
 

 

 

Excma. Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de 
Paz y Tributario de Mendoza  

“Saffie, Marta Alba c/ Banco Credicoop Coop. Ltdo. p/ cobro de pesos” 

 

En Mendoza, a los veintisiete días del mes de julio de dos mil quince, reunidos 
en la Sala de Acuerdos los Sres. Jueces de esta Excma. Tercera Cámara de 
Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario, trajeron a 
deliberar para resol-ver en definitiva los autos N° 50783-110.256 “Saffie, Marta 
Alba c/ Banco Credicoop Coop. Ltdo. p/ cobro de pesos” originarios del 
Vigésimo Primer Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas de Mendoza, venidos a 
esta instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 703 por la 
parte actora contra la sentencia de fs. 689/693. 

Llegados los autos al Tribunal se ordenó expresar agravios a la actora 
apelante, lo que llevó a cabo a fs. 715/716. 

Corrido traslado de los fundamentos del recurso inter-puesto a la contraparte, 
fueron contestados a fs. 720/725. 

Practicado el sorteo de ley, se estableció el siguiente orden de estudio: Dres. 
Márquez Lamená, Colotto y Mastrascusa. 

En cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 160 de la Constitución Provincial 
y 141 del CPC, se plantearon las siguientes cuestiones a resolver: 

PRIMERA CUESTIÓN: 

¿Es justa la sentencia apelada? 

 

SEGUNDA CUESTIÓN: 

Costas. 

 

        A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. MÁRQUEZ LAMENÁ DIJO: 

 

        I. Contra la sentencia que desestimó la demanda, presentada por la Sra. 
Marta A. Faffie, por cobro de pesos en contra del Banco Credicoop Cooperativo 



 

Limitado, deduce recurso de apelación la parte actora solicitando la revocatoria 
de la sentencia y el acogimiento de la demanda. 

Al fundar su recurso se agravia acusando que la Sra. Jueza incurrió en graves 
errores en la interpretación de los hechos, la prueba y el derecho aplicable. 

 

         Expone que la sentenciante consideró que la cesión de derechos 
efectuada por el Sr. Ferri (en su calidad de presidente de Prinze S.A.) a la Sra. 
Saffie no estaba completa por falta de notificación al deudor, desconociendo 
que, conforme los arts. 48 y 49 de la Brochure 500, una letra de cambio puede 
recorrer todo su camino hasta la aceptación por el banco pagador, pudiendo 
ser cedido su producto, que es lo que ocurrió en el caso, rigiéndose este 
procedimiento por la ley local, es decir, por el Derecho Argentino. 

 

         Precisa que si bien el Código Civil exige la notificación de la cesión al 
deudor, la doctrina y jurisprudencia consideran que la cesión produce sus 
efectos desde su instrumentación. 

 

         Tales efectos se producen entre partes y no respecto de terceros. El 
banco demandado no es un tercero, es una especie de mandatario del 
cedente, lo que significa que, cedido el derecho pero no notificado el deudor, es 
eficaz frente a él la cesión.  

 

Prinze S.A. cedió su crédito, por lo que no podía revocar la comunicación de la 
cesión ni ordenar en contra de intereses de la cesionaria. Argumenta incluso 
que el Sr. Ferri, en testimonio rendido en este juicio, reconoció que fue 
presionado por el banco demandado para que revocara la comunicación de 
cesión. Se queja de que la sentenciante no analice este punto y prueba: Prinze 
S.A. no tenía ya legitimación para disponer del crédito cedido. 

 

            Alega la apelante que el banco demandado, ante una situación de duda 
que pudo abrigar frente a la comunicación y su contraorden, debió consignar 
judicialmente el pago.       

 

            II. Seguiré la relación de los hechos que la Sra. Jueza de primera 
instancia hace en su sentencia, pues la misma acompaña perfectamente a las 
posiciones de hecho adoptadas por las partes en juicio. Veamos.  



 

 

a)         La posición de la actora 

 

            La Sra. Marta Alba Saffie promueve demanda por daños en contra de 
Banco Credicoop  Cooperativo Limitado. Persigue el cobro de la suma $ ……. o 
lo que resulte de la prueba a rendirse con más intereses legales y costas. 

