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Expte. Nº  CNT 21065/2012/CA1

SENTENCIA DEFINITIVA 81405

AUTOS:  “VENTRE  CHRISTY  EDUARDO  ARIEL  C/  ACERBRAG  S.A.  S/ 

DESPIDO” (JUZGADO Nº 54).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a 

los   26     días del mes de febrero de 2018 se reúnen los señores jueces de la Sala V, 

para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue 

sorteado  oportunamente;  y  EL DOCTOR  ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT 

dijo:

I.-  La  sentencia  definitiva  de  primera  instancia  (fs.  627/638)  ha  sido 

apelada por la demandada y por el actor a tenor de los memoriales que lucen anejados a  

fs. 639/642 y fs. 644/661. Ambas partes contestaron agravios (v. fs. 665/670 y fs. 678 

vta./688). El Dr. Raúl Alfredo Vautier, por derecho propio, se queja porque considera 

reducidos los honorarios regulados en su favor (v. fs. 644).  

II.-  El  actor  planteó  revocatoria  con  apelación  en  subsidio  contra  la 

resolución de primera instancia que intimó a la demandada a acompañar copia digital del 

escrito de expresión de agravios y luego concedió el recurso de apelación interpuesto. 

Más allá de que la señora jueza a quo intimó en dos oportunidades a la 

accionada para que adjuntara a  la  causa copias digitales  del  escrito  de  apelación,  lo 

cierto es que en definitiva la demandada cumplió con dicha intimación y, por lo tanto, el  

actor pudo ejercer válidamente su derecho de contestar los agravios aludidos. 

En este contexto, considero que debe confirmarse la resolución que tuvo 

por presentado ese escrito, concedió el  recurso de apelación y corrió traslado de los 

agravios  al  actor  porque  se  trató  de  un  acto  procesal  instructorio  decidido  por  la 

magistrada de grado que no afectó en absoluto el derecho de defensa en juicio de la 

contraria. Repárese que la sentenciante expresamente fundamentó su resolución en lo 

novedoso del sistema y el resguardo del debido ejercicio del derecho constitucional de 

defensa  en  juicio  a  fin  de  intimar  nuevamente  a  la  accionada  a  que  proceda  a  dar 

cumplimiento con el  subido al  sistema lex 100 de  la  copia digital  (v.  fs.  676)  y el  

recurrente no controvirtió adecuadamente esos fundamentos (conf. art. 116 L.O). 

En  consecuencia  corresponde  desestimar  la  apelación  interpuesta  en 

forma subsidiaria. 

III.- Luego el actor se agravia por cuanto la sentencia de origen no priva 

de  efectos  el  acuerdo extintivo  de  la  relación laboral  celebrado  en  los  términos del 

artículo 241 RCT. 
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Obviamente, lo que define operativamente una acción de nulidad es su 

capacidad de privación de efectos totales o parciales a un acto jurídico. Conforme lo 

establecía el artículo 1037 del Código Civil de Vélez vigente al momento de los hechos: 

“Los jueces no pueden declarar otras nulidades de los actos jurídicos que las que en este 

código se establecen”. En consecuencia, la privación de efectos sólo puede surgir de 

incapacidad  (artículo  1040  del  Código  Civil),  vicios  del  consentimiento  o  lesión 

subjetiva (artículo 954 del Código Civil), violación de formas ad solemnitatem (artículos 

49 RCT y 973 y concordantes del  Código Civil)  o  ilegitimidad del  objeto o de  los 

contenidos del acto jurídico (artículos 18 y 953 del Código Civil).

 Sin embargo, de la lectura del escrito de demanda se evidencia que el 

actor no invocó en forma expresa la existencia de algún vicio de la voluntad al momento 

de  suscripción del  acuerdo de  desvinculación que permita siquiera inferir  que  no se 

encontraba con discernimiento, intención o libertad al realizar dicho acto.  Repárese que 

alegó como causal   la amenaza de un despido con causa pero esa circunstancia que 

puede predicarse respecto de un  acuerdo de disminución de remuneraciones en tanto 

toda amenaza de despido es una amenaza de un hecho válido pero ilícito en la que la 

validez  hace  más  grave  la  amenaza,  no  puede  predicarse  respecto  de  un  acuerdo 

extintivo ya que éste  –en cuanto tal  – se  equipara a la  amenaza máxima que puede 

aplicar el juzgador: el hecho del despido. Y no puede haber amenaza ni fuerza que no se 

produzca a la sombra de un mal grave e inminente sobre la persona o los derechos, en la 

forma genérica e ilustrativa del Codificador en la norma del artículo 937 del Código 

Civil.

