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En la ciudad de Buenos Aires, el        22-5-15           , 

para dictar sentencia en los autos caratulados: “Sisca, 

Mariano Daniel c/Dixey S.A. y otros s/Despido”, se procede a 

votar en el siguiente orden: 

El Dr. Mario S. Fera dijo:  

   I- Contra la sentencia dictada en la anterior 

instancia, que hizo lugar al reclamo en lo principal, 

recurren las codemandadas y la parte actora, según los 

escritos de fs. 474/479 y fs. 480/484, respectivamente, que 

merecieron réplica a fs. 486/487. 

  II-  Cuestionan las codemandadas la decisión de la 

Sra. Juez “a quo” de considerar injustificada la medida 

rescisoria por ellas adoptada. Sostienen al respecto que no 

se valoraron adecuadamente las pruebas colectadas en la 

causa. 

   Estimo que no les asiste razón. Ello es así, por 

cuanto considero que las insistencias de las apelantes no van 

más allá de una discrepancia genérica con el criterio 

expresado por la magistrada de grado anterior –que, en lo 

sustancial que interesa, comparto- acerca de la ausencia de 

reproches comprobables al trabajador y encuadrables en lo que 

oportunamente invocaron para despedirlo. 

   En efecto, de la sentencia anterior surge con 

claridad la falta de demostración de los hechos mismos en los 

que se basó la decisión extintiva. En concreto, allí se 

aludió a la insuficiencia de los elementos probatorios 

aportados a los fines de acreditar las deficiencias e 

irregularidades en la prestación de sus tareas sobre las que 

la empleadora pretendió justificar el despido con causa 

decidido. 

  En tal sentido, advierto que la sentenciante de 

grado ha dado suficientes razones en desmedro de la postura 

de las accionadas sobre el punto, y lo cierto es que la 

argumentación puesta a consideración ante esta alzada no 

revierte el panorama adverso dado por aquellos fundamentos, 

en tanto las apelantes se limitan a efectuar alusiones 

meramente dogmáticas y subjetivas sin asumir, en definitiva, 

que no resulta respaldada la causal específica por la cual 

pusieron fin al contrato (cfr. arts. 242, 243 y concordantes 

de la L.C.T.). 

   En relación con ello se destaca que en la sentencia 

se ponderó –en sana crítica y en términos que comparto (cfr. 



arts. 90 de la L.O. y 386 y 456 del C.P.C.C.N.- la prueba 

testifical en su conjunto, y a partir de dicha ponderación la 

magistrada concluyó en la insuficiencia de las declaraciones 

de fs. 218 y fs. 297 para demostrar la existencia de las 

imputaciones efectuadas contra el actor para justificar la 

extinción del contrato de trabajo, por no aportar los 

testigos datos categóricos como para hacer convincentes sus 

dichos. 

   Ahora bien, al respecto coincido con el criterio de 

la Sra. Juez “a quo” en cuanto a la ineficacia de las pruebas 

colectadas en relación con la causal invocada en sustento del 

distracto. En efecto, considero endebles las manifestaciones 

efectuadas por los testigos que la demandada trajo a declarar 

a la causa, y en cuyo testimonios procura sustentarse la 

ruptura.  

   Nótese que las declaraciones testificales de Pinto 

(fs. 218) y Macri (fs. 297) han sido desacreditadas en la 

sentencia por los motivos expuestos a fs. 464 y fs. 465/465 

vta., y lo cierto es que luego de analizar dicha prueba 

testifical forzoso me resulta concluir en idéntico sentido 

que la sentenciante de grado anterior.   