 

           Para fundar su pretensión refiere que el señor Miguel Ángel Ferri, en 
representación de la sociedad Prinze S.A. (Productores Independientes e la 
Zona Este S.A.), cedió y transfirió en su favor todos los derechos sobre la 
cobranza de divisas emanadas de las “letters of guarantee” N° 1956350 y N° 
1956485 emitidas por el “Commerzbank” Frankfurt/Mein, por la suma de U$S 
……. y U$S …….., respectivamente. Dice que las cesiones fueron ins-
trumentadas en cada caso mediante Escrituras Públicas de fechas 27/08/1999 
y 03/09/1999 respectivamente, pasadas ante la Escribana María Celina 
Catapano. Indica que las referidas letras fueron emitidas por el banco 
extranjero nombrado a favor de la firma “VaoTexhmashexport” en virtud del 
contrato celebrado en-tre esta última firma nombrada con “Prinze S.A.”, con 
fecha 21/04/1999 bajo el N° 032/075244700/90012-5, con motivo de la 
provisión de mosto concentrado de uva. 

 

            Añade que la cobranza de las letras indicadas se encausó a través del 
Banco Credicoop Coop. Ltdo. antePrinze S.A. en su cuenta corriente N°320-
002478/6.  Continúa diciendo que las cesiones referidas fueron comunicadas a 
la sucursal de Palmira-San Martín del banco indicado mediante cartas 
documento de fechas 02/09/1999 y 09/09/1999. 

 

Agrega que pese a la comunicación al Banco de las cesiones efectuadas, el 
mismo hizo caso omiso a la misma y da cumplimientos a las cartas 
documentos de fecha 16 de octubre de 1.999 y 09 de noviembre de 1.999 
emanada de Prinze S.A. quien ya había dejado de ser titular de dicho crédito 
de acuerdo a la legislación vigente procediendo a abonar los mismos a Prinze 
S.A. sin previa consulta a su parte, quien resultaba ser titular legítimo de 
acuerdo a la cesión celebrada y comunicada al banco por Prinze S.A. 
Manifiesta que el Banco ha actuado con negligencia, cuando no con malicia o 
complicidad delictiva. 

 



 

Relata que el Banco hace caso omiso a las intimaciones cursadas y no da 
respuesta alguna. Previa consulta de saldo el día 23 de octubre de 2.000, su 
parte intimó por telegrama N° 121 de fecha 24 de octubre de 2.000 a que 
dieran cumplimiento al emplazamiento de depositar en la caja de ahorro según 
se indicara en la nota del día 17 de octubre de 2.000. Agrega que su parte 
recién obtiene con fecha 25 de octubre de 2.000, respuesta a ambos reclamos, 
donde le dicen que las cartas de créditos stand by N° 1956350 y 1956485, no 
fueron ejecutadas no realizando el banco pago alguno en virtud de las mismas. 

 

Finaliza diciendo que con fecha 25 de enero de 2.001, su parte intimó 
nuevamente al banco por medio de nota donde se le adjunta copia de los 
informes  de la firma Rusa VaoTechmasex-port donde consta que ésta, que era 
la obligada  al pago, había realizado la transferencia de pago de las Letter of 
Guarantee cedi-das a su parte por Prinze S.A.  

b)         La posición del banco demandado 

        Banco Credicoop  asume que realizaba operaciones de co-mercio exterior 
con Prinze S.A. Alega que debe tenerse en cuenta que se trata de operaciones 
de carta de créditos stand by N° 1956350 y 1956485, operaciones que se 
encuentran reguladas por la Cámara de Comercio Internacional mediante la 
publicación N° 500 (UCP 500). Mediante estas operaciones el comprador  
(VaoTechmashexport) solicita a un Banco de su plaza (Commerzbank 
Frankfurt/Mein) que emita un crédito documentado en beneficio del vendedor 
(Prinze S.A.). Mediante la emisión del crédito docu-mentado el Banco 
extranjero se compromete a pagar el precio de compraventa internacional, 
quedando obligado al pago en caso de que el comprador no pague las 
mercaderías recibidas. Vencido el plazo establecido en el crédito documentado 
y presentado los do-cumentos en término, el comprador extranjero debe pagar 
la com-pra realizada. En caso que el comprador no pague, el banco del 
vendedor procede a ejecutar los documentos al banco del compra-dor que se 
había obligado al pago. 