    En concreto, el actor no invocó coacción, amenaza, engaño, violencia 

ni  nada  similar a  los fines de  tornar nulo el  acuerdo suscripto con las  formalidades 

prescriptas en la ley (conf. art. 241 LCT).  

Si  bien  esta  circunstancia  permite  por  sí  sola  la  desestimación  de  la 

pretensión  de  nulidad  del  acuerdo,  comparto  –además-  la  valoración  que  efectuó  la 

magistrada de grado de la prueba testimonial rendida en tanto considero que el actor 

tampoco  probó  que  su  voluntad  se  encontrara  viciada  al  momento  de  suscribir  la 

escritura pública a través de la cual se extinguió el vínculo laboral por mutuo acuerdo. 

En efecto, la testigo Ferreyra da cuenta de que al actor lo 

citaron para que fuera a la oficina de su superior jerárquico y, si bien dice que lo 

“echaron”,  lo cierto es que no estuvo presente en la reunión y basa su declaración 

en lo que le habría comentado el propio accionante.  Por lo demás, afirmó que el 

actor luego fue a una escribanía sin que diera cuenta de lo que sucedió en ese 

ámbito. 
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El testigo Whitney se refiere a su situación particular y luego 

afirmó  en  forma genérica  y  dogmática  que  “en  los  demás  casos  cree  que  se 

procedió  en la  misma forma” sin  que  de  su  testimonio pueda inferirse  que  la 

voluntad  del  accionante  se  encontrara  viciada  al  momento en que  suscribió  la 

escritura pública. Por lo demás,  basa su testimonio con respecto a la forma de 

desvinculación del actor en comentarios del propio accionante. Además, tal como 

señala  la  sentenciante,  este  testigo  no  se  desempeñaba  a  la  fecha  en  que  se 

desvinculó el actor. 

El  testigo  Martín  dijo  ser  vecino  del  actor  y  basa  su 

testimonio en comentarios, todo lo cual le resta valor probatorio pues no tuvo un 

conocimiento directo de los hechos sobre los cuales depone (conf. art. 90 L.O.).

La testigo Dellavalle dijo que el accionante dejó de trabajar 

porque fue despedido pero “no sabe los motivos por los cuales fue despedido” y si  

bien señala que el gerente de recursos humanos le solicitó que efectuara el cálculo 

de las indemnizaciones que le correspondería al actor en caso de despido, lo cierto 

es que de  su testimonio no surge que el actor hubiera sido compelido a firmar el  

acuerdo de desvinculación a través de una escritura pública ni que su voluntad 

estuviera  viciada.  Repárese  que  la  testigo   prestaba  servicios  en  un  edificio 

diferente al del accionante. Por lo demás, el recurrente no cuestiona la valoración 

efectuada por la magistrada de grado que da cuenta de que  el actor también llamó 

a  la  testigo  para  que  le  efectuara  las  cuentas  de  lo  que  le  correspondería  por 

indemnización  en  caso  de  despido,  lo  que  denota  que  efectivamente  tuvo 

discernimiento y libertad para analizar el acuerdo y que prestó su conformidad sin 

violencia o intimidación. 

En concreto, las manifestaciones dogmáticas que efectuaron 

los  testigos  en  el  sentido  de  que  el  actor  había  sido  despedido  no  resultan 

suficientes para invalidar el acuerdo al que arribaron las partes y que da cuenta la 

escritura pública obrante en autos. Ninguno de los testigos mencionó una situación 

de hostigamiento o amenaza que condujera al actor a tomar esa decisión.

   Por ello,  no hay prueba alguna que permita siquiera inferir que 

no pueda considerarse válido ese acuerdo de desvinculación en tanto el accionante no 

invocó y menos aún  acreditó que el acto estuviera viciado por error, dolo, violencia, 

intimidación, simulación o lesión subjetiva ni que  encubriera otra forma de terminación 

del contrato (conf. arts. 954, 1045 y concs. del Código Civil).

