  el  criterio  jurisprudencial  que  afirma  que  tampoco  basta  con 

argüir que lo decidido es exagerado o desmedido, pues ello, mientras 

no se demuestre que existe un juicio erróneo o no arreglado a derecho, 

incurre en una disconformidad que no alcanza a tener el nivel técnico 

mínimo que requiere una expresión de agravios20.

Así, de la lectura de las endebles quejas esgrimidas por 

los apelantes en cuanto a estos tópicos se refiere, se desprende que en 

ellas  se  limitaron  a  expresar  una  mera  disconformidad  con  las 

conclusiones del magistrado de primera instancia; por lo cual estimo 

18 Fenochietto,  Carlos  -  Arazi,  Roland,  Código  Procesal  Civil  y  Comercial  Comentado  y  
Concordado, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1987, T. I, pág. 835/7; CNCiv., Sala “A”, R. 34.061 del  
18/11/87; R. 33.187 del 14/12/87; R. 37.004 del 2/5/88; R. 137.377 del 21/12/93.
19 CNCiv., Sala “A”, L. en expte. n° 74.386/17 del 11/12/19.
20 Cám. de Apelación en lo Civil y Comercial 2ª La Plata, sala 1ª, causa B-53.363, reg. sent. 42/83.
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que, al no satisfacer mínimamente el imperativo formal fijado por el 

art.  265  del  Código  Procesal  Civil  y  Comercial  de  la  Nación, 

corresponde declarar desierto los agravios en cuanto a esto se refiere.

Correrá  idéntica  suerte  el  agravio  referido  a  la 

cuantificación de los rubros procedentes (identificado bajo el  título 

“Actualización prohibida por ley y sentencia extra petita”) toda vez 

que en su demanda, la parte actora ha reclamado “el monto que surge  

de la siguiente liquidación o el que en más o menos V.S. estime justo  

que corresponde abonar teniendo en cuenta las constancias de autos”  

(fs.  21),  encontrándose  su  fijación  al  momento  de  dictar  sentencia 

dentro de las facultades judiciales, siempre que la existencia de los 

perjuicios  se  encuentre  legalmente  comprobada  (art.  165  Código 

Procesal Civil y Comercial), como ocurre en el presente caso.

VI. Por último, se agravia la parte demandada y citada en 

garantía  de  la  tasa  de  interés  fijada  en  la  sentencia  de  primera 

instancia. El decisorio ha establecido que desde la fecha de la primera 

intervención quirúrgica (el 2 de mayo de 2008) y hasta el efectivo 

pago,  se  aplicará  sobre  el  capital  indemnizatorio  los  intereses 

correspondientes a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal 

anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (conf. 

CNCivil,  en  pleno,  20/4/09  en  los  autos  “Samudio  de  Martínez, 

Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta SA s/daños y perjuicios”). 

Los recurrentes se quejan, en primer lugar, porque destacan que solo 

debe aplicarse desde que se notificó la demanda al Dr. G. y no desde 

la  fecha del  daño,  solicitando además que se  fije  una tasa del  6% 

anual.

Como lo he expresado en numerosos votos de la Sala A 

que integro en esta Excma. Cámara en varios precedentes en los que 

han sido tratadas quejas similares21, la cuestión de los intereses ha sido 

21 Véanse mis votos de la Sala A, in re “García, Héctor A. c/ Emilio, Leandro D. y otro s/ daños y  
perjuicios”, del 4/2/2022, expte. 80.336/2018; “Ferreyra, Nancy B. c/ Ghilini, Pedro J. y otro s/  
daños  y  perjuicios,  del  30/12/2021,  expte.  61.898/2015;  “Lázaro,  Rafael  O.  y  otros  c/  Sosa, 
Domingo y otro s/ daños y perjuicios”, del 2/12/2021, expte. 13.527/2015, entre otros.
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ya resuelta por esta cámara en el fallo plenario dictado en los autos 

“Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S. 

A. s/ daños y perjuicios”, del 20/4/2009, que estableció, en su parte 

pertinente: “2) Es conveniente establecer la tasa de interés moratorio.  

3)  Corresponde aplicar la  tasa  activa cartera general  (préstamos)  

nominal  anual  vencida  a  treinta  días  del  Banco  de  la  Nación  

Argentina. 4)La tasa de interés fijada debe computarse desde el inicio  

de  la  mora  hasta  el  cumplimiento  de  la  sentencia,  salvo  que  su  

aplicación  en  el  período  transcurrido  hasta  el  dictado  de  dicha  

sentencia  implique  una  alteración  del  significado  económico  del  

capital de condena que configure un enriquecimiento indebido”.

