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NEUQUEN, 7 de Abril del año 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “VOLANTE 

MONICA PAOLA C/ SANCHEZ SIERRA DAGOBERTO S/DESPIDO POR 

CAUSALES GENERICAS”, (Expte. Nº 447481/2011), venidos en 

apelación del JUZGADO LABORAL 2 - NEUQUEN a esta Sala II 

integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia 

CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante Micaela 

ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. 

Federico GIGENA BASOMBRIO dijo 

I.- Contra la sentencia dictada a fs. 408/416, 

que hace lugar a la demanda y condena a la empleadora a abonar 

a la actora la suma de $ 126.862 en concepto de distintos 

rubros indemnizatorio (antigüedad, preaviso, SAC s/ preaviso, 

diferencias salariales, multa arts, 8 y 15 de la ley 24013, 

art. 80 LCT y art. 2 ley 25323), el demandado interpone 

recurso de apelación a fs. 421/433, cuyo traslado se ordena a 

fs. 434, contestando la actora a fs. 440/442, donde solicita 

el rechazo del recurso y confirmación de la sentencia dictada. 

II.- Como primer agravio, critica que no se haya 

tenido por justificado el despido porque las causales 

reflejadas en el telegrama resultan imprecisas a tenor de lo 

dispuesto por el art. 243 de la LCT. 

Manifiesta que las tres salas de esta cámara de 

apelaciones interpretan que el art. 243 de la LCT no 

representa un formulismo excesivo y basta con que el 

trabajador despedido pueda conocer cual fue el hecho 

determinante del despido. 

Expresa que mediante carta documento de fecha 

16/09/10, la actora fue suspendida por 3 días consecutivos y 

sin goce de haberes (por inasistencias sin aviso) y que para 



 

 

2 

ello tuvo en cuenta llamadas de atenciones previas, y 

exhortándola a que adecuara su conducta a los principios de 

dirección, diligencia y colaboración propios del trabajo, 

habiéndose negado a dar explicaciones por escrito sobre los 

hechos que motivaron tal suspensión. 

Manifiesta que contextualizados los hechos, no 

hay hesitación de que la causa del despido es precisa en 

cuanto a los hechos injuriosos y a la normativa laboral que se 

pretende hacer valer. 

Sostiene que de la simple lectura se desprende 

que la causal de despido consiste en: a) injurias y 

descalificaciones proferidas al Sr. Sánchez Sierra las cuales 

fueron transcriptas para que no haya duda o diversas 

interpretaciones, b) antecedentes y c) la conducta de la Sra. 

Volante luego de que se le aplicara la sanción disciplinaria 

de suspensión. 

Invoca que si bien la actora impugna la 

suspensión comunicada por TCL, nada fundamentó al impugnarla 

con lo cual debe tenérsela por reconocida, máxime que de la 

prueba testimonial se corroboró que cumplía sus obligaciones 

contractuales, desatendiendo el principio de buena fe, 

fidelidad, y solidaridad que exige el art. 62 de la LCT. 

Señala que los testimonios de Martínez, Blas, 

Martino y Forma son coincidentes en la falta de respeto que le 

deparaba la actora al demandado, los malos modos y modales en 

el trato de los pacientes, falta de contracción al trabajo y 

cumplimiento de sus obligaciones laborales. 

Expresa que las alegaciones de violencia psíquica 

y física por parte del demandado hacia la actora, sumada a la 

ausencia de ofrecimiento de prueba, revela el ejercicio 

abusivo del derecho en contra de las exigencias del estándar 

de un buen empleado con una clara finalidad rupturista. 
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Invoca en apoyo a su postura la interpretación 

del TSJ en la causa “Monje Laura” (expte. N° 107/2003). 

Se pregunta de qué otra manera podría haber 

actuado frente a la conducta de la actora que luego de tomarse 

días de vacaciones sin previo aviso teniendo antecedentes de 

incumplimientos laborales, descalifica con injurias a su 

empleador por ejercer su derecho a imponer sanciones 

disciplinarias? 

Como segundo agravio critica los rubros 

indemnizatorios y multas, comenzando por la procedencia del 

art. 2 de la ley 25323 frente a lo que critica que se haya 

considerado que el despido fue realizado en forma genérica, 

alegando que fue preciso en base a lo ya expuesto en el 

agravio anterior. 