Tampoco hay prueba alguna que demuestre que el accionante fue 

despedido con anterioridad a la firma de la escritura pública mencionada. 

3Fecha de firma: 26/02/2018
Alta en sistema: 27/02/2018
Firmado por: LAURA MATILDE D'ARRUDA, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: GRACIELA ELENA MARINO, JUEZ DE CÁMARA
Firmado por: ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT, JUEZ DE CAMARA



#20582715#199565117#20180226093812448

    En síntesis, el accionante no probó que su voluntad se encontrara 

viciada al momento de suscribir la escritura pública por lo que el consentimiento que 

prestó debe considerarse plenamente válido.  

Ello así porque ninguno de los testigos se ha referido a coacciones, 

amenazas ni engaños por lo que no hay prueba alguna que demuestre que la voluntad del 

actor hubiera estado viciada al momento de suscripción de la escritura pública y menos 

aún  que  hubiera  carecido  de  discernimiento  y  libertad  al  momento  de  la  firma  del 

acuerdo de desvinculación.

En  cuanto  a  la  supuesta  falta  de  “asesoramiento  legal”  al 

suscribir el acuerdo, más allá de que no es un requisito legalmente impuesto, lo cierto es 

que  en  ningún  modo  se  ha  acreditado  en  autos  que  el  demandante  se  haya  visto 

impedido de acudir al servicio o consejo de un letrado. 

Finalmente, cabe señalar que la sentenciante concluyó que en 

la causa no existía elemento alguno que acreditara la existencia de vicios que le quiten 

validez a la voluntad del actor como libre expresión del consentimiento formulado y 

tuvo en cuenta que el accionante recién había cuestionado su validez un año y medio 

después a pesar de que con anterioridad había intimado a la empresa para que cesara en 

el uso de su firma digital y, en dicha oportunidad, el actor no cuestionó por irregular el  

acuerdo desvinculatorio. Más allá del acierto u error de esa fundamentación,  lo cierto es 

que no fue cuestionada por el recurrente (conf. art. 116 L.O.) por lo que arriba firme a 

esta instancia. 

          Tampoco los testigos que declararon a propuesta de la demanda 

permiten declarar la nulidad por violencia del acuerdo extintivo. Como dije, la violencia 

por amenaza de despido no puede predicarse respecto de un acuerdo extintivo ya que 

éste –en cuanto tal – se equipara a la amenaza máxima que puede aplicar el juzgador: el 

hecho del despido. Y no puede haber amenaza ni fuerza que no se produzca a la sombra 

de un mal grave e inminente sobre la persona o los derechos (conf. art. 937 del Código  

Civil.

Así,  el  testigo  Grosz  expresamente  señaló  que  el  actor  se  desvinculó 

porque llegaron a un acuerdo, “que llegó a un acuerdo la compañía y el actor, que se 

conversó  en su  momento con el  dicente que  era el  jefe,  con la  gerente  de  recursos 

humanos y con el actor, como hacen siempre con estos casos”. Explicó el testigo que 

tuvieron varias conversaciones y da cuenta del acuerdo a que se arribó. En igual sentido 

se expidió el testigo Niedfeld. 

Por lo demás, tampoco encuentro probada la preexistencia de un despido 

sin causa en la que el acto extintivo operaría como negocio ilícitamente simulado. En 

efecto, la circunstancia de que los testigos mencionaran que el actor fue despedido no 
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demuestra  que  ese  acto  se  hubiera  llevado  a  cabo.  Téngase  en  cuenta  que  de  la 

declaración de Dellavalle  se desprende que el actor le pidió que le hiciera la liquidación 

de las indemnizaciones y la testigo afirma que luego se firmó la escritura pública, lo que 

revela que el accionante analizó las posibilidades y arribó al acuerdo con discernimiento, 

intención y libertad. 

Finalmente,  debo  señalar  a  mayor  abundamiento  que  si  no  existe  un 

despido,  ninguna violación a  la  ley existe  en determinar  una suma cualquiera como 

compensación,  ya  que  esta  compensación  sólo  resultaría  nula  si  tuviera  por  objeto 

reducir derechos que le asisten al trabajador y, si no hay despido, tampoco hay derecho a 

la indemnización por despido. Esto, sin perjuicio de señalar que un contrato extintivo de 

la relación laboral no es el contrato al que refiere el artículo 15 RCT y, por tanto, no 

requiere  homologación  ni  análisis  relativo  a  la  “justa  composición  de  derechos  e 

intereses”. 

