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NEUQUEN, 9 de Mayo de 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “MANZANARES 

CARLOS ALBERTO C/ DLS ARGENTINA LIMITED SUCURSAL ARGENTINA S/ 

INDEMNIZACION”, (JNQLA2 EXP Nº 502236/2014), venidos a esta 

Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y 

Patricia CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante 

Dra. Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de votación 

sorteado, el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

I.- La sentencia de fs. 127/134 hace lugar a la 

demanda, y en consecuencia, condena a DLS Argentina Limited 

Sucursal Argentina a abonar la suma de $204.421,86 con más sus 

intereses y las costas del juicio. 

La decisión es apelada por la demandada en los 

términos que resultan del escrito de fs. 135/146, cuyo 

traslado es respondido a fs. 148/170. 

Cuestiona la accionada, conforme al índice que 

figura a fs. 135 y al que me remito por razones de economía, 

la procedencia del pago de las indemnizaciones derivadas del 

despido por entender que la causa invocada ha sido debidamente 

acreditada. 

Asimismo, objeta la procedencia del daño moral y 

la multa del artículo 2 de la ley 25.323. 

Considera que existió pago oportuno de la 

liquidación final y la procedencia de los intereses sobre la 

multa. 

II.- Tal como resulta de las constancias de la 

causa, el actor ingresó a trabajar para la demandada el 12 de 

agosto del 2.011 y fue despedido mediante carta documento 

remitida el día 2 de diciembre del 2.013. 
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El despido fue sustentado en la causal de haber 

amenazado a un superior jerárquico con un arma de fuego el día 

28 de noviembre del 2.013 a las 7 y 45, y en que ese mismo día 

a las 21 y 15 amenazó con tomar represalias con la familia del 

superior jerárquico. 

Es por ello que la empresa considera que queda 

configurada una injuria que justifica la ruptura del contrato 

de trabajo con justa causa. 

Ahora bien, tal como lo hemos sostenido en forma 

reiterada, al invocarse un despido con causa corresponde que 

el empleador demuestre la causal invocada, esto es, estaba a 

su cargo la demostración de los hechos que alega como 

justificativo de la ruptura contractual.  

Respecto de la causal de despido, hemos señalado 

en numerosas causas (“Ríos Sebastián”, expte. N° 330.419/05, 

entre otras) que; 

“El empleador que dispone el despido de un 

dependiente mediante la invocación de una causal que a su 

criterio es injuriosa y de entidad tal que impide la 

prosecución del vinculo laboral, debe agotar todos los 

extremos a fin de acreditar sus afirmaciones”. (SCBA, L 34858 

S 10-9-85, JUBA). Además: “No debe considerarse justificado el 

despido del trabajador, si aun teniendo antecedentes 

disciplinarios, no se acredita la última falta que se le 

imputa como determinante de la extinción del contrato ya que 

de ese modo no se configura la gravedad cuantitativa que 

legitima la ruptura del vínculo laboral”. (SCBA, L 34748 S 29-

10-85, JUBA). Y también: “Quien invoca la injuria como causal 

de despido, debe acreditarla” (arts 242 LCT y 375 CPCC). CPCB 

Art. 375, LEY 20744 Art. 242 (t.o.) (SCBA, L 37830 S 8-9-87, 

JUBA)” (Expte.N° 330.419/05, Sala II del 29/05/08). 



 

 

3 

En el caso de autos y analizada la escasa prueba 

producida en base a las pautas del artículo 386 del Código de 

rito, entiendo que la causal invocada por el demandado no se 

encuentra suficientemente acreditada. 

Tres son los testigos que declaran en la causa en 

relación al hecho, uno de ellos también partícipe del mismo, 

conforme lo reconoce la demandada y que el propio testigo 

señala que fue despedido. Otro, en realidad no sabe nada 

acerca de él y el tercero es el superior jerárquico que habría 

sufrido la amenaza. 

Ahora bien, tal como antes señalé, el actor 

ingresó a trabajar para la accionada el 12 de agosto del 2.011 

y despedido el 2 de diciembre del 2.013, esto es, la relación 

duró mas de dos años. 

