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INICIA DEMANDA POR DESPIDO. DIFERENCIAS SALARIALES. COBRO DE SUMA DE 

PESOS. MULTAS. 

  

Exmo. Tribunal: 

GUBERO, VANESA PAOLA, titular del DNI. 27.951.180, con domicilio real sito en Ruta N° 5, 

kilómetro 49- 450 localidad y partido de General Rodríguez, pcia. de Buenos Aires, por derecho 

propio, con el patrocinio letrado de la Dra. TIMONEL ELEA NOEMI, abogada, inscripta en el T° 

II., F° 71, del C.A.M.G.R., IVA Monotributista, CUIT 27-31883219-1, constituyendo domicilio 

procesal en la calle Asseff N° 85, of. 3, con domicilio electrónico en 

27318832191@notificaciones.scba.gov.ar, a V.E. me presento y como mejor proceda en derecho 

digo: 

  

I.- OBJETO 

Que vengo a iniciar y proseguir formal demanda contra “FABRICA ARGENTINA DE 

INDUMENTARIAS S.A.I.C.” ( FADI SAIC )(CUIT. Nº 30-50367584-2), con domicilio sito en 

BALCARCE N° 166, General Rodríguez; por despido, multas, diferencias salariales y demás rubros 

detallados en la liquidación practicada en la presente, con más los intereses, y costas.- 

Res. 558/2020: 

La presente se inicia en los términos de la Res. 558-20, art. 2 (inminente prescripción). 

II.- PERSONERIA. 

      Que vengo a justificar la personería invocada como letrada apoderada de la parte actora mediante 

Carta Poder que se acompaña a la presente. 

III.- HECHOS: 

Antecedentes facticos: 

Que mi representada comenzó a prestar labores por cuenta y orden de los demandados el día 

01/09/2010, quienes destinan a la actora a prestar labores realizando tareas propias de la categoría de 

oficial, pese a que la actora realizaba tareas propias de la categoría de oficial calificada, por la 

complejidad de la misma. Asimismo, atendía en la enfermería del establecimiento a los operarios/as 

con padecimientos de salud en ocasión de estar trabajando. 



La actora percibía una remuneración de pesos Veinte Mil Setecientos Sesenta y Nueve con 13/100 

centavos ($20.769,13) mensuales, con más la suma de pesos Mil Doscientos ($1.200) por quincena 

que la actora percibía en modalidad en negro. 

Por ello la Mejor Remuneración de la actora es de pesos Veintitrés Mil Ciento Sesenta y Nueve, con 

13 /100 centavos ($23.179,13).- 

Su jornada se extendía desde las 06.00 hs. A 15.00 hs. Extendiéndose por una hora extra diaria, que 

jamás la demandada integraba, pese a los reclamos de la actora (hasta las 16 hs.). La jornada se 

extendía de lunes a viernes. 

Cabe destacar que la actora se desempeñaba en “emergencias” de la empresa, y atenciones de 

primeros auxilios, ´para lo cual se le exigió preparación y capacitaciones que debió realizar, sin que 

se compensara en su salario esta labor adicional de gran responsabilidad que se le obligaba a realizar. 

Ha tenido en reiteradas oportunidades que asistir a compañeros lesionados, con cuadros de 

hipertensión arterial, descomposturas, incidentes con máquinas o herramientas de trabajo, 

descompensaciones propias del estrés, etc.   

Esta tarea, y servicio era un deber impuesto a la empleadora en los términos del art. 30 inc. A 

del CCT 626/11 (reformado por el CCT 746/17) que impone a la empleadora el deber que contar 

en el establecimiento con “Control Médico” para asistir a los trabajadores. 

A pesar del buen desempeño, predisposición y dedicación de la actora en el desarrollo de sus tareas: 

El vínculo siempre se llevó de manera irregular, sin que jamás registraran a la actora con su real 

categoría, ni salario real percibido, cuya fracción ut supra indicada se abonaba en forma no registrada. 

Pese a los incesantes reclamos de mi representada. 

La parte actora se desempeñó con esmero y dedicación durante todo el vínculo laboral, sin que jamás 

recibiera apercibimientos o sanción alguna. El empleador, como se mencionó más arriba, abonaba 

una remuneración inferior a la escala legal para la actividad, y categoría que según su actividad le 

correspondía a la parte actora, dada su calificación y años de servicios. 

Asimismo, el CCT. 626/11, establece dos rubros de carácter de Remuneración accesoria, al ser 

normales y habituales y devengadas mensualmente, forman parte de la base de cálculo (Art. 245 

L.C.T.). 

Como se estableciera ut supra, la mejor remuneración normal, habitual y mensual de la parte 

actora asciende a la suma de pesos $23.179,13, a los efectos de definir la BASE de CALCULO para 

las indemnizaciones legales, a la mejor remuneración mensual devengada a favor del actor, deberá 

adicionársele el SAC de $1.931,59 a los efectos de determinar la BASE DE CALCULO para las 



indemnizaciones legales, conforme la doctrina imperante de nuestra SCJBA. ($23.179,13 / 12 = $ 

1931,59). 

  

No es materia de discusión que la indemnización prevista por el art. 245 de la Ley de Contrato de 

Trabajo para supuestos como del actor, que ha sido despedido injustificadamente, debe calcularse 

tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual, la cual debe incluir el total 

de los ingresos de carácter remuneratorio cualquiera sea su modalidad. Deben computarse a tal fin, 

además del básico, las remuneraciones variables o las que se originan como incentivos otorgados 

libremente por el empleador, siempre que se perciban en forma normal y habitual, como así también 

el sueldo anual complementario, en razón de tratarse de un salario diferido. 

El sueldo anual complementario se devenga día a día y es un rubro de pago diferido además de 

obligatorio, por lo que debe ser calculado en su parte proporcional como parte integrante de la 

remuneración a los fines de determinar la base de cálculo para la indemnización. 

Así lo ha resuelto en numerosos fallos nuestra SCBA: "Corresponde computar el sueldo anual 

complementario para el cálculo de la indemnización por despido" (SCBA, 19/11/1982, Heimann 

Raúl Alberto c/ Rigolleau SA, Carpetas DT 1800). 

"No siendo el aguinaldo más que un sueldo diferido, corresponde computarlo a los fines del cálculo 

de la indemnización por despido" (SCBA, 06/03/1979, Nuncio Gerardo María c/ Pionera SA, 

Carpetas DT 270) 

"El sueldo incluye la totalidad de los ingresos de carácter remuneratorio cualquiera sea su 

modalidad, los que forman parte integrante del mismo para los efectos legales pertinentes, incluyendo 

el sueldo anual complementario en razón de tratarse de un salario diferido. En consecuencia, 

integran la base retributiva de la indemnización por antigüedad, la parte proporcional del sueldo 

anual complementario (...)" (SCBA 3/06/1986, Más Roberto Rufino c/ Swift-Armour SA argentina, 

Carpetas DT 2585, DJBA 131,150-A y S, 1986 I, 741). 

                                    

La mejor remuneración Normal y habitual mensulamente percibida por la actora asciende a la suma 

de pesos Veinticinco Mil Ciento Diez, con 72/100 ($25.110,72) MRNHM. 

  

            TOTAL REMUNERACION ACTORA: $ 25.110,72.- 

  



La actora no percibía el salario convencional correspondiente, tampoco se le abonaban los adicionales 

remuneratorios correspondientes, acordados para la actividad, ni la productividad pactada –no en su 

recibo de haberes, la gran mayoría de dicho rubro se abonaba en negro, evadiendo cargas sociales-, 

ni tampoco se le integraba la hora extra diaria ordinaria que realizaba (C.C.T. N° 626/11, y los 

Acuerdos subsiguientes que se acompañan a la presente teniéndoselos por acreditados en 

cumplimiento de la ISO  9001:2008). 

No obstante, la actora, debido a su necesidad de mantener su fuente trabajo y, fundamentalmente, el 

salario que percibía, debía permitir y aceptar aún más abusos por parte de los demandados, a la espera 

del pago del salario correspondiente a la tarea realizada, y categoría, que le hubiere correspondido. 

A pesar de la entrega y dedicación con que laboraba, el despido sin justa causa ocurre mediando 

graves agravios e injurias a la parte actora, y una prolongada negativa de tareas, privándola de su 

salario, sin causa ni justificación alguna, y estando en una particular situación de vulnerabilidad.  

Como se explicará en el acápite subsiguiente; surge claro y manifiesto el despido indirecto del 

intercambio telegráfico, que se acompaña a la presente y se tiene por reproducido con los originales 

anejados en autos. 

  

IV.- A) MOTIVOS DEL DISTRACTO LABORAL. INTERCAMBIO TELEGRAFICO: 

  

La relación laboral se desarrollaba normalmente hasta el último tiempo de trabajo, donde la parte 

actora padeció y fue víctima de una siniestra maquinación del empleador, a fin de despedirla, e intentar 

evadir sus deberes indemnizatorios. 

La actora venía reclamando, por el exceso de tareas que se le imponía en la enfermería de la empresa, 

y demás rubros que en la siguiente misiva que se transcribe se explicita. La demandada, desde 

entonces, opera con actitudes de presión y hostigamiento hacía la actora, a fin de excluirla de su puesto 

laboral, llevándola al hastío con conductas temerarias y maliciosas de amedrentamiento. En este 

ambiente laboral hostil, pergeñado por la empleadora, para excluir a la actora, se sirve de una escena 

protagonizada por la supervisora Sra. Da Silva, quien el 26 de Julio, en el comedor de la empresa y 

frente a todos sus compañeros de trabajo, la increpa a los gritos, insultándola llamándola “cara de 

culo”, provocando una desagradable situación que angustió sobremanera a la actora. 

Transcurrido el injusto evento que padeció la actora, en concurso con las presiones y abusos que venía 

padeciendo, la demandada procede a negar el ingreso al establecimiento a la actora, sin justificación 

alguna. 



Ante la falsedad de dichas alegaciones y la ambigüedad de la situación en la que se coloca, la parte 

actora remite su primer misiva, en tiempo y forma, a fin de impugnar los falsos argumentos y la 

improcedente negación de tareas indefinidamente impuesta y sin fundamento alguno, mediante TCL 

CD N° 917188392, (entregado el 14/08/18) en el siguiente tenor: 

“ME DIRIJO A UD. A LOS EFECTOS DE: 1) RECHAZAR su CD Nº 31259771, copia exhibida a la 

suscripta de supuesta misiva remitida, que jamás llego a mi fuero de conocimiento, sino la mera 

exhibición de una fotocopia. Reiterando que se rechaza las sanciones allí dispuestas por totalmente 

mendaz, maliciosas, carentes de todo sustento fáctico e improcedentes. Jamás he incurrido en “falta 

de respeto” a la compañera de trabajo: Sra. DA SILVA SOLIANE. Jamás inicie, ni discutí con la 

mencionada, rechazo por totalmente falaz que la suscripta le arrojara el trabajo despectivamente, 

por el contrario la mencionada es quien insulto a esta parte –diciéndome “cara de culo”- , sin que 

esta parte dirigiera palabra alguna a la Sra. Da Silva al respecto. Jamás continúe la inexistente 

discusión que menciona en el comedor de la empresa, por el contrario la mencionada ingresó al 

mismo a los gritos, sola, cuando la suscripta se encontraba sentada merendando con un grupo de 

compañeras. Sin embargo, Ud. desde que la suscripta ha dejado de efectuar tareas que no eran 

propias de su deber y labor en la sala de mamienfermería de la empresa, ha comenzado una 

campaña de persecución y acoso laboral hacia esta parte. Pese a mi correcto e intachable 

desempeño durante años. Jamás he incurrido  en “incumplimiento grave del deber de disciplina y 

respeto”, por el contrario he tenido que tolerar de la mencionada, tratos despectivos, humillaciones 

y agresiones verbales peyorativas, a los fines de mantener la fuente de trabajo, siendo el único 

sostén de mi familia. Por ello, rechazo y niego corresponda suspensión alguna a la suscripta. 

Solicitando se abonen los salarios caídos durante su injustificada suspensión, y consiguiente 

licencia médica que se me otorgo, retractando por el mismo medio fehaciente sus falaces acusaciones 

infundadas y mendaces. 2) INTIMARLE, a que en término perentorio de 48 hs. aclare mi situación 

laboral, atento a negarme el ingreso al establecimiento en horario habitual, a fin de hacer entrega 

de las certificaciones médicas correspondientes, las cuales no recibió, ni Ud. ni en medicina laboral 

en su totalidad. A esta última lleve y  exhibí el original del certificado médico extendido por la Lic. 

en psicología Prozzillo, esta se rehúsa a recibirlo, atribuyéndose facultades exorbitantes a las de 

contralor que le asisten, procediendo por insistencia de la suscripta a recibir en original el 

certificado médico extendido por el medico traumatólogo. Ante su malicioso proceder, transcribo 

los certificados médicos que se le exhibieran, y entregaron: “Buenos, Aires, 2 de Agosto de 2018, 

Dejo Constancia que la Sr. Gubero Vanesa DNI 27.951.180fue evaluada mediante batería 

psicodiagnóstica determinándose Dx presuntivo de “trastorno Adaptativo mixto” por lo que se 

sugiere tratamiento psicológico y licencia laboral por el tèrmino de tres semanas, o hasta remisión 

de sintomatología” (Firmado por Paola Alejandra Prozzillo; Lic. En psicología M.N. 56696); 

producto de la descompensación que padece esta parte, debí concurrir al médico traumatólogo por 



los fuertes dolores, nauseas y mareos: se diagnosticó “Vértigo”, cervicalgia (certificado en su 

poder), indicando 15 días de reposo, extendido por el Dr. Baubino Diego A. (MP. 55167), según 

constancia original que fue entregada en medicina laboral como Ud. lo indicara: 3).- QUE VENGO 

A IMPUGNAR y DESCONOCER sus desaprensivas e infundadas suspensiones y sanciones impuestas 

a la suscripta los días 31 de julio de 2018, y 01 de agosto de 201(8). Por ser totalmente falaces, 

maliciosas, carente de todo sustento factico. Jamás incurrí en ninguna inconducta ni “actitud 

despectiva, ni incumplimiento grave de deberes”, etc. que me endilga, siendo sus apercibimientos 

mendaces, irracionales y totalmente desproporcionados, ya que en sus falaces alegaciones, no existen 

hechos concretos, ni inconducta real que pueda acusar a la suscripta, ni existe en todo el vínculo 

laboral fundamento alguno que justifique su irracional y desproporcionada sanción/suspensión, más 

que su actitud temeraria y persecutoria, corolario de una actitud asumida por Ud. desde hace un 

tiempo a esta parte con fines de hostigar y amedrentar a la suscripta. Intimo, a que retracte su 

actitud y abone salarios caídos, premios y presentismo omitidos. Desconozco y rechazo  aquella 

documentación que se me exhibiera, las cuales no dan cuenta de la realidad de los hechos. El día 26 

de julio del corriente la Sra. Da Silva, encargada del sector en donde me desempeño procedió con 

alevosía a burlarme e insultarme, como así a protagonizar un breve cuadro de gritos e improperios 

en la sala del comedor de la empresa, sin que esta parte jamás procediera a agraviarla y/o tomar 

actitud alguna al respecto. En ocho años de antigüedad que posee la suscripta jamás incurrí en 

inconducta alguna, poseyendo un legajo intachable. Su actitud sancionatoria, suspendiéndome, y 

ahora negando el ingreso al establecimiento, generando una gran incertidumbre es una actitud 

temeraria y poco afable, reñida con los básicos principios de buena fe (Art. 63 LCT), pergeñando 

con este ardid un falso intento de constituir antecedentes y con ello, una causal de despido inexistente, 

con el mero fin de retraerse de sus obligaciones y deberes como empleador, extinguiendo ante tempus 

e injustificadamente el vínculo laboral que nos une. 4) INTIMARLE: Ante vuestra negativa a tomar 

en cuenta la licencia psicológica otorgada, a que aclare mi situación laboral inmediatamente, cese 

con su suspicaz y malicioso proceder, otorgue el goce de la correspondiente licencia, abone el 

salario caído durante la misma y el jornal adeudado durante los improcedentes apercibimientos y 

suspensiones impuestas. 5) INTIMARLE, ante mis reiterados pedidos a fin que regularice el vínculo 

laboral que nos une. Acorde a mi real jornada laboral realizada de lunes a viernes de 06.00 a 15.00 

hs. Abone las horas extras laboradas no percibidas durante todo el vínculo laboral, que como a Ud. 

