
A C U E R D O 

 En la ciudad de La Plata, a 28 de 

diciembre de 2016, habiéndose establecido, de conformidad 

con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse 

el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Negri, 

Kogan, Genoud, se reúnen los señores jueces de la Suprema 

Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar 

sentencia definitiva en la causa C. 120.100, "Colman, 

Rodolfo Amadeo contra Carrasco Quintana, Carlos y otro. 

Daños y perjuicios". 

A N T E C E D E N T E S 

 La Cámara Segunda de Apelación -Sala 

III- del Departamento Judicial de La Plata confirmó la 

sentencia de primera instancia que, a su turno, hizo lugar 

a la demanda por daños y perjuicios (fs. 452/463 vta.). 

 Se interpuso, por los demandados, 

recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 

466/484 vta.). 

 En virtud de la entrada en vigencia del 

Código Civil y Comercial se corrió traslado a las partes 

(fs. 495), el cual no fue contestado. 

 Dictada la providencia de autos y 

encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, 

la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



C U E S T I Ó N  

 ¿Es fundado el recurso extraordinario 

de inaplicabilidad de ley? 

V O T A C I Ó N 

 A la cuestión planteada, el señor Juez 

doctor Pettigiani dijo: 

 I. La presente causa se inició a partir 

de la demanda por daños y perjuicios incoada por el señor 

Rodolfo Amadeo Colman contra los doctores Carlos, Sara y 

María del Carmen Carrasco Quintana, quienes intervinieran 

como sus letrados apoderados en el reclamo indemnizatorio 

promovido contra la empresa Guer Aike S.A. (fs. 35/55). 

 En el escrito postulatorio se relata 

que el día 6 de octubre de 1997 el actor se encontraba 

prestando servicios para la empresa mencionada -la cual 

realizaba tareas para Edelap, consistentes en la elevación 

del tendido de cables- subido a un hidro-elevador, sin 

cinturón de seguridad, cuando quedó atrapado en el arco de 

descarga eléctrica del cable de alta tensión. A 

consecuencia de dicho accidente sufrió quemaduras de 

gravedad que culminaron con la amputación de ambas piernas 

y el brazo izquierdo y una precaria recuperación de su mano 

derecha la cual se encuentra en garra, anquilosada, en 

semiflexión de los cinco dedos. 

 Con base en dicho infortunio el actor, 



representado por los citados abogados, promovió un juicio 

por accidente de trabajo, daños y perjuicios y todo otro 

beneficio emergente de las leyes laborales.  

 La demanda así entablada fue rechazada 

-en fallo confirmado por esta Suprema Corte- por no haberse 

planteado oportunamente la inconstitucionalidad del art. 39 

de la ley de Riesgos del Trabajo, 24.557, que en su inc. 1 

eximía al empleador de toda responsabilidad civil frente a 

los trabajadores (inciso hoy derogado por la ley 26.773 

B.O. 26-X-2012). 

 En ese sentido el accionante manifestó 

en el escrito postulatorio que "De los actuados que se 

anejan surge que la pérdida de probabilidades de chance de 

éxito se debe pura y exclusivamente a la impericia, y 

negligencia de los abogados accionados" y que "La actividad 

profesional desplegada por los Dres. Carrasco Quintana, se 

encuentra signada por una clara y evidente mala praxis 

profesional, preñada por falta de celo, saber y dedicación 

en el arte de abogar (omisiones graves)." (fs. 33 vta.). 

 II. La Sala III de la Cámara Segunda de 

Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial 

de La Plata, confirmó la sentencia de la instancia que, a 

su turno, hiciera lugar a la demanda entablada, condenado a 

los profesionales demandados a pagar la suma de $ 240.000, 

más los intereses (fs. 383/391 y 452/463 vta.). 



 III. Frente a ello, los citados 

profesionales interponen recurso extraordinario de 

inaplicabilidad de ley por el cual denuncian la violación 

del art. 384 del Código Procesal Civil y Comercial, 

configuración del vicio de absurdo y vulneración de 

doctrina legal (fs. 466/484 vta.). 

 a. En primer lugar, arguyen los 

quejosos que la Cámara desplazó de manera absurda y sin 

fundamento una cuestión que le fuera planteada: la 

aplicación del principio iura novit curia cuya notoria 

importancia -al punto de haber podido cambiar el resultado 

del litigio- demostraba la absoluta necesidad de su 

tratamiento (fs. 471/473). 

 b. De otra parte, plantean que "el 

fallo en crisis se centró en un único reproche: la omisión 

de plantear en la demanda laboral originaria en favor de 

Colman, la tacha de inconstitucionalidad concretamente del 

art. 39 de la Ley de Riesgos de Trabajo... Con ello 

reafirm[ó] como bastión de su razonamiento el propio fallo 

de la Corte Provincial que casó la sentencia laboral y de 

allí, el reproche de los profesionales... Esta razón 

jurídica del rechazo del planteo de inconstitucionalidad es 

mera y gravemente propia de un tecnicismo formal... Al 

analizar la conducta profesional de los letrados, este 

tecnicismo se coloca como el único argumento de 



culpabilidad cuando, en rigor, es sólo una pieza más del 

intricado camino del derecho y sus exigencias" (fs. 473). 