Durante ese lapso no sufrió ninguna sanción. Si 

bien es cierto que la actora expresó que tuvo una conducta 

ejemplar, y ello fue negado por la demandada al responder la 

pretensión, lo cierto es que en dicha pieza procesal no se 

aludió a ninguna sanción previa al hecho que causó el despido, 

no habiéndose adjuntado siquiera el legajo del trabajador 

cuestión a la que la empleadora se opuso y que se declarara 

innecesario (fs. 88). 

Queda claro, entonces, que la accionada no alegó 

haber sancionado al actor con anterioridad al hecho del 28 de 

noviembre. 

Dicho día aproximadamente a las 7 y 45 se produjo 

una reunión entre el superior jerárquico, el actor y Segovia, 

este último también despedido. 

Sobre la existencia de dicha reunión no hay 

discrepancia. 
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Al comienzo y según declara el supervisor se 

encontraba presente el encargado de turno anterior Ramírez, 

quien se retira por lo cual no estuvo presente en la reunión. 

Durante su transcurso fueron interrumpidos por un 

mecánico, pero la accionada no aportó su testimonio. 

De manera tal que la única prueba respecto a la 

amenaza esta dada por la versión de Oksentuk, pero su 

testimonio no resulta corroborado por ningún otro elemento 

existente en la causa, ni siquiera la denuncia policial, ni la 

reunión con los policías para garantizarse la integridad de su 

familia ya que la demandada nada aportó. 

Tenemos, así, su versión frente a la negativa de 

los otros dos partícipes. 

Cierto es que la credibilidad de ambos puede ser 

puesta en duda como se expresa en los agravios, pero con los 

mismos fundamentos tampoco puede ser tomada en consideración 

la versión de Oksentuk dado que resultó el afectado por las 

supuestas amenazas. 

Admito que no es fácil la demostración del hecho 

invocado por la empleadora, pero la cuestión es que no se 

aportó elemento siquiera indiciario que permita sustentar 

debidamente su versión de los hechos. 

Téngase en cuenta que el afectado por las 

amenazas señaló que tenía miedo aún luego del episodio, que 

del mismo estaba enterado el mecánico esa misma mañana, 

testimonio que ni siquiera fue propuesto pese a que podía 

haber aportado algún indicio indirecto de la situación. 

Tampoco aportó el testimonio de Terraza quien 

según siempre las manifestaciones de Oksentuk supo del hecho 

esa misma tarde, ni tampoco el de un tal Jacobo con quien se 
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comunica por teléfono, ni de los gerentes que participaron en 

la reunión que se realizó al día siguiente. 

Pese a la existencia de varias personas que 

supieron el hecho, bien que en la versión dada por el 

afectado, ninguna de ellas fue propuesta como testigo para 

intentar probar la causal del despido. 

Tampoco encuentro que haya existido un problema 

de suficiente entidad que justifique la reacción del 

accionante, ya que como señalara la demandada no menciona la 

existencia de falta alguna cometida con anterioridad al hecho. 

Cierto es que tanto Segovia como Oksentuk aluden 

a una supuesta falta o negligencia con anterioridad al hecho, 

pero él mismo reconoce que no fue el autos del informe, y como 

se indicó, ninguna mención al mismo realiza la empleadora y 

mucho menos que se le aplicara tan siquiera un llamado de 

atención. 

Tampoco parece entendible que nadie se percatara 

de que el actor portaba un arma de fuego ya que Castillo 

Mendoza cuenta que se cambiaron juntos, el propio afectado 

reconoce que vestían ropas livianas y por lo tanto si quien 

estaba con Manzanares no se percató de la existencia del arma 

de fuego y la misma no fue advertida por ningún testigo pese a 

la existencia de ropas livianas, es que debe concluirse que la 

causal invocada no fue debidamente acreditada. 

En tales condiciones, la demanda resulta 

pertinente. 

El segundo cuestionamiento se refiere a la 

procedencia del daño moral que objeta la apelante. 

Sobre el tema hemos dicho:  
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Así en la causa “DOMINGUEZ NESTOR RAMON CONTRA 

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. S/DESPIDO”, (Expte. Nº 1493-CA-3), se 

sostuvo que:  

“Principio por recordar que la Cámara se ha 

pronunciado en varios precedentes sobre la cuestión esgrimida, 

como bien se pone de resalto en el pronunciamiento recurrido, 

principios que no se advierte que deban ser dejados de lado 

con una invocación a jurisprudencia de otras jurisdicciones 

que en nada obligan a la justicia local.” 