le consta son en el orden de una hora extra diarias; abone diferencias salariales según escalas 

vigentes, como así,  adicionales remuneratorios y no remuneratorios jamás integradas (CCT. Nº 

CCT 428/05), como así, la correspondiente productividad que abonaba en modalidad en negro 

esporádica y arbitrariamente en la suma de aproximadamente de pesos Mil ochocientos ($ 1.800), 

abone las diferencias salariales según la real tarea que efectuaba, real categoría y escalafón que 

me corresponde (categoría “Oficial Calificada”), integre las sumas adeudadas en concepto de 

presentismo, y premios convencionales que me corresponden, y su diferencias no integradas, en 



relación a la realidad del vínculo, y el salario que convencionalmente me corresponde. Abone 

salarios caídos durante la licencia médica gozada. Todo ello en los términos de lo normado en los 

art 9, 10, 11 y 15 de la ley 24.013, Ley 25.323, art. 1 y 2. Y perceptiva penal tributaria 

correspondientes. 6) INTERPELARLE a que en plazo perentorio de 48 hs. efectúe correcta 

integración de los aportes y contribuciones retenidas en los términos de lo normado en el art. 132 

bis LCT y bajo apercibimiento de lo allí normado. Y perceptiva penal tributaria correspondiente. 7) 

COMPELERLE, haga efectiva entrega de los certificados de servicios y remuneraciones bajo 

apercibimiento de lo normado en el Art. 80 L.C.T. en plazo de ley no mayor a 30 días, bajo 

apercibimiento de las multa dispuesta en dicha norma. 8) INTÍMALE, en plazo perentorio otorgado 

(48 hs.) proceda a expedirse por este mismo medio si dará integro cumplimiento de lo aquí 

manifestado bajo apercibimiento de tenerlo incurso en la presunción del art. 57 L.C.T. 9) 

SOLICITOLE, efectué la correspondiente denuncia del siniestro (accidente laboral/ enfermedad) 

padecido por la suscripta el día 5 de Septiembre de 2017, en ocasión de encontrarme trabajando en 

mi puesto laboral levante desde el piso “mamelucos de grafa” (apilados en una fila de más de un 

metro y medio, cae y se desplaza quedando esparcidos en fila de aproximadamente medio metro), 

que se encontraban a un costado del carro, para subirlos a este, y siento un fuerte y paralizante 

“tirón” en la zona sacro lumbar, sin poder reponerme a mi posición, ni erguirme nuevamente, desde 

entonces el dolor persiste y debo consumir constantemente analgésicos y anti inflamatorios. 

Asimismo, en reiteradas oportunidades he solicitado a Ud. denuncie el persistente dolor en muñecas 

y antebrazos, debido a aguda tendinitis, con adormecimiento de las manos, con fecha invalidante 

desde el día  6 de julio de 2018, ocasión en la que el fuerte dolor me impidió manipular la tela y 

operar la máquina de coser, por lo cual debí colocar manos y muñecas bajo el agua fría. Asimismo 

intimole INMEDIATAMENTE NOTIFIQUE por este mismo medio fehaciente la Aseguradora de 

Riesgo de Trabajo por Ud. contratada, y efectué la denuncia correspondiente de los siniestros de 

mención, bajo apercibimiento de hacerlo la suscripta ante su omisión. 10) INFORMARLE que en lo 

sucesivo se ha de remitir copia del requerimiento que motiva el presente TCL a la Administración 

Federal de Ingresos Públicos (AFIP), dando cumplimiento a lo ordenado en el apartado b) del art. 

11 de la Ley 24.013.-(Constan los antecedentes del caso en: Estudio Jurídico “Timonel & Asoc.” Tel. 

0237.4634511, 11.41624672, 1122380442, dra.timonel@gmail.com) QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO.  

” 

  

La demandada guarda total silencio, y persiste en negar el ingreso al establecimiento a la parte actora, 

como así recibir los certificados médicos, prolongando la infundada negativa de tareas, desoyendo los 

reclamos de la parte actora, y sin retribuirle los días de suspensión, y licencia médica, haciendo caso 

omiso a su descargo e impugnación, y todos los legítimos reclamos vertidos. Incluso, casualmente, la 



empleadora presta su aquiescencia, y pergeña con la supervisora (Sra. Da Silva), probablemente 

siguiendo instrucciones de la primera, un hostigamiento y humillaciones en público generando un 

ambiente hostil en el lugar de trabajo, del cual la actora no pudo defenderse, en pos de mantener la 

fuente de trabajo. Lo cual, no logró, aun renegando de su dignidad tolerando los agravios que se 

describen claramente en la misiva, y humillaciones de su supervisora. 

Aun así, la demandada los utiliza para sancionar a la actora, y no a la “AGRESORA”, quien abusando 

de su posición, insulta y agrede a la actora.     

Así, el estado de cosas la actora remite su misiva: telegrama laboral TCL  CD N° 938498616, en el 

siguiente tenor: 

“Atento a su silencio guardado a mi anterior misiva, en atención a la impugnación deducida, rubros 

reclamados, y los certificados médicos transcriptos en la misma, que han sido rechazados por Ud. y 

el médico laboral, excediendo las facultades de contralor que le compete, por ello reitero que me 

encuentro bajo licencia médica hasta el día 23 de agosto de 2018 inclusive (según certificado 

transcripto y entregado en copia en medicina laboral, expedido por la Lic. Paola Prozzillo). Reitero 

en todos sus términos mi anterior misiva recibida por Ud. el día 13 de Agosto de 2018, a las 10:10 

hs., a fin que proceda a abonar los salarios caídos, abone las diferencias salariales, retracte las 

sanciones improcedentes que se impusieron a la suscripta, y registre correctamente el vínculo según 

la realidad del mismo, denunciada en dicha misiva, y demás rubros reclamados a los cuales remito 

por razones de brevedad. Por todo ello, y persistiendo en su actitud reticente a recibir los turnos 

médicos y certificados que le fueron entregados procedo a transcribirlos: Clínica Privada Centro 

S.A., Turno Traumatología Dr. Althube, fecha: 28/09/18, turno de kinesiología por 10 sesiones que 

fueron recetadas por el médico traumatólogo, comenzando el día 21/08/2018, con periodicidad de 

dos veces por semana (“Consultorios Integrales “CTK”). Intimo nuevamente, a que en plazo 

perentorio otorgado (48 hs.) proceda a expedirse por este mismo medio si dará integro cumplimiento 

de lo aquí manifestado bajo apercibimiento de tenerlo incurso en la presunción del art. 57 L.C.T. 

Comunico a Ud. por medio de la presente que debido a su actitud desobligada, e incumplimientos, 

hasta tanto Ud. cumpla con las prestaciones a su cargo, y la totalidad de los rubros reclamados en 

mis anteriores colacionados, procederé como en derecho corresponde a retener tareas en lo sucesivo 

("exceptio non adimpleti contractus" Art. 1.032 C. C. y C.)  Todo ello, bajo apercibimiento de 

considerarme gravemente injuriada, y despedida por su exclusiva culpa….” 

  

De esta manera, después de insistir la empleadora en su infundada negativa en la dación de tareas, y 

privado a la parte actora de la percepción de los  correspondientes salarios; el empleador -con 

manifiesta actitud rupturista- impide la continuidad del sinalagma contractual del vínculo, faltando a 

su principal obligación y deber, no solo por la negativa a la dación de tareas y de ingreso al 



establecimiento, sino en llevar a cabo un claro hostigamiento, faltando a la buena fe y deberes de 

asistencia y seguridad que como empleador le compete. 

Por ello la actora remite su tercer misiva CD N° 910227825 (05/09/2018), en el siguiente tenor: 

  

”Atento a su silencio guardado a mis anteriores misivas, habiendo remitido pseudas contestaciones 

al domicilio vecino, las cuales llegan a mi esfera de conocimiento en el día de la fecha casualmente 

(razón por la cual se siguen las actuaciones administrativas correspondientes ante la irregularidad 

que afecta el debido derecho de defensa, privacidad y vicia la toma de efectivo conocimiento de 

dichas misivas). Niego, rechazo, por improcedente, extemporáneo, carente de todo sustento factico y 

jurídico, todas las manifestaciones vertidas en sus misivas CD Nº 917188621 y Nº 841518896, 

recibidas por la Sra. Valentina Pabliukova, domiciliada en la calle Gabriela Mistral Nº16, General 

Rodríguez, en su domicilio, y no por la suscripta. No obstante la irregularidad, habiendo llegado el 

día de la fecha a mi conocimiento procedo rechazar en todos sus términos las misivas mencionadas 

en responde. Niego y rechazo que esta parte recibiera y/o se remitiera misiva alguna. Siendo esta las 

primeras comunicaciones y noticias que recibo de Uds. Niego y rechazo exista incumplimiento y/o 

inconducta de la suscripta, remitiendo por razones de brevedad a mi anterior colacionado. Asimismo, 

niego y rechazo que esta parte no hubiera concurrido a medicina laboral, por el contrario me he 

apersonado, habiéndoseme extendido constancia pertinente de ello. Me encuentro efectuando los 

estudios correspondientes. Niego y rechazo que concurriera el medico laboral a mi domicilio, como 

así que esta parte no se encontrara en el mismo el día y horario indicado, jamás concurrió el galeno 

que menciona. Niego y rechazo por ser totalmente falaz e inexacto que el frente de mi domicilio posea 

ligustro y portón verde  de madera. Niego y rechazo que se remitieran misivas alguna a esta parte 

como indica en su segunda comunicación, como así, que el domicilio de la suscripta surgiera 

“inexistente” toda vez, que este domicilio es de fácil identificación y he recibido siempre la 

correspondencia en el mismo. Niego y rechazo por falaz, temerario y malicioso que esta parte no se 

apersone en la empresa desde el 02/08/2018, toda vez que Ud. procedió con falsedades y suspicaces 

ardides a imponer ambiguos apercibimientos y sanciones, no comunicadas debidamente, 

desconociendo los certificados médicos que se le remitieron. Procediendo luego a guardar silencio, 

sobre los reclamos y apercibimientos de esta parte, y ahora renueva sus injurias con sus maliciosos 

rechazos, culminando con su pergeñada maquinación a fin de pre-constituir inexistentes y falaces 

antecedentes, para justificar una falsa causal de despido, y así evadir las consecuencias 

indemnizatorias de su actitud rupturista del vínculo que nos une. Asimismo, toda vez que me 

encuentro tratando las dolencias que oportunamente fueron denunciadas, remito a constancias en 

su poder, como así a los certificados médicos, descriptos y transcriptos en anteriores misivas, dada 

su negativa a recibirlos (entregados en medicina laboral oportunamente, por lo tanto son de su 

conocimiento), como así es de su conocimiento que me encentro asistiendo a las sesiones de 



kinesiología, estudios y turnos solicitados ante la A.R.T. (siniestro que Ud. menciona), teniendo en 

cuenta que Ud. persiste en su actitud maliciosa, y en atención a la retención de tareas ante sus 

prolongados incumplimientos, rechazos y negativas ante los reclamos y apercibimientos efectuados 

por la suscripta, persistiendo con sus malicioso proceder que hacen imposible la continuidad del 

vínculo, hago efectivos mis apercibimientos considerándome gravemente injuriada y despedida por 

su exclusiva culpa. Intímale abone indemnización por despido sin justa causa, demás rubros de ley, 

salarios caídos no abonados, abone las diferencias salariales, haga efectiva entrega de certificados 

de servicios y remuneraciones, que no ha sido entregado, registre correctamente el vínculo según la 

realidad del mismo, denunciado en anteriores misivas, e integre demás rubros reclamados a los 

cuales remito. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.” 

De este modo la actora se considera gravemente injuriada y despedida -en consecuencia- por este 

malicioso proceder, e incumplimientos del principal, que hacen imposible la consecución del vínculo 

laboral. 

  

A pesar de ello, y que fue efectivamente notificado el empleador de ambas misivas (constancias que 

se adjuntan), el empleador persiste en su actitud reticente, y guarda silencio. Quedando de este modo 

constituido el despido indirecto, redoblando las injurias la demandada. 

La parte actora, sumida en la incertidumbre y ante el ostensible y prolongado incumplimiento de la 

demandada, intento por medio de sus descargos y misivas, llamar a reflexión a la demandada, y a 

cumplir con el pago de su crédito laboral, sin éxito. Así, ante su temerario y contumaz proceder se vio 

obligada a iniciar las presentes acciones. 

  

IV.- B) IRREGULARIDADES del VÍNCULO: 

Como se acredita con la documentación adjunta la parte actora denuncia las irregularidades que 

afectaban al vínculo, en cumplimiento de lo normado en el art. 11 de la ley 24.013. 

Se adjunta a la presente el TCL CD Nº 917188375, remitido el 10/08/2018, el cual se tiene por 

reproducido con la copia que se adjunta. 

            Se solicita se regularice el vínculo laboral, los salarios en modalidad en negro que se le 

abonaban, la productividad que se integró de modo extra registral, como así las diferencias salariales 

según la real categoría que efectuaba la actora, las horas extras no integradas, etc. (véase misiva que 

se acompaña a la presente). 

            



  

IV.- C) DESPIDO INDIRECTO. GRAVE INJURIA. Abuso de Facultades Disciplinarias.- 

 Sin que implique una variación en la causal de despido invocada por la actora en sus misivas (a las 

cuales remitimos por razones de brevedad) y a la injuria y negativa a permitir el ingreso al 

establecimiento, como a recibir los certificados médicos correspondientes. 

Debe tenerse en cuenta el actuar  antijurídico, poco afable y abusivo de la demandada que rodearon 

la situación del despido: Como luce en la primer misiva remitida por la actora. 

La actora sufre un episodio de hostigamiento, humillación y acoso, frente a todos sus compañeros. 

Sumado a una creciente actitud abusiva del empleador, que la actora ya venía sufriendo.  

No obstante, se le adjudica una sanción, pese a ser la víctima de los tratos degradantes y vejámenes 

de su superior. Pero JAMAS se la notifica, ni llega a su conocimiento la misma, sino mediante un 

poco afable escenario en la empresa donde se le obliga suscribir una sanción, supuestamente misiva 

que le harian llegar, la actora bajo esa presión y sin posibilidad de descargo, asume que nada puede 

hacer ante el injusto padecido. Sufre como el lógico, somatizar lo vivido, una fuerte descompensación 

en su salud psicofísica, de dolencias que arrastra en el cuerpo, por distintas lesiones sufridas en el 

trabajo, y por la presión y hostigamiento soportado hasta entonces. 

Realiza en su primer misiva la IMPUGNACION de las sanciones que se le intentan imponer, de las 

cuales no pudo defenderse antes por no recibir comunicación fehaciente que le permita la defensa. A 

pesar, de compelerla a que se retire de la empresa, las actora intenta acercar a la empleadora los 

certificados médicos que dan cuenta de su situación de salud, sin éxito ya que su empleadora le impide 

el ingreso al establecimeinto. 

Concurre al medico laboral quien solo toma parcialmente los certificados médicos acercados, 

atribuyéndose facultades que no le corresponden, por lo cual comunica su diagnóstico por Telegrama 

Laboral, no obstante, no permitirle acercarse a tomar tareas a pesar de estar en licencia médica no 

aceptadas y obstruidas por la empleadora. 

La actora insiste con hacer saber su situación, y solicitando cese el impedimento de ingreso al 

establecimiento, o en su caso de reconozcan los certificados médicos que lleva, y hace saber a la 

empleadora en medicina laboral. 

No obteniendo ninguna de las dos soluciones: en caso de rechazar de manera fundada las licencias 

médicas por el empleador o medicina laboral (lo cual no es atribución del empleador, ni el médico 

laboral) jamás se le otorga de manera fundada nada al respecto, sino en una oportunidad de todas las 

que se apersono en el medico laboral se le entrega una constancia con una fecha de alta que contraria 



la documentación, indicaciones, y diagnóstico del médico tratante. Al mismo tiempo, igualmente se 

le impide a la actora retornar a su puesto de trabajo. 