  En concreto se señaló en la sentencia que la 

testigo Pinto (fs. 218) se contradice con lo relatado por la 

codemandada Dixey S.A. en el responde, en tanto relató que su 

ingreso fue en octubre de 2008 (extremo corroborado por el 

informe contable de fs. 399, del que surge registrado su 

ingreso el 14/10/2008)), mientras que Dixey S.A. afirmó que 

la contratación de la testigo fue a principios de noviembre 

de 2008 y que se debió a los groseros errores detectados en 

la liquidación de octubre de 2008, lo cual generó la 

necesidad de contratar personal idóneo (ver fs. 67, segundo 

párrafo). Asimismo en el fallo de grado se puntualizó que, 

analizada la declaración de Pintos, la misma resulta 

contradictoria no solo respecto de sus propios dichos sino 

respecto del reconocimiento de la empleadora en punto a que 

la tarea del actor no era liquidar sueldos, y que la testigo 

–quien solo laboró conjuntamente con el accionante 

aproximadamente solo 20 días- pretende describir la 

composición del departamento laboral a cargo del actor 

durante toda la relación laboral de éste incluyéndose a ella 

misma y a otra liquidadora de sueldos ingresada sólo 10 días 

antes de la desvinculación de Sisca. 

  Por otra parte, estimo consistentes los restantes 

argumentos expresados en la sentencia (ver fs. 573, último 

párrafo y fs. 574) para descalificar la declaración 

testifical de Macri (fs. 297), sin que la exposición 

recursiva logre desvirtuarlos con la indicación de elementos 



idóneos. Ello, en tanto los genéricos planteos allí 

articulados se circunscriben a referencias aisladas de los 

testigos que tampoco tienen el alcance que pretende 

atribuírseles en la expresión de agravios. 

  Es así, que tales segmentos del fallo apelado no 

han merecido la crítica concreta y razonada que era 

requerible (cfr. art. 116 de la L.O.), y no se desmerecen por 

las dogmáticas y subjetivas afirmaciones vertidas en el 

escrito recursivo, llegando en consecuencia incólumes a esta 

alzada. Repárese en que las apelantes se limitan a 

transcribir pasajes de las referidas declaraciones 

testificales, pero omiten llevar a cabo una exposición 

fundada y un análisis crítico que permita verificar su 

incorrecta valoración por la sentenciante y que evidencie la 

existencia de elementos aptos para generar convicción 

suficiente en sentido contrario al resuelto (cf. arts. 90 de 

la L.O. y 386 y 456 del C.P.C.C.N.), por lo que la queja en 

este aspecto carece de andamiaje y sostén.  

  A partir de todo lo señalado, la argumentación 

recursiva se exhibe insuficiente para revertir el panorama 

adverso que surge de la sentencia apelada pues, en 

definitiva, en las condiciones en que el caso llega a esta 

alzada, no se advierten eficazmente rebatidas (cfr. art. 116 

de la L.O.) las razones concretas señaladas por la Sra. Juez 

de grado para restarle valor probatorio a las declaraciones 

de los testigos en los que procuran sustentarse las 

apelantes, amén de que no se mencionan ante esta alzada 

argumentos serios y fundados, y debidamente respaldados en 

las constancias de la causa, que permitan justificar la 

medida extintiva decidida. 

   En tales condiciones, y sin que adquieran 

relevancia otras circunstancias que las apelantes pretenden 

enfatizar, no advierto motivos suficientes para modificar lo 

resuelto en la anterior instancia toda vez que la orfandad 

probatoria verificada en autos respecto de la configuración 

precisa de los incumplimientos invocados en sustento del 

despido decidido por la empleadora, me conduce a desestimar 

este segmento del recurso y a confirmar el decisorio de grado 

en cuanto pudo considerarse objeto de agravio en el aspecto 

tratado, lo que torna abstracto el tratamiento de la 

divergencia relativa al cumplimiento en el caso de la carga 

impuesta por el artículo 243 de la LCT. 

   III- No obtendrá mejor suerte el disenso de la 

parte actora dirigido a cuestionar el rechazo del reclamo 

fundado en el artículo 213 de la L.C.T. pues, en el caso, 

resulta insoslayable –en desmedro de la postura recursiva- la 

circunstancia de que el propio accionante reconoció en la 



demanda que su fecha de egreso fue el 8/11/2008 (ver fs. 23 

vta.), extremo que deja sin sostén el planteo vertido en este 

aspecto, y sella en sentido adverso la suerte del mismo. 