“Así hemos dicho que: Con respecto al daño moral, 

se ha sostenido que su acogimiento corresponde sólo en 

determinadas y excepcionales situaciones, las cuales se dan 

cuando el empleador actúa en exceso o en abuso de derecho, 

generando lo que algunos autores denominan “despido abusivo” 

(Martorell, Vazquez Vialard), el cual a su vez provoca un daño 

al trabajador de tipo moral o extra-patrimonial. Todos los 

otros daños, ocasionados en virtud de un despido incausado, se 

resarcen mediante la indemnización tarifada prevista en la 

LCT.” 

“Es decir, para que este puntual reclamo prospere 

es menester que de las constancias de la causa surja 

efectivamente probado el accionar ilícito del empleador, 

circunstancia que a mi entender no se da en el caso de marras. 

Por el contrario, los perjuicios ocasionados no van más allá 

de lo considerado por la ley especial, por ende, subsumidos en 

la indemnización tarifada que la misma prevee. “CASTRO WARNERT 

LORENZO C/ TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A. S/ COBRO 

DE HABERES“ (Expte.Nº 1057 CA-1.998).” 

“En el mismo sentido que: Entrando al tratamiento 

del primer agravio formulado por la demandada, quien atribuye 

falsedad y malicia en las imputaciones que sirvieran de 

sustento al despido, y abuso del derecho al disponerse tal 
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medida, debo manifestar que para que se configure el abuso de 

derecho y malicia que genere la reparación por daño moral, se 

debe acreditar que la vía elegida en el caso, por la 

demandada, fue la “vía más dañosa”, típica especie 

configurativa del “abuso del derecho”, que a nadie beneficia, 

salvo a sentimientos de tipo patológico, y sí ocasiona graves 

perjuicios –E. MARTORELL, “Indemnización por Daño Moral del 

Despido” pág. 128-. Por otra parte Vázquez Vialard sostiene 

que: “los procederes están limitados por el deber impuesto a 

cada uno y en la medida que se lo sobrepasa sin razón 

valedera, se convierte en abusivo (antijurídico), ya que se 

aparta del orden que es su fin (sólo una desviación lisa y 

llana de éste). Y dice además que en el despido abusivo se dan 

dos situaciones, por un lado el ejercicio de una facultad 

permitida por el ordenamiento –despido injustificado o 

arbitrario (art. 245 y concs. L.C.T.)- y por otro un “exceso” 

en la actuación patronal que causa al trabajador un daño que 

no se justifica –Vázquez Vialard, “Despido Abusivo”, en Libro 

Homenaje al profesor Mario Deveali, P. 746-. Dentro de esta 

línea argumental las causales, luego no probadas, que 

fundamentaron el despido, no constituyen a mi juicio, el 

“exceso” o abuso que marca el maestro, por lo que el reclamo 

debe quedar subsumido en la tarifación legal, no mereciendo 

una reparación independiente, ya que no se han efectuado 

imputaciones agraviantes o desdorosas para la persona del 

trabajador, no habiéndose acreditado que se haya causado un 

daño innecesario.“ 

“Esta Cámara tiene resuelto en situaciones 

similares: “El sistema establecido por la ley de Contrato de 

Trabajo y la Ley 14.456 resulta omnicomprensivo de todas las 

situaciones que pueden plantearse ante la ruptura arbitraria 

del vínculo contractual, razón por la cual todo daño moral 

(desde el punto de vista contractual) se encuentra normalmente 
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incluido en el concepto de injuria laboral y da derecho, 

exclusivamente, a una indemnización tarifada.” (P.S. 1998 -II- 

249/253, SALA II CC2). Y también: “Se debe partir de una 

premisa fundamental, el despido incausado o arbitrario no es 

un acto ilícito penalmente reprochable, es un ilícito 

contrario a la ley de Contrato de Trabajo y se traduce en un 

resarcimiento tarifado. Entiendo que la reparación tarifada 

cubre todos los daños que genera el despido arbitrario, en 

tanto y en cuanto este se haya concretado mediante un 

ejercicio regular del legítimo derecho de despedir. Se ha 

respetado doctrinal y jurisprudencialmente que la 

indemnización tarifada constituye una reparación 

omnicomprensiva del damnun emergens, del lucrum cesans y del 

daño moral.” (P.S. 1999–II-275/281, Sala II). En consecuencia 

el agravio será desestimado. “CARDENAS FONSECA GERARDO C/ AFJP 

PREVINTER SRL S/ DESPIDO”, (Expte. Nº 755-CA-0).” 