Al mismo tiempo la actora, traslada en su primer misiva la totalidad de los innumerables reclamos 

que había efectuado a su empleador, respecto a las irregularidades del vínculo, sumado a la reciente 

injuria padecida en represalia, protagonizada por su superior, derechos laborales que se le seguían 

conculcando, exceso de tareas que se le imponían, obteniendo de la demandada un rechazo de 

totalidad de los reclamos e injustos que se le comunican. Redoblando las injurias ya padecidas, la 

actitud reticente de la demandada precipita las graves injurias denunciadas, haciendo imposible 

materialmente la continuidad del vínculo. 

  

No obstante ocurrir el despido por negativa al ingreso al establecimiento, negativa a recibir 

certificados medicoa, injuria grave por una pseudo sanción disciplinatia, con claros fines 

persecutorios y de hostigamiento, y el prolongado silencio/ rechazo guardado por la demandada ante 

todos los reclamos de la actora, la empleadora, hace referencia a una sanción disciplinaria, que jamás 

fue comunicado a la actora regularmente, ni tiene fundamento factico o jurídico alguno. Por el 

contrario, reacciona tratando de encubrir el hostigamiento, abusos, agresiones y temerario proceder 

de su superior jerárquico (Sra. Da Silva) contra la actora. 

La parte demandada, sirviéndose de un grave agravio de una superior jerárquica (remitimos a la 

realidad de los hechos expuestas en la primer misiva transcripta y acompañada a la presente) que 

llamó a la actora “cara de culo”, y profiriéndole tratos hostiles que desde hacía un tiempo venían 

sucediendo; la demandada, sin embargo,  decide suspender y sancionar a la víctima (la actora), 

dejando más que claro su posicionamiento, y estrategia conjunta para hostigar y excluir a la actora de 

su puesto de trabajo. 

  

La actora aclaró, y era de conocimiento de la demandada que no protagonizo ningún tipo de agravio 

y/o incumplimiento, por lo cual debía abonarle los salarios correspondientes, y otorgar tareas, y 

posteriormente otorgar la licencia médica correspondiente, era inimaginable para la actora luego de 

la agresión sufrida por la Sra. Da Silva, que se le impusiera a ella alguna sanción. 

  

Pero ello, ante la negativa de tareas, impidiendo el ingreso al establecimiento, y luego el rechazo a 

recibir los certificados médicos, sin justificación alguna, la incertidumbre que provocaba a la actora 

remite su primer misiva ut supra transcripta, donde impugna toda posible atribución de inconducta, o 



sanción disciplinaria que se le pudiera endilgar (lo cual, se deja aclarado que jamás llego a ocurrir, 

sino que medio una supuesta “suspensión” cuya misiva no llego nunca a conocimiento de la actora). 

La actora, No posee antecedentes de incumplimientos, por el contrario, en ocho años de vínculo 

laboral jamás fue apercibida, ni sancionada, poseyendo un legajo intachable, laborando con gran 

responsabilidad, colaboración desinteresada y esmero. 

  

No obstante ello, ante la incertidumbre del motivo del proceder de la demandada, y la negativa de 

tareas, guardando silencio la empleadora, sin abonarle el salario correspondiente, ni otorgar tareas, 

sin abonar la licencia médica, y en medio de la impugnación de cualquier posible incumplimiento que 

prefabricara la empleadora, la actora fue indirectamente despedida. 

  

  

Análisis de las Facultades disciplinarias del empleador. 

  

Las facultades disciplinarias del empleador (arts. 67, 68 y 69 de la LCT), son definidas por el jurista 

Justo López como: 

  

"...el fundamento del 'poder disciplinario' del empleador es complejo: a) supone, efectivamente, como 

quiere la 'teoría contractualista', un negocio jurídico individual 'de cambio', pero no aislado —no un 

abstracto esquema de cambio—, sino conexo a un fin mediato, extratípico en relación al negocio, 

pero necesario para el desenvolvimiento de la relación que es la integración de un grupo o estructura 

comunitaria, a la cual el trabajador aporta su prestación de trabajo subordinado; b) esa 'conexión' 

altera, aunque no sustancialmente, vale decir sin destruir su 'tipicidad', el contenido de la relación 

de cambio, constituyendo, entre otros 'poderes jerárquicos', el 'poder disciplinario', del que es titular 

el empleador, como órgano de gobierno del grupo o estructura comunitaria, tal como quiere la teoría 

de la institución; c) para que esos poderes y la estructura comunitaria no queden como meras 

situaciones de hecho respecto del ordenamiento jurídico estatal, es decir, como hechos jurídicamente 

irrelevantes para él, se requiere su reconocimiento (otorgamiento de relevancia jurídica) por una 

'fuente de derecho' estatal, que puede ser la 'costumbre jurídica' ". 

Explica Fernández Madrid que, con anterioridad a la ley 16.881, existía un vacío jurídico en el tema, 

por cuando el Poder Ejecutivo había vetado el art. 34 que se refería a las suspensiones disciplinarias. 

En tal contexto, la jurisprudencia, consideró que las suspensiones de esa naturaleza, se encontraban 

comprendidas dentro de las que podía disponer el empleador de acuerdo a los términos del art. 66 del 



decreto-ley 33.302/45. Ello se plasmó en el Acuerdo Plenario Nº 2 de la CNAT, en el cual se concluyó 

que: "La suspensión que se impone por razones disciplinarias tiene justa causa cuando la natural y 

normal relación entre el principal y el dependiente, así lo exigen” . Con posterioridad, el fallo plenario 

114 del 26/3/68, estableció que: "...en los plazos de suspensión admitidos por el art. 66 del dec.-ley 

33.302/45 corresponde computar las suspensiones disciplinarias”. 

Señala Fernández Madrid, que el poder  disciplinario “responde a razones de orden práctico en 

función de la existencia y el funcionamiento mismo de la comunidad empresaria, dado que, así, se 

corrigen los inconvenientes materiales y procesales de la responsabilidad civil del empleado, y, como 

señala Krotoschin, se evita la dureza que implica la disolución del contrato de trabajo”. 

Afirma el jurista que esta potestad que el ordenamiento jurídico le acuerda al empresario, encierra la 

posibilidad de corregir los incumplimientos contractuales y las faltas cometidas por el trabajador en 

la comunidad empresaria, a través de "penas privadas" con eventuales efectos en el contrato de 

trabajo, tal como la pérdida de salarios —en caso de suspensiones—, o la posibilidad de que sean 

invocados como precedentes ante una futura situación de despido. 

Señala Livellara que, si bien en un principio los empresarios se atribuyeron la facultad disciplinaria 

en forma absoluta, la evolución del derecho del trabajo fue reduciendo dicha potestad a sus justos 

límites; y, en la actualidad, sólo las reconocidas en lo que atañe al cumplimiento de los fines de 

la empresa, con la posibilidad para quien resulte sancionado de cuestionar la medida. 

Es interesante por ultimo, analizar la perspectiva del jurista Ramírez que establece: "en nuestro país, 

en el que están prohibidas las sanciones económicas (multas, cláusulas penales, privación de un 

derecho pecuniario, etc.) y las que signifiquen una modificación de las condiciones de trabajo 

(traslado, rebaja de categoría, etc.), el cuestionamiento a la suspensión disciplinaria importa un 

cuestionamiento a las facultades generalmente reconocidas al empleador en este terreno. Ello en 

virtud que las otras medidas posibles, o sea las llamadas 'sanciones morales' y el 'despido punitivo' 

son, en realidad, manifestaciones propias del ámbito privado contractual. Paradójicamente, para 

fundamentar este cuestionamiento basta con retrotraernos a los principios básicos del derecho de las 

obligaciones y a las viejas doctrinas civiles, de los que resulta que en el contrato de trabajo, como 

en todo contrato, no cabe reconocer superioridad o supremacía a ninguna de sus partes. La llamada 

potestad disciplinaria del empleador es contraria al principio de la igualdad jurídica de las partes... 

Hasta tanto la idea que la empresa es una comunidad de personas sea una realidad social y 

jurídica, lo que obligará a un profundo replanteo de la mayoría de las instituciones del derecho del 

trabajo, el respeto a la dignidad del trabajador pasa por considerarlo en igualdad jurídica con su 

empleador, sin reconocerle a éste potestades disciplinarias, ajenas al derecho privado en el que se 

inserta el contrato laboral ".  



En función de las reseñadas consideraciones que reproducimos aquí en de manera abreviada del texto 

“Derechos y deberes de las partes del Contrato de Trabajo” (Autor:Pirolo, Miguel Ángel, 

Editorial:La Ley, 

https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/laley/2013/41508033/v1/document/E5362557-

6B90-71C0-35843DA52F8243BD/anchor/E5362557-6B90-71C0-3584-3DA52F8243BD), culmina 

definiendo las facultades disciplinarias, como "las atribuciones que la ley reconoce a los empleadores 

para aplicar sanciones a los trabajadores por sus acciones u omisiones que impliquen faltas o 

incumplimientos a sus obligaciones dentro del ámbito del contrato de trabajo, para asegurar o 

preservar los fines de la empresa ".  Es decir, a fin del desarrollo del vínculo laboral, no como 

maniobra para impedir los fines y elementos esenciales de éste. 

En consonancia con ello el art. 67 establece que: "El empleador podrá aplicar medidas disciplinarias 

proporcionadas a las faltas o incumplimientos demostrados por el trabajador. Dentro de los 30 días 

corridos de notificada la medida, el trabajador podrá cuestionar su procedencia y el tipo o extensión 

de la misma, para que se la suprima, sustituya por otra o limite según sus casos. Vencido dicho 

término se tendrá por consentida la sanción disciplinaria ". 

El art. 68 se refiere a las modalidades de su ejercicio y establece que: "El empleador, en todos los 

casos, deberá ejercitar las facultades que le están conferidas en los artículos anteriores, así como la 

de disponer suspensiones por razones económicas, en los límites y con arreglo a las condiciones 

fijadas por la ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas de trabajo, los consejos de 

empresa y, si los hubiere, los reglamentos internos que éstos dictaren. Siempre se cuidará de 

satisfacer las exigencias de la organización del trabajo en la empresa y el respeto debido a la 

dignidad del trabajador y sus derechos patrimoniales, excluyendo toda forma de abuso de derecho ". 

La jurisprudencia y doctrina, elaboraron una serie de principios orientadores para juzgar la equidad 

de la medida disciplinaria y, de algún modo, restringir el ejercicio abusivo de tal facultad por parte 

del empleador. Según este autor, tales principios son: 

1) el de contemporaneidad o inmediatez: según el cual la sanción debe ser contemporánea a la 

transgresión imputada al trabajador, dentro de un lapso razonable, caso contrario, el empleador 

perdería la potestad disciplinaria frente a dicha falta. 

2) el de proporcionalidad: pues la sanción debe tener correlación lógica con la falta cometida. 

3) el de transitoriedad: pues la medida disciplinaria no puede subsistir en el tiempo, ni puede ser de 

carácter permanente. 

Cabe destacar: en el caso de marras, no se cumple con ninguna de la previsiones reseñadas, ya que en 

primer término no existió una sanción disciplinaria como alega la demandada, ni un hecho que 

fácticamente lo justifique, por el contrario, la actora no fue resguardada en su integridad y dignidad, 



ante un abuso y agravio de un superior jerárquico, que la insulta y hostigaba, situación que la 

demandada conoce, y ninguna medida adoptó al respecto. Incluso, redoblando el agravio padecido 

por la parte actora, al disponerse el despido indirecto de ésta, ante la infundada sanción y, negándole 

la dación de tareas. 

Aquí se pone de resalto que no existió funcionalidad, ni conveniencia para con las exigencias de la 

organización, sino un abuso de sus facultades exorbitantes, y de manera arbitraria de la empleadora, 

que de ninguna manera tenían en miras preservar la empresa, su función social y productiva, al 

contrario. 

  

Luego de producido el despido indirecto ante el rechazo, silencio y graves injurias de la demandada, 

ésta intenta establecer pseudos defensas. No podemos más que conjeturar, (dado el silencio guardado 

por la demandada que culmino en el despido indirecto) que aquella empleo un temerario e inconcluso 

intento de pergeñar antecedentes de un despido punitivo por razones disciplinarias, al tiempo que 

persistir en tolerar y ordenar un hostigamiento a la actora que socavara su dignidad al punto de 

excluirla de la empresa de algún modo, llevándola al hastió, o desmoronarla emocionalmente. 

Con un simple análisis de la normativa vigente, que se expusiera ut supra: esta fuera de discusión que 

no fue jamás comunicado durante la vigencia del vínculo a la actor sanciones, de modo fehaciente y 

que le permitieran una correcta defensa, la suspensión fue impugnada en tiempo y forma por la 

trabajadora; no existen fundamentos facticos (no existe inconducta de la actora), y, en todo caso de 

considerar alguna inconducta del trabajador, la sanción es por demás irracional, infundada, 

desproporcionada, excesiva y no guarda contemporaneidad con los hechos alegados. 

Además, la sanción que alega la demandada (inexistente a nuestro entender) contraria la finalidad y 

naturaleza del régimen y facultades disciplinarias del empleador: estas son preservar, y atender a las 

exigencias, necesidades y funcionalidad de la empresa. Aquí el desvalor del temperamento adoptado 

por la empresa es más que palmario: es un recalcitrante abuso de sus facultades, que redunda en 

perjuicio dirigido a la actora, mediando el uso abusivo de facultades disciplinarias para pre-constituir 

un antecedente que le permita a la empleadora hostigar a la trabajadora, y sancionarla luego de 

someterla a tal maniobra agresiva, y eventualmente quizás desvincular a la actora evadiendo sus 

responsabilidades y deberes como tal. 

Lo más grave, es que además ratifica y redobla el proceder hostil, agresivo, desaprensivo y los malos 

tratos recibidos por la actora de parte de su superior jerárquico, con la aquiescencia y aval de la 

empresa, que debió preservar a la actora, atentando directamente contra la dignidad del trabajador y 

su condición hiposuficiente. 



El abuso, comienza desde el desconocimiento de todos los derechos conculcados a la actora, y por los 

cuales reclama en su misiva, tomando una actitud antijurídica, (cuando la actora era la víctima del 

agravio de la superior jerárquica), y como corolario del abuso y lesión subjetiva a la actora, continua 

aun después, desconociendo sus dolencias, negando la recepción de los certificados, y el acceso al 

establecimiento. 

Es decir, que aquella primer “sanción”, privándola de salario, y de la dación de tareas, se le acumula, 

con una diversidad de conductas temerarias y disvaliosas de la demandada tendientes a impedir la 

continuidad del vínculo, imposibilitándolo material y moralmente. 

  

El autor citado con anterioridad, establece que la proporcionalidad, deben considerarse también las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar, ya que, la gravedad de las faltas que cometen los trabajadores, 

depende de la calidad y naturaleza de todos esos factores. Cita el autor a Ramírez Gronda, quien 

afirma de modo muy descriptivo, que: "no es igualmente grave encender un fósforo —así sea para 

fumar— en un depósito de explosivos que en una fábrica de amianto ". 

En virtud del principio de proporcionalidad, también se busca evitar la arbitrariedad de la facultad 

disciplinaria del empleador, dado que, como señala Marc, siguiendo a Paul Durand "debe mantenerse 

tan equidistante de lo arbitrario como de lo impotente, puesto que el desorden puede resultar tanto 

de la falta de autoridad como de la injusticia de las sanciones ". 

  

El empleador debe cumplir con los requisitos que prevé el art. 218 LCT, a saber: a) notificar la 

sanción al dependiente por escrito para dar certeza al contenido de lo que se comunica; b) 

fundar la medida en una causa legalmente prevista pues, para que el empleador quede relevado de 

cumplir con el deber de ocupación establecido en el art. 78 de la L.C.T. deben existir motivos 

legalmente contemplados (Art. 219 L.C.T.) y, c) tener plazo fijo para establecer un límite temporal a 

la duración de la suspensión. 

Ninguno de los requisitos se dio en autos, la demandada sumió a la actora en la incertidumbre respecto 

a su fuente de trabajo, y en un palmario estado de indefensión. Sin notificar la supuesta sanción y sus 

motivos, que aún desconoce certeramente. 

No obstante, la actora impugnó la ambigua “suspensión” ya que entendía que a todo evento era la Sra. 

Da Silva, quien debió ser suspendida. 