En el caso, una vez vencido el plazo del crédito documenta-rio, la firma rusa 
VaoTechmashexport pagó en término la impor-tación  realizada por lo que no 
fue necesario que el Banco Credi-coop ejecutara las cartas de crédito stand by. 
Así la carta documento remitida el 25 de octubre de 2.000 por el banco a la 
actora es totalmente correcta  y congruente con la naturaleza de las ope-
raciones realizadas. 

Destaca que las cesiones efectuadas nunca se perfecciona-ron ya que el 
deudor cedido  (VaoTechmashexport) no fue notifi-cado ni acepto tales 
transferencias. Recuerda que las operaciones de compraventa de mosto 
concentrado de uvas fueron realizadas por Prinze S.A.  yVaoTechmashexport, 



 

mientras la cesión de las cobranzas de divisas extranjeras fue realizada entre 
Prinze S.A. y la Sra. Marta Alba Saffie, revistiendo el carácter de deudor cedido 
VaoTechmashexport. Así, la notificación de las cesiones realiza-das al Banco 
Credicoop Coop. Ltdo., carecen totalmente de fun-damento, ya que la misma 
debería haber sido hecha a la firma ru-sa compradora de mosto de uva, que 
era quien debía pagar la im-portación realizada. 

Afirma que debe tenerse presente que el cliente del Banco Credicoop Ltdo fue 
Prinze S.A. y, por lo tanto, es el cliente quien disponía donde debían 
depositarse los fondos provenientes de las operaciones que realiza en el 
exterior. Así, la notificación del clien-te del banco de fecha 15 de octubre de 
1.999 y 9 de noviembre de 1.999 por la que se lo instruye a depositar las 
divisas correspon-dientes a las operaciones de comercio exterior en la caja de 
ahorro N° 320-002478-6, no pudo ser denegada por Banco Credicoop.  

El banco solo fue el intermediario financiero en las opera-ciones que realizó 
Prinze S.A con la firma VaoTechmashexport y solamente reviste el carácter de 
tercero que se limitó a seguir las instrucciones de su cliente. La notificación 
realizada por la actora mediante acta notarial el 17 de octubre de 2000 y el 
posterior te-legrama enviado el 24 de octubre del 2.000 no perfeccionan las 
cesiones desde el momento que el banco no es el deudor cedido, a lo que 
agrega que en dichas notificaciones no se acompañó docu-mento alguno que 
probara las cesiones, los instrumentos públicos en el que se instrumentaron las 
cesiones nunca fueron remitidas al banco. 

Refiere que en virtud de las instrucciones contradictorias de su cliente, de la 
falta de notificación al deudor cedido y la falta de remisión al Banco de los 
instrumentos públicos de las cesiones, dicha institución no tenía manera de 
saber si la pretendida notifi-cación era un acto serio o una maniobra fraudulenta 
del cedente o cesionario. 

c)         La decisión judicial impugnada 

La Sra. Jueza presenta el análisis de los créditos documen-tarios y cartas de 
crédito que se utilizan en operaciones interna-cionales y concluye que los 
documentos denominados “Letters of guarantee” son cartas de crédito “stand 
by”.  

 

Hecha la calificación, analiza las implicancias de las cesio-nes que Prinze S.A 
realizó a favor Marta Saffie de todos los dere-chos que poseía sobre la 
cobranza de divisas emanadas de la Letter of Guarantee n° 1956350 por un 
importe de $ ……. (ver fs. 4/5) y de la Letter Of Guarantee n° 1956485 por un 
im-porte de $ ……… (fs.1/2), y en las cuales asumía el compromi-so de  
notificar al Banco  Credicoop el convenio de cesión de di-visas como así 



 

también de instruir a la entidad bancaria que el monto cedido debía ser  
depositado  en la caja de ahorro  de la misma entidad registrada a nombre de 
la Sra. Saffie. 

Tratándose de un crédito stand by, podía ocurrir que lle-gado el momento del 
pago: a) el importador pagara su deuda, o  b) no lo hiciera, en cuyo caso el 
incumplimiento del importador causaría la ejecución del título. Siendo así, como 
la importadora rusa pagó, no había razón de ejecutar la letra de garantía el títu-
lo.  