Eventualmente solicita se exima al demandado de 

la multa por haber existido causas que justificaren la 

conducta del empleador, conforme lo expresado en el agravio 

sobre la causa del despido. 

Respecto a la multa prevista en el art. 8 de la 

ley 24.013, critica que se haya considerado que no estaba 

registrada, ya que la Sra. Volante reconoció (a fs. 129) la 

documental acompañada por su parte (a fs. 103/1066) mediante 

la cual solicita cambio y reducción horaria por superponerse 

con sus estudios, además de que en el mismo escrito de demanda 

en fs. 2 afirma la actora que accedió “en el mes de agosto de 

2010 a una reducción de horario, para ayudar a la empresa”. 

Invoca que también que con la declaración de 

Martino la jornada de trabajo fue reducida a 6 hs. el día 

01/04/2010, encontrándose registrado debidamente ya que perito 

contador dictaminó que la relación laboral siempre se encontró 

registrada en un primer momento por 8 hs. diarias y desde el 

01/04/2010, reducida a 6 hs.   
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Eventualmente solicita se establezca 

correctamente la multa conforme el 25% de las remuneraciones 

que se consideraron registradas y no sobre la totalidad de las 

que relación laboral toda vez que se encuentra debidamente 

registrada. 

Se agravia por la procedencia del art. 15 de la 

ley 24.013, ya que no fue despedida sin justa causa, conforme 

ya se expresara en al desarrollar los agravios sobre la causal 

de despido. 

Cita jurisprudencia de la causa “Colotta Artysuk” 

(expte. N° 370729 de la Sala I). 

Hace reserva del caso Federal. 

III.- Entrando al estudio de los agravios 

comenzaré por el relacionado con el rechazo de causa 

justificada de despido, adelantando que esta queja no 

prosperará. 

En primer lugar, y respecto a la interpretación 

del art. 243 de la LCT, ya hemos dicho en la causa “Zannini” 

(Expte.355796/7, 09/06/11), adhiriéndome al voto de mi colega 

Dra. Clerici que; 

“…Cuando son varias las causales invocadas en la 

notificación del auto de despido, la acreditación de alguna de 

ellas, que tenga bastante entidad como injuria, es suficiente 

para justificar la medida y admitir el reclamo indemnizatorio 

pertinente.” (C.N.A.T., Sala VII, 1998/08/06- Galeano Zamudio 

L c/Treutel, Jorge N y otro –DT 1998-B, 2442. Ahora bien, la 

comunicación del despido no debe, según la jurisprudencia, 

atenerse a fórmulas especiales, pero sí describir con 

claridad, sencillez y precisión el incumplimiento contractual 

imputado. No debe tratarse de expresiones “genéricas o 

abstractas” sino de la descripción de hechos concretos y bien 

ubicados en el tiempo tanto como para que por lo menos, sea 
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invariable el contenido de los hechos descritos y no se los 

pueda reubicar o redefinir a conveniencia, después de 

transmitidos. (Ley de Contrato de Trabajo, Comentada, anotada 

y concordada Jorge Rodríguez Manzini, Tomo IV, LA LEY). 

Específicamente ha dicho la jurisprudencia sobre el contenido 

de la comunicación del despido (Extraído de la Ley de contrato 

de Trabajo Comentada, anotada y concordada Jorge Rodríguez 

Manzini, tomo IV, Pág. 377/378): 

“...Constituye una carga del empleador 

especificar con claridad, al comunicar la cesantía, la causa 

de ella, imposibilidad de alegación o completamiento posterior 

en juicio...”. 

Así las cosas, a mi criterio del contenido de la 

CD, existe una individualización clara del hecho y conducta 

atribuida a la trabajadora y que resulta ser: la ofensa que le 

provocó al empleador que la actora le haya reprochado tener 

hacia ella actitudes de persecución laboral iniciada con 

cambios de condiciones laborales y mobbing, perjudicándola 

psicológicamente con manifestaciones físicas y la divulgación 

de todas estas circunstancias, con lo cual voy a disentir con 

la a-quo, en tal afirmación y que ha sido motivo de agravio 

del demandado, pero no en cuanto a la decisión arribada, ya 

que coincido en que no fue acreditado injuria de la 

trabajadora que justifique la ruptura del vínculo. 

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 
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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). 