Incluso, ante la negativa de tareas, la parte actora, ante la injuria padecida, negativa de tareas, y 

rechazos de todo tipo que padeció, después de reclamar en tres misivas para que se aclarara su 

situación laboral, se tomaran sus certificados médicos, dado el cuadro que atravesaba en gran parte 



surgido de la conflictiva laboral,  se tomara en cuenta la impugnación de la sanción injustamente 

impuesta, se reconociera los días de licencia, a la vez que cesara con su renuencia a recibirla en el 

establecimientos, al tiempo que maliciosamente luego la intimaba, todas estas maniobras poco afables 

emprendidas por la demandada, llevaron a que la actora se viera obligada a tener por resuelto el 

vínculo considerándose gravemente injuriada y despedida por exclusiva culpa de la demandada. 

La demandada hace referencia a una “incumplimiento al deber de disciplina”, genérica, lo que por 

definición seria “Discusión entre dos personas en que generalmente se reprochan algo y se 

insultan”.  Cuando lo que existió en realidad es un insulto y agravio de la Sra. Da Silva, dirigiéndose 

con gestos agresivos y hostiles, e insultos hacia la actora, en ocasión de encontrarse trabajando. 

Estas situaciones, y malos tratos, lamentablemente ocurrían asiduamente, ya que se daba con la 

mencionada superior jerárquica –instrumento de la demandada, que tolera y propicia estas 

situaciones-, un ambiente hostil de trabajo, que fue objeto de reclamos por parte de la trabajadora en 

varias ocasiones. La actora, ha podido sortear y asimilar -a su pesar-, con su buen carácter y 

temperamento apacible que la caracteriza, aun así, la empleadora consiguió la forma de excluirla del 

establecimiento, evadiendo todas sus responsabilidades como empleadora.  

En conclusión, la inconducta alegada por la demandada adolece de toda virtualidad jurídica para la 

imposición de una sanción, y menos aún una tan severa, como privar a la actora de su salario. 

Señala Cabanellas que: "se considera falta disciplinaria toda acción u omisión voluntaria, tanto 

dolosa como culposa (intencional o por negligencia) cometida por un trabajador que se encuentre al 

servicio de la empresa y que por tal proceder perjudique o pueda perjudicar a los intereses de la 

producción o a las conveniencias de la actividad a que se encuentre afectado". 

Debe existir, según el jurista, un elemento material, que se revelaría en la acción u omisión del 

trabajador; un elemento subjetivo, que tal acción responda a dolo o culpa; y un resultado que derive 

en un perjuicio efectivo o potencial para la producción o actividad. 

En sí, no se trata de “acción u omisión voluntaria” en sentido de inconducta en la dación de tareas, 

tampoco represento una “insubordinación” ya que la persona ofendida fue la parte actora, en su 

persona, por un ataque directo a su dignidad como tal, no tenía obligación alguna de tolerar, ni el 

empleador puede permitir que ocurra, o propiciarlo, sin infringir el deber de seguridad que le asiste. 

Por lo cual, no se dan tampoco los elementos subjetivos de dolo o culpa. Y mucho medos existe un 

proceder perjudicial hacia la “producción” y hacia la empresa. Sino que, como más arriba se aclarara, 

el admitir o la actitud indiferente de la empresa respecto a la hostilidad, y malos tratos que emplean 

sus dependientes respectos a otros en un ejercicio abusivo de la jerarquía y facultades de dirección, 

son inconductas que al largo plazo son extremadamente perjudiciales para la empresa, en tanto 

unidad técnica productiva, y como comunidad humana de trabajo. 



  

Tiene dicho nuestra jurisprudencia: 

También señaló que: "Resultó justificada la decisión resolutoria del trabajador fundada en una 

negativa de tareas, ya que la suspensión de hecho efectuada por el empleador omitiendo establecer 

un plazo cierto de duración y la causa legal en la que pretendía fundar la medida, resultó ilegítima, 

y por ello, una injustificada sustracción al deber de ocupación que pesaba sobre él " (CNTrab., Sala 

II, 20/10/2008, "Coronel, Hugo Walter c. Nigro, Miguel", AR/JUR/12389/2008, DT, 2009 (febrero), 

171). 

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, estableció que: "Si el actor, al ser 

anoticiado de haber sido nuevamente suspendido no se consideró despedido automáticamente, sino 

que impugnó la medida con el objeto de que la accionada revisara su actitud, y con posterioridad 

aquélla ratificó expresamente la medida y recién ahí frente a la insistencia de ésta el trabajador se 

consideró despedido, exigir que la suspensión fuera impugnada bajo apercibimiento de que para el 

caso de que la accionada no revise la medida se procedería a extinguir el vínculo, aparece como un 

exceso ritual manifiesto sin respaldo normativo alguno". (SCBA, 30/09/2009, Dorrego, Fernández, 

Pedro c. Torello Hnos. S.A., AR/JUR/42912/2009, LLBA, 2010 (marzo), 169 - DJ, 07/04/2010, p. 

884.) 

  

  

Ambiente Laboral Hostil.- Supuestos hostigamiento y Malos tratos a la parte actora.-. Deber de 

seguridad: 

  

El empleador también debe responder frente a la parte trabajadora en caso de que fuera sometida a 

hostigamiento, acoso laboral, sexual o mobbing por parte de un superior jerárquico o de compañeros 

de trabajo no sólo por el deber de seguridad sino también con fundamento en la reparación plena 

del  Código Civil y Comercial de la Nación. 

Se ha considerado configurativo de mobbing el abuso de autoridad y acoso verbal de un superior 

jerárquico que persigue, hostiga o agravia a un subordinado en forma permanente durante el desarrollo 

de su horario de trabajo, generando un perjuicio serio al dependiente, que se ve agravado ante la falta 

de adopción de medidas por parte de las autoridades de la empresa. 

Tal como destacó Maza al votar en primer término en la causa "Reinhold, Fabiana c / Cablevisión 

S.A. s/ despido", la doctrina se ha encargado de explicitar ciertos rasgos diferenciales del mobbing, 

respecto a otro tipo de situaciones disvaliosas que pueden considerarse contrarios a la dignidad del 



trabajador, como ocurría con el actor, que se desenvolvía en un ambiente laboral hostil 

cotidianamente. 

En dicho voto expresó Maza que: "el acoso moral laboral es definido en la doctrina médica, 

sociológica y jurídica como una situación creada por una persona o grupo de personas, quienes 

ejercen una violencia psicológica extrema, de forma sistemática, durante un tiempo prolongado y 

sobre una persona en particular". Explicó, citando a María Cristina Giuntoli, que: "el vocablo 

'mobbing' fue utilizado por el etólogo Konrad Lorenz para describir los ataques de una coalición de 

animales débiles contra otro más fuerte de la misma o de otra especie y en la década de los 80 el 

psicólogo alemán Heinz Leymann lo empleó en el análisis de las relaciones laborales para identificar 

las situaciones en que una persona o un grupo de personas ejercen una violencia psicológica extrema 

de forma sistemática, durante un tiempo prolongado sobre otro sujeto…". Francisco Javier Abajo 

Olivares, en el mismo marco conceptual, destacó la intencionalidad de esa violencia psicológica, 

consistente “en lograr que la víctima quede aislada de su entorno y abandone el sector, el grupo 

o la empresa", en este sentido la disyuntiva del primer concepto, pone al concepto en su total 

amplitud (no solo al acoso sexual), siendo enteramente aplicable a lo vivido por la actora durante el 

vínculo laboral, materializado en cantidad de distintas conductas disvaliosas tendientes a una sola 

intencionalidad. 

También se ha sostenido que: "Con las limitaciones propias de toda caracterización, se puede señalar 

que el mobbing o acoso moral en las relaciones del trabajo consiste en conductas hostiles 

persistentes llevadas a cabo por uno o varios trabajadores, contra otro u otros, con la finalidad de 

desgastarlos psicológicamente con la intención de que abandone la empresa, o que acepten 

condiciones de labor que, de no mediar el hecho no aceptarían, o el cambio del puesto de trabajo, o 

simplemente para denigrar a la víctima". 

 Como lo denuncia la actora, su supervisora, con la permisión y silencio de sus superiores y el 

empleador,  vertió tratos y comentarios peyorativos hacia la misma. 

            Fue objeto de constantes descalificativos, que peyorativamente en tono jocoso se le 

adjudicaban. Estas situaciones eran constantes el último tiempo de trabajo, la actora recuerda cuando 

se le corregían tareas a realizar, el trato era diferencial hacia ella, excesivamente exigente y con 

zozobra. Lo mismo ocurrió respecto a las tareas de enfermería que efectuaba en el establecimiento, 

donde la empleadora intento obligarla a tomar medidas contra la integridad física de las trabajadoras 

con cuadros de alta tensión arterial, a fin que retornen pronto al puesto laboral, y la actora siendo 

responsable con su profesión, disintió con la empleadora al respecto, y sobre la necesidad de que no 

continuara trabajando, sino que debía asistir a un médico urgente. Lo que llevo a un conflicto moral 

a la actora cada vez que prestaba asistencia médica en la empresa, ya que allí el excesivo contralor de 

la empleadora pugnaba con los más básicos principios de humanidad, y la ética propia de la actora en 



ejercicio de la enfermería, tarea que no tenia porque efectuar, no era remunerada ni estaba en el 

contrato laboral, solo se prestaba colaborativamente ante el pedido de su empleadora, que tenia el 

deber legal de asistir a las trabajadoras, y porque necesitaba conservar su puesto de trabajo único 

sostén económico de su hogar. Desde entonces el trato despectivo, e indiferente ante cualquier 

necesidad, se tornó muy hostil y distante, ridiculizándola en la oportunidad que pudiera 

  

            Hasta llegar a la última situación, humillándola frente al grupo de compañeros, sin importar 

que tanto se esmerara la actora en sus tareas cotidianamente y su predisposición para la misma, la 

empleadora no dudo en además aprovechar la situación sancionándola a pesar de ser la víctima de la 

situación violenta, dejando en claro la intención persecutoria de la empleadora, a fin de deshacerse de 

la actora, evadiendo todas sus responsabilidades como empleadora. 

Los agravios, a veces en broma, que generaban un modo de vínculos hostiles en el lugar de trabajo, 

se tratan de actos ilícitos que, dado que están destinados a afectar la dignidad de la trabajadora, 

generan la responsabilidad de la empleadora por el daño moral provocado y, justifican el 

reconocimiento de una reparación de ese daño al margen del sistema tarifario previsto con relación a 

los incumplimientos de índole contractual laboral. 

"El empleador debe velar irrestrictamente por la integridad psicofísica de sus dependientes mientras 

se encuentren dentro del establecimiento y/o cumpliendo sus tareas, obligaciones que dimanan del 

deber genérico de seguridad y del principio de indemnidad (arts. 75, LCT y 4º apartado 1, LRT), de 

la misma forma que debe preservar también la dignidad del trabajador cuyo fundamento no es otro 

que el dispositivo constitucional que le garantiza 'condiciones dignas y equitativas de labor' (art. 14 

bis, CN). De ahí que el principal no sólo se encuentra legitimado para tomar medidas en resguardo 

de la integridad de sus dependientes sino que ello constituye una exigencia derivada del principio de 

buena fe exigible al buen empleador y lo esperable de éste (arts. 62, 63 y concs. LCT) ". 

Implica un incumplimiento de las obligaciones emergentes de los arts. 62, 63, 68 LCT y, 

especialmente, 75 de dicha norma al no haber adoptado los medios necesarios para cuidar la integridad 

psicofísica del trabajador. "El art. 512 del Código Civil establece con claridad meridiana: 'La culpa 

del deudor en el cumplimiento de su obligación consiste en la omisión de aquellas diligencias que 

exigiere la naturaleza de la obligación, y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, 

de tiempo y lugar', y el art. 902 del mismo cuerpo legal dispone: 'Cuanto mayor sea el deber de obrar 

con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las 

consecuencias posibles de los hechos'".  

A su vez, la Sala I señaló que: "La falta de importancia que la empleadora asigne a los episodios 

puestos en su conocimiento de hostigamiento y acoso sexual de un superior jerárquico a un 



subordinado no la eximen de la responsabilidad objetiva y refleja, cuando el hecho aconteció en el 

ámbito laboral —de custodia de la empleadora—, en tanto ésta tiene para con las personas que allí 

le prestan servicios una obligación de seguridad (art. 75, LCT) que garantice indemnidad psicofísica, 

respondiendo a su vez, por imperativo legal, por los hechos ilícitos de quien se vale para funcionar 

(art. 1113, párr. 1, C. Civil) ". 

En otra causa, la Sala V, sostuvo que: "La conducta adoptada por el superior directo de la actora 

generó su afección psíquica, por lo que corresponde responsabilizar a la empleadora por haber 

incumplido las obligaciones emergentes de los arts. 62, 63, 68 LCT y, especialmente, 75 de dicha 

norma al no haber adoptado los medios necesarios para cuidar la integridad psicofísica de la 

trabajadora aun cuando se encuentra acreditado que la accionante denunció el hecho ante su 

superior jerárquico. Sumado a ello, también resulta responsable la empleadora en los términos del 

art. 1113 primer párrafo del Código Civil ya que responde en forma objetiva por el hecho del 

dependiente, en este caso el ataque efectuado por el superior jerárquico ". 

La Sala X de la CNAT, señaló que: "Resulta responsable en los términos del art. 1113 del Código 

Civil, en tanto responde por los hechos de su dependiente, el empleador frente al trabajador que fue 

objeto por parte de su superior jerárquico de un trato peyorativo, descortés e irrespetuoso, violatorio 

de la consideración debida a la dignidad del trabajador. Se infiere que dicha conducta ha sido 

permitida por la accionada al desoír los reclamos formulados por el actor para que se pudiera fin a 

dicha situación. El proceder de la demandada resultó violatorio de elementales obligaciones en 

cabeza del empleador (conf. arts. 62, 63, 65, 81 y concs. LCT) ". 

En la ya citada causa "Quispe", la Sala I sostuvo, además, que: "El empleador debe velar por la 

integridad psicofísica de sus dependientes mientras se encuentren dentro del establecimiento y/o 

cumpliendo sus tareas, obligaciones que dimanan del deber genérico de seguridad y del principio de 

indemnidad (arts. 75 LCT y 4º apartado 1º LRT) y como contrapartida de los poderes de organización 

y dirección que la ley le otorga; tales obligaciones se complementan con el deber de previsión que 

surge de la relación contractual y que se convierte en una obligación legal de seguridad (Krotoschin, 

1968, Instituciones de Derecho del Trabajo, Buenos Aires, De Palma), de allí que debe preservar la 

dignidad de la persona trabajadora cuyo fundamento no es otro que el dispositivo constitucional que 

garantiza 'condiciones dignas y equitativas de labor' (art. 14 bis CN), por ello, no sólo se encuentra 

legitimado para tomar medidas en resguardo de la integridad de sus dependientes sino que constituye 

una exigencia derivada del principio de indemnidad citado y de la buena fe exigible al buen 

empleador y lo esperable de éste (arts. 62, 63, 75 y concordantes de la LCT). En orden a tales 

consideraciones, surge acreditado que la demandada obró con negligencia y violó el deber de 

previsión y de seguridad, pues permitió que el Sr. R.A.B. maltratara a la actora e inclusive por su 

propio intermedio la despidió sin ni siquiera intentar realizar alguna actividad para clarificar la 

situación, máxime ante una trabajadora con más de cinco años de antigüedad, sólo se avino a negar 



la existencia de las imputaciones efectuadas por la actora, despidiéndola sin más. Esta conducta da 

cuenta de que la empresa no tenía intención de adoptar las medidas necesarias de seguridad que 

todo empleador debe proveer a sus dependientes, a fin de que el mencionado cesara en los malos 

tratos". 

En concreto, de la jurisprudencia transcripta precedentemente se desprende que el empleador 

debe propiciar un ámbito laboral saludable, y no permitir el abuso y/u hostigamiento por sus 

empleados y supervisores, al resto del personal. 

La demandada empleo como método sistemático de ejercer sus facultades de dirección y 

organización, esos modos de proceder beligerantes y hostiles, por parte del superior jerárquico, 

procedió luego a negar tareas y “castigar” a la actora, con pseudo sanciones, privándola de su salario, 

a pesar de ser la víctima de la agresión de la Sra. Da Silva, en lugar de proveer lo necesario para 

preservar un ambiente laboral saludable, y proteger la dignidad de la actora. 

