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EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO DIJO:

 I.- La sentencia de la anterior instancia rechazó, en todas sus partes, una

indemnización por una cuestión de "mobbing" laboral. Viene apelada por la parte

actora a tenor de la memoria que tengo a la vista, cuestionando el perito contador

sus honorarios por bajos.

  

 II.-  Adelanto que,  por  mi  intermedio,  el  recurso articulado,  no tendrá

favorable acogida.

En efecto, como bien lo puso de manifiesto la sentenciante de grado en su

lúcido voto, el sustento fáctico esgrimido al demandar no se basta asimismo en

los datos precisos sobre el alegado maltrato, y sobre dichos fundamentos no se

registra agravio válido y ello sellaría, en principio, la suerte del juicio (artículo

116 Ley 18345) . 

Sin embargo, a mayor abundamiento, el informe psicológico que luce fs.

12/830 no tiene fecha cierta y el informe de autos, sobre la misma cuestión a la

luz de la psiquiatra desinsaculada de oficio, data del 25 de octubre de 2018 (fs.

108  vta.)  es  decir  casi  dos  años  después  del  distracto...Y  a  la  luz  de  la

impugnación que realiza el actor a fs. 133, la misma es una mera discrepancia con

lo informado por la perito de parte, solicitando, inusitadamente, la designación de

una  nueva  perito  que,  en  definitiva,  comparta  el  criterio  de  la  experta  que

consultara el accionante. 
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   En la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de  septiembrede

 2022,  se  reúnen en  acuerdo  los  jueces  de  la  Sala  VIII  de  la  Cámara  Nacional

de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa y del epígrafe, y, de

acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente

orden:
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Nótese, que la segunda pericia de fs. 120/128 es fulminante sobre que el

paciente, es decir, el Sr. Pereyra, cuenta con una personalidad neurótica de base

que,  caracterizada por la  falta  de  confianza en sí  mismo,  la  necesidad de ser

reconocido por otros y reacciones de frustración al no conseguirlo, dificulta los

vínculos  interpersonales  y  especialmente  con  las  figuras  de  autoridad.  Dice

también  la  experta  que  presenta  antecedentes  de  episodios  depresivo  en  su

adolescencia,  vinculado a conflictiva familiar y crisis evolutiva. Los conflictos

suscitados en el ámbito laboral, concluye la experta, agudizaron síntomas antes

presentados por el mismo, aunque en menor intensidad que en la adolescencia, los

cuales no se han presentado en la actualidad. Y si a ello le sumamos el análisis

que la magistrada que me precediera realiza en torno a los testigos deponentes,

analizado a la luz de la sana critica (Art. 90 de la L.O.) la suerte del juicio está

echada ello sumado a la vaguedad del relato del escrito fundamental que viola lo

normado por el Art. 65 de la L.O.

   

Desde esta óptica,  lo actuado en origen se encuentra  al  abrigo de todo

reproche. 

III.- Respecto de la forma en que han sido impuestas las costas no hallo

motivos  suficientes  para  apartarme  del  principio  general  que  rige  la  materia

(artículo 68 C.P.C.C.N.). 

IV.-   Las  regulaciones  de  honorarios  lucen razonables  y  no  deben  ser

objeto de corrección (artículos 6°, 7° y 8° ley 21839, 3° D.L. 16638/57).

V.- Por  lo  expuesto  y  argumentos  propios  de  la  sentencia  apelada,

propongo se la confirme en todo lo que fue materia de recurso y agravios, se

confirmen las regulaciones de honorarios,  con costas de Alzada al apelante y se

regulen  los  honorarios  los  letrados  firmantes  de  los  escritos  dirigidos  a  esta

Cámara,   en  el  30%  de  los  que  les  fueron  fijados  en  origen  (artículos  68

C.P.C.C.N.; 30 Ley 27423).

LA DOCTORA MARIA DORA GONZALEZ DIJO:
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Que, por análogos fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue materia de agravios

2) Confirmar las regulaciones de honorarios, 

3) Imponer a la parte apelante las costas de alzada;

4) Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta

Cámara, en el 30% de los que les fueron fijados en la instancia anterior;

Regístrese,  notifíquese,  cúmplase  con lo  dispuesto  en el  artículo  4º  Acordada
CSJN 15/13 del 21/05/13 y, oportunamente, devuélvase.
Lac.mif 09.18

LUIS ALBERTO CATARDO                 MARIA DORA GONZALEZ
          JUEZ DE CAMARA                        JUEZ DE CAMARA

Ante mí:

                 CLAUDIA ROSANA GUARDIA
                                SECRETARIA
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