La extinción de la relación laboral por acuerdo extintivo requiere que sea 

formalizado mediante escritura pública o ante la autoridad judicial o administrativa del 

trabajo.  Lo  que  la  norma  pretende  con  estos  recaudos  de  forma  es  asegurar  la 

concurrencia de  discernimiento,  intención y libertad en la  voluntad del  trabajador  al 

concurrir  a  la  formación  del  contrato  extintivo,  evitar  los  vicios  de  error,  dolo  y 

violencia que pueden cernirse sobre la voluntad del trabajador (esta constatación de la 

voluntad del legislador fundada en las peculiaridades de la realidad normada da pábulo 

al criterio de interpretación amplio del artículo 954 del Código Civil).

Debe distinguirse este tipo de negocios de los que emergen del artículo 15 

RCT, ya que en éste último tipo de negocios (transaccionales o conciliatorios de créditos 

en principio irrenunciables, de conformidad a lo normado por el artículo 12 RCT) es 

necesaria la concurrencia de la voluntad del Estado (en sus diversas manifestaciones) 

que den cuenta de que entre las partes ha mediado una justa composición de derecho e 

intereses. 

Es  decir  que  para  renunciar  a  las  acciones  emergentes  de  créditos 

provenientes de la relación laboral no basta la sola voluntad del trabajador sino que es 

menester  que ésta sea aprobada por el Estado por estar comprometido el orden público 

(que por ser laboral no es menos orden público, el grado de libertad de una nación está 

en  gran  medida  determinado  por  la  democratización  existente  en  las  relaciones 

laborales). 

En el artículo 241 RCT, los recaudos formales están destinados, como ya 

se dijo antes, a tutelar la libertad del trabajador en la formulación del acto. No se trata,  

como en  el  artículo  15  RCT,  de  la  renuncia a  acciones  sobre  créditos  en  principio 

irrenunciables, sino de verificar la concurrencia en el acto del discernimiento, intención 

y libertad del trabajador. No es requisito la homologación por parte del Estado, no sólo 
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porque la norma no lo indica sino porque además la decisión de abandonar el trabajo no 

puede ser condicionada dentro del marco de un Estado democrático (la imposibilidad de 

renuncia al empleo es lo que diferencia el moderno contrato de trabajo del viejo contrato 

de servidumbre de los siglos XVII y XVIII).

La celebración de los acuerdos extintivos de la relación laboral ante la 

autoridad  administrativa  o  ante  escribano  público,  es  un  requisito  de  forma  “ad 

solemnitatem” impuesto  por  el  legislador  para  asegurar  la  libertad  del  trabajador  al 

momento de extinguir el vínculo. Por otra parte, la asunción de responsabilidades que 

eventualmente pueda asumir el empleador a través del convenio extintivo no requieren 

la  homologación  de  la  autoridad  administrativa  pues  su  fuerza  vinculante  surge 

directamente de lo normado por el artículo 1197 del Código Civil.

En base a todo lo dicho propicio se confirme lo decidido en origen en este 

punto. 

IV.- La demandada se queja porque la señora jueza a quo hizo lugar a la 

pretensión  por  daño  moral.  Cuestiona  también  el  monto  determinado  por  este 

resarcimiento  por  considerarlo  elevado.  Por  su  parte,  el  accionante  se  queja  porque 

considera reducido el monto fijado en concepto de reparación por daño moral.  

Adelanto que corresponde confirmar lo decidido en origen en este punto. 

En efecto comparto la valoración que efectuó la magistrada de grado de la 

prueba testimonial rendida que permite concluir que la empresa demandada continuó 

usando la  firma digital  del  actor  para  realizar  diversas  operaciones bancarias  sin  su 

autorización y  a pesar de que se había desvinculado de la empresa. 

En efecto, el testigo Bertotto - mencionado por la recurrente- da cuenta de 

que  efectivamente  siguió  utilizando  la  firma digital  del  actor  por  un período  de  60 

meses. La circunstancia de que el testigo hubiera dicho que si el empleado estaba de 

vacaciones esa clave podía ser delegada a otra persona, no convalida la conducta abusiva 

asumida  por  la  empleadora  porque  lo  cierto  y  concreto  es  que  el  actor  ya  no  era 

empleado de la empresa demandada ni apoderado y la utilización de su firma sin su  

autorización implicó un uso abusivo que debe ser reparado. 