NO es un dato menor, que las afecciones de la actora sean de carácter físico y Psicológico, 

provocado por el cuadro de excesivo stress, angustia, incertidumbre y dolor que le generó el injusto 

padecido, y los agravios perpetrados por la empleadora. 

  

Estas situaciones según calificada doctrina judicial, generan la responsabilidad de responder por el 

daño causado al trabajador, ya sea como consecuencia de un trato desconsiderado u hostil o por acoso 

laboral o sexual, de cualquiera de los integrantes del plantel. Ello así, no sólo en virtud de las 

obligaciones que la Ley de Contrato de Trabajo pone a su cargo sino también por resultar titular de 

las facultades de organización y dirección de la empresa (conf. arts. 64 y 65, LCT) y en función de la 

responsabilidad refleja (reparación plena) prevista en el ordenamiento de fondo. 

  

Acción de reparación derivada del Hostigamiento: 

El despido ocurre en el marco de actos abusivos, de persecución y hostigamiento a la actora. Culmina 

con pseudos sanciones arbitrarias, y negativa de tareas, hasta injuriar gravemente a la actora, con el 

claro fin de cansarla y excluirla de la empresa. 

Como se expresó, estos injustos no pueden ser dejados de lado, y deben ser justipreciados por S.S. en 

la averiguación de la realidad objetiva de la ocurrencia del despido, sin que ello implique variar las 

causales de despido invocadas por el actor. 

Independientemente del ilícito contractual que supone un despido sin causa, para el caso de marras la 

decisión de la empleadora aparece directamente relacionada con alguna circunstancia "sensible" y 



que, por lo tanto, configura un ilícito extracontractual cuyas consecuencias deben repararse al margen 

de la tarifación prevista en la LCT. 

Si bien el empleador tiene facultades extintivas del vínculo, opto por adoptar una conducta maliciosa 

y temeraria, intentando excluir a la actora con el hostigamiento emprendido, o lograr un despido con 

causa, con la clara finalidad de no responder a sus obligaciones como empleadora. Operaron 

conductas disvaliosas y discriminatorias, persecutorias, etc. A la actora le asiste la reparación de los 

daños y perjuicios que ocasiona el acto ilícito, además de resarcir en el sistema tarifado las 

consecuencias que normalmente derivan del distracto. 

La decisión patronal resolutoria que reviste carácter discriminatorio o persecutorio, más allá de su 

eficacia para extinguir el vínculo, constituye un acto que se contrapone al principio de igualdad y no 

discriminación contemplado por el art. 16 de la Constitución Nacional y por las Declaraciones y 

Convenciones internacionales a las que el art. 75, inc. 22 de la C.N. otorga jerarquía constitucional”. 

Por otra parte, esa decisión no sólo resulta violatoria de las normas de rango constitucional 

mencionadas sino, además, de otras disposiciones de derecho interno el art. 17 de la LCT por lo que 

se configura un ilícito extracontractual (concomitante al acto de despido) que, necesariamente, 

provoca una agresión de índole moral a la otra parte y cuyas consecuencias no se encuentran 

contempladas en los límites de la tarifa legal. 

Como la actitud patronal configura un ilícito no comprendido en la facultad resolutoria y resulta 

razonablemente constitutiva de un agravio moral independiente del que genera la ruptura 

contractual, se justifica la solución excepcional que contempla la posibilidad de reparar ese daño 

más allá de la tarifa legal. Desde esa corresponde reconocer en favor de la víctima del acto 

discriminatorio el derecho a una indemnización extra-tarifaria adicional. 

  

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, intérprete autorizado del PIDESC en el 

plano universal ("Torrillo", Fallos: 332:709, 713), ratifica esa doctrina, al señalar que: "todas las 

víctimas de violaciones del derecho al trabajo, tienen derecho a una reparación adecuada, que 

puede adoptar la forma de una restitución [...]" . El Alto Tribunal expresó también que, aun cuando 

nuestro país no ha ratificado el Convenio Nº 158 sobre la terminación de la relación de trabajo (OIT, 

1982), que el Comité mencionado no dejó de considerar que los alcances del derecho al trabajo del 

PIDESC son determinables a la luz del instrumento citado, al menos en cuanto "...impone, en 

particular, la necesidad de ofrecer motivos válidos para el despido así como el derecho a recursos 

jurídicos y de otro tipo en caso de despido improcedente... Y, es de importancia subrayarlo, dicho 

Convenio, además de excluir los motivos discriminatorios como causa justificada para la terminación 

de la relación de trabajo (art. 5.d), prevé, dentro de la sección aludida anteriormente por el Comité, 

que los tribunales llamados a resolver sobre el carácter justificado o injustificado de dicha 



terminación puedan, en este último supuesto, 'anular la terminación' y ordenar la 'readmisión' del 

trabajador (art. 10)..." . La Corte destacó, en el octavo considerando del voto de la mayoría, que: 

"...la reinstalación, por lo demás, guarda singular coherencia con los principios que rigen a las 

instancias jurisdiccionales internacionales en materia de derechos humanos, tendientes a la plena 

reparación (restitutio in integrum) de los daños irrogados, vgr., por un despido (v. Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, Baena Ricardo y otros vs. Panamá, sentencia del 2/2/2001, 

Serie C N¿72, párrs. 202/203 —y su cita— y 214.7, y 'Madorrán', cit., p. 2005)..." . 

  

Cabe destacar que éste sostiene que   

la reparación de los actos lesivos discriminatorios no pueden ser comprendidos en las causales de 

despido de ordinario tratamiento por las indemnizaciones tasadas, sino que justificar la reparación 

plena e integral del trabajador que las padeció, en virtud de la lesión del principio básico del 

derecho “nos alterum laedere”: 

  

“La norma en análisis puede ser invocada por cualquier trabajador, cualquiera sea el régimen 

laboral al que está sujeto y el resarcimiento que debe pagar el autor del acto discriminatorio nunca 

puede considerarse comprendido en el sistema tarifario que resulte aplicable a la relación.” 

Continua estableciendo el doctrinario, y a nivel provincial, la Suprema Corte de la Provincia de 

Buenos Aires se expidió sobre la aplicabilidad del régimen que comentamos en la causa "Villalba, 

Franco Rodrigo c. The Value Brands Company de Argentina", cuyos hechos giraban en torno a un 

supuesto de discriminación por motivos gremiales. A través del voto de la Dra. Kogan (al que 

adhirieron los restantes miembros del tribunal), explicitó que: "...no aplicar a los trabajadores la ley 

23.592... constituiría un acto discriminatorio en sí mismo contra el conjunto de los trabajadores, pues 

si ésta interpretación fuese válida debería admitirse entonces que el legislador, al dictar una norma 

de carácter general como la analizada —que además encuentra armonía con los tratados 

internacionales de jerarquía constitucional— habría incurrido en grave inconsistencia, pues 

establecer que ésta rige para todos los sujetos que resulten víctimas de un acto discriminatorio, con 

excepción de los ilícitos que se verifiquen en el ámbito laboral, estaría discriminando a todos los 

trabajadores sólo por su condición de tales ...". “Maddaloni destaca dos elementos de este fallo: a) la 

referencia al "in dubio pro justitia socialis"; b) la aplicación del principio de progresividad consagrado 

por los arts. 14 bis y 75 inc. 19 de la CN y 39 inc. 3 de la Constitución provincial. Explicó asimismo 

que la sentencia concluyó que cuando el despido responde a un acto discriminatorio corresponde 

nulificarlo haciendo cesar sus efectos, dado que: "...todos los actos discriminatorios, incluidos 

lógicamente los que tienen como destinatario a un trabajador, deben ser juzgados con arreglo al 



juego armónico de la ley 23.592, de la Ley de Contrato de Trabajo, del Preámbulo y los arts. 14 bis, 

16, 31, 33 y 57 incs. 19, 22 y 23 de la Constitución nacional, de los Tratados internacionales 

integrados al bloque de constitucionalidad que preservan la igualdad ante la ley y repudian la 

discriminación y de los arts. 11 y 39 incs. 2 y 3 de la Constitución provincial, que condenan la 

discriminación, garantizan la protección y libre ejercicio de la sindicalización”. La Corte provincial 

se pronunció sin disidencias sino por voto unánime. 

  

 El mismo doctrinario citado, ha sentado: “Los arts. 17 y 81 de la LCT, al igual que la ley 23.592, son 

disposiciones "de textura abierta, ya que tanto la normativa internacional como la local, si bien 

hacen referencia a las conductas discriminatorias más reconocidas, dejan claramente abierta la 

posibilidad de inclusión de otras posibilidades que revelen el encuadre en la conducta punida o 

cuestionada" 

Las reales e inconfesables motivaciones del despido arbitrario, y la injuria grave que extinguió el 

vínculo, surgen de la sucesión de hechos, es más que evidente que jamás existió inconductas de la 

actora, ni motivos para negar las tareas a la actora, y que tampoco existió asidero factico ni jurídico a 

las sanciones impuestas, más que la voluntad rupturista de los demandados ante la particular situación 

y condiciones personales de la actora. 

  

V.- DENUNCIA CUMPLIMIENTO ART. 11 LEY 24.013 

Que vengo expresamente a dejar asentado que se ha dado debido cumplimiento con el art. 11 de la 

ley Nacional de Empleo Nº 24.013, modificado por ley 25.345, a los fines de la procedencia de las 

multas establecidas en el art. 8, 11  y 15 de la citada ley. 

 1) Se ha intimado al demandado para que procediera a la inscripción y regularización laboral dentro 

del plazo de 30 días corridos. 

2) Dicha intimación ha contenido la denuncia expresa por parte de la actora de su verdadera condición 

de labor y derechos conculcados (reales pautas de trabajo, jornada laboral, remuneración, categoría, 

etc.). 

3) Se ha enviado comunicación a la Administración Federal de Ingresos Públicos del telegrama 

enviado a la demandada. Se adjunta el original del telegrama mencionado. El cual se tiene por 

reproducido con el mismo adjunto: Se remitió CD Nº 917188375. 

  

Lo expuesto evidencia claramente que se ha cumplimentado en forma correcta con la totalidad de 

los requisitos establecidos por la citada norma para la procedencia de las multas laborales, las 



que más abajo se detallan en el acápite “rubros reclamados” y  se determinan en cuantía en “practica 

liquidación”. 

  

VI.- 1).- RUBROS RECLAMADOS. PRACTICA LIQUIDACION. 

En el presente acápite se detallarán los rubros reclamados en concepto de indemnización derivados 

del despido, con sus explicaciones correspondientes y los parámetros tomados. 

A tales efectos se denuncia: 

ACTOR: VANESA PAOLA GUVERO 

MEJOR REMUNERACION NORMAL HABITUAL Y MENSUAL:$ 25.110,72 

CATEGORIA: OFICIAL (EFECTUABA TAREAS DE OFICIAL CALIFICADO y atención 

médica).- 

C.C.T.: C.C.T. N° 626/11 

FECHA DE INGRESO: 01/09/2010 

FECHA DE DESPIDO: 05/09/2018.- 

ANTIGÜEDAD: (8) OCHO AÑOS  (4) DIAS. 

  

  

    

CONCEPTO MONTO 

DIAS TRABAJADOS (Marzo) $ 4185.- 

SAC. S/ DIAS TRABAJADOS $ 348,75.- 

INDEMNIZACION POR DESPIDO $ 200.885,76.- 

SAC. S/ INDEMNIZACION POR DESPIDO $16.740,48 .- 

PREAVISO OMITIDO $ 46.358,26 .- 

SAC s/preaviso $ 3.863,18.- 

INTEGRACION MES DESPIDO $ 20.952,5.- 



SAC s/integración $ 1.743.- 

VACACIONES NO GOZADAS $ 14.062.- 

SAC. S/ VACACIONES $ 1.171,83.- 

SAC PROPORCIONAL $ 6.626,44.- 

SALARIOS CAIDOS (2°Q.Julio,Agosto) y licencias no percibidas. $ 57.947,76.- 

Diferencias salariales (periódo no prescripto) $ 33.482,23.- 

Daño por no percepción fondo de desempleo $ 61.891,95.- 

Subtotal $470.259,46 .- 

MULTA ART 15 LEY 24013 $ 268.196,52.- 

MULTA ART. 10 LEY 24.013 $ 89.007,36.- 

MULTA ART 80 LEY 20.744 $ 75.332,16.- 

IND. ART. 1 LEY 25.323 $ 200.885,76.- 

IND. ART. 2 LEY 25.323 $ 134.098,26.- 

Daño Moral $ 120.000.- 

TOTAL $1.357.779,52 

  

La presente liquidación asciende a la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE MIL, SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE, CON 52/100 

CENTAVOS ($ 1.357.779,52).- 

  

 Se peticiona además que V.E. al momento de dictar sentencia establezca: 



-          Sanción por temeridad y malicia del art. 9 de la ley 25.013 conforme las pautas del art. 45 del 

CPCC. Y el art. 275 de la LCT. 

-          Reparación a la actora por  el daño moral consecuencia de las e injurias proferidas por el 

demandado, la hostilidad impuesta en el ambiente laboral con la finalidad de compelerla a abandonar 

su trabajo, mediante ardides y falaces acusaciones insostenibles, que pergeño la demandada a fin de 

evadir sus obligaciones indemnizatorias. 

Todo lo aquí reclamado, debe actualizarse desde que la suma fue debida, (es decir, desde el despido), 

y hasta el momento de su efectivo pago (art. 276 de la L.C.T.), con más los intereses que V.E. 

determine, solicitando se aplique los intereses correspondientes conforme tasa activa que determina 

el Banco de la Provincia de Buenos Aires. 

  

  

VI. 2).- INTIMACION POR CERTIFICADO DE TRABAJO. 

                        Solicito a V.S. se intime a la demandada a hacer entrega de la certificación de haberes 

y del certificado de trabajo correspondiente, el cual jamás fue entregado, habiendo el actor hecho 

efectivos sus reiterados apercibimientos, en forma y tiempo legal, en los términos del art. 80 LCT. 

Reclamados ut supra. No obstante ello, solicito se intime a su efectiva entrega bajo apercibimiento de 

aplicar astreintes y de lo dispuesto por la ley 25.323 (Art. 80 LCT). 

  

VII.- RUBROS RECLAMADOS. (ACLARACIONES): 

1).- Diferencias salariales: 

  

            Que como fuera manifestado anteriormente, la actora siempre reclamo por las diferencias 

salariales adeudadas, ya que jamás se le integraba un salario acorde a su real categoría desempeñada 

(oficial especializado, ni tampoco se abonó un jornal acorde a la la escala legal para la categoría 

insuficiente e inferior a las tareas desempeñadas, que se hizo constar en sus recibos de haberes). 

  

Sin embargo, el empleador procedió a abonar un salario inferior al que le correspondía, como mera 

maniobra evasiva de sus deberes como empleador. 

  



Siendo desoídos los reclamos de la actora al respecto, esta debía aceptar dichas maniobras evasivas, 

que detraían grandes sumas del real salario que le hubiera correspondido, a fin de evitar el despido, 

jamás renuncio a las mismas, sino que dada la posición de hiposuficiencia, le imposibilita negociar y 

aun menos persistir en los reclamos de lo que por derecho le corresponde, exponiéndose- como 

ocurrió- al despido y consiguiente pérdida de su fuente de trabajo. Por ello, y en virtud del principio 

de realidad e Irrenunciabilidad de los derechos laborales, se considera que las diferencias salariales 

deben ser integradas por todo el vínculo laboral, con más los interese correspondientes, ya que no 

opera la prescripción en el caso, en tanto no se dan los requisitos materiales y formales de la misma, 

ni la voluntad de abandono del actor respecto de su crédito. Aún más, teniendo en cuenta el orden 

público laboral, que protege el crédito laboral no siendo disponible para las partes abonar por debajo 

de las escalas legales, consignando categorías inferiores, ni le es dado al trabajador renunciar a su 

justa retribución. 