  No soslayo lo alegado por la recurrente en punto a 

la fecha de egreso informada por el experto contable 

(17/11/2008), pero lo cierto es que dicha fecha no coincide 

con la que surge de los certificados de trabajo acompañados 

por la codemandada Dixey S.A. en el responde (7/11/2008), 

extremo que ante el expreso reconocimiento formulado en el 

inicio (esto es, reitero, que la fecha de egreso del actor 

fue el 8/11/2008) me lleva a coincidir con el criterio 

expuesto en el fallo de grado  en punto a que la extinción del 

vínculo laboral habido entre las partes se produjo en dicha 

fecha. 

   En dicha inteligencia, dado que no obra en autos 

elemento de prueba idóneo y concreto alguno que acredite que 

al momento de producirse la extinción de la relación la 

empleadora hubiese tenido conocimiento de la situación de 

enfermedad del trabajador y de la indicación de reposo 

laboral (ello en tanto de las constancias de la causa no 

surge la fecha de recepción por aquélla del telegrama 

remitido por el actor el 7/11/2008), corresponde confirmar el 

rechazo del reclamo en cuestión decidido por la sentenciante 

de grado anterior, y así lo voto. 

   IV- Igual temperamento corresponde adoptar frente a 

la queja tendiente a revertir el rechazo de las 

indemnizaciones previstas por los artículos 10 y 15 de la ley 

24.013. 

  Digo ello por cuanto, como bien señaló la Sra. Juez 

“a quo” –en términos no contradichos eficazmente en el 

recurso que se analiza y que comparto- no obra en autos ni 

siquiera prueba indiciaria de la percepción por parte del 

trabajador de sumas no registradas o como comúnmente se 

denomina “en negro”, sin que la exposición recursiva 

desvirtué tal conclusión con la indicación de elementos 

probatorios idóneos, extremo que sella en sentido adverso la 

suerte de este segmento de la queja. 

  En efecto, considero que –en consonancia con lo 

decidido en origen- las constancias de la causa, apreciadas 

íntegramente y en sana crítica (cfr. art. 386 del 

C.P.C.C.N.), se exhiben insuficientes en orden a lo que al 

accionante (según lo que con razonabilidad cabe exigirle como 

carga probatoria respecto de los pagos en forma clandestina 

que afirmó haber percibido) debió objetivar mediante prueba 

concreta (cfr. art. 386 del C.C.C.C.N.). Por ende, la 

ausencia de elementos probatorios dirigidos a demostrar la 

existencia de remuneraciones no registradas, me llevan a 



desestimar la procedencia de las indemnizaciones reclamadas 

con sustento en los artículos 10 y 15 de la ley 24.013. 

  Por lo demás, comparto el criterio expuesto en el 

fallo de grado en punto a que dado que el trabajador se 

encontraba registrado en los libros de la codemandada Dixey 

S.A., la omisión de registro en los libros de las empresas 

conformantes del grupo empresario no resulta suficientes para 

proyectar al caso la presunción emergente del artículo 55 de 

la L.C.T., por lo que la pretensión de la apelante en tal 

sentido resulta inatendible.     

  Por otra parte, cabe desestimar la apelación que 

actualiza la parte actora (cfr. art. 110 L.O.) -ver fs. 363, 

fs. 369 y fs. 483- contra la resolución de fs. 361/362 y, por 

ende, su pretensión de que se aplique la referida presunción 

prevista por el artículo 55 de la L.C.T. Ello, por cuanto la 

magistrada de grado anterior, en virtud de las facultades que 

le confieren los artículos 80 de la L.O. y 36, inciso 4 del 

C.P.C.C.N., y lo normado por el artículo 63 de la L.C.T., 

resolvió desestimar el pedido de revocatoria y desglose de 

documentación formulado por el accionante a fs. 353/354, y 

ordenó la producción de la parte faltante de la prueba 

pericial contable (que el perito presentara incompleta). Y lo 

cierto es que no se formulan en la queja argumentos idóneos y 

fundados que permitan revertir la decisión que la 

sentenciante de grado anterior, ejerciendo el rol de director 

del proceso que las leyes adjetivas le confieren y haciendo 

uso de las facultades ordenatorias e instructorias conferidas 

por las normas mencionadas (entre ellas la de merituar las 

pruebas ofrecidas por las partes, ordenando la producción de 

las conducentes y desechando las que entienda innecesarias, 

(cfr. art. 80 de la L.O.), adoptó en aras del esclarecimiento 

de los hechos controvertidos en la causa, y valiéndose 

también de los principios procesales tales como el de 

oficiosidad, economía y celeridad. 