El demandado a través de la carta documento 

obrante a fs. 81, notifica el despido “con justa causa”, 

aduciendo “impacto que producen en ese ámbito sus imputaciones 

de: consideraciones totalmente descabelladas… actitud de 

persecución laboral iniciada con cambios de condiciones 

laborales… actitudes propias de un mobbing laboral… 

Perjudicando psicológicamente con manifestaciones físicas…” y 

que se han divulgado, siendo que como profesional de la salud 

con muchos años de experiencia y acreditado prestigio, con 

formación espiritual y práctica de fe, en todo momento me 

esfuerzo por humanizar todas las relaciones …sus antecedentes 

y su conducta posterior a la sanción me causan (teniendo UD. 

conciencia de ello), una ofensa y afectación  personal que 

configuran grave injuria laboral derivada de un grave 

incumplimiento de las obligaciones a su cargo (art. 62, 63, 

84, 86), que impiden la prosecución del vínculo”… 

Ahora bien, advierto que de las declaraciones 

testimoniales no surge trato injurioso de la actora con el 

demandado. 

Así, Martínez, odontólogo que trabajaba en el 

policonsultorio del demandado (a fs. 156 vta), resulta 

contradictorio en sus dichos, ya que por una lado declara “por 

bonachón o por inexperiencia al demandado se le había escapado 
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el manejo del secretariado” y por el otro cuando es 

interrogado acerca del trato de la actora con el demandado “un 

mundo aparte…” por lo que veía que “el demandado era muy 

absorbente, muy demandante. La actora era muy despectiva con 

sus palabras con el demandado”. 

Padilla, quien se desempeñó como maestranza (a 

fs. 158 y vta.), comenta que “Había mucho conflicto en el 

ámbito de la administración, había demasiada presión porque 

había mucha demanda de trabajo porque había mucho desorden en 

el ámbito administrativo y empezaron a entrar otras personas, 

otras secretarias como Fabiola y muchas mas que vinieron por 

temporadas, fueron muchas niñas. El desempeño de la actora era 

perfecto era la única que estaba trabajando y tenía que hacer 

todo, con el laboratorio con el odontólogo, con el Dr. Sánchez 

Sierra. El trato de la actora con los pacientes era bueno, 

hasta recibía flores y la actividad era mucha”. 

La testigo Forma, paciente que concurrió durante 

un tiempo para diagnóstico, declara (a fs. 322 y vta.), que la 

actora la atendía mal a ella por lo que redactó una nota de 

queja dirigida al demandado, y que también maltrataba a los 

pacientes, aunque “no puede precisar en qué consistía tal 

maltrato”. 

También la testigo Martino, psicóloga que trabaja 

en el policonsultorio del demandado (a fs. 318/319 vta), 

declaró “la actora dejó de trabajar por conflictos con Sánchez 

Sierra estaban los dos muy molestos el uno con el otro, no 

sabe detalles. El demandado planteaba que la actora no hacía 

lo que le correspondía que llegaba tarde, que maltrataba a los 

pacientes…” la actora planteaba que el demandado le quería 

cambiar los horarios y perjudicarla. No sabe la testigo si ese 

cambio de horario se concretó”. Aclara que la actora tuvo 

conflictos con Martínez y con el demandado, que si este pedía 

algo o no lo hacía o sí, pero de mala gana. 
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Sin embargo, también ilustró que eran seis los 

profesionales (médica, odontólogo, kinesiólogo, cirujano, 

psicólogo y el demandado) que le alquilaban consultorio y 

contribuían con el sueldo de la actora, que les recibía a los 

pacientes. 

Detalla, las tareas de Volante: daba turnos a sus 

pacientes y a los de Martínez y Sánchez Sierra y respecto de 

este, además, “llamaba a la empresa” (de medicina laboral que 

realizaba el demandado y completaba los “periódicos”, informes 

laborales), cobraba alquiler de los consultorios y de las 

cuentas a pagar; y que a su criterio una sola persona no 

alcanzaba para atender a todos los profesionales, ya que “como 

Sánchez Sierra además es gastroenterólogo la Secretaria tenía 

mucho trabajo y se descuidaban las otras tareas como atender 

el teléfono o los pacientes debían esperar porque la actora 

tenía que terminar algún informe de Sánchez Sierra”. 