 c. También alegan que "el decisorio 

violenta doctrina legal de la Corte referida al carácter 

resarcitorio de la indemnización y, por ende, no punitorio" 

(fs. 676 vta.). 

 d. Posteriormente aducen que el a quo 

primeramente planteó que la "crisis jurisprudencial" -que 

se arguyera en la expresión de agravios- sería tenida en 

cuenta como atenuante en el momento de fijar los rubros 

indemnizatorios, lo que luego no sucedió ya que se 

confirmaron las sumas otorgadas en la instancia. Alegan que 

"ello carece del más mínimo sentido de lógica, es 

irreflexivo, contradictorio y por demás absurdo y sobre 

ello deberá reparar esa Corte al momento de resolver este 

recurso extraordinario" (fs. 479). 

 e. Finalmente, se quejan sobre el 

otorgamiento del rubro pérdida de chance (fs. 479/483 

vta.). 

 IV. El recurso no prospera. 

 a. Ha dicho esta Corte -en forma 

reiterada- que quien afirma que la sentencia transgrede 

determinados preceptos del derecho vigente o denuncia 

absurdo, anticipa una premisa cuya demostración debe luego 

llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca 



la insuficiencia del intento revisor (conf. causas C. 

95.063, sent. el 22-XI-2008; C. 96.918, sent. del 25-II-

2009; C. 108.600, resol. del 7-X-2009; C. 110.380, resol. 

del 28-V-2010; C. 116.421, resol. del 9-XI-2011), tal como 

se verifica en el caso (art. 279, C.P.C.C.). 

 La alzada, luego de analizar el 

derrotero del expediente laboral -base de la presente 

demanda-, sostuvo: "La tarea profesional está signada por 

la consagración a los intereses del cliente, poniendo en su 

defensa todo su celo, su saber y su habilidad, en 

compatibilidad con el interés comunitario comprometido en 

la rápida y eficaz realización de la justicia (Augusto 

Mario Morello y Roberto Omar Berizonce "El abogado como 

colaborador efectivo del servicio de justicia", 

Jurisprudencia Argentina, T II, 1982, p. 813)." (fs. 458). 

 En ese carril, dijo: "La sentencia 

dictada por la Suprema Corte local indicó con precisión que 

la demanda adoleció del adecuado planteo de 

inconstitucionalidad; aspecto (...) que intentó subsanar 

sin éxito el Tribunal Laboral, lo que condujo en definitiva 

a una sentencia adversa al reclamante." (fs. 458). 

 Continuó: "... al tiempo de la 

interposición de la malograda demanda la jurisprudencia 

imperante -y los abogados debían conocerla como presupuesto 

del correcto ejercicio profesional-, exigía la petición de 



parte para volver inaplicable al caso concreto una norma 

impeditiva." (fs. 458 vta.). 

 Tales consideraciones, enfrentadas con 

la crítica formulada por los recurrentes (fs. 471/484), 

vienen a quedar intactas, pues nada hay en el recurso que 

nos permita vislumbrar que nos hallemos en la presencia del 

vicio denunciado en autos (arts. 279, 384 y 456, C.P.C.C.).  

 Esta Corte sostiene que cuando se 

pretenden impugnar las conclusiones de un pronunciamiento 

sobre las cuestiones fácticas de la litis, no basta con 

presentar la propia versión sobre el mérito de las mismas, 

sino que es necesario realizar un juicio crítico de los 

razonamientos desarrollados por el sentenciante y demostrar 

cabalmente que padecen de un error grave, trascendente y 

fundamental (conf. doct. C. 107.330, sent. del 27-IV-2011; 

C. 99.762, sent. del 13-VII-2011; entre otras). 

 Pero no cualquier error, ni la 

apreciación opinable, ni la posibilidad de otras 

interpretaciones, alcanzan para configurar el absurdo, sino 

que es necesario que se demuestre un importante desarreglo 

en la base del pensamiento, una anomalía extrema, una falla 

palmaria en los procesos mentales, para que se evidencie la 

irracionalidad de las conclusiones a las que se ha 

arribado. Y ello debe ser eficazmente denunciado y 

demostrado por quien lo invoca. En definitiva: al 



recurrente no le alcanza con argumentar que el hecho, la 

valoración de la prueba, la interpretación de los hechos 

probados, la relación dialéctica entre los hechos y las 

normas, etc., pudo ocurrir o hacerse de otra forma, tanto o 

más aceptable: en cambio, le resulta indispensable 

demostrar que, de la manera que lo afirma la sentencia, no 

pudo ser (conf. doct. C. 98.961, sent. del 18-V-2011; C. 