No  soslayo,  sin  embargo,  que  la  interpretación  del 

mencionado  fallo  plenario,  y  particularmente  de  la  excepción 

contenida  en  la  última  parte  del  texto  transcripto,  ha  suscitado 

criterios encontrados. 

En primer lugar, es importante evidenciar que el citado 

fallo plenario está fijando  la tasa de interés moratorio,  con lo cual 

resulta claro que –como por otra parte también lo dice el citado fallo- 

el punto de partida para su aplicación debe ser el momento de la mora. 

Ahora bien, es moneda corriente la afirmación según la cual la mora 

(en la obligación de pagar la indemnización, se entiende) se produce 

desde el momento en que se sufre cada perjuicio objeto de reparación. 

Por lo demás, así lo estableció esta cámara –aunque en materia de 

responsabilidad  extracontractual–  en  otro  fallo  plenario,  “Gómez, 

Esteban c/ Empresa Nacional de Transportes”, del 6/12/1958, y así 

también  lo  dispone  el  art.  1748  del  Código  Civil  y  Comercial  en 

cuanto establece “Curso de los intereses.  El curso de los intereses  

comienza desde que se produce cada perjuicio”.  Si bien esta última 

norma resulta inaplicable, es valiosa como pauta interpretativa de lo 

sostenido por la mayoría de la doctrina y en nuestra jurisprudencia.
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Así  sentado  el  principio  general,  corresponde  ahora 

analizar si en el  sub lite se configura la excepción mencionada en la 

doctrina plenaria, consistente en que la aplicación de la tasa activa “en 

el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique  

una alteración del significado económico del capital de condena que  

configure un enriquecimiento indebido".

En primer lugar, es indudable a mi entender que quien 

alegue que la aplicación de la tasa activa desde el momento del hecho 

implica  una  importante  alteración  del  significado  económico  del 

capital de condena y que se traduce en un enriquecimiento indebido 

del acreedor debe probarlo22. Nada de ello ha ocurrido en los presentes 

obrados.

Así las cosas, no creo posible afirmar que la sola fijación 

en  la  sentencia  de  los  importes  indemnizatorios  a  valores  actuales 

basta  para tener  por  configurada esa  situación.  No advierto  que la 

aplicación para esta partida de la tasa activa desde el momento del 

hecho  -aún  cuando  los  importes  indemnizatorios  hayan  sido 

establecidos  a  valores  actuales-  configure  una  alteración  del 

significado económico del capital de condena y/o que ello se traduzca 

en un enriquecimiento indebido del acreedor. Ello por cuanto, a priori, 

y tal  como lo ha señalado un ilustre colega en esta cámara, el  Dr. 

Eduardo Zannoni, la prohibición de toda indexación por la ley 23.928 

–mantenida  actualmente  por  el  art.  4  de  la  ley  25.561–  impide 

considerar  que  el  capital  de  condena  sea  susceptible  de  esos 

mecanismos  de  corrección  monetaria.  En  palabras  del  mencionado 

colega: “La circunstancia de que, cuando se trata de resarcimientos  

derivados de hechos ilícitos,  el  juez en la sentencia estima ciertos  

rubros indemnizatorios a valores actuales –como suele decirse–, a los  

fines  de  preservar  en  equidad  el  carácter  resarcitorio  de  la  

indemnización, no significa que se actualicen los montos reclamados  

22 Véase en este mismo sentido: Pizarro, Ramón D., Un fallo plenario sensato y realista, en “La 
nueva tasa de interés judicial”, suplemento especial, La Ley, Buenos Aires, 2009, p. 55.
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en  la  demanda o  se  apliquen índices  de  depreciación monetaria”, 

pues tales mecanismos de actualización están prohibidos por las leyes 

antes citadas23. 

Pero  más  allá  de  ello,  lo  cierto  es  que  aun  si  se 

considerara  que  la  fijación  de  ciertos  montos  a  valores  actuales 

importa una indexación del crédito, considero que no puede afirmarse 

que la  tasa activa  supere holgadamente  la  inflación que registra  la 

economía  nacional,  de  forma  tal  de  configurar  un  verdadero 

enriquecimiento  del  acreedor,  lo  que  obstaría  a  su  aplicación.  La 

fijación de tasas menores, en las actuales circunstancias del mercado, 

puede  favorecer  al  deudor  incumplidor,  quien  nuevamente  se 

encontrará  tentado  de  especular  con  la  duración  de  los  procesos 

judiciales,  en  la  esperanza  de  terminar  pagando,  a  la  postre,  una 

reparación  menguada  –a  valores  reales–  respecto  de  la  que  habría 

abonado si lo hubiera hecho inmediatamente luego de la producción 

del daño. 