En igual sentido, Blas (terapista ocupacional, a 

fs. 320/321), describe que había días que durante la mañana 

concurrían 15 o 20 pacientes laborales y a la tarde 15 o 20 en 

la parte clínica, porque había días que Sánchez Sierra a la 

mañana no atendía la parte clínica y que contando los 

pacientes de todos los profesionales, iban aproximadamente 100 

personas por día…” agregando que “Luego que fallece (la mujer 

del demandado) gran parte del trabajo lo empezó a hacer la 

actora y fue allí donde comenzaron los reclamos de los otros 

profesionales porque la Secretaria no estaba disponible porque 

tenía que hacer cuestiones de administración…” Normalmente la 

actora  respondía bien, puede ser que alguna vez mal como 

cualquier empleado. No era una general que respondiera bien y 

no era una general que respondiera mal (el agregado entre 

paréntesis me pertenece). 

Surge entonces de esta prueba examinada, que el 

trato no muy cordial era bilateral, a veces provenía de la 
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trabajadora y otras del empleador y que el contexto laboral 

fue agravándose, y “cambios en las condiciones laborales” 

hubo, ya que aumentaron las tareas administrativas que debió 

absorber la actora (las tareas contables que realizaba la 

esposa del demandado), a la par de la atención del gran cúmulo 

de pacientes, estando ella sola como secretaria de todos los 

profesionales, ya Fabiola (según Martino ingresa en el último 

tiempo). 

Por otra parte, y a la luz del contenido de las 

declaraciones testimoniales ya reseñadas, considero que las 

expresiones de “mobbing laboral”, “consideraciones totalmente 

descabelladas” (y carentes de todo sustento fáctico y 

jurídico) y “actitud de persecución laboral”, no tuvieron por 

efecto divulgación en el ámbito laboral de tales situaciones 

mencionadas, como lo invoca el demandado para sentirse 

agraviado, porque ningún testigo hizo referencia a ello; sino 

más bien las veo empleadas (de manera poco feliz, por cierto) 

a una refutación a las imputaciones del demandado, con 

relación al uso y goce de las licencias. 

Y en cuanto a este tema, la actora sostuvo que 

eran solicitadas de manera verbal, lo cual es confirmado por 

la testigo Padilla quien interrogada sobre la modalidad de tal 

régimen expresó “Los pedidos y autorizaciones eran verbales” y 

“con anticipación”. 

Si bien el demandado alega a fs. 388, que era 

habitual que  se realizara por  escrito esgrimiendo 

constancias obrantes a fs. 103 a 107,  llama la atención que 

existiera solamente  un pedido de licencia (el de fs. 106, del 

10/06/2010 al 25/06/2010) durante los 6 años que duró la 

relación laboral (septiembre/2004 a septiembre /2010). 

También,  que ninguno de los profesionales tuviera 

conocimiento del tema, en cuanto a su modalidad, ya que actora 

realizaba tareas de secretariado para ellos también, y aunque 
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no fueran quienes la contrataron, su ausencia les repercutía 

en la atención administrativa de consultorio.   

Asimismo, considero que la falta de aviso previo 

para ausentarse que invoca el demandado tampoco pudo probarse, 

porque los profesionales de la salud que declararon, que el 

demandado era el único que manejaba los horarios y licencias 

de la actora. 

Por lo tanto, y aún para el caso de que la actora 

se hubiera ausentado sin aviso los 3 días de septiembre que 

señala el demandado, considero que la decisión patronal 

resulta desproporcionada. 

Vale la pena remarcar que se trató de una 

relación laboral de 6 años y que de las actuaciones solo surge 

un apercibimiento con fecha 29/06/2010 (conf. fs. 105) y por 

el otro un reconocimiento de “buenos antecedentes laborales”, 

con conforme instrumental obrante a fs. 107 (y reconocida a 

fs. 116 y 129) realizado “seis meses antes del despido”, con 

lo cual, es lógico interpretar que no hubo inconvenientes en 

el tiempo anterior, ya que no se explica el contenido del 

reconocimiento que efectúa el demandado en la nota por el 

suscrita con fecha de marzo de 2010. 

Es en virtud de todo lo señalado, es que coincido 

con la decisión de la jueza de grado, razón por la que será 

rechazado este agravio. 