“Asimismo y en otro precedente que: Sostiene 

Krotoschin, “…que debe advertirse también que al admitir la 

reparación, por separado, del agravio moral en los casos de 

despido arbitrario, se introduciría una inseguridad jurídica 

de imprevisibles consecuencias…” (Krotoschin, DT. 1974-339).“ 

“Se debe partir de una premisa fundamental, el 

despido incausado o arbitrario no es un acto ilícito 

penalmente reprochable, es un ilícito contrario a la ley de 

Contrato de Trabajo y se traduce en un resarcimiento 

tarifado.“ 

“En el mismo sentido y con primer voto de mi 

colega, Dra. Osti de Esquivel en la causa VALLEJOS GAJO MARIA 

JUSTINA CONTRA CASTILLO HUGO JAVIER S/DESPIDO”, (Expte. Nº 

284081/2 hemos dicho que: Entrando a la consideración de los 

agravios formulados por el apelante estimo que los mismos no 

pueden prosperar, teniendo en cuenta que la atribución 

delictual efectuada por la demandada en Sede Penal no ha 
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tenido la virtud de agraviar el honor y el buen nombre de la 

actora ni tampoco el concepto que de ella pudiesen tener sus 

compañeros de tarea. En el caso, estimo que al efectuar la 

denuncia el demandado no excedió el principio de buena fe 

establecido en el art. 63 de la LCT.“ 

“Tengo en cuenta que en principio, el 

resarcimiento tarifado cubre todos los daños derivados del 

despido arbitrario, incluidos los padecimientos producidos por 

la invocación de una falsa causa, pero además en el presente 

caso si bien la causa penal culminó con un sobreseimiento de 

la actora, lo cierto es que no lo fue por falsa denuncia o por 

exceso en el rol del denunciante, sino que se fundó en el 

principio “in dubio pro reo” y en lo establecido en el art.4 

del Cod. Proc. Penal, siendo que en caso de duda debe estarse 

a lo que sea mas favorable al imputado, por lo cual el 

demandado no incurrió en conducta dolosa o ilícito penal al 

efectuar la denuncia, que además no le causó perjuicio a la 

trabajadora, siendo que sólo se la citó a declarar en una 

oportunidad, no habiéndose acreditado que le hubiera aparejado 

otras molestias.“ 

“Es de aplicación en el caso la jurisprudencia 

que establece: “Si la empleadora imputó al trabajador una 

conducta delictiva (coimas para adquirir y consumir drogas) 

con motivo o en ocasión de la contestación de demanda, no es 

posible atribuir a dicha conducta entidad suficiente para 

justificar la procedencia del reclamo por daño moral por parte 

del empleado. (Del voto del Dr. Morando, en mayoría).” 

(C.N.A.T. SALA VI - SENT. 42055 - 20.3.95, “TRIPODI, SALVADOR 

DOMINGO C/CARREFOUR ARGENTINA SA S/DESPIDO”, LDT). Además: “El 

sobreseimiento en la Justicia en lo Criminal por aplicación 

del principio ‘in dubio pro reo’ (artículo 13 Código Procesal 

Penal), no resulta por sí solo suficiente para rechazar o 

acoger favorablemente la pretensión a ser indemnizado por daño 
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moral. (conforme Sala VII, sentencia 12463, 24 de febrero de 