Por las razones expuestas, no encuentro que se configure, 

en la especie, una alteración del significado económico del capital de 

condena que configure un enriquecimiento indebido del actor, razón 

por la cual considero que debe aplicarse a todos los rubros que han 

sido admitidos la tasa activa decidida en el  plenario de la Cámara 

Nacional  de  Apelaciones  en  lo  Civil  en  “Samudio  de  Martínez 

Ladislaa c/ Transporte 270 S.A.”, del 20/04/2009, a partir del hecho 

(momento en que la obligación de reparar se tornó exigible) y hasta el 

efectivo pago.

Por  ende,  estimo  que  deben  desestimarse  las  quejas 

vertidas  en  cuanto  a  los  intereses  y  confirmar  lo  decidido  por  el 

magistrado de primera instancia en este aspecto.

VII.  Toda vez que no encuentro razones para apartarme 

del  principio  objetivo  de  la  derrota  consagrado  en  el  art.  68  del 

23 Zannoni, Eduardo A., su voto in re “Medina, Jorge y otro c/ Tenreiro Néstor Fabián y otros”, 
esta cámara, Sala F, 27/10/2009.
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Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, las costas de ambas 

instancias deberán ser impuestas a la parte demandada y a la citada en 

garantía, que resultan vencidas.

VIII.-  En síntesis, y para el caso de que mi voto fuere 

compartido,  propongo  al  acuerdo:  1)  modificar  el  porcentaje  de 

responsabilidad del demandado E. F. G. estableciéndola en un 50% 

(cincuenta por ciento);  2) confirmar el pronunciamiento apelado en 

todo lo demás que decide y fue objeto de apelación y agravios, y 3) 

imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada y a la 

citada en garantía.

De tal  suerte,  la  cuantificación de los daños  padecidos 

por P. L. C. quedaría establecida en la cantidad de  $ 510.000 (pesos 

quinientos diez mil), aunque la demanda prosperará por la suma de $ 

255.000.-,  en razón del porcentaje de atribución de responsabilidad 

atribuida en autos al demandado E. F. G..

IX.- En cuanto a los recursos sobre honorarios, dada mi 

postura minoritaria dentro de la conformación del Tribunal acerca de 

la aplicación temporal de la ley arancelaria24, en el caso no realizaré 

los cálculos; sin perjuicio de lo que se decida en la parte resolutiva.

A la misma cuestión, el Dr. González Zurro dijo:

Por análogos fundamentos, adhiero al voto del Dr. Calvo 

Costa,  lo que incluye también lo decidido en materia  de intereses, 

dado el cambio de criterio de la mayoría de esta Sala en el expediente 

“Lencinas, Ramona Celina y otro c/ Crucero del Norte SRL s/ daños y 

perjuicios” (expte. 78.498/2017), del 13/06/2022.

A la misma cuestión, la Dra. Benavente dijo:

24 CNCiv.,  Sala  M, “H.,  C.  A. s/  sucesión testamentaria”,  expte.  60.665/2017,  del  21/3/2022; 
“Isasmendi,  Ramón H.  del  Valle  c/  Frontino,  Julián C.  y  otros  s/  daños y perjuicios”,  expte.  
42.517/2016 del 23/3/2022 y “Palma, Pacheco M. c/ Sorrentino, Fernando A. y otros s/ daños y  
perjuicios”, expte. 14.258/2015, del 23/3/2022, entre otros.
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Por  análogas  razones,  adhiero  al  voto  del  Dr.  Calvo 

Costa, como así también a la aclaración efectuada por el Dr. González 

Zurro en cuanto a los intereses.

Con lo  que terminó el acto, firmando los señores jueces 

por ante mi que doy fe. Fdo.: Carlos A. Calvo Costa, Guillermo D. 

González  Zurro  y  María  Isabel  Benavente.  Ante  mí,  Adrián  Pablo 

Ricordi (Secretario interino). Lo transcripto es copia fiel de su original 

que obra en el libro de la Sala. Conste.

ADRIAN PABLO RICORDI

///nos Aires, junio           de 2022.- 

Y Visto:

Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo 

precedente,  el  Tribunal  Resuelve:  1)  Modificar  la  atribución  de 

responsabilidad, estableciéndola en un 50% de los daños producidos 

y,  por  consiguiente,  reducir  el  capital  de  condena a  $ 225.000.  2) 