En cuanto a las cesiones en sí,  para que éstas adquirieran eficacia legal frente 
al deudor cedido, las mismas debían ser no-tificadas a ambos, es decir, a 
VaoTechmashexporte y TheCom-merzbank Frankfurt Main. Es decir, las 
cesiones deberían haber sido notificadas al deudor VaoTechmashexporte para 
que éste, en razón de la relación de mandato existente, diera instruccio-nes al 
banco intermediario interviniente en la transferencia -que en el caso fue 
Standard Charte New York- para que la beneficia-ria de la misma fuera la 
cesionaria Sra. Marta Saffie. 

En el caso que hubiera sido necesario ejecutar el título, co-sa que no ocurrió,  
para saber a quién tendría que haberse noti-ficado la cesión, habríamos tenido 
que  analizar además si el Banco Credicoop revestía o no el carácter de deudor 
de Prinze S.A., es decir si el pago lo debía efectuar en nombre propio o en 
nombre del banco emisor. Es decir, si el banco demandado tenía el carácter de 
confirmante o solo  de banco notificador, en cuyo caso hubiera actuado 
solamente como mandatario del banco emisor y sin constituirse en deudor 
directo frente a Prinze S. A. 

            En base a tal situación analizada, es que la magistrada re-chazó la 
demanda. 

            III. Examinada la causa a la luz de los agravios de la ape-lante, 
encuentro que cabe rechazar el recurso de trato. Explicaré el porqué de mi 
propuesta.  

            El apelante insiste en esta sede en su pretensión sin repa-rar en un 
grueso equívoco: no hubo una cesión de letra de cam-bio, sino de letra de 
garantía. No se cedió una promesa de pago, sino una promesa de garantía en 
defecto de pago. El apelado también demuestra yerros jurídicos en su 
respuesta al memo-rial, pero deja en claro que se opone al progreso del 
recurso y esto es lo relevante aquí. 

            El caso nos introduce en una temática de la que no he en-contrado 
antecedentes en nuestro foro local, una casuística pro-pia del comercio 
internacional, mucho más frecuente en el fuero comercial de la Capital Federal 
o en plazas foráneas, un tópico que la Sra. Jueza a quo ha abordado con gran 



 

solvencia técnica, brindando no solo una decisión normativamente correcta, 
sino esencialmente justa.  

            Posemos la mirada en el instrumento de cesión de fs. 4/5, otorgado por 
Prinze S.A. en favor de la actora. Mediante tal acto aquélla cedió a ésta “todos 
los derechos que posee sobre la co-branza de divisas emanadas de la Letter of 
Guarantee N° 1956350, por un importe de DOLARES ESTADOUNIDENSES 
….. (U$S ……), emitida por COMMERZBANK FRANKFURT/MEIN, a favor de 
VAO TECHMASHEXPORTE, por contrato celebrado con PRINZE S.A. … por la 
provisión de Mosto Concentrado de Uvas…”.  

            Ya la denominación “letter of guarantee”, en su traducción literal al 
castellano, nos alerta sobre la naturaleza jurídica del título. Estamos ante una 
carta de garantía.  

 

            La carta de crédito stand by, calificación que la senten-ciante hizo y no 
mereció crítica del apelante, es un instrumento de garantía, no de pago. Allí 
radica su principal diferencia con el crédito documentario, en donde la 
prestación hecha por el banco es la prestación adeudada por el negocio causal. 
Utilizada para distintos contratos, es emitida por una entidad bancaria (banco 
emisor) a requerimiento de un ordenante, con la finalidad de asegurar el 
cumplimiento de una prestación adeudada al benefi-ciario. Si las partes que 
han constituido la garantía no cumplen, el banco deberá efectuar el pago al 
beneficiario. Es irrevocable, salvo consentimiento de éste. Se regulan por las 
International Stand By Practices (ISP 98) de la Cámara de Comercio Interna-
cional (ver: Rouillon, Adolfo – Alonso, Daniel, Código de Comercio Comentado 
y Anotado, Tomo VI, Bs. As., La Ley, 2009, 334).    