  En consecuencia, por los motivos expuestos, no 

encuentro mérito para apartarme de lo resuelto en la anterior 

instancia en estos aspectos, por lo que propongo su 

confirmación. 

  V- En cambio, será receptado el planteo que procura 

obtener la condena al pago de la indemnización reclamada con 

sustento en el artículo 2º de la ley 25.323. 

  En efecto, la Sra. Juez “a quo” desestimó el 

agravamiento indemnizatorio en cuestión con fundamento en que 

el actor efectuó la intimación fehaciente a la que alude 

dicha norma (requiriendo el pago de las indemnizaciones 

derivadas del distracto) con fecha 10/11/2008 (ver sobre de 

fs. 4), es decir, con posterioridad al inicio del trámite 



administrativo ante el SECLO (con fecha 9/11/2008, conforme 

surge del acta de cierre de las actuaciones administrativas 

ante el SECLO de fs. 28). 

  Si bien asiste razón a la apelante en cuanto afirma 

que en la referida acta de cierre se ha incurrido en un error 

material al consignarse como fecha de inicio del trámite 

administrativo el 9/11/2008, en tanto ese día fue domingo, lo 

cierto es que no se invoca en el escrito recursivo cuál fue 

entonces la real fecha en que dicho trámite se inició. 

  Ahora bien, sin perjuicio de ello, lo cierto es que 

el 11/11/2008 (ver carta documento de fs. 46 y la que obra en 

el sobre de fs. 4), la codemandada Dixey S.A. contestó la 

referida intimación del actor (de fecha 10/11/2008, ver sobre 

de fs. 4), es decir en fecha muy anterior a la de la 

audiencia de conciliación celebrada en el SECLO el 19/12/2008 

(ver acta de fs. 28). En consecuencia, la demandada conocía 

perfectamente la deuda indemnizatoria derivada de la decisión 

resolutoria, y lo cierto es que (ante la respuesta dada 

mediante la referida misiva de fecha 11/11/2008 –ver fs. 47-, 

y mediante posterior carta documento de fecha 20/11/2008 –ver 

fs. 48-, en contestación a una nueva intimación del actor de 

fecha 17/11/2008 -ver sobre de fs. 3-) no aparece evidenciada 

en forma objetiva su real voluntad de cancelar la deuda en 

cuestión en concepto de indemnizaciones derivadas del 

distracto (indemnización por antigüedad, indemnización 

sustitutiva del preaviso e integración del mes de despido), 

desde el momento en que colocaron al actor en situación de 

tener que promover esta acción para procurar el cobro de 

tales conceptos indemnizatorios.  

   En virtud de ello, corresponde hacer lugar al 

reclamo indemnizatorio reclamado con fundamento en el 

artículo 2º de la ley 25.323, en tanto se advierten reunidos 

en el caso los presupuestos formales y sustanciales para su 

procedencia. Ello por cuanto, ha quedado demostrado que el 

despido decidido por las demandadas resultó injustificado 

(conforme lo resuelto en la anterior instancia y que aquí se 

sugiere confirmar, ver considerando II del presente 

pronunciamiento), y que éstas  –fehacientemente intimadas- no 

abonaron en término las indemnizaciones debidas a aquél, 

obligándolo a iniciar la presente acción judicial a fin de 

que se le reconozca su derecho, sin que se hayan invocado ni 

demostrado circunstancias que justifiquen la conducta de la 

empleadora en los términos del segundo párrafo de dicha 

norma. 

