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CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA X 

"N., C. C/ FUNDAC. PARA LA LUCHA CONTRA ENFERMEDADES NEUROLOG DE LA 
INFANCIA FLENI S/ DESPIDO" 

SENT.DEF. EXPTE. Nº: 23413/2012/CA1 (36015) JUZGADO Nº: 3 SALA X AUTOS: "N., C. C/ 
FUNDAC. PARA LA LUCHA CONTRA ENFERMEDADES NEUROLOG DE LA INFANCIA FLENI 
S/ DESPIDO" Buenos Aires, 28/08/15 El Dr. GREGORIO CORACH dijo: I.- Vienen estos autos a 
la alzada con motivo de los agravios que contra el pronunciamiento de fs. 337/340 interpuso la 
demandada a tenor del memorial obrante a fs. 343/348, el cual mereció la réplica respectiva (ver 
fs. 355/358). Asimismo a fs. 341 la perito psicóloga recurre por bajos los emolumentos que le 
fueron asignados. II.- Critica la accionada en primer término el fallo de grado en tanto consideró 
no acreditada en autos la causal rescisoria invocada por la principal. Adelanto que – por mi 
intermedio- este punto del recurso no ha de prosperar. En efecto, en el caso de autos la 
empleadora despidió al trabajador imputándole haber insultado con términos peyorativos y 
discriminadores y amenzado con propinar violencia física a una compañera de trabajo en 
presencia de testigos ( ver fs. 79) conductas tipificadas respectivamente en los arts. 65 ley 
14.072 Código Contravencional CABA y art 149 bis del Código Penal, las cuales – en mi opinión 
- no pudieron ser debidamente probadas en el sub lite. Digo esto último dado que si bien es 
cierto que en nuestra disciplina no rige el principio procesal testisunustestisnullus, es en este 
supuesto que la regla de la sana crítica adquiere mayor significación; es decir que dándose la 
situación especial de la única declaración testimonial, ésta debe valorarse con estrictez, 
contribuyendo a formar la convicción del juez cuando resulta particularmente prestigiada por las 
circunstancias del caso y por el resto de la prueba, extremos que, a mi ver, no se verifican en 
autos (conf. art. 90 LO y 386 CPCCN). Pues bien, en el caso de marras el único testimonio 
presencial del hecho que se le imputa al actor agregado a la causa proviene de la supuesta 
damnificada (ver fs. 317/319) de cuya declaración se desprendería una conducta habitual de 
violencia por parte de N. ( sostuvo que “sus compañeras la defendieron delante del actor 
pensando que era una situación de violencia habitual del actor”) que se contrapone con los 
dichos de Casas ( ver fs. 218) y Diaz (ver fs. 220) respecto del compañerismo y el trato del actor 
con el resto de los empleados y con la testigo ( “por lo que el testigo presenció el trato del actor 
con María era bueno, cuando no tenían trabajo estaban en guardia y con la gente de guardia se 
llevaban bien..”) . Asimismo, pese a que del relato de la comunicación rupturista y de la testigo 
Flores Poma se desprende que el hecho habría sido presenciado por varios testigos ninguno de 
ellos compareció a declarar en autos y, no obstante el esfuerzo desplegado por la accionada en 
el memorial en análisis, tampoco de la pericial psicológica producida a instancias del actor puede 
extraerse la ocurrencia del suceso endilgado ni mucho menos las características del mismo. Por 
las consideraciones precedentes, sugiero mantener lo decidido en el fallo de grado con respecto 
a la falta de prueba por parte de la accionada de los hechos invocados como fundamento de la 
decisión rupturista (conf. art 242 LCT). En lo atinente a la procedencia de la indemnización por 
daño moral, ha sido reiteradamente sostenido que la reparación de los daños y perjuicios que 
ocasiona la ruptura inmotivada del contrato de trabajo se encuentra contemplada en el sistema 
tarifario mediante el cual se resarcen las consecuencias que normalmente derivan del despido. 



