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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA L

“V C R  c/ C M N  y otros s/ daños y perjuicios”

Exp. 49.288/2015; Juzgado Nº 47

En Buenos Aires, a                         de  mayo de dos mil veintiuno,  

encontrándose reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala “L” 

de  la  Cámara  Nacional  de  Apelaciones  en  lo  Civil  a  fin  de 

pronunciarse en el expediente caratulado “V C R  c/ C M N y otros s/ 

daños y perjuicios”, de acuerdo al orden del sorteo el Dr. Liberman 

dijo:

I.-

El Dr. Fernando Cesari, a través de la sentencia obrante 

digitalmente  como  fs.  236  (íntegra),  hizo  parcialmente  lugar  a  la 

demanda promovida por C R V y condenó a A G C, B M C y M N C a 

pagar al actor la cantidad de $320.093,20, intereses y costas.

Condena  en  concepto  de  reparación  de  perjuicios  por 

encontrarlos  responsables,  como  abogados,  frente  al  cliente  ahora 

accionante.  Los  hechos  están  reseñados  en  el  pronunciamiento  y 

tienen  origen  en  la  encomienda  de  un  reclamo  laboral  que  los 

demandados, integrantes de un Estudio jurídico, nunca iniciaron. De 

modo que la sentencia condenó a los tres al pago de $20.093,20 por 

pérdida de chance, más intereses a tasa activa desde el 6/11/2011; y 

$300.000  por  daño  moral  más  intereses  al  8%  anual  desde  el 

24/8/2007 hasta la sentencia y en adelante también a tasa activa.

Apelaron los demandados.

A fs. 247/251 está el memorial de B M C.

Arguye que no tiene responsabilidad en el  caso.  Alega 

que no hay prueba de que haya habido alguna conducta suya tendiente 

a aceptar el presunto mandato de reclamar ante la justicia del trabajo. 

Critica que se haya invertido la carga probatoria, inversión que realiza 

el ‘a quo’. Agrega que “no se explaya VS como debería haber sido la 
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conducta diligente para demostrar mi no aceptación a un poder que  - 

hasta el día de hoy desconozco”.

Al final, se queja de la admisión del daño moral.

A fs. 252/4 presentaron su memorial A C y M C.

Comienzan titulando el primer capítulo como “Pérdida de 

chance”  aunque  en  realidad  cuestionan  la  atribución  de 

responsabilidad.  Reiteran  cuál  era  el  modo  de  confección  de  los 

poderes. También critican la inversión de la carga probatoria. Dicen 

que la sentencia es carente de fundamento. Terminan agraviándose –

en sintonía con el otro demandado- por la condena a pagar por daño 

moral.

Finalmente,  a  fs.  258/61  contestó  el  actor  el  traslado 

conferido.

II.-

No puede ser ajeno al juicio judicial lo que “acostumbra 

suceder, según el curso normal y ordinario de las cosas” (art. 901 del 

Código Civil ley 340; art. 1727 del CCyC, ley 26.994). Es el principio 

de normalidad.

Comienzo  por  esta  digresión  porque  está  ínsita  en  la 

precisa y correctamente fundada sentencia del Dr. Cesari.

Es que cuando el juez califica de francamente inusual que 

un  trabajador  como  V “supiera  dónde  y  cómo  realizar  el  trámite 

atinente al poder, contando a su vez con los datos de los profesionales 

a apoderar…” y que, después de la mediación, no les encomendara 

labor profesional alguna, está aplicando el principio de normalidad.

Que no es un invento judicial sino que surge de la ley.

De modo que, como allí explica el juez, ni siquiera hace 

falta  acudir  a  las  “cargas  probatorias  dinámicas”.  El  art.  377  del 

Código  Procesal,  ante  el  planteo  de  una  circunstancia  o  hecho 
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francamente anormal en el curso ordinario de las cosas, pone la carga 

de la prueba en quien lo invoca.

Quien alega algo que se da de bruces contra lo habitual o 

lo notorio, debe demostrarlo.

En fin, si –como defienden los demandados por ahí (fs. 

252 vta.)- los reclamos “se realizaban con innumerables trabajadores 

de cada sucursal, y que en muchas veces eran ayudados por el propio 

delegado  gremial…”,  debieron tener  un  mejor  control  del  flujo  de 

clientes, control delegado tal vez en el “productor”, el representante 

del  Sindicato  de  Empleados  de  Comercio.  Una  cosa  es  la 

“producción” (allegar clientes) y otra la “gestión” (cuando el cliente 

da el poder). El control de la “gestión” corresponde al abogado. Claro 

es que la excusa es absolutamente inválida, alcanza con leer el art. 