   En efecto, no han sido denunciadas ni probadas 

razones precisas y suficientes que avalen la morigeración 

total o parcial que autoriza la segunda parte del mentado 



artículo 2º, reservada exclusivamente para situaciones 

excepcionales en las que la postura refractaria de la 

empleadora a cumplir con su obligación resarcitoria tenga un 

sustento atendible –lo cual no acontece en el caso de autos 

dado que, reitero, el despido decidido por las codemandada 

resultó injustificada-. 

   En dicha inteligencia, voto por hacer lugar a la 

indemnización establecida por el mentado artículo 2º de la 

ley 25.323, la cual prospera por la suma de $9.950,34.-, que 

surge de computar el 50% de los rubros indemnización por 

antigüedad ($7.065,34.-), indemnización sustitutiva del 

preaviso con la incidencia del SAC ($7.654,11.-), e 

integración del mes de despido ($5.181,24.-) -conforme 

liquidación practicada en el fallo de grado (ver fs. 466 

vta.), y lo dispuesto por la norma en cuestión-. 

   VI- También merece aceptación la objeción de la 

parte actora tendiente a revertir el rechazo de la 

indemnización prevista por el artículo 80 de la L.C.T. –

modificado por el artículo 45 de la ley 25.345-. 

  Lo digo, porque  tal como ha sostenido este 

Tribunal en un caso que guarda similitud con el “sub examine” 

(ver S.D. Nº 19.257 del 26/03/2014, recaída en autos 

“Martínez Sosa, Felipe René c/Top Hair S.R.L. s/Despido, del 

registro de esta Sala IX), el emplazamiento exigido por el 

decreto reglamentario 146/01 persigue que la interpelación 

sea previa al reclamo administrativo o judicial. Desde tal 

óptica, en el caso concreto, si bien el trabajador formuló 

dicho requerimiento con posterioridad al inicio del trámite 

administrativo ante el SECLO, lo cierto es que lo hizo con 

anterioridad a la interposición de la demanda (ver cartas 

documento de fecha 17/11/2008 y de fecha 9/12/2008, obrantes 

en el sobre de fs. 4, y cargo inserto a fs. 25). 

  Por lo demás, el actor cumplió con el recaudo 

previsto en el artículo 3 del decreto 146/01 -reglamentario 

de la ley 25.345- porque, luego de haber transcurrido el 

plazo de 30 días corridos a contar desde la extinción del 

vínculo (con fecha 8/11/2008) sin que el empleador haya hecho 

entrega de la certificación respectiva, requirió en forma 

concreta el cumplimiento de la obligación que establece el 

art. 80 de la L.C.T. -modificado por el artículo 45 de la ley 

25.345- (ver carta documento de fecha 9/12/2008 en el sobre 

de fs. 4), sin que las intimadas se avinieran a cumplir con 

la obligación a su cargo dentro de los 2 días hábiles 

posteriores. Asimismo, observo que, aun cuando la codemandada 

Dixey S.A. mediante cartas documento del 20/11/2008 y del 

2/12/2008 (ver fs. 48 y 49) puso a disposición del trabajador 

los certificados reclamados, lo cierto es la fecha del 



instrumento acompañado en el responde a fs. 53/55 (esto es, 

4/12/2008 –conforme certificación de la firma del empleador 

inserta en el mismo a fs. 55-), ilustra que tal puesta a 

disposición fue meramente formal. 

  Igualmente, si bien mediante misiva de fs. 

9/12/2008 reiteró tal puesta a disposición, lo cierto es que 

esa afirmación aparece desprovista de verosimilitud a poco 

que se observe que no dejó constancia de su intención de 

cumplir con la obligación que establece el art. 80 de la 

L.C.T. en la audiencia de conciliación celebrada ante el 

SECLO con fecha 19/12/2008 (ver acta de fs. 28), y que recién 

presentó los certificados reclamados con la contestación de 

demanda, vale decir, vencido ampliamente el plazo (de dos 

días) a partir de la intimación, que la ley le acuerda para 

su entrega.  