    Por lo demás, tampoco este testimonio demuestra que específicamente 

la  firma  digital  del  actor  hubiera  sido  utilizada  por  otros  durante  la  vigencia  de  la 

relación  laboral  pues  el  testigo  menciona en  forma genérica  que  la  clave  podía  ser 

delegada  a  otra  persona cuando el  empleado  salía  de  vacaciones  pero  no se  refiere 

concretamente a la situación del accionante. No obstante ello, aún cuando ello hubiera 

ocurrido, se trata de una situación fáctica totalmente disímil pues del relato del testigo 

surgiría  el  consentimiento  expreso  del  trabajador  y,  además,  el  vínculo  laboral 

continuaba vigente. En cambio, en el caso, no se discute que el actor ya no pertenecía a 

la planta de la empresa y, además, expresamente se estipuló en el acuerdo rescisivo que 
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se revocaba el poder y la firma digital  lo  que revela que el  accionante no prestó su 

consentimiento  para  la  utilización  de  su  nombre,  su  firma  y  un  cargo  que  ya  no 

ostentaba.  

En  definitiva  la  demandada  no  cuestiona  que  efectivamente  utilizó  la 

firma digital del actor y su nombre como responsable del área de finanzas para continuar 

realizando  operaciones  bancarias  luego  de  la  desvinculación,  lo  que  se  encuentra 

corroborado por la prueba testimonial e informativa rendida en autos.  A su vez, de la 

cláusula novena de la escritura pública surge que en ese acto se le hizo saber al actor que 

la empleadora procedería a la revocación de las facultades otorgadas a través del poder 

administrativo de fecha 6/5/2008 y que se revocaría la autorización y registración de la  

firma en los Bancos en los que operaba la empleadora.    

Es claro, entonces, que la conducta asumida por la demandada implicó un 

menoscabo  para  el  buen  nombre  y  honor  del  actor  porque  más  allá  de  que  dichas 

operaciones no fueran fraudulentas, lo cierto es que se continuó utilizando nada menos 

que el nombre y firma digital de una persona que ya que no se encontraba vinculada 

laboralmente  con la  empresa  así  como un cargo que  había dejado de  tener   lo  que 

implicó que, sin conocimiento del accionante, asumió responsabilidades a pesar de que 

había decidido su desvinculación y que expresamente se dejó asentado que se revocaban 

los poderes y la firma. En este contexto, considero que ese menoscabo a los derechos 

personalísimos del actor deben ser reparados y amerita la procedencia del daño moral 

(conf. art. 1078 del Código Civil de Vélez) por lo que  propongo confirmar la sentencia  

de grado en este aspecto. 

Al respecto, cabe destacar que el daño moral representa la 

afrenta espiritual que objetivamente se verifica en todo ser humano a partir de un hecho 

cuya entidad lesiva resulta socialmente y culturalmente incontrovertida. 

       Bajo tales directivas, juzgo ajustado a derecho la suma fijada 

en la sentencia de grado en $ 150.000 en concepto de daño moral, teniendo en cuenta las 

características del hecho dañoso y los padecimientos que ello le produjo al reclamante en 

su tranquilidad y dignidad en tanto es sabido que el  daño moral no requiere prueba 

especial y que los jueces gozan de un amplio criterio para su determinación. 

Afirma el actor que la sentenciante omitió expedirse sobre el 

pedido de reparación in natura y sobre la condena por daño punitivo. 

Considero  que  la  reparación  por  daño  moral  fijada  cubre 

todos los daños producidos al accionante por la realización de las operaciones bancarias 

acreditadas ya que no se encuentra demostrado en autos que dichas operaciones hubieran 

sido  fraudulentas  o  que  implicaran  la  comisión  de  un  delito  o  de  una  infracción 
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administrativa,  sin  que  corresponda  adicionar  una  sanción por  daño  punitivo,  como 

pretende el recurrente.