IV.- En cuanto a la queja sobre la admisión de la 

multa prevista en el art. 2 de la ley 25323, no prosperará ya 

que me he expedido precedentemente en cuanto a que no existió 

una causa que justificara el despido. 

Además, sobre el ámbito de aplicación del art. 2 

de la ley 25323, Grisolía ilustra que “En principio, no cabe 

aceptar que el empleador se exime de la aplicación de la norma 

por la mera invocación de una causa para despedir, lo cual 
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implicaría esgrimir cualquier causa al solo efecto de no pagar 

el incremento. Sin embargo la ley no se refiere a la causa del 

despido, sino que apunta a las causas que justifiquen la 

conducta del empleador respecto de la omisión del pago de la 

indemnización. En definitiva, entiendo que resulta aplicable a 

los siguientes casos: despido directo sin invocación de causa, 

despido indirecto, despido directo con causa no probada en 

juicio o que existió pero no justificada el despido (facultad 

del juez de reducir prudencialmente el incremento o eximirlo) 

y despido directo con causa inverosímil (excusa par ano pagar 

el incremento): si quedara excluida se premiaría una ilicitud 

adicional (el pretexto)” (en Derecho del Trabajo y la 

Seguridad Social, T. II, p. 1067, la negrita me pertenece). 

Respecto al monto de condena, el apelante 

solicitó eventualmente la morigeración, bajo el encuadre de la 

situación en el segundo párrafo del artículo 2 de la ley 

25.323: “...Si hubieran existido causas que justificaren la 

conducta del empleador, los jueces, mediante resolución 

fundada, podrán reducir prudencialmente el incremento 

indemnizatorio dispuesto por el presente artículo hasta la 

eximición de su pago”. 

Al respecto, hemos dicho en esta Sala, en la 

causa “PERTICONE” (Expte. 375237/8, del 13/03/14), que; 

“Así, en relación a la multa del artículo 2 de la 

Ley 25323, entiendo aplicable lo previsto por el segundo 

párrafo de la norma en cuestión.”  

“Ello por cuanto la falta existió, se abonó la 

indemnización pertinente y fundamentalmente por cuanto el 

despido deviene injustificado en virtud de la valoración de 

los hechos con lo cual el empleador pudo entender que había 

actuado correctamente.” 
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“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)”. 

Aplicando estos conceptos al caso de autos y como 

ya señalara, si bien el despido fue desproporcionado a la 

conducta de la trabajadora, considero que las circunstancias 

ya señaladas, pudieron llevar al demandado a creer que tenía 

derecho a decidir tal ruptura de buena fe, razón por la cual 

considero que corresponde hacer lugar a esta queja y reducir 

la multa fijada de conformidad a la norma transcripta, a la 

suma de pesos siete mil ciento cincuenta y dos ($ 7.152). 
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V.- Igual suerte correrá, la queja sobre la multa 

fijada y prevista en el art. 8 de la ley 24.013, ya que será 

admitida. 

Así será, porque a través de esta multa se 

persigue castigar los contratos sin registración, es decir, 

los llamados “contratos en negro” y de la documentación 

obrante en la causa, esto es, informe de AFIP a fs. 298/299, 

pericial contable obrante a fs. 361/368, surge que el 

demandado registró la relación laboral con la actora, y si 

hubo alguna irregularidad, ya no se aplica este supuesto. 

Explica Grisolía al comentar las multas de la ley 

24.013 que “La ausencia total de registración no puede 

coexistir con una registración defectuosa, ya que una excluye 

a la otra. Por ello la multa del art. 8° no puede ser 

consagrada conjuntamente con la del 9° y/o el 10, pero estas 

dos últimas pueden proceder por separada o en forma conjunta, 

ya que la doble irregularidad (registración postdatando la 

fecha de ingreso y consignando una remuneración inferior a la 

devengada) puede validamente verificarse al ser recibido el 

emplazamiento cursado en los términos del art. 11” (Derecho 

del Trabajo y de la Seguridad Social, “Registración del 

contrato. Empleo no registrado,”, T.I, p  283). 

Por lo tanto, y si bien del contenido de la hoja 

“mi simplificación” enviada por la AFIP (fs. 298), podría 

señalarse alguna irregularidad en la registración, por ejemplo 

que con fecha 01/07/2005 se continuaba con un nuevo periodo de 

prueba, cuando la actora ingresó el 01/09/2004, situación que 

está prevista en el art. 9 de la Ley 24.013, en la Cd. De fs. 