1987, ‘Da Silva Rodríguez c/ Abad’).” (CNAT Sala: 7, Sentencia 

16-09-1987, CARRICARTE, ERNESTO REYNALDO c/ ABAD, CARMEN s/ 

EMBARGO PREVENTIVO – DESPIDO, LDT).“ 

“Y también: “La reparación por daño moral sólo 

procede excepcionalmente cuando la actitud del empleador en el 

curso de la relación y en la disolución del vínculo va más 

allá del ámbito contractual, pues los daños producidos por el 

distracto encuentran adecuada compensación en el sistema legal 

de tarifa establecida en el RCT.” (Autos: Barrionuevo, Luis 

Alfredo c/ Bauen SACIC s/ Despido. Sala: Sala II. 17/03/1988 - 

Nro. Exp.: 61317/88. Nro. Sent.: s.d.61317. LDT). En igual 

sentido: “Si para la determinación del despido se le imputó a 

la empleada una causa delictuosa no probada, tal hecho no 

constituye daño moral en la medida en que no adquirió 

publicidad y no se vio afectada la honorabilidad de la 

dependiente. Por ello, bastó con abonar la indemnización 

tarifada establecida en la LCT (del voto de la mayoría, el Dr. 

Lasarte votó en disidencia).” (Autos: Fagral SACIF c/ Quiroga, 

Esther s/ Consignación. Sala: Sala III. 27/11/1989 - Nro. 

Exp.: 59340/89. Nro. Sent.: s.d.59340, LDT). Además: “Para que 

se configure el daño moral en el despido y se indemnice con 

una suma superior a la tarifada en la ley de contrato de 

trabajo, es necesario que haya existido una conducta adicional 

del empleador ajena al contrato, de naturaleza dolosa.” (CNAT 

Sala: 3, Sentencia 27-11-1989, FRAGAL S.A.C.I.F. c/ QUIROGA, 

ESTHER s/ CONSIGNACION, LDT).“ 

“Y también: “Sólo procede resarcimiento especial 

(daño moral) con fundamento en la ley civil, cuando el 

empleador ha incurrido en conductas que aún con independencia 

de todo vínculo contractual entre las partes, constituye un 

ilícito civil.” (Autos: Carollo, Alberto c/ Rabbione S.A. 
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Empresa de Transporte s/ Despido. Sala: Sala III. 26/06/1991 - 

Nro. Exp.: 61708/91. Nro. Sent.: s.d.61708., LDT).“ 

Entiendo que la reparación tarifada cubre todos 

los daños que genera el despido arbitrario, en tanto y en 

cuanto éste se haya concretado mediante un ejercicio regular 

del legítimo derecho de despedir. 

Se ha repetido doctrinal y jurisprudencialmente 

que la indemnización tarifada constituye una reparación 

omnicomprensiva del damnun emergens, del lucrum cesans y del 

daño moral. 

En el caso de autos destaco que no encuentro 

configurados los presupuestos suficientes como para tornar 

procedente el rubro en cuestión analizado a la luz de las 

pautas sentadas por la jurisprudencia de esta Sala. 

En efecto si bien existió una imputación en la 

carta documento, lo cierto es que ello obedeció a la expresa 

denuncia de un superior jerárquico y en tal sentido y mas allá 

del apresuramiento de la empleadora para proceder a la ruptura 

del vínculo y la falta de prueba producida en el proceso con 

relación al hecho pero habiéndose probado la existencia de la 

reunión, es que entiendo que en el caso concreto, no resulta 

pertinente el reclamo por daño moral. 

En cuanto a la multa del artículo 2 de la ley 

25.323 considero que las particularidades a que se aludiera 

anteriormente justifican que la misma no resulte aplicable 

toda vez que la empleadora pudo razonablemente suponer que la 

versión dada por su empleado jerárquico era atendible mas allá 

de las deficiencias probatorias del proceso. 

Así, hemos sostenido:  
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En cuanto a la multa prevista en el art. 2 de la 

ley 25323, sostuve en la causa “Volante” (Expte. Nº 

447481/2011, 07/04/2016, entre otros), que: 

“Se ha dicho que la norma faculta a los jueces, 

mediante resolución fundada, a reducir prudencialmente –lo 

cual revela razonabilidad y análisis restrictivo- dicho 

incremento indemnizatorio hasta la eximición de su pago, si 

hubieran existido causas que justifiquen la conducta del 

empleador (Grisolía, “Derecho del trabajo y de la seguridad 

social”, tomo II, páginas 1064 y siguientes, transcribiéndose 

jurisprudencia de la Sala 6° de la Cámara Nacional de 

Apelaciones del Trabajo que sostuvo la improcedencia de la 

condena si el hecho generador del despido pudo conducir a la 

entonces empleadora a entender que estaba obrando de acuerdo a 

derecho”. 