                    En efecto, en el ordenamiento laboral no se encuentra 

tipificada  una  multa  por  la  conducta  adoptada  por  la  accionada  y,  en  ese  sentido, 

entiendo que la indemnización fijada por daño moral repara todos los daños que pudo 

haber sufrido el trabajador por el uso indebido de la firma digital. 

                   Sin perjuicio de ello y para el caso de que la demandada 

continúe utilizando el nombre y la firma digital del actor, hágase saber que deberá cesar 

en dicha conducta, bajo apercibimiento de las astreintes que la señora jueza de grado 

determine para el caso de incumplimiento. 

                 No corresponde el pedido de informes y explicación que  

solicita el recurrente pues ello debió ser materia de prueba durante la etapa procesal 

oportuna ya que lo contrario implicaría la ampliación extemporánea de etapas procesales 

ya precluídas en tanto lo solicitado no implica, a mi criterio, el cumplimiento de una 

condena sino la producción de prueba para acreditar hechos controvertidos.  

 Repárese,  además,  que  durante  la  tramitación  del  juicio  se  produjo 

abundante prueba informativa que da cuenta del período durante el cual la demandada 

utilizó la firma del accionante en diversas instituciones bancarias y financieras (v. fs. 

322/323, 287/301,  fs.  324/326 y fs.  445/465) y que fueron especialmente tenidas en 

cuenta por la magistrada de grado.

Dado que de conformidad con lo normado en el art. 1 de la ley 26.856 y 

Acordadas de la CSJN 15/13 punto 4) y 24/13 las sentencias de cámara deben publicarse 

en  el  Centro  de  Información Judicial  (CIJ)  y  que,  a  partir  de  allí,  resultan  públicas 

entiendo que con el cumplimiento de este recaudo la decisión adoptada por este tribunal 

adquiere la publicidad requerida por el recurrente sin que sea necesario, entonces, otra 

publicación adicional en un diario. Repárese que el recurrente no fundó su pedido más 

allá que en el conocimiento que quiere obtenga la sociedad de lo resuelto por lo que, 

reitero, ese requerimiento se considera cumplido con la publicación en dicho sitio web. 

Sin perjuicio de ello y a fin de salvaguardar el buen nombre y honor del 

trabajador,  corresponde  que  la  demandada  comunique  a  las  entidades  bancarias  y 

financieras que hayan intervenido en las operaciones con firma digital del actor posterior 

a la desvinculación así como a Interbanking lo decidido a través de la presente sentencia. 

Dado  que  la  situación fáctica  analizada  en el  sub  lite  no se  trata  del 

incumplimiento por parte de un certificador licenciado de las obligaciones previstas en 

la ley 25.506 sino de la utilización de la firma digital de un trabajador que ya se había 

desvinculado de la empresa,  no encuentro viable  la remisión de las actuaciones que 

solicita el recurrente a la jefatura de gabinete de ministros ni a la autoridad de aplicación 
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de la firma digital en la provincia de Buenos Aires –que ni siquiera individualiza- pues 

no  se  encuentra  acreditado  que  la  empresa  Acerbrag  S.A.  fuera  un  certificador 

licenciado en los términos de los arts. 17 y 19 de la ley mencionada. 

Al respecto, el artículo 9 determina que: “Una firma digital es válida si 

cumple  con  los  siguientes  requisitos:  a)  Haber  sido  creada  durante  el  período  de 

vigencia del certificado digital válido del firmante; b) Ser debidamente verificada por la 

referencia a los datos de verificación de firma digital  indicados en dicho certificado 

según el procedimiento de verificación correspondiente; Que dicho certificado haya sido 

emitido o reconocido, según el artículo 16 de la presente, por un certificador licenciado” 

en tanto el artículo 10 agrega que: “….El certificador que emita un certificado digital o 

lo reconozca en los términos del artículo 16 de la presente ley, es responsable por los 

daños y perjuicios que provoque, por los incumplimientos a las previsiones de ésta, por 

los  errores  u  omisiones  que  presenten  los  certificados  digitales  que  expida,  por  no 

revocarlos, en legal tiempo y forma cuando así correspondiere y por las consecuencias 

imputables  a  la  inobservancia  de  procedimientos  de  certificación  exigibles. 

Corresponderá al prestador del servicio demostrar que actuó con la debida diligencia”. 