  

Se reclaman dichas sumas no integradas: 

  

  

  

  

  

  

  

  

Periodo 

CCT (636/11 

746/17)  

SALARIO 

Diferencia salarial 

Diferencia sal. antigüedad 

  

09/2016 



322,56 

* 

* 

*$342,90 

*$342,90 

$70 

  

10/2016 

$363,84 

* 

3750,30 Q2 

*$342,90 

$342,90 

$70 

  

11/2016 

$363,84 

* 

* 

*$342,90 

*$342,90 

$70 

  

12/2016 

$363,84 

* 

* 



*$342,90 

*$342,90 

$70 

  

01/2017 

$363,84 

* 

* 

*$342,90 

*$342,90 

$70 

  

02/2017 

$363,84 

* 

* 

*$342,90 

*$342,90 

$70 

  

03/2017 

$363,84 

* 

* 

*$342,90 

*$342,90 

$70 



  

04/2017 

$418,41 

* 

* 

*$956,12 

*$956,12 

$382,44 

  

05/2017 

$418,41 

* 

* 

*$956,12 

*$956,12 

$382,44 

  

06/2017 

$418,41 

$4744 Q1 

$4312 Q2 

------------ 

$395,11 

 $79 

  

07/2017 

$418,41 



 $4312 Q1 

* 

$395,11 

*$395,11 

 $158 

  

08/2017 

$418,41 

* 

* 

*$395,11 

*$395,11 

 $ 158 

  

09/2017 

$418,41 

  

$43123  Q2 

*$395,11 

$395,11 

 $ 158 

  

10/2017 

$460,25 

3688 Q2 

4688 Q1 

$1.489,81 



$489,81 

 $ 297,96 

$97,96 

  

11/2017 

$460,25 

* 

* 

*$489,81 

$489,81 

 $ 195,92 

  

12/2017 

$460,25 

8988,73SAC 

  

$1366,89 

*$489,81 

*$489,81 

 $ 273,37 

$195,92 

  

01//2018 

$460,25 

* 

5635 Q2 

*1366,89 



$578,37 

 $ 273,37 

$ 115,67 

  

02/2018 

$460,25 

* 

*578,37 

*578,37 

 *$ 115,67 

*$ 115,67 

  

03/2018 

$460,25 

* 

*578,37 

*578,37 

 *$ 115,67 

*$ 115,67 

  

04/2018 

$ 500,21 

* 

*578,37 

*578,37 

*$ 115,67 

*$ 115,67 



  

05/2018 

$ 500,21 

* 

*578,37 

*578,37 

*$ 115,67 

*$ 115,67 

  

06/2018 

$ 500,21 

5.157 Q2 

9677,53 SAC 

* 

$470,36 

$1577,19 

*$1577,19 

$ 94 

$315,43 

*$315,43 

  

07/2018 

$ 500,21 

4641,30 Q1 

* 

*$423,32 

*$423,32 



*$169,32 

  

08/2018 

$ 500,21 

* 

*$423,32 

*$423,32 

*$169,32 

  

09/2018 

$ 500,21 

* 

*$423,32 

*$423,32 

*$169,32 

  

TOTAL 

  

  

$28.066 

$5.416.- 

  

  

Se acompañan, las escalas salariales obtenidas de la página oficial, publicadas en S.O.I.V.A. Razón 

por lo cual se estima el presente rubro con las escalas publicadas obtenidas, debiéndose determinar 

con exactitud los meses restantes al momento de efectuarse la pericial correspondiente; 

a.- Debera determinar mes a mes las diferencias según real categoría (oficial calificado). 



b.- Deberá adicionar las sumas y adicionales, premios remunerativos y no remunerativos, concedidos 

a la actividad mediante acuerdos, que no le fueron integrados. 

Mediante consulta al sitio Web al momento de liquidar el experto perito, o S.S. 

Se estima provisoriamente las diferencias salariales por la antigüedad omitida y la real categoría 

realizada por el actor en la suma de pesos TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y DOS CON 23/100 CENTAVOS. ($33.482,23).- 

  

Que vengo a poner en conocimiento de V.S. que atento a lo manifestado por el Departamento de 

Publicaciones y Biblioteca, dependiente del Ministerio de Trabajo, tanto de la Nación como de la 

provincia de Bs.As., la información que se le requiere por medios de informes, se suple (remitiendo 

el ente en cada ocasión al contestar oficios) con las publicaciones oficiales en el sitio web, que S.S. 

(y en su caso el perito experto) puede constatar ingresando 

a  https://convenios.trabajo.gob.ar/ConsultaWeb/consultaBasica.asp 

Dicho sitio expresa literalmente: “Los documentos a los que usted está teniendo acceso son copia 

fiel del original, y han sido digitalizados directamente a partir de los expedientes originales de la 

negociación colectiva.” 

“El presente buscador se encuentra certificado por las Normas ISO 9001:2008 desde el 

20/08/2013.” 

No obstante, haber efectuado la búsqueda correspondiente se acompañan las totalidades de Acuerdos 

salariales encontrados en el sitio, pero no tienen los Anexos con la totalidad de escalas salariales. 

  

2).-  Ley 24.013, art. 15: De igual modo se reclama la duplicación de las indemnizaciones derivadas 

del despido (art. 15 de ley 24.013), dado que la actora se ha colocado en situación de despido como 

consecuencia de las injurias graves, luego de la intimación fehaciente del art. 11. Así lo establece la 

parte pertinente del art. 15: “La duplicación de las indemnizaciones tendrá igualmente lugar cuando 

fuere el trabajador el que hiciere denuncia del contrato de trabajo fundado en justa causa, salvo que 

la causa invocada no tuviera vinculación con las previstas en los artículos 8, 9 y 10 (…)” 

 - Multa art. 15: Indemnización por Antigüedad y preaviso: Integración del Mes de Despido = $ 

268.196,52.- 

Se reclamada en tal concepto la suma de pesos $ 268.196,52.-.- 

  



3).-  Ley 25.323, art. 1 y 2: También se solicita el agravamiento en un 50% de la indemnización por 

despido, preaviso e integración de mes, conforme lo establece el 2 de la ley 25.323, y art 1 del mismo 

cuerpo normativo. 

Esta parte quiere remarcar la jurisprudencia dominante en el tema: "No existen motivos para suponer 

que existió voluntad de pago por parte del empleador que obste a la aplicación del incremento 

dispuesto por el artículo 2º de la Ley 25323 (…) A mi entender, la única forma de considerar lo 

contrario hubiera sido a través de la consignación judicial del importe debido. Lo único cierto es que 

no puede considerarse al acreedor en mora cuando su crédito aún está impago." (Figueroa Sandra 

Romina c/Cucor S.A. s/ despido" - CNTRAB - 13/04/2007) 

- Multa art. 1: Indemnización por Antigüedad = $ 200.885,76.- 

- Multa art. 2: Indemnización por Antigüedad y preaviso, Integración del Mes de Despido * 50% = $ 

$ 134.098,26.-.- 

Se reclamada en tal concepto la suma de pesos $ 334.984.- 

  

4).- Art. 80 LCT según ley 25.345: Al egresar no se le entregó al actor el certificado de 

remuneraciones y servicios obligatorio. 

MRNHM * 3 = $ 75.332,16.- 

Se reclamada en tal concepto la suma de pesos $ 75.332,16.-.- 

  

5).-  Daño por no percepción fondo de desempleo: 

Sabido es que la ley 24.013, título 4, capítulo único, arts. 111/127 y Dec. 739/92 ha reglado un sistema 

integral de prestaciones por desempleo. La conducta asumida por el demandado impidió al actor 

acceder al beneficio que le correspondía. 

Se adjunta la constancia, donde se le informa a la actora, que, dado que la empleadora cargo un código 

de baja que no se condice con el despido indirecto por injuria grave, que la empleadora dispuso, no 

se le concede en consecuencia el fondo de desempleo. Razón por la cual, la actora se encuentra 

desempleada, privada de su liquidación final e indemnizaciones, y sin percibir dicho fondo hasta el 

día de la fecha. 

  

Por ello se reclama en concepto de daños y perjuicios los importes que la actora tendría que haber 

cobrado ("Colunga Jorge c/ Brandoni Amilcar", SCBA). 



Por lo expuesto, corresponde liquidar en concepto de daño el valor de las  asignaciones que paga el 

ANSES para estos casos (estimación que deberá hacerse mediante la determinación contable y/o 

oficio de informes respectivo). 

Dicha suma se calcula sobre los montos de la reglamentación vigente C.N.E.P. y S.M.V.M. 3/2018 

(2/19).- 

  

  

  

Periodos 

C.N.E.P. y S.M.V.M. 

3/2018. 

% 

09/2018 

$ 3.982 

$ 3.982 

10/18 

$ 3.982 

$ 3.982 

11/18 

$ 3.982 

$ 3.982 

12/18 

$4.205,47 

$4.205,47 

01/19 

$4.205,47 

$ 3.574,64 

02/19 



$4.205,47 

$ 3.574,64 

03/19 

$ 4.652.- 

$ 3.954,20 

04/19 

$ 4.652.- 

$3.954,2(85%) 

05/19 

$ 4.652.- 

$ 3.256,4 

06/19 

$ 4.652.- 

$ 3.256,4 

07/19 

$ 4.652.- 

$ 3.256,4 

08/19 

$ 4.652.- 

$ 3.256,4(70%) 

09/19 

$2.279 (70%) 

10/19 

$2.279 (70%) 

11/19 

$2.279 (70%) 

12/19 



$2.279 (70%) 

01/20 

$2.279 (70%) 

02/20 

$2.279 (70%) 

Total 

  $ 61.891,95.- 

  

Se adeuda en concepto de Prestación por desempleo no percibida por el actor la suma de pesos 

SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO con 95/100 centavos ($61.891,95).- 

  

6).- Daño moral y la afectación de su integridad espiritual (ART. 1738 CCYC). 

            

En este sentido, los autores citados han establecido con acierto, que cuando ha operado un despido 

discriminatorio, persecutorio o en circunstancias como en el caso de la actora, donde opero un ardid, 

y un ambiente hostil a fin de provocar su despido, o el hastío del trabajador. La parte actora fue objeto 

de continuas maniobras de hostigamientos, vejámenes, situaciones de sometimiento a abusos por parte 

de la demandada y sus dependientes. Estos injustos padecidos que exceden la tarifa del despido deben 

ser reparados. 

 Ante el despido indirecto, corresponde la reparación de los perjuicios padecidos por la parte actora: 

“Entonces, el daño jurídico debe ser entendido como la ofensa a un interés ajeno lícito, que provoca 

consecuencias (o alteraciones) desfavorables en el patrimonio o en el espíritu.” 

Es decir, que corresponde resarcir a la persona, en todo perjuicio padecido sea este de origen 

patrimonial o extrapatrimonial (moral). 

El daño moral es, conceptualmente, “una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento 

de su capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona 

diferente de aquél en que se encontraba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente 

perjudicial” (ZAVALA DE GONZÁLEZ, op. cit., p. 49. En igual sentido: MOSSET ITURRASPE, 

Jorge, Responsabilidad por daños, t. I, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 1998, p. 334) 

Ello implica que debe resarcirse toda disminución o alteración perjudicial que haya afectado la 

dimensión espiritual de la actora como consecuencia del injusto padecido. No sólo el liso y llano dolor 



debe ponderarse a la hora de indemnizar el daño moral, sino que también deben contemplarse las 

afectaciones en el querer (aspecto volitivo del espíritu) o en el entender (aspecto intelectivo) de cada 

uno de los damnificados. 

            

            Consecuentemente la actora experimenta una grave lesión a los sentimientos más íntimos, su 

autoestima y seguridad para afrontar los hechos cotidianos y nuevas etapas vivenciales. La proyección 

de vida de la actora ha sufrido alteraciones, que hasta el día de la fecha le implica encontrarse sin 

trabajo, y sin la posibilidad de encontrar otro pese a su calificación, por lo cual se concluya que lo 

vivido ha alterado su estructura psíquica de modo tal, que los hechos vivenciados han dejado una 

huella anímica que se proyecta en una disfunción en la representación simbólica de lo vivido, 

asumiéndolo como una incapacidad propia hacia el progreso. 

            Las vivencias padecidas han devenido en un detrimento espiritual, modificando su núcleo 

vivencial. Socavando su condición espiritual como persona, autoestima y valoración de sí mismo. 

  Cabe destacar que en autos se acredita el tratamiento psicológico, y el trastorno psíquico que la 

afectaba posterior a los eventos sufridos en su lugar de trabajo, lo que la llevo a una cuadro depresivo, 

que clínicamente da cuenta de los padecimientos emocionales, y en su psiquis que implico lo 

vivenciado en el despido. 

Dice nuestra doctrina, citada precedentemente: "...de lo que se trata es de reconocer una 

compensación pecuniaria que haga asequibles algunas satisfacciones equivalentes al dolor moral 

sufrido. En su justiprecio, ha de recurrirse a las circunstancias sociales, económicas y familiares de 

la víctima y de los reclamantes, ponderando esencialmente la índole de los sufrimientos de quien los 

padece y no mediante una proporción que la vincule con los otros daños cuya indemnización se 

reclama (conf. Sala II, causa 17.292/95 del 17.10.1995, entre otras). "siendo difícil trasladar al dinero 

el daño extrapatrimonial (conf. J. Mosset Iturraspe, "Diez reglas sobre cuantificación del daño moral 

" L.L. 1994  A, p. 729), su valuación no está sujeta a cánones estrictos. Por ende, a los jueces de la 

causa les corresponde establecer su "quantum" indemnizatorio prudentemente, diferenciando según 

la gravedad del daño y tomando en cuenta la gravedad de la lesión sufrida, su función resarcitoria, 

el principio de reparación integral y las peculiaridades del caso, esto es, el daño real sufrido por las 

víctimas" (Conf. Sala III de la Excma. Cám. Nac. de Ap. Civ. y Com. Fed. autos “Aran de Pedraza 

Susana Marta y otro c/ Estado Nacional Ministerio del Interior Policía Federal s/ daños y 

perjuicios" del 18.10.2007).    

            

            Por lo expuesto, considero que dada que estas situaciones fácticas deben ser valoradas por 

S.S., a fin de justipreciar el perjuicio e incidencia en la persona del actor el injusto padecido. 



Entendemos razonable estimar provisoriamente este quebranto a mi representado en la suma 

de PESOS CIENTOVEINTE MIL ($ 120.000), o lo que en más o en menos determine V.S. 

conforme a razones de justicia y equidad, y las probanzas en juicio. 

  

VIII.- DERECHO: 

Se funda la presente demanda en lo normado en la Ley de Contrato de Trabajo, Ley Nº 25.323, Ley 

Nº 25.561, doctrina y jurisprudencia pacífica y concordante en la materia en el fuero. 

  

A) Se declare la inconstitucionalidad del segundo párrafo del art. 245 de la Ley de Contrato de 

Trabajo. 

  

Se solicita a V.S. que en su oportunidad declare la inconstitucionalidad del segundo párrafo del art. 

245 de la L.C.T. en cuanto violenta los principios constitucionales de protección del trabajador que 

dimanan del art. 14bis de la Carta Magna, así como también el principio general de igualdad ante la 

ley (art. 16 CN) y el de propiedad (art. 17 CN) al sostener respecto de la base de cálculo 

indemnizatorio que “Dicha base no podrá exceder de TRES (3) veces el importe mensual que resulte 

del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al 

trabajador, al momento del despido, por la jornada legal o convencional excluida la antigüedad”. 

  

La mencionada doctrina será de aplicación al caso de marras en caso de ya que corresponde la 

indemnización del art. 245 LCT,  norma cuestionada, cuando el tope previsto en la misma afecta y 

reduce la base de cálculo, lo cual  lesionaría el derecho de propiedad de mi mandante, al reducir de 

modo grosero e irrazonable la base de cálculo salarial que surge del  primer párrafo del citado art. 245 

LCT, y cortando asimismo la necesaria relación que debe existir entre el monto judicialmente 

determinado de indemnización y aquel establecido por la empleadora demandada como quantum del 

valor del trabajo prestado por el dependiente, y que se virtualiza a través del salario por este percibido. 

  

 Y así lo ha sostenido la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema al establecer que: “La razonable 

relación que debe guardar la base salarial de la indemnización por despido sin justa causa con la 

mejor remuneración mensual normal y habitual computable, toma en cuenta que esta última, por 

resultar la contraprestación del empleador por los servicios del trabajador, pone de manifiesto, a su 

vez, la medida en que aquél, en términos económicos, reconoció y evaluó los frutos o beneficios que 

éste le proporcionó con su labor subordinada. Dicho salario, para el empleador, justipreció el 



esfuerzo y la importancia de las tareas desarrolladas por el dependiente, y se adecuó a las 

posibilidades económicas y al rendimiento que estimó al contratarlo o promoverlo.” (C.S.J.N. 