  Es así que si bien no soslayo que el actor inició 

el reclamo ante el SECLO con anterioridad a las 

interpelaciones cursadas (con fecha 17/11/2008, y con fecha 

9/12/2008), lo cierto es que al momento de celebrarse la 

audiencia de conciliación ante dicho organismo (el 

19/12/2008), la demandada ya se encontraba en mora respecto 

de la obligación de entrega de los certificados reclamados y, 

reitero, no evidenció en modo alguno su intención de cumplir. 

   En consecuencia, por los motivos expuestos, en el 

caso concreto corresponde hacer lugar a la indemnización en 

cuestión, la cual prospera por la suma de $21.196,02.- 

($7.065,34.- x 3, conforme mejor remuneración fijada en el 

fallo de grado, que no resulta controvertida ante esta 

alzada), lo que así voto.  

   VII- En cambio, no habrá de innovarse en torno a la 

decisión que mereció el reclamo por daño moral fundado en el 

supuesto acoso moral o mobbing padecido por el trabajador. 

  Lo digo porque, tal como se señaló en el fallo 

recurrido –en términos no contradichos eficazmente en el 

recurso que se analiza (cfr. art. 116 de la L.O.) y que 

comparto-, no obstante lo dictaminado por el perito 

psiquiatra designado en autos, lo cierto es que sus 

conclusiones se basan en el relato del accionante sin que se 

haya producido prueba idónea a los fines de acreditar los 

hechos que el demandante relata en el inicio. 

  Dicho segmento del fallo apelado no ha sido objeto 

de la crítica concreta y razonada que era requerible (cf. 

art. 116 de la L.O.), pues el recurrente se limita a 

manifestar su disconformidad mediante manifestaciones 

dogmáticas y genéricas que no logran controvertir tal 

conclusión, extremo que sella en sentido adverso la suerte de 

este aspecto de la queja. 



  Por lo demás, comparto el criterio expuesto por la 

sentenciante de grado anterior en punto a que la declaración 

testifical de la testigo Luna -analizada íntegramente y en 

sana crítica (arts. 90 de la L.O. y 386 y 456 del 

C.P.C.C.N.)- tampoco da cuenta de un accionar de la demandada 

que permita objetivamente ser encuadrado en el concepto de 

acoso moral o mobbing. 

   Nótese que –como bien se expuso en el decisorio de 

grado, en términos que hago propios- si bien la testigo alude 

genéricamente a reuniones diarias en las que participaba el 

actor y en las que se escuchaban “gritos”, lo cierto es que 

la testigo no participaba de tales reuniones y tenía 

conocimiento de lo hablado en las mismas porque “el Sr. Sisca 

después les transmitía el motivo de la reunión”. Por otro 

lado la testigo refirió haber presenciado únicamente una de 

tales reuniones. 

  Es así que, a mi modo de ver, dicha declaración no 

proporciona elementos suficientes a los fines pretendidos por 

la apelante y, por ende, no logra generar convicción 

suficiente en sentido contrario al resuelto (cf. art. 386 y 

456 del C.P.C.C.N.).    

   Por todo ello, toda vez que no encuentro razones 

para apartarme de lo decidido en origen, dado que al menos en 

mi opinión, las circunstancias alegadas por el demandante 

para fundar su pretensión no resultan suficientes –reitero- 

para inferir la existencia de un obrar persecutorio que 

permita ser calificado como acoso laboral, propongo confirmar 

el rechazo del reclamo por daño moral decidido en el 

decisorio de grado.  

   VIII- Atento las modificaciones que he dejado 

propuestas en los apartados V y VI del presente 

pronunciamiento, de prosperar mi voto, el capital de condena 

se eleva a la suma de $57.570,68.- ($26.424,32.- diferidos a 

condena en la anterior instancia, más la suma de $9.950,34.- 

correspondiente a la indemnización establecida por el 

artículo 2º de la ley 25.323, y la suma de $21.196,02.- 

correspondiente a la indemnización prevista por el artículo 

80 de la L.C.T.), con más los accesorios fijados en la 

anterior instancia, sin suscitar controversia ante esta 

alzada. 