“En el mismo sentido se ha sostenido que 

corresponde la exoneración de la sanción o su reducción en los 

casos que exista una controversia seria y fundada sobre la 

causal del despido, por ejemplo en el supuesto de que el 

empleador que invocó una justa causa para despedir logre 

acreditar los hechos y el juzgador, atendiendo a las 

circunstancias del caso, hubiera concluido que la medida no 

resulta de gravedad como para impedir la prosecución del 

vínculo (Manual de jurisprudencia de derecho del trabajo y la 

seguridad social, 2011, Revista de Derecho laboral y seguridad 

social, números 2898 y siguientes y jurisprudencia allí 

citada)”. 

“Al respecto, en la causa “Pacheco” (expte. N° 

378304/2008, de fecha 19/12/2013, sostuve; 

“En ocasión de adherir a un voto de la Dra. 

Clerici acordamos: “Con respecto a las multas que el a quo 

declaró procedentes y aquellas que no, en atención a las 
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circunstancias de autos, entiendo que ninguna de ellas puede 

ser acogida favorablemente, por lo que corresponde la 

revocación de lo decidido en la instancia de grado con 

relación a la multa del art. 1 de la Ley 25.323 y el rechazo 

de los agravios respecto a la establecida en el art. 2 de la 

misma ley y en el art. 80 de la LCT.” 

“Las tres normas señaladas tienen por finalidad 

compeler al empleador al cumplimiento de las obligaciones 

legales en orden a la debida registración de la relación 

laboral (con especial incidencia en el ámbito de la seguridad 

social) y al pago de lo debido en el marco del contrato de 

trabajo, sin obligar al trabajador a transitar las vías 

administrativas y/o judiciales a efectos de obtener su 

percepción efectiva.” 

“Sin embargo, entiendo que estas penalidades 

resultan operativas en tanto y en cuanto nos encontremos ante 

una total falta de registración, o ante una deficiente 

registración y/o reclamo por parte del trabajador, derivada de 

una conducta maliciosa del empleador, que deliberadamente 

omite registrar el contrato de trabajo conforme se da en la 

realidad, o abonar aquello que es debido al trabajador, 

también como consecuencia de la realidad de la relación.” 

“Sin embargo, en estos supuestos dudosos, donde 

la defectuosa registración u omisión de pago deriva, no ya del 

ocultamiento de la realidad del contrato de trabajo, sino de 

una interpretación de la naturaleza de la prestación, que 

solamente puede ser zanjada por decisión judicial, no entiendo 

razonable la aplicación de estas multas o agravamientos 

indemnizatorios, ya que ella no cumple la finalidad perseguida 

por la norma, deviniendo en una excesiva onerosidad para la 

demandada.” 
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En cuanto al agravio de los intereses, atento la 

forma en que se resuelve, deviene abstracto. 

III.- Por las razones expuestas, propongo se haga 

lugar parcialmente al recurso, dejándose sin efecto el daño 

moral y la multa del artículo 2 de la ley 25.323, razón por la 

cual el monto de condena se fija en la suma total de $132.114. 

Costas de Alzada en el orden causado atento la forma en que se 

resuelve. Los honorarios serán dejados sin efecto, 

difiriéndose su consideración para cuando se practique la 

pertinente liquidación. 

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II  

RESUELVE: 

I.- Hacer lugar parcialmente al recurso 

interpuesto por la demandada a fs. 135/146, dejándose sin 

efecto el daño moral y la multa del artículo 2 de la ley 

25.323, razón por la cual el monto de condena se fija en la 

suma total de $132.114. 

II.- Imponer las costas de Alzada en el orden 

causado, dada la forma en que se resuelve (art. 17, ley 921 y 

art. 68, CPCyC). 

III.- Dejar sin efecto las regulaciones de 

honorarios, difiriéndose su consideración para cuando se 

practique la pertinente liquidación (art. 15, ley 1594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 
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