Confirmar el pronunciamiento apelado en todo lo demás que decide y 

fue objeto de apelación y agravios, 3) Imponer las costas de ambas 

instancias  a  la  parte  demandada  y  a  la  citada  en  garantía  4)  En 

atención  a  la  forma  en  que  se  resuelve  que  modifica  la  base 

regulatoria,  se  dejan  sin  efecto  las  regulaciones  de  honorarios 

practicadas en la sentencia de primera instancia  (conf.  art.  279 del 

CPCCN  y  art.  30,  segundo  párrafo  de  la  ley  27.423)  y  en 

consecuencia, se procede a adecuarlas de conformidad a la normativa 

mencionada.
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció 

respecto  de  la  aplicación  temporal  de  la  ley  27.423,  en 

“Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/ Misiones, Provincia de 

s/  acción  declarativa”,25 criterio  que  fue  reafirmado  en  “All,  Jorge 

Emilio y otro s/sucesión” CIV 315118/1988/1/RH001, del 26 de abril 

de 2022,  de modo coincidente con lo decidido por la mayoría del 

tribunal.26 Desde esa perspectiva, el nuevo régimen legal no resulta 

aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la 

labor desarrollada durante la etapa concluida durante la vigencia de la 

ley  21.839  y  su  modificatoria  ley  24.432,  o  que  hubieran  tenido 

principio de ejecución.

Por eso, resultan de aplicación las pautas establecidas en 

las leyes 21.839 y su modificatoria ley 24.432.

Se  tendrá  en  consideración  respecto  de  las  labores 

desarrolladas, la naturaleza del asunto, el mérito, la calidad, la eficacia 

y  la  extensión  de  la  tarea  desarrollada,  monto  económico 

comprometido, etapa cumplida y pautas legales de los arts. 6, 7, 9, 19, 

37, 38 y cc. de la ley n°21.839 t.o.24.432. 

En cuanto a los auxiliares de justicia (peritos de oficio), 

se  valorará  la  naturaleza  de  los  informes  realizados,  la  calidad,  la 

importancia,  la  complejidad,  la  extensión  y  su  mérito  técnico-

científico y la proporcionalidad que deben guardar estos honorarios 

con relación a los de los abogados actuantes en el juicio (cf. art. 478 

del CPCCN). 

En  consecuencia,  se  regulan  los  honorarios  del  Dr. 

Alejandro Pablo Fernández,  patrocinante  de la accionante, por las 

tres etapas, en la suma de $195.000. 

25 Fallos: 341:1063
26 CNCiv.,   esta  Sala,  “Grosso, Citrano J.  c/  Greco,  Matías E.  y  otro s/  daños y perjuicios”,  
expte.nº34.058/13, del  30/05/2018.
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Los honorarios de  los Dres. Marco Aurelio Real (n) y 

Julio Roberto Albamonte  en conjunto, por las primeras dos etapas, 

la suma de $102.000. 

 En lo que hace a los auxiliares de justicia, se fijan los 

honorarios  de  la  psicóloga  Lic.  María  Soledad  Comasco y  del 

médico, Dr. Julio César Bini, en la suma de $ 65.000 para cada uno. 

Con  respecto  a  los  honorarios  de  los  mediadores, no 

corresponde dos regulaciones independientes. En efecto, el artículo 28 

inc.  d),  del  Anexo  I  del  Decreto  2536/15  establece  que  “la 

intervención de múltiples mediadores en un mismo procedimiento no 

incrementará los honorarios, que serán liquidados como a uno solo, en 

proporción a la respectiva actuación y a la labor desarrollada por cada 

uno”.27

En  consecuencia,  se  considerará  el  monto  económico 

comprometido y pautas del Decreto Reglamentario 2536/2015 (art. 1, 

2 y 28 inc. d)  del anexo I y art. 2, incs. “g” del Anexo III), razón por 

la cual se regulan los honorarios de las Dras.  Débora R. Canjalli y 

Marcia  Laura  Corrao, en  la  suma de  $25.973  en  conjunto  y  en 

partes iguales. 

Por los trabajos realizados en esta instancia, se regulan 

los honorarios del Dr.  Alejandro Pablo Fernández, en la cantidad de 

6,49 UMA equivalente a la suma de $58.500 y los honorarios de los 

Dres.  Marco  Aurelio  Real  (n)  y  Julio  Roberto  Albamonte,  en 

conjunto, en la  cantidad de   3,39  UMA equivalente  a  la  suma de 

$30.600 (conf. art. 30 de la ley 27.423 y Ac. 12/2022 CSJN).

La  equivalencia  de  la  unidad  de  medida  arancelaria 

(UMA) que se expresó es la establecida en la Ac. 12/2022 CSJN. 

Regístrese, notifíquese y devuélvase. 

27 Cfr.  esta  sala,  “Domanski,  Héctor  R.  c  Edesur  SA  y  otro  s/  daños  y  perjuicios”,  CIV 

87218/2007, del 17/03/2022.
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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA M

CARLOS A. CALVO COSTA

(en minoria en cuanto a honorarios)

GUILLERMO D. GONZALEZ ZURRO               MARIA I. BENAVENTE 

ADRIAN PABLO RICORDI
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