 

Sin embargo, cabe admitir excepcionalmente la condena al pago de una reparación adicional por 
daño moral cuando el despido va acompañado de una conducta ilícita que resultaría civilmente 
resarcible aun en ausencia de un vínculo contractual. En el caso de autos, teniendo en cuenta la 
naturaleza de las imputaciones formuladas por la accionada concuerdo con el sentenciante de 
grado en que cabe admitir dicho resarcimiento que como es sabido no requiere prueba especial 
gozando los jueces de un amplio criterio para su determinación, maxime cuando la suma fijada ( 
$........) no parece en el caso desproporcionada de conformidad con las circunstancias de la 
causa. III.- También propondré confirmar lo resuelto con respecto a la multa prevista en el art. 80 
de la L.C.T. Ello es asi toda vez que más allá de la obligación o no de la accionada de consignar 
los respectivos certificados lo relevante en el caso es que la accionada afirma haber emplazado 
en el telegrama fechado el 22/12/2011 al actor a retirar los certificados de ley en la sede FLENI 
de 9 a 15 hs. pero la certificación de la firma inserta en dichos documentos ( ver fs. 57) es de 
fecha 19 de enero de 2012, por lo que nunca podrían haber estado a disposición del actor para 
retirarse en la fecha lo que desvirtúa la posición de la recurrente en cuanto a que no dio 
cumplimiento con su obligación legal por la falta de colaboración del acreedor. Es por ello que 
cabe confirmar la multa. IV.- En lo que respecta a las costas, los agravios de la accionada 
tampoco deben ser admitidos. Es que si bien es cierto que el monto por el que prospera la 
acción es algo inferior al reclamado la imposición de costas no responde a un criterio meramente 
aritmético y, en el caso, la demandada ha sido vencida en lo principal. Por otra parte, los 
honorarios de los profesionales intervinientes fueron fijados, exclusivamente, con relación al 
importe que prospera (ver parte dispositiva del fallo, conforme al cual los estipendios se 
encuentran determinados en base a un porcentaje del capital y los intereses de condena), 
mientras que el otro componente de las costas causídicas, la tasa de justicia, también habrá de 
abonarse de acuerdo a las cifras de condena: art. 4 inc. i) ley 23.898 por lo que lo decidido no 
provoca perjuicio alguno a la recurrente. V.- En base al mérito, extensión de las labores 
desarrolladas y pautas arancelarias vigentes, los honorarios de la perito psicóloga no resultan 
bajos, por lo que cabe confirmarlos (conf. art 38 LO). VI.- En definitiva, y por las razones 
expuestas, de prosperar mi voto sugiero : 1) Confirmar la sentencia de grado en todo lo que fue 
materia de recurso y agravios; 2) Imponer las costas de Alzada a la demandada vencida (art. 68 
C.P.C.C.N.) a cuyo efecto regúlanse los honorarios de la representación y patrocinio letrado de 
la actora y demandada en esta etapa en el 25 % de lo que le corresponda a la representación 
letrada de cada una de sus partes por las tareas efectuadas en la anterior instancia. El Dr. 
ENRIQUE R. BRANDOLINO dijo: Por compartir los fundamentos del voto precedente, adhiero al 
mismo. El Dr. DANIEL E. STORTINI no vota (art. 125 L.O.) Por lo que resulta del acuerdo que 
antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) 1) Confirmar la sentencia de grado en todo lo que fue 
materia de recurso y agravios; 2) Imponer las costas de Alzada a la demandada vencida (art. 68 
C.P.C.C.N.) a cuyo efecto regúlanse los honorarios de la representación y patrocinio letrado de 
la actora y demandada en esta etapa en el 25 % de lo que le corresponda a la representación 
letrada de cada una de sus partes por las tareas efectuadas en la anterior instancia. Cópiese, 
regístrese, notifíquese y oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1 de la ley 26.856 y 
con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013 y devuélvase.- ANTE MI: VL 