732 del Código Civil y Comercial.

Para dar respuesta a los pretensos agravios de los C, basta 

transcribir unos párrafos de la sentencia confirmatoria de la sanción 

impuesta  por  el  Colegio  profesional,  dictada  por  la  Cámara  de 

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Leo a fs. 203 

vta. de este expediente civil  (copia),  que “[R]especto de las demás 

cuestiones,  los  doctores…  se  limitan  a  realizar  una  serie  de 

disquisiciones teóricas respecto de la inexistencia de las infracciones 

imputadas, el desconocimiento de los poderes que les habría otorgado 

el señor  V y su voluntad de no iniciar juicio. Cuestionan también la 

valoración de la prueba que efectúa el Tribunal de Disciplina, mas no 

lograron acreditar mediante prueba alguna, la veracidad de los hechos 

y dichos que afirman en su presentación de fs. 138/141 vta.

“No lograron probar que el señor V no quisiera iniciar 

juicio a su empleador, lo que se contradice con su asistencia a las dos 

audiencias  previas  de  conciliación  ante  el  SeCLO (ver  fs.  92/99). 

Tampoco acreditaron haber renunciado formalmente a la encomienda 
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profesional del denunciante ni la contestación de la carta documento 

obrante a fs. 59”.

Está todo dicho. Nada se podría agregar a la sentencia de 

grado  o  a  las  apreciaciones  de  la  Cámara  Federal.  Es  que,  como 

entonces, ninguna de las dos presentaciones recursivas pasa de lo que 

allí  se  señalara  como  disquisiciones  teóricas,  insistencia  en 

desconocer  el  apoderamiento  y  la  voluntad  de  promover  juicio 

laboral.  Sólo preguntas  retóricas,  sin  respuesta  (deberían darlas  los 

recurrentes), supuestas omisiones del juez de grado, y una cantidad de 

hipótesis  absurdas como esa de la condena solidaria  a  fs.  253.  No 

alcanza para llegar a una crítica concreta y razonada de la sentencia en 

los términos del art. 265 del Código Procesal.

En lo atinente a la queja por la cuantificación del daño moral, 

los tres renglones de fs. 251 (que no omite otra pregunta sin respuesta) 

no alcanzan a ser una crítica concreta y razonada de la sentencia (art. 

265 del C. Procesal).

Y la de fs. 253 vta. yerra por varios lados. En primer lugar, un 

abogado que ejerce la profesión sabe o debe saber que daño moral es 

resarcible  tanto  en  el  ámbito  contractual  cuanto  en  el  aquiliano, 

resarcimiento que no tiene por qué apreciarse más restrictivamente en 

uno o en el otro (en esto discrepo con el juez de grado). 

En segundo lugar, la circunstancia de haber dado un segundo 

poder en 2013 se enmarca en el desarrollo cronológico de los hechos 

y porque V no sabía que no se había promovido el juicio. Reitero: la 

pérdida de confianza sucedió con posterioridad. 

Por lo expuesto, voto por confirmar la sentencia en todo cuanto 

decide, con costas de alzada a cargo de los demandados.
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Por razones análogas a las expuestas por el Dr. Liberman, las 

Dras. Iturbide y Pérez Pardo votan en el mismo sentido.

Con lo que terminó el acto, firmando por ante mí de lo que 

doy fe.

Firmado:  Víctor  Fernando  Liberman,  Gabriela  Alejandra 

Iturbide y Marcela Pérez Pardo. 

                                María Claudia del C. Pita

                                   Secretaria de Cámara

///nos Aires,                   de   mayo de 2021.

Y VISTOS:  Por lo que resulta de la votación de que instruye el 

acuerdo que antecede,  se  confirma la  sentencia  apelada.  Costas  de 

alzada  a cargo de los demandados.

Difiérese regular los honorarios de alzada hasta tanto el 

tribunal de grado fije los de la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase. 

Hácese  saber  que  la  eventual  difusión  de  la  presente 

sentencia está sometida a lo dispuesto por el art. 164, 2° párrafo, del 

Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional. 

Víctor Fernando Liberman
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Gabriela A. Iturbide                       Marcela Pérez Pardo
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