 

            Cabe insistir, la carta de crédito stand by no es utilizada usualmente 
como un medio de pago. De hecho contiene una obligación de carácter 
negativa, en tanto y en cuanto no se espe-ra que el beneficiario acuda al banco 
a reclamar el importe de la carta. Según las ISP 98, si la obligación garantizada 
se incum-ple, el beneficiario hace una reclamación, presenta los documen-tos 
que exige el banco emisor, éste cuenta con el término de sie-te días hábiles 
para examinar los documentos y proceder a obje-tar el pago o a realizar el 
mismo (compulsar: Ustáriz González, Luis Humberto, “La carta de crédito stand 
by y su desarrollo in-ternacional”, Revista  Derecho Privado N° 32, junio/2004, 
Uni-versidad de los Andes – Colombia, p. 20) 

 

            En estas cartas de crédito, la obligación del garante se en-cuentra 
sujeta al formal reclamo por parte del beneficiario. El garante examinará el 



 

título, ya que su obligación está limitada por su literalidad, produciendo el pago 
como en las genéricas garantías a primera demanda (cfme: Walker de Tuler, 
María Cristina, Contratos bancarios, Segunda Parte, Santa Fe, Univer-sidad 
Nacional del Litoral, 2005, p. 95).  

 

            Como bien relaciona la sentencia, la actora es consciente de que 
VaoTechmashexporte pagó la operación, por lo que las cartas no fueron 
ejecutadas. Esto lo expresó en una nota dirigi-da al banco demandado en 
enero de 2.001, prueba que hallamos a fs. 19/20 y fue traída por la propia 
accionante. Si ella asumió el conocimiento del pago de la operación causal 
(compraventa de mosto) por parte de la importadora rusa, no me explico cómo 
es que se decidió a demandar. Sólo es entendible desde la perspec-tiva de un 
errado conocimiento acerca de los derechos cedidos y los instrumentos 
implicados.  

 

            Toda garantía es accesoria. Es decir, depende de lo que su-ceda con la 
obligación garantizada. Si ésta se extingue por pago, lo que ocurrió en el caso, 
la garantía no es ejecutable (arg. art. 525, Código Civil). De lo contrario, habría 
un pago sin causa. Por el precio del mosto vendido no puede haber dos pagos 
diver-sos. No se puede pagar dos veces por lo mismo. Si paga el obligado 
principal, no paga el garante. Esto es claro y no hay que ser versado en 
ciencias jurídicas para darse cuenta.  

 

            Si la Sra. Saffie celebró un contrato de cesión sin tener el conocimiento 
de los alcances de la operatoria, ello no puede ser soportado por el banco 
demandado, tercero a la cesión misma. La ignorancia del derecho no es 
excusa, como principio que aquí no reconoce excepciones (art. 20, Código 
Civil).  

 

            Podría suponerse algún tipo de astucia implicada en toda esta historia. 
Lo presumo a tenor de la carta documento de fs. 3, en donde Prinze S.A. 
comunica al banco demandado que había efectuado la cesión de divisas 
emanadas de las cartas de garantía. No lo afirmo, tan solo lo deslizo como una 
hipótesis, más aún cuando Prinze S.A. no ha tenido oportunidad de ser oída en 
este pleito como parte.  

 



 

            Podría pasar también que Prinze S.A. haya tenido la volun-tad de tan 
solo transmitir un derecho eventual, perfectamente cesible (art. 1.446, Código 
Civil). Me refiero al derecho que nace-ría en cabeza del beneficiario si 
VaoTechmashexporte no hubiese pagado por la operación de mosto, en cuyo 
caso se hubiese disparado la garantía. Esta posibilidad es más lejana si 
atendemos al precio de la cesión, idéntico al valor de la carta de garantía (ver 
fs. 4 y vta.). 

 

            Debo confesar que la operación entre Prinze S.A. y la acto-ra se me 
presenta como bien extraña. No me explico cómo es que alguien, incluso 
creyendo que estaba adquiriendo un título de crédito incondicionado, paga su 
valor nominal. Todo documento (cheque, pagaré, letras, etcétera), en la 
práctica mercantil, se descuenta bajo la par. A nadie se le ocurre (salvo 
operaciones ilícitas de blanqueo de capitales, por ejemplo) adquirir un título de 
crédito entregando dinero en efectivo por su valor nominal, como fue el caso.   