   IX- Sin perjuicio de lo normado por el art. 279 del 

C.P.C.C.N., en atención a que la modificación que he dejado 

propuesta precedentemente no varía en lo sustancial el 

resultado del litigo, considero ajustado a derecho mantener 

la imposición de costas a cargo de la demandadas efectuada en 

la anterior instancia, toda vez que –sin que corresponda 

ceñirse a un criterio estrictamente aritmético- ello se 



compadece con lo normado por el principio rector en la 

materia plasmado en el art. 68 del C.P.C.C.N., que encuentra 

su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota, y en el 

hecho de que sólo el monto de condena es tomado en cuenta a 

los fines regulatorios. 

   Dicho criterio se fundamenta básicamente en que la 

parte que hizo necesaria la intervención judicial por su 

conducta, acción u omisión debe soportar el pago de los 

gastos que la contraparte ha debido realizar en defensa de su 

derecho. 

   Por ello, dado que –a mi modo de ver y a tenor de 

los agravios vertidos en el memorial recursivo de las 

demandadas- no se verifican en el caso circunstancias ni 

razones válidas y atendibles que convaliden el apartamiento 

con justificación del referido principio objetivo de la 

derrota que rige la materia -y que permitan encuadrar la 

cuestión en las excepciones a las que alude la segunda parte 

del mentado dispositivo legal, previstas sólo para supuestos 

excepcionales en el ordenamiento procesal- (conf. art. 68 del 

C.P.C.C.N.), propongo confirmar también este aspecto del 

fallo apelado.  

   En cuanto la regulación de honorarios, que mereció 

impugnaciones tanto de la parte demandada, por estimarlos 

elevados en su totalidad, como de su representación letrada, 

por considerar reducidos los propios, en atención al mérito, 

calidad y extensión de las tareas llevadas a cabo en la 

anterior instancia, evaluadas en el marco del valor económico 

en juego y de conformidad con los parámetros arancelarios 

previstos en los arts. 6, 7 y concs. de la ley 21.839 –

modificada por ley 24.432-, 3 y concs. del dec. ley 16.638/57 

y lo dispuesto en el art. 38 de la L.O., estimo que los 

emolumentos discernidos a todos los profesionales 

intervinientes en autos resultan adecuados, por lo que 

propongo su confirmación.  

   X- Atento la forma en que propongo se resuelvan los 

agravios, sugiero imponer las costas de esta instancia a 

cargo de las demandadas que –en definitiva- han resultado 

vencidas en lo sustancial y principal del reclamo (cfr. art. 

68 C.P.C.C.N.) y, a tal fin, regular los honorarios de la 

representación letrada de la parte actora y de las demandadas 

–en forma conjunta-, por sus actuaciones ante esta alzada, en 

el 25%, respectivamente, de lo que les corresponda percibir 

por sus trabajos en la instancia anterior (art. 14, ley 

21.839). 

 

El Dr. Roberto C. Pompa dijo: 

    Por compartir los fundamentos adhiero al 



voto que antecede. 

 

El Dr. Alvaro Edmundo Balestrini no vota (art. 125 L.O.).- 

    A mérito del acuerdo que precede el 

Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente la sentencia 

dictada en la anterior instancia y elevar el monto de condena 

a la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA 

CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($57.570,68.-) con más los 

intereses que allí se establecieron; 2) Confirmar la 

sentencia de grado en todo lo demás que decide y ha sido 

materia de apelación y agravios; 3) Imponer las costas de la 

alzada a cargo de las demandadas; 4) Regular los honorarios 

de la representación letrada de la parte actora y de las 

demandadas –en forma conjunta-, por sus actuaciones ante esta 

alzada, en el 25%, respectivamente, de lo que les corresponda 

percibir por sus trabajos en la instancia anterior  

   Regístrese, notifíquese y oportunamente 

devuélvase.- 

 

 

 

 

 

 

Ante mí.- 