-  Vizzoti, Carlos c/ AMSA S.A. s/ Despido SENTENCIA, V.967XXXVIII del 14 de Septiembre de 

2004) 

  

Ha sido por esto que, aún sin haberse alcanzado hasta el momento un pleno respeto de los principios 

constitucionales de protección del trabajador antes referidos (vgr. protección contra el despido 

arbitrario, igualdad ante la ley, etc.), en lo que respecta al tema aquí expuesto la C.S.J.N. ha sentado 

en el precedente antes citado un coto al inconstitucional tope a la base de cálculo indemnizatorio que 

establece el párrafo segundo del art. 245 LCT, al decir que: 

”Permitir que el importe del salario devengado regularmente por el trabajador resulte disminuido en 

más de un tercio, a los fines de determinar la indemnización por despido sin justa causa, significaría 

consentir un instituto jurídico que termina incumpliendo con el deber inexcusable enunciado en el 

art. 14 bis de la Constitución Nacional, acerca de que el trabajo gozará de la protección de las leyes, 

y que éstas asegurarán al trabajador protección contra el despido arbitrario y condiciones 

equitativas de labor. Significaría, asimismo, un olvido del art. 28 de la Constitución Nacional” 

C.S.J.N. -  Vizzoti, Carlos c/ AMSA S.A. s/ Despido SENTENCIA, V.967XXXVIII del 14 de 

Septiembre de 2004 

  

Por estas razones, e independientemente de las que puedan asistir a V.S. en la resolución del caso, se 

solicita que en su oportunidad  de corresponder, se declare la inconstitucionalidad del tope establecido 

por el párrafo segundo del art. 245 de la LCT, calculando la indemnización correspondiente a mi 

mandante con base a la que fuera su mejor remuneración normal y habitual a la fecha del distracto. 

  

En subsidio, y en el hipotético caso que decidiera S.S. establecer un límite a la base de cálculo 

expuesta en el presente, se solicita que dicha limitación sea impuesta siguiendo de forma estricta los 

lineamientos sentados por la doctrina del citado fallo “Vizzoti” de la C.S.J.N., y no debiendo exceder 

dicho tope de una reducción de un 33% en dicha base salarial.  

  

B) Se declare la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley Nº 25.561. 

  

Se peticiona a V.S. que oportunamente declare la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 25.561 en 

cuanto desconoce la realidad que día a día indica que existe una genuina depreciación monetaria al 



prescribir que “…en ningún caso se admitirá la actualización monetaria, variación de costos o 

repotenciación de deudas cualquiera fuere su causa haya o no mora del deudor…”. 

  

Y ello así ya que lesiona el derecho de propiedad que ampara el art. 17 CN que determina “La 

propiedad es inviolable, y ningún habitante puede ser privado de ella”. 

  

El instrumento apto para la protección del derecho conculcado es la actualización monetaria en cuanto 

mediante su aplicación se busca la obtención de un resultado cercano en la mayor medida posible a 

una realidad económica dada. Así se sostuvo que “…derogada la ley 23.928, en lo vinculado con la 

paridad cambiaria y generado un aumento en el costo de vida, según parámetros que serán utilizados 

entre otros aspectos para el pago de las obligaciones de los deudores del sistema financiero, aparece 

como irrazonable que el trabajador, sujeto constitucionalmente protegido, se encuentre 

desguarnecido frente al envilecimiento del dinero por una mera prohibición legal, que a todas luces 

aparece irrazonable y violatoria del derecho de propiedad y de justamente garantizar lo que 

pretendía la ley de convertibilidad y sus decretos reglamentarios: mantener incólume el contenido de 

la pretensión” (Cámara del Trabajo de Córdoba, sala X in re “Rodríguez, Pedro E. c/ Carlos A. Meana 

y otro s/ demanda”; en el mismo sentido CNAT, sala VI, in re “Alcaraz, Aparicio Miguel c/ IMPO 

MUNDO s/ despido” 06/09/02). 

  

Por estas razones, e independientemente de las que puedan asistir a V.S. en la resolución del caso, se 

solicita que en su oportunidad se disponga la actualización de la condena que resulte acreedor mi 

mandante utilizando como referencia los valores de la canasta básica total elaborada por el INDEC 

entre ambos puntos del tiempo. 

IX.- OFRECE PRUEBA. 

Se ofrece la siguiente prueba, sin perjuicio de la reserva que formula esta parte de ampliar la misma 

oportunamente. 

1. INSTRUMENTAL: 

- Fotocopia Documento de Identidad; 

-  (4) Escalas Salariales. 

- CERTIFICADO “PRIMER CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS”. 

- CERTIFICADO DE ESTUDIOS “CFP MARIANO MORENO”. 



- CPF MARIANO MORENO ANALITICO. 

- CFP MARIANO MORENO “CONSTANCIA DE ASISTENCIA”. 

- CONTROL ASISTENCIAL AL HOSPITAL, Fundación Escuela de Socorrismo y Primeros 

Auxilios. 

- Nota de FADI acreditando que la actora realiza en la empresa Primeros Auxilios, julio de 2017.- 

- CONVENIO LABORAL PREMIO A LA PRODUCTIVIDAD. (02/09/2010). 

- Telegramas Colacionados Laborales. 

*CD N° 910227825; 

*CD N° 917188375 Y SEGUIMIENTO PAG. WEB OFICIAL (2). 

*CD N°917188392, Y SEGUIMIENTO PAG. WEB OFICIAL; 

*CD N° 938498616; 

- Carta Poder. 

- Constancia Clínica Privada Centro S.A. “Consultorio Externos” 

- Grupo M.L.S.A., Parte médico. 

- A la Lic. Paola Alejandra Prozzillo, (M.N. 56696). 

Prueba de reconocimiento: Se remita mediante Oficios a la Lic. Prozzillo, copia del certificado e 

informe incorporado en autos, a fin que esta reconozca el mismo y su firma. 

-  Certificado médico Clínica privada Centro S.A. “Ic. Psicología” (02/01/18). 

- Certificado médico Clínica privada Centro S.A. “E.C.G…” (02/01/18). 

- Certificado médico Clínica privada Centro S.A. (31/01/18). 

- Certificado médico Clínica privada Centro S.A. (31/01/18). 

- Certificado médico Clínica privada Centro S.A. (14/02/18). 

- Grupo M.L.S.A., Parte médico (09/11/17). 

- Grupo M.L.S.A., Parte médico (03/08/18). 

- Grupo M.L.S.A., Parte médico (07/09/18). 

- Certificado médico Clínica privada Centro S.A. (25/09/17). 

- Certificado médico Clínica privada Centro S.A. “Rx…” (25/02/17). 



- Certificado médico Clínica privada Centro S.A., “electromiograma..” (2502/17). 

- Femeba Recetario, Dr. Baudino Diego (02/08/18). 

- Femeba Recetario, Dr. Baudino Diego (02/08/18). 

- Femeba Recetario, Dr. Baudino Diego (02/08/18). 

- Recetario para psicofarmácos lista III y IV, Serie F.I., N° 875905 (2/8/18). 

- Orden de Presentación N° 02255699, 22/08/2018, Dr. Correa Carlos. 

- Orden de Presentación N° 02255723, 24/08/2018, Dr. Correa Carlos. 

- Orden de Presentación N° 02255721, Dr. Correa Carlos. 

- Turno mediciana del trabajo, para el día 04/09/18. 

- denuncia accidente/enfermedad laboral, siniestro N° 213438. 

- informe N° 198289, TC HAEDO, Asistencia Sanitaria Integral S.A., RMN de COLUMNA 

LUMBAR. 

- “Pronto implant¨”, factura N° 5046, “dos muñequeras…faja ballenada. 

- 4 Recibos de Sueldo.- 

2) CONFESIONAL Y DE RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS: 

Se cite al demandado a absolver posiciones, a reconocer documental en la audiencia que se designe 

al efecto, bajo apercibimiento de ley, conforme los pliegos de posiciones que se acompañan bajo sobre 

cerrado. 

3) INFORMATIVA: 

Solicita se libren oficios a las siguientes entidades: 

a) Correo Oficial de la República Argentina S.A., para que informe sobre el envío, recepción y 

texto de los telegramas citados en la demanda y ofrecidos como prueba por la actora. Se enumeran 

los CD: 

*CD N° 910227825; 

*CD N° 917188375 Y SEGUIMIENTO PAG. WEB OFICIAL (2). 

*CD N°917188392, Y SEGUIMIENTO PAG. WEB OFICIAL; 

*CD N° 938498616;: 

b) Departamento de Publicaciones y Bibliotecas, dependientes del Ministerio de Trabajo de la 

Provincia de Buenos Aires, para que por la vía que corresponda remita ejemplares de los Convenios 



Colectivos de Trabajo si los hubiera y/o las resoluciones y/o normativa aplicables a la relación laboral 

de servicio doméstico y detalle de los sueldos mínimos correspondientes conforme resoluciones 

generales para la categoría de la actor en los últimos años de relación laboral o desde su ingreso si 

éste fuere posterior. 

En caso de considerarlo pertinente S.S. dicha prueba informativa puede ser REEMPLAZADA con 

los mismos efectos por la constatación por S.S. o quien haga a sus veces de manera informática en el 

sitio oficial. 

Atento a lo manifestado por el Departamento de Publicaciones y Biblioteca, dependiente del 

Ministerio de Trabajo, tanto de la Nación como de la provincia de Bs.As., la información que se le 

requiere por medios de informes, se suple (remitiendo el ente en cada ocasión al contestar oficios) 

con las publicaciones oficiales en el sitio web, que S.S. (y en su caso el perito experto) puede constatar 

ingresando a  https://convenios.trabajo.gob.ar/ConsultaWeb/consultaBasica.asp 

Dicho sitio expresa literalmente: “Los documentos a los que usted está teniendo acceso son copia 

fiel del original, y han sido digitalizados directamente a partir de los expedientes originales de 

la negociación colectiva.” 

“El presente buscador se encuentra certificado por las Normas ISO 9001:2008 desde el 

20/08/2013.” 

Por ello, solicito a V.S. y las escalas acompañadas en autos se tenga por cumplida con dicha prueba 

informática, en caso de considerar suficiente lo manifestado en el presente acápite. 

c) ANSES, para que informe si los demandados están inscriptos como empleadores; si la parte actora 

se encontraba registrada como trabajadora de la demandada durante el periodo de vigencia de la 

relación laboral; si se ingresaron los aportes correspondientes a la demandante en tiempo y forma 

oportunos, según su real categoría. Si se la actora percibió el correspondiente fondo de desempleo, y 

en caso negativo, por qué motivo no lo percibió. 

d) AFIP, para que informe si el demandado está inscripto como empleador; si la actora se encontraba 

registrada como trabajadora de la demandada durante el periodo de vigencia de la relación laboral. Si 

se inscribió el reingreso del actor como corresponde. para que informe si los demandados están 

inscriptos como empleadores; si se ingresaron los aportes correspondientes a la demandante en tiempo 

y forma oportunos, según su real categoría. Si se la actora percibió el correspondiente fondo de 

desempleo, y en caso negativo, por qué motivo no lo percibió. 

e) A Se libre informe a los siguientes entes a fin que remitan legajo, expediente, constancia en su 

poder que acerditen la autenticidad y veracidad de la prueba documental acompañada, debiendo 



remitir toda información que surge en sus registros respecto a la información solicitada, a los 

siguientes entes: 

- “CFP MARIANO MORENO”. Remitirá el legajo y se expedirá sobre la autenticidad de la 

certificación adjunta entregada a la actora. 

- CONTROL ASISTENCIAL AL HOSPITAL, Fundación Escuela de Socorrismo y Primeros 

Auxilios. 

 Prueba de reconocimiento: Se remita mediante Oficios al ente los certificados correspondientes a 

fin que sean reconocidos por la institución y el profesional que suscribe. Se adjunta copia del 

certificado e informe incorporado en autos, a fin que esta reconozca el mismo y su firma. 

- A la Constancia Clínica Privada Centro S.A. “Consultorio Externos”. Remitirá la Historia Clínica 

de la actora y toda constancia de atención. Prueba de reconocimiento: Se remita mediante Oficios al 

ente los certificados correspondientes a fin que sean reconocidos por la institución y el profesional 

que suscribe. Se adjunta copia del certificado e informe incorporado en autos, a fin que esta reconozca 

el mismo y su firma. 

- Al Grupo M.L.S.A., Parte médico. Remitirá la Historia Clínica de la actora y toda constancia de 

atención. 

Prueba de reconocimiento: Se remita mediante Oficios al ente los certificados correspondientes a fin 

que sean reconocidos por la institución y el profesional que suscribe. Se adjunta copia del certificado 

e informe incorporado en autos, a fin que esta reconozca el mismo y su firma. 

- A la Lic. Paola Alejandra Prozzillo, (M.N. 56696). Remitirá la Historia Clínica de la actora y toda 

constancia de atención. 

Prueba de reconocimiento: Se remita mediante Oficios a la Lic. Prozzillo, copia del certificado e 

informe incorporado en autos, a fin que esta reconozca el mismo y su firma. 

- A Femeba Recetario, Dr. Baudino Diego, a fin que remita Historia Clínica y toda documentación 

relativa a atenciones, turnos y tratamientos brindados a la actora.  

- A Prevención A.R.T.  a fin que remita el legajo informe de la denuncia accidente/enfermedad 

laboral, siniestro N° 213438. 

- informe N° 198289,A “TC HAEDO, Asistencia Sanitaria Integral S.A.”, informe sobre la RMN de 

COLUMNA LUMBAR (informe N° 198289,A), remita copia de las atenciones y estudios que consten 

en sus registros. 

- “Pronto implant¨”, factura N° 5046, “dos muñequeras…faja ballenada”, a fin que informe acerca de 

la autenticidad del recibo adjunto en autos. 



4) TESTIMONIAL: 

Se ofrece la declaración de los siguientes testigos que depondrán a tenor del interrogatorio que se 

adjuntara bajo sobre cerrado oportunamente. 

1.- ELSA HAYDEE ZARATE, con DNI: 13.012.053,con domicilio real sito en Ruta 41 (o camino a 

Navarro) N° 1000, G. Rodríguez. 

2.- MATEIGA, SUSANA BEATRIZ, con DNI N° 12.753.604, con domicilio real sito en la calle 

Bicentenario Manz, 39, casa 63, G. Rodríguez. 

3.- CABRAL, JULIO HUMBERTO, con DNI N° 8.425.392, con domicilio real sito en la calle 

Hudson S/N°, entre Cuba y Venezuela, Altos del Oeste. General Rodríguez. 

4.- HUT, ANGEL GRABRIEL, con DNI N° 31861.449, con domicilio sito en Av. Central y Hudson 

S/N°, Altos del oeste, General Rodríguez. 

5) PERICIAL: 

5.1. CONTABLE 

Para que el perito contador que se designe de oficio se sirva liquidar: 

1. Todos y cada uno de los rubros reclamados por la parte actora en el punto correspondiente, y 

conforme los siguientes datos y parámetros establecidos en la demanda: 

ACTOR: VANESA PAOLA GUVERO 

MEJOR REMUNERACION NORMAL HABITUAL Y MENSUAL:$ 25.110,72 

CATEGORIA: OFICIAL (EFECTUABA TAREAS DE OFICIAL CALIFICADO y atención 

médica).- 

C.C.T.: C.C.T. N° 626/11 

FECHA DE INGRESO: 01/09/2010 

FECHA DE DESPIDO: 05/09/2018.- 

ANTIGÜEDAD: (8) OCHO AÑOS  (4) DIAS. 

  

  

1.  Indicar en un listado cronológico las remuneraciones mínimas fijadas por las resoluciones 

del MTESS (con expresa indicación del Nro. y año de resolución y fecha en que se 

comienzan a aplicar) para la categoría y actividad desarrollada por la actora, contabilizando 

los aumentos remunerativos, adicionales no remunerativos y demás suplementos como 



“viáticos y premios” establecidos como sdicionales remunerativos. que se acordaron para la 

actividad, dentro de la categoría de la actora durante el tiempo de duración del vínculo 

laboral, ello en un cuadro indicando cada rubro cronologícamente. 