 

            Para concluir, lo cierto es que la apelante no se hizo cargo de criticar el 
expuesto razonamiento judicial, patente en la decisión de primera instancia. Se 
limitó a criticar argumentando acerca de los alcances de la cesión y los efectos 
de la notificación, pero no cuestionó el núcleo del decisorio: no hubo pago de la 
garantía, porque la operación garantizada se saldó normal-mente. 

 

            A pesar de que el banco demandado no puede desconocer la cesión, 
puesto que Prinze S.A. le notificó de ello, la cesión no puso en cabeza del 
demandado obligación alguna para con la Sra. Saffie. Si la carta de garantía se 
hubiese ejecutado, distinta sería la solución, pues en ese caso sí se hubiese 
tenido que liberar pagando a la actora.  

 

            Vuelvo a decir, no se cedió una letra de cambio como argumenta el 
apelante. Tampoco se cedió el crédito que Prinze S.A. tenía contra 
VaoTechmashexporte por la operación de compra-venta de mosto. El acto 
instrumentado a fs. 4/5 es claro: se transmitieron los derechos de cobranza de 
divisas resultantes de la letra de garantía. Si ésta no se efectivizó, por pago 
ordinario de la operación garantizada, ningún derecho de cobro se consolidó en 
cabeza de la actora.  

 



 

            Si Prinze S.A. actuó de mala fe, lo que no podemos saber, o si la Sra. 
Saffie actuó con error, difícilmente excusable en tal supuesto, tampoco lo 
sabemos. Lo que sí puedo asegurar es que la demanda está bien desestimada 
y debe confirmarse.    

 

            El hecho de que el testigo Miguel Ferri, presidente de Prinze S.A., haya 
dicho que recibió presiones y haya culpado al banco por haber instado a que 
revocara la comunicación primigenia, no cambia la situación, por varias 
razones. La primera, de orden procesal, es que ese argumento esbozado es 
novedoso. Como no fue invocado en primera instancia, no puede tratarse aquí. 
La segunda razón, es que la actora no demandó al banco por daños, sino por 
cobro de pesos, pretendiendo cobrar un crédito que aseguró poseer. No se 
dirigió al banco accionado endilgándole un hecho dañoso en su perjuicio (la 
novedosamente alegada maniobra bancaria sobre Prinze S.A.), sino el 
incumplimiento de un pago al que nunca tuvo derecho.  

 

            Por lo expuesto, acerca de la primera cuestión, voto por la afirmativa, 
propiciando la confirmación de la sentencia. Así voto.  

 

             A la misma cuestión, por sus fundamentos, los Dres. Co-lotto y 
Mastrascusa adhieren al voto antecedente.  

 

         SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN, EL DR. MÁRQUEZ LAMENÁ DIJO: 

         Las costas deben imponerse a la actora apelante, por principio de la 
derrota (art. 36-I, CPC). 

         A la misma cuestión, por sus fundamentos, los Dres. Colotto y 
Mastrascusa adhieren al voto antecedente.  

 

         Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a 
continuación se inserta: 

 

         SENTENCIA: 

         Mendoza, 27 de julio de 2015. 

 



 

 

         Y VISTOS: 

         El acuerdo que antecede, el Tribunal 

         RESUELVE: 

         1º) Rechazar el recurso de apelación de fs. 703.  

         2°) Costas de segunda instancia a cargo de la actora.  

         3°) Regular los honorarios por la apelación, del siguiente modo: a  los 
Dres. Gustavo Galdeano en la suma de pesos once mil novecientos uno con 
81/100 ($ …….), Nicolás Martín Becerra en la suma de pesos tres mil 
quinientos setenta con 54/100 ($ ……..) y Pablo Priore en la suma de pesos 
ocho mil trescientos treinta y uno con 07/100, sin perjuicio de comple-mentarios 
e IVA que pudiesen corresponder (arts. 3, 4, 15 y 31, ley 3.641). 

NOTIFÍQUESE Y BAJEN. 

Firmado por: Dra. Graciela MASTRASCUSA - Juez de Cámara - Dr. Gustavo 
Alejandro COLOTTO - Juez de Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Sebastián MÁRQUEZ LAMENÁ - Juez de Cámara 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Alejandra Iacobucci - Secretaria de Cámara 


