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                                                                                  JUZGADO Nº 42

 AUTOS: “BENITEZ DEBORA ESTER c. DUEÑAS GABRIELA BEATRIZ 

y otros s. Despido”

En  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  a  los  13  días  del  mes  de 

junio de 2017, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara 

Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa  del epígrafe, y, 

de acuerdo con el resultado del sorteo realizado,  proceden  a votar en el  siguiente 

orden:

 

EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO DIJO: 

I.-  La sentencia de primera instancia que condenó a   Day Up S.A. a 

satisfacer diversos créditos de naturaleza laboral, viene recurrida en lo sustancial por 

aquélla.

   II.-  Para así  decidir,  el  señor Juez a quo hizo mérito de las pruebas 

colectadas, consideró no acreditados los incumplimientos alegados por la demandada 

en la carta rescisoria – “desaparición de la suma de nueve mil ciento ochenta y dos  

pesos que supuestamente fueron depositados en la caja fuerte del local de Abasto  

Shopping dinero que estaba a su cargo y luego la encargada Sra Cobas Liliana  

Emilce de dicho local no encontró nada en la caja fuerte referida…sumado a esto a  

que cuando su superior señor Ignacio Sanz en presencia de la Sra.  Verónica Garbini  

y  el  Dr.  Raúl  Viola,  le  pidiera  explicaciones  sobre  tales  hechos  usted,  lejos  de  

brindarlas  comenzó con un sinnúmero de  evasivas  culminando con una serie  de  
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insultos y faltas de respeto…”- y en consecuencia juzgó improcedente el  despido 

decidido  por  la  sociedad  demandada.  Tal  decisión  motiva  los  agravios  de  la 

recurrente. 

La apelante no se hace cargo de los fundamentos centrales del decisorio. 

El recurso es insuficiente pues no contiene la crítica concreta y razonada de todos 

ellos  (artículo  116 de  la  Ley 18345),  solo  se  limita  a  sostener  que  acreditó  “los 

insultos y la forma agresiva” de la trabajadora con la prueba testimonial pero no se 

hace cargo que estos hechos  no fueron los únicos incumplimientos endilgados a la 

actora.  No  explica  la  quejosa  como  habría  resultado  acreditada  la  supuesta 

“desaparición” de una suma de dinero, que era su carga probar conforme el artículo 

377 CPCCN y al respecto los testimonios con los que la demandada ha procurado 

respaldar su versión son insustanciales. 

En síntesis, el a quo analizó correctamente las alegaciones contenidas en 

los  escritos  constitutivos  y  la  prueba  rendida  (artículo  90  Ley 18345,  386 y  477 

CPCCN),  sin  que  las  disconformidades  esgrimidas  por  la  apelante  logren  rebatir 

eficazmente los fundamentos del decisorio. 

La  queja  relacionada  con  la  reparación  del  agravio  moral  será 

rechazada. Que la indemnización del artículo 245 L.C.T. sea tasada, significa que la 

misma ley establece la fórmula de cálculo, excluyendo toda otra reparación por causa 

del  despido,  ya  que  es  de  su  esencia  que  el  titular  carezca  de  legitimación  para 

obtener una suma superior a la tarifa, demostrando que ha experimentado daños no 

contemplados  en  ella,  y  el  obligado,  a  su  vez,  para  pagar  menos,  o  no  pagar, 

aduciendo la inexistencia de todo daño, o que, de existir, la tarifa excede su valor real. 
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A mayor abundamiento, el artículo 522 del Código Civil prevé que “en los casos de 

indemnizaciones  por  responsabilidad  contractual  el  juez  podrá  condenar  al 

responsable a la reparación del agravio moral que hubiere causado, de acuerdo con la 

índole  del  hecho  generador  de  la  responsabilidad  y  circunstancias  del  caso”. 

Conforme  dicha  normativa  se  entiende  que  los  jueces  no  están  obligados,  sino 

facultados a condenar por la reparación del daño moral. El hecho generador de la 

responsabilidad es el incumplimiento, pero lo decisivo no es su gravedad sino la de 

los intereses que lesiona o la repercusión subjetiva en el acreedor, cuestión que  fue 

acreditada en autos, por lo que corresponde se confirme el pronunciamiento en este 

aspecto (ver en similar sentido sentencia defintivia nº 38558 del 11/11/11, en autos 

“CHOCOBAR Hector Raul c. GALENO ARGENTINA S.A. s. Diferencias de salarios”). 

III.-  Las regulaciones de honorarios lucen razonables y no deben ser 

objeto de corrección (artículos 6°, 7° y 8° ley 21839, 3° D.L. 16638/57).

IV.- Por  lo  expuesto  y  argumentos  propios  de  la  sentencia  apelada, 

propongo se la confirme en todo lo que fue materia de recurso y agravios, con costas 

de  Alzada  al   apelante  y  se  regulen  los  honorarios  los  letrados  firmantes  de  los 

escritos dirigidos a esta Cámara,  en el 25% de los que les fueron fijados en origen 

(artículos 68 C.P.C.C.N.; 14 de la ley 21.839).

                                                                      

EL DOCTOR VICTOR ARTURO PESINO DIJO:

            Que por compartir los fundamentos, adhiere al voto que antecede. 

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:
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1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue materia de agravios, 

2) Imponer a la parte apelante las costas de alzada;

3) Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta 

Cámara, en el 25% de los que les fueron fijados en la instancia anterior. 

Regístrese, notifíquese; cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4º Acordada CSJN 

15/13 del 21/05/13 y oportunamente, devuélvase.-

mif

      LUIS ALBERTO CATARDO              VICTOR ARTURO PESINO
              JUEZ DE CAMARA                            JUEZ DE CAMARA

Ante mí:

SANTIAGO DOCAMPO MIÑO 
    SECRETARIO 
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