107.510, sent. del 11-IX-2013), lo que no acontece en la 

especie y sella el resultado adverso de esta parcela del 

intento revisor. 

 b. Semejante respuesta negativa 

corresponde dar en torno del alegado erróneo y absurdo 

desplazamiento de la pretendida aplicación del principio 

iura novit curia en la causa tramitada ante el fuero 

laboral, para desvirtuar la configuración del error 

imputado a los letrados demandados. 

 Al respecto, por un lado, la alzada 

sostuvo que al tiempo del inicio del proceso laboral -

conforme la doctrina legal vigente- el planteo de 

inconstitucionalidad de la normativa en cuestión requería 

en forma inexcusable la petición de parte interesada (fs. 

458 vta.); así como, por otro, que no estaba obligada a 

examinar todos los temas cometidos a consideración si dada 

la solución propuesta, ello se tornaba innecesario (fs. 

460). 



 Sobre tales fundamentos, observo que la 

cuestión del eventual empleo oficioso del derecho por el 

tribunal laboral para efectuar el encuadre jurídico del 

caso fue en verdad implícitamente desestimada por la 

alzada, en tanto lógicamente es posible concluir -a partir 

de lo resuelto por ella, en una aceptable hilación o 

relación de antecedente y consecuente presente en la 

sentencia- que dicha potestad judicial no le permitía ni le 

resultaba suficiente a dicho tribunal para sortear el 

referido valladar postulatorio, de modo que lo así decidido 

permite entender que el tema que se dice erróneamente 

desplazado en verdad recibió implícito juzgamiento (arg. 

art. 279, C.P.C.C.). 

 c. La misma solución cabe dar con 

respecto a los rubros resarcitorios cuestionados. Veamos. 

 En cuanto a la pérdida de chance, la 

Cámara sostuvo que "Vienen incuestionadas las postulaciones 

fácticas realizadas por el a quo, en orden a la etapa 

procesal de la causa; el acreditado vínculo laboral, el 

luctuoso suceso del que fuera víctima el actor y las 

gravísimas lesiones padecidas en consecuencia (v. sentencia 

fs. 390; art. 260 C. Proc.)." (fs. 461 vta.), confirmando 

la suma otorgada en este ítem y en base a tal plataforma 

(fs. 462) 

 Al respeto, cabe recordar que tanto la 



determinación de los distintos rubros que integran la 

condena, como su procedencia, constituyen típicas 

cuestiones de hecho, ajenas por ello al conocimiento de la 

Corte, salvo el supuesto de absurdo (conf. C. 104.104, 

sent. del 22-XII-2010; C. 101.286, sent. del 2-III-2011; C. 

93.343, sent. del 30-III-2011), y tal vicio no ha sido 

demostrado por el impugnante (doct. art. 279, C.P.C.C.).  

 Dicho vicio lógico no ha sido 

patentizado por los recurrentes, toda vez que, en su pieza 

recursiva, se limitan a expresar su disconformidad con los 

rubros otorgados y los montos acordados por el tribunal de 

la instancia (v. fs. 479/483 vta.), lo que autoriza la 

repulsa del planteo (fs. 279, C.P.C.C.). 

 d. Por último, tampoco es audible la 

esgrimida vulneración de doctrina legal. Ha manifestado 

este Superior Tribunal que es carga específica de los 

recurrentes denunciar aquellas que reputan violadas o 

erróneamente aplicadas, mención que debe ser acompañada por 

la explicación concreta sobre el modo en que dicha 

infracción o yerro se produjo (conf. doct. causas C. 

116.459, sent. del 5-VI-2013; C. 110.897, sent. del 3-XII-

2014; C. 118.230, sent. del 15-VII-2015), actividad esta 

última soslayada por quienes aquí recurren, lo que permite 

desechar esta parcela revisora (art. 279, C.P.C.C.). 

 V. En consecuencia, corresponde el 



rechazo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de 

ley, con costas (arts. 68 y 289, C.P.C.C.). 

 Voto por la negativa. 

 Los señores jueces doctores Negri, 

Kogan y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez 

doctor Pettigiani, votaron también por la negativa. 

 Con lo que terminó el acuerdo, 

dictándose la siguiente 

S E N T E N C I A 

 Por lo expuesto en el acuerdo que 

antecede, se rechaza el recurso extraordinario de 

inaplicabilidad de ley; con costas (arts. 68 y 289, 

C.P.C.C.). 

 El depósito previo de $ 36.500, 

efectuado a fs. 489, queda perdido (art. 294, segundo 

párrafo, C.P.C.C.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a 

lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/2002 

(texto resol. 870/2002). 

 Regístrese, notifíquese y devuélvase.  

  

 

 

 

 LUIS ESTEBAN GENOUD 

 



 

 

 

HILDA KOGAN HECTOR NEGRI 

 

 

 

 

 

 

 

 EDUARDO JULIO PETTIGIANI 

 

 

 

 

  CARLOS E. CAMPS  

  Secretario 