79 se incluyó dicha intimación, más no, al  demandar (pto. II, 

fs. 84 y pto. IV, fs. 86), expresa y exclusivamente  fueron 

solicitadas las multas previstas en los arts. 8 y 15 de la ley 

mencionada. 
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Por consiguiente, es que disiento con la a-quo, 

porque no basta con que la actora haya intimado al empleador 

en los términos del art. 11 de la Ley 24.013, sino que además, 

debe verificarse el supuesto previsto en cada artículo 

invocado. 

De modo que no tratándose el caso de autos de un 

contrato de trabajo “en negro”, corresponde hacer lugar a esta 

queja y dejar sin efecto la multa de $ 52.717,68 fijada por 

aplicación del art. 8 de la ley 24.013. 

VI.- Abordando la queja respecto de la multa 

fijada por aplicación del art. 15 de la Ley 24.013, adelanto 

que no prosperará. 

La actora intimó en los términos del art. 11 de 

LNE con anterioridad al despido que le notificara el demandado 

invocando “justa causa”. Sin embargo, no pudo acreditar en 

autos, causas que justificaran su decisión rupturista.  

Surgiendo así, que la extinción fue comunicada 

dentro de los dos años desde que se le cursó la intimación 

prevista en el art. 11 de la ley 24.013, la multa prevista en 

el art. 15 resulta ajustada a derecho. 

VII.- Consecuentemente, en función de lo 

señalado, propongo al Acuerdo se haga lugar parcialmente al 

recurso interpuesto, modificándose la sentencia dictada a fs. 

408/416, dejando sin efecto la multa fijada por aplicación del 

art. 8 de la Ley 24.013 ($52.717,68), y reducir el importe de 

la multa prevista en el art. 2 de la Ley 25323, a la suma de $ 

7.152, disminuyendo el monto de  condena por capital a la suma 

de $ 66.991,90 y la de intereses a la suma de $ 72.713 

dejándose sin efecto los honorarios regulados en la instancia 

de grado, debiendo procederse a una nueva regulación (art. 279 

del Código Procesal y 58 de la ley 921). Costas de Alzada en 

el orden causado, atento al resultado del recurso (art. 17 ley 
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921 del Código Procesal), debiendo regularse los honorarios 

profesionales de esta instancia bajo las pautas del art. 15 de 

la L.A. 

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta SALA II; 

RESUELVE: 

I.- Modificar la sentencia dictada a fs. 408/416 

dejando sin efecto la multa fijada por aplicación del art. 8 

de la Ley 24.013 ($52.717,68) y disminuyendo el importe de la 

multa de la ley 25323 art. 2 a la suma de $ 7.152, 

reduciéndose la condena por capital a la suma de $ 66.991,90 y 

la de intereses a la suma de $72.713, dejándose sin efecto los 

honorarios regulados en la instancia de grado, debiendo 

procederse a una nueva regulación (arts. 279 del Código 

Procesal y 58 de la ley 921). 

II.- Imponer las costas de Alzada en el orden 

causado, atento el resultado del recurso (art. 17, ley 921). 

III.- Regular los honorarios profesionales por la 

actuación en la instancia de grado del Dr. ... -en el doble 

carácter por la parte actora- de pesos treinta y un mil 

doscientos noventa y cuatro ($31.294) y los de los Dres. ... y 

... –apoderada y patrocinante del demandado, respectivamente- 

en pesos seis mil doscientos cincuenta y nueve ($6.259) y en 

pesos quince mil seiscientos cuarenta y siete ($16.647) en 

igual orden. Asimismo, los honorarios de la perito contadora 

..., en la suma de pesos nueve setecientos ochenta ($ 9.780). 

IV.- Regular los honorarios profesionales por la 

actuación en esta instancia del Dr. ... -en el doble carácter 

por la parte actora-,de pesos nueve mil trescientos ochenta y 
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ocho ($ 9.388)  y los de los Dres. ... y ... –apoderada y 

patrocinante del demandado, respectivamente- en pesos un mil 

ochocientos setenta y ocho ($1.878) y en pesos cuatro mil 

novecientos noventa y cuatro ($4.994) en igual orden, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 15 de la ley 1.594. 

V.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 
 
 
 