Por su parte, el art. 39 detalla las limitaciones a la responsabilidad de los certificadores 

licenciados y el CAPITULO X determina las sanciones y el procedimiento a aplicar por 

la  autoridad  de  aplicación  para  los  certificadores  licenciados  que  incumplan  la 

normativa. 

               No habiendo el recurrente imputado la comisión de un delito  

penal ni encuadrado la situación fáctica en algún tipo penal,  tampoco corresponde la 

remisión de las actuaciones a la Justicia Penal. 

                              V- En cuanto a las costas, debe tenerse en cuenta que el 

reclamo del inicio resultó ser superior a lo admitido y que la pretensión por nulidad del  

acuerdo de desvinculación e indemnizaciones por despido fueron desestimadas aunque 

se hizo lugar al reclamo de daño moral y diferencias salariales. Ello torna a ambas partes 

vencidas y vencedoras mutuamente en la contienda. Sin embargo, debe tenerse en cuenta 

que no es forzoso atenerse en este punto a parámetros exclusivamente aritméticos sino 

jurídicos. En consecuencia, teniendo en cuenta la índole de las cuestiones debatidas, el 

éxito obtenido por cada una de las partes (hubo rubros admitidos y rubros rechazados), 

los montos comprometidos en el proceso y el art. 71 C.P.C.C.N., considero que debe 

modificarse la imposición de costas dispuesta en origen y propongo imponer las costas 

de primera instancia en el orden causado y las comunes por mitades. 

Teniendo en cuenta la naturaleza, alcance, tiempo, calidad 

y  resultado  de  la  tarea  realizada,  y  el  valor  económico  del  litigio,  estimo  que  los 
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honorarios regulados al  patrocinio y representación letrada  de  la  parte  actora resulta 

adecuada en tanto los correspondientes al perito contador no son elevados (cfr. art. 38 

L.O., 6, 7, 9, 19, 37 y 39 de la ley 21.839; arts. 3 inc. b) y g) y 12 dcto-ley 16.638/57).

                               Dada la modificación propuesta en la imposición de costas, la  

parte actora carece de interés recursivo para apelar por altos los honorarios regulados a 

la representación letrada de la parte demandada y en tanto ésta no recurrió los honorarios 

impuestos a su representación letrada, corresponde mantener el porcentual fijado en la 

instancia de grado. 

VI.-  En  virtud  del  resultado  obtenido  en  esta  instancia,  corresponde 

imponer las costas de alzada a cargo de la demandada (conf. art. 68 CPCCN) y regular al 

patrocinio  y  representación  letrada  de  la  parte  actora  y  de  la  demandada,  por  su 

actuación en la alzada, el 30% de lo que a cada uno le corresponda percibir por la labor  

desplegada en primera instancia (conf. ley de aranceles profesionales). 

LA DOCTORA GRACIELA ELENA MARINO dijo:

         Que por análogos fundamentos adhiere al voto del Sr. Juez de Cámara 

preopinante.

En  virtud  de  lo  que  surge  del  acuerdo  que  antecede,  el  TRIBUNAL 

RESUELVE: 1º) Confirmar la sentencia de grado en lo principal que decide y condenar 

a  la  demandada a  que  comunique a  las  entidades  bancarias y financieras que hayan 

intervenido en las operaciones con firma digital del actor posterior a la desvinculación 

así como a Interbanking lo decidido a través de la presente sentencia; 2) Hacer saber a la 

demandada para el caso que continúe utilizando el nombre y la firma digital del actor 

que deberá cesar en dicha conducta, bajo apercibimiento de las astreintes que la señora 

jueza  de  grado  determine  para  el  caso  de  incumplimiento;  3)  Desestimar  las  demás 

peticiones formuladas por el actor; 4) Modificar la imposición de costas dispuesta en 

origen y declararlas en el orden causado y las comunes por mitades; 5) Confirmar los 

honorarios  regulados  en  la  instancia  de  grado;  6)  Costas  y  honorarios  de  alzada 

conforme lo propuesto en el apartado VI del primer voto de este acuerdo.   Regístrese, 

notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856 Acordadas  C.S.J.N. 15/13 punto 4) y 

24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, 

que doy fe. Conste que la vocalía 2 se encuentra vacante (art. 109 R.J.N.).

MMV

  Enrique Nestor Arias Gibert                                    Graciela Elena Marino

       Juez de Cámara                                                         Juez de Cámara
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