  

1. Presentar un cuadro resumen de los rubros reclamados en la presente demanda; 

  

1. El experto contable deberá liquidar los rubros reclamados en la presente demanda y luego 

actualizarlos en la forma de práctica con más los intereses correspondientes; aplicando la 

TASA ACTIVA, y pasiva aplicable, comparativamente, del banco de la Provincia de Buenos 

Aires. NOTA: Deberá liquidar los rubros indemnización por antigüedad y preaviso conforme 

la LCT, dado la solicitud de inconstitucionalidad plasmada. 

  

1.  Informar a la fecha de la pericia contable tasa pasiva y tasa activa (método para obtener 

directamente el interés del Banco de la Provincia de Buenos Aires en depósitos y préstamos 

a plazo fijo a 30 días) y por separado evolución del Índice de Costo de Vida, Precios al 

Consumidor y diferencia existente entre las 3.- 

  

1. Deberá expedirse sobre los rubros reclamados de la presente demanda, efectuando el cálculo 

de las Multas solicitadas, calculará las diferencias salariales según la real categoría 

denunciada y su incidencia en otros rubros, y las diferencias salariales derivadas de la 

efectiva y real tarea y categoría de la actora. 

  

1. Deberá constatar si la demandada lleva los libros contables y laborales en legal forma en 

especial el libro del Art. 52 LCT. 

2. Determine fecha de ingreso y egreso de la actora. Y ultimas remuneración abonadas. 

3. Categoría de la actora año a año desde su ingreso. 

4. Determine según la normativa vigente y LCT. como debe liquidarse la antigüedad de la actora 

año a año, y la promoción en las categorías convencionales. 

5. Determine remuneración de la actora mes a Mes, con sus adicionales, premios e incrementos 

durante los últimos dos años desde el despido. 

6. Indique las diferencias salariales correspondientes. 



7. Indique si se han efectuado los correspondientes aportes sindicales, contribuciones y aportes 

a la seguridad social y subsistemas correspondientes. 

8. Indicara el Convenio Colectivo aplicable a la actividad y rama específica en la que trabaja la 

actora. 

9. Informe si en el establecimiento se desempeña la Sra. Da Silva Soliane, en su caso, determine 

su cargo/ jerarquía. 

10. Informe y constate, el perito la jornada laboral efectuada por la actora, y las horas extras que 

con habitualidad efectuaba. 

11. Indique a través de que medio percibía su salario la actora, informe entidad bancaria, número 

de cuenta, solicite detalle de los salarios abonados el último año de prestación de tareas. 

12. Indique cual era la mejor Remuneración Mensual Normal y Habitual de la actora. 

13. Indique de qué manera se extinguió el vínculo laboral. 

14. Practique la liquidación de las horas extras, y diferencias salariales solicitadas en la presente 

demanda, y diferencias devengadas eventualmente considerando la fecha de ingreso 

denunciada en la presente. 

  

 5.2. RESERVA DE PERICIAL CALIGRAFICA Y ESCOPOMETRICA: 

Para el hipotético caso de que una de las partes atribuyera a la otra documentos y/o firmas que la otra 

parte negara solicita se haga lugar a la prueba pericial caligráfica y escopométrica, designándose 

perito en la forma de estilo, para que previo tomar un cuerpo de escritura suficiente, practique informe 

sobre la autenticidad de firmas y documentos. 

5.3.- PERICIAL MÉDICA: 

Solicita que se designe perito médico legista especialista en medicina del trabajo, a fin de que, previo 

examen de la actora y efectuando los estudios complementarios necesarios, informe: 

a.- Si la actora padece de incapacidades, conforme a las lesiones denunciadas en la presente demanda 

como producto del accidente/ enfermedad de trabajo denunciada, como es su situación actual, por lo 

cual se le dio tratamiento y licencia. 

b.- Describa las secuelas sensitivas y funcionales de las zonas afectadas. 

c.- Informe si la parte actora puede realizar sus tareas habituales (laborales) en el estado de salud en 

el que se encuentran en la actualidad. 

d.-  Determine el médico si la parte accionante, en la actualidad, puede aprobar un examen médico 

preocupacional. Fundamente su respuesta. 



e- Informe si la parte actora presenta las lesiones, cuadros, diagnósticos, etc.  descriptas en la demanda 

y documnentación adjunta. 

f- Informe si la parte actora presenta inconvenientes para el desplazamiento, y/ o ejercer fuerza, 

levantar objetos pesados, etc. y en su caso si las mismas son a consecuencia del accidente profesional 

denunciado en autos. 

5.4.- PERICIAL PSICOLOGICA: 

Se designe perito psicólogo de acuerdo a la normativa vigente y a efectos de que informe: 

a.- Informe previa lectura del relato de los hechos de la presente demanda y toma de test psicométricos 

y proyectivos, cual es el deterioro psíquico de la persona en relación a la prestación de tareas de la 

parte actora, y las situaciones vivenciadas. 

b.- Determine si el diagnóstico de la actora al tiempo de las injurias aquí denunciadas, se relacionan 

con el diagnóstico de la Lic. Porzillo. 

c.- Indique cual es el tratamiento en la materia de su especialidad que considera más adecuado para 

las circunstancias en que se encuentra. Indique cual sería la duración y costo de dicho tratamiento a 

la fecha de la pericia. 

d.- Se expida especialmente respecto de la actitud hacia la vida de relación en los planos familiares, 

laborales, proyectos futuros y social, en general. Y los cuadros de ansiedad y angustia que 

experimenta luego de la injuria. 

e- Informe si la parte actora padece una RVAN grado I o RVAN grado II, u otra. 

e.- Informe sobre cualquier otro elemento o síntoma que sea de interés para un mejor y más acabado 

esclarecimiento de la situación de la actora. 

5.5.            PERICIAL MEDICA: Consultor de parte: 

Que a los fines de efectuar la pericia anterior, se designa consultor técnico, y medico perito legista de 

parte al Dr. Guillermo Enzo Bevilacqua, Especialista en Medicina del Trabajo y Legal (MN 62935; 

MP 52687;  MT 1.903; DNº 2916, constituyendo domicilio en Coleta Palacio 1905, Depto. 3, 

Moreno). El cual se expedirá sobre los puntos de pericia propuestos en el acápite anterior. 

6.- Solicita Prueba Anticipada: 

Que vengo a solicitar la producciònanticipada del medio probatorio PRUEBA INFORMATIVA 

dirigida al correo Oficial Arhgentino, como fue solicitado, dado que de no obtenerse la presente tutela 

anticipada del derecho a dicho medio probatorio se tornarà materialmente imposible en el futuro en 

la etapa procesal oportuna, dado que que el ente oficiado no conserva por suficiente tiempo las 



constancias requeridad es sus registros, deviniendo ello en un grave perjuicio para su defensa en juicio 

de la actora: 

En tal sentido solicito: 

Ser libre oficio al Correo Oficial de la República Argentina S.A., para que informe sobre el envío, 

recepción y texto de los telegramas citados en la demanda y ofrecidos como prueba por la actora. Se 

enumeran los CD: 

*CD N° 910227825; 

*CD N° 917188375 Y SEGUIMIENTO PAG. WEB OFICIAL (2). 

*CD N°917188392, Y SEGUIMIENTO PAG. WEB OFICIAL; 

*CD N° 938498616;: 

X.- COMPETENCIA.   

V.S. resulta competente en razón de la materia y en razón del 

territorio conforme lo prescripto por el artículo 3 de la ley 11.653. 

XI.- AUTORIZACIONES. 

Quedan facultados para diligenciar, retirar cédulas y medios probatorios, notificarse del traslado de 

demanda, notificaciones, pericias y otros en general, a la Sta. Susana Campos, Sr. Hugo Alejandro 

Olaizola (DNI 27.367.208) y/o quienes ellos designen.- 

XII.-  RESERVA CASO FEDERAL. 

Las consideraciones desarrolladas demuestran que el rechazo de la demanda sólo podría disponerse 

desconociendo la letra misma de las normas legales vigentes y los principios generales de derecho 

que gobiernan la materia; como resultado de esas transgresiones se violarían derechos y garantías 

constitucionales al conculcarse los derechos de propiedad (art. 17 CN), de defensa en juicio y debido 

proceso (art. 18 CN), de legalidad (art. 19 CN), de igualdad (art. 16 CN) y razonabilidad (art. 28 CN); 

por lo que y para el hipotético caso de V.E. no hacer lugar a las pretensiones de esta parte, lesionando 

claramente derechos constitucionales, hago expresa reserva para ocurrir ante la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación conforme el art. 14 de la ley 48.  

XIII.- DENUNCIA PACTO CUOTA LITIS. 

Denuncia la existencia de un pacto de cuota litis celebrado 

por la actora a favor de los suscriptos del veinte por ciento (20%) a calcular sobre las sumas que pueda 

percibir con motivo de este juicio, haya o no sentencia, solicitando a V.S. que previa ratificación 

personal por ésta oportunamente se lo homologue. 



XIV.- PETITORIO: 

Por todo lo expuesto a V.E. solicito: 

1) Se me tenga por presentado, por parte y por constituido el domicilio legal indicado y se ordene el 

traslado de la demanda a las demandadas, para que la conteste dentro del plazo legal, bajo 

apercibimiento de ley; 

3) Se tenga por acompañada la documental y por ofrecida la restante; 

4) Se intime a la parte demandada para que reconozca o niegue la autenticidad de la documentación 

acompañada; 

5) Se tenga planteada la solicitud de declaración de temeridad y malicia conforme el art. 45 de CPCC 

y oportunamente se haga lugar a la misma; 

6) Se pronuncie expresamente sobre la inconstitucionalidad articulada. 

7) Se tenga presente la reserva del caso federal planteada; 

8) Se tengan presentes las autorizaciones formuladas; 

9) Se ordene la reserva de la documentación acompañada en la Caja de Seguridad del Tribunal. 

10) Oportunamente se haga lugar íntegramente a la demanda en la forma pedida, con expresa 

imposición de costas a la demandada. 

Proveer de conformidad, que 

SERA JUSTICIA.- 

 

Fecha del Escrito  9/6/2020 12:22:47 

Firmado por  ELEA NOEMI TIMONEL (27318832191@notificaciones.scba.gov.ar) - (Matricula: T2 

F71)    Nro. Presentación Electrónica  30225142 

GUBEROpruebaSINacompañar_compressed-1-20    VER ADJUNTO 

GUBEROpruebaSINacompañar_compressed-21-4    VER ADJUNTO 

GUBEROpruebaSINacompañar_compressed-43-6    VER ADJUNTO 

ACOMPAÑA. 

Excmo. Tribunal: 

http://docs.scba.gov.ar/Documentos?nombre=8e496fd4-8d15-4cea-b08b-612517f35fb0&hash=CE21265DE54461339E1CCC872F85F13E&nombrepath=GUBEROpruebaSINacompañar_compressed-1-20.pdf
http://docs.scba.gov.ar/Documentos?nombre=8ecdb4d1-63f8-4eb8-9e77-944d713c0875&hash=D952B252813AEFC2D752ABBE66F597DF&nombrepath=GUBEROpruebaSINacompañar_compressed-21-42.pdf
http://docs.scba.gov.ar/Documentos?nombre=0d0bdade-d920-4ba0-9d7f-9164a0a0f52a&hash=C267E0F5A2F75124731B40A773D5627A&nombrepath=GUBEROpruebaSINacompañar_compressed-43-64.pdf


Dra. TIMONEL, Eléa Noemí, abogada, Tº II Fº 71 C.A.M.G.R., C.U.I.T. Nº 27-31883219-1, 

(Estudio Jurìdico “Timonel & Asoc.” Tel: 0237-4634511 Cel. 15-4162-4672; 15-2238-0442E-mail: 

elea_derecho@hotmail.com) constituyendo domicilio procesal en la calle Asseff N° 85,  de esta 

ciudad de Moreno y con domicilio electrónico en 27318832191@notificaciones.scba.gov.ar, en 

autos caratulados “GUBERO VANESA PAOLA C/ FADI SAIC S/ DESPIDO” (expte  8720/2020), 

a V.S. respetuosamente se presentan y dicen: 

I.- Que vengo documental que fue omitido en el libero de inicio. (1) 

 Proveer de conformidad 

SERA JUSTICIA 

Fecha del Escrito  9/6/2020 12:26:05 

Firmado por  ELEA NOEMI TIMONEL (27318832191@notificaciones.scba.gov.ar) - (Matricula: T2 

F71)      Nro. Presentación Electrónica  30225341 

GUBEROpruebaSINacompañar_compressed-109-    VER ADJUNTO 

GUBEROpruebaSINacompañar_compressed-65-8    VER ADJUNTO 

GUBEROpruebaSINacompañar_compressed-87-1    VER ADJUNTO 

ACOMPAÑA. 

Excmo. Tribunal: 

Dra. TIMONEL, Eléa Noemí, abogada, Tº II Fº 71 C.A.M.G.R., C.U.I.T. Nº 27-31883219-1, 

(Estudio Jurìdico “Timonel & Asoc.” Tel: 0237-4634511 Cel. 15-4162-4672; 15-2238-0442E-mail: 

elea_derecho@hotmail.com) constituyendo domicilio procesal en la calle Asseff N° 85,  de esta 

ciudad de Moreno y con domicilio electrónico en 27318832191@notificaciones.scba.gov.ar, en 

autos caratulados “GUBERO VANESA PAOLA C/ FADI SAIC S/ DESPIDO” (expte  8720/2020), 

a V.S. respetuosamente se presentan y dicen: 

I.- Que vengo documental que fue omitido en el libero de inicio. 

 

Proveer de conformidad 

SERA JUSTICIA 
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Firmado por  ELEA NOEMI TIMONEL (27318832191@notificaciones.scba.gov.ar) - (Matricula: T2 

F71)   Nro. Presentación Electrónica  30226012 
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ACOMPAÑA. 

Excmo. Tribunal: 

Dra. TIMONEL, Eléa Noemí, abogada, Tº II Fº 71 C.A.M.G.R., C.U.I.T. Nº 27-31883219-1, 

(Estudio Jurìdico “Timonel & Asoc.” Tel: 0237-4634511 Cel. 15-4162-4672; 15-2238-0442E-mail: 

elea_derecho@hotmail.com) constituyendo domicilio procesal en la calle Asseff N° 85,  de esta 

ciudad de Moreno y con domicilio electrónico en 27318832191@notificaciones.scba.gov.ar, en 

autos caratulados “GUBERO VANESA PAOLA C/ FADI SAIC S/ DESPIDO” (expte  8720/2020), 

a V.S. respetuosamente se presentan y dicen: 

I.- Que vengo a acompañar escrito en formato PDF del escrito de inicio suscripto por la parte actora. 

Proveer de conformidad 

SERA JUSTICIA 

05/08/2020 14:35:22 - ESCRITO ELECTRONICO    Fecha del Escrito  5/8/2020 14:35:22 

Firmado por  ELEA NOEMI TIMONEL (27318832191@notificaciones.scba.gov.ar) - (Matricula: T2 

F71)    Nro. Presentación Electrónica  32002220 

CUMPLE. 

Excmo. Tribunal: 

Dra. TIMONEL ELEA NOEMI, abogada, inscripta en el T° II., F° 71, del C.A.M.G.R., IVA 

Monotributista, CUIT 27-31883219-1, legajo previsional: 3-31883219-1,  constituyendo domicilio 

procesal en la calle Asseff N° 85, of. 3,Moreno, con domicilio electrónico 

en 27318832191@notificaciones.scba.gov.ar, Telef: 15-4162-4672, Mail: Dra.timonel@gmail.com,   a 

V.E. me presento en autos caratulados “GUBERO VANESA PAOLA C/ FADI SAIC S/ DESPIDO” 

(expte  8720/2020), a V.S. respetuosamente se presentan y dicen: 

I.- Que vengo a cumplir con la adecuación del escrito de demanda a las especificaciones establecidas 

en los arts. 1 y 2 del Anexo Único del "Reglamento para los escritos, resoluciones, actuaciones, 

diligencias y expedientes judiciales" aprobado por el Acuerdo 3975 de la SCBA., acompañando la 

misma en formato pdf con la firma de la actora. 

Proveer de conformidad 

SERA JUSTICIA 

06/08/2020 13:33:43 - ESCRITO ELECTRONICO 

BONO GUBERO DESPIDO.pdf    VER ADJUNTO 

http://docs.scba.gov.ar/Documentos?nombre=f8f4bedf-441c-4f6c-a660-ed4d69186c1b&hash=4F5405C5389B0BF82093768FD2E0B77A&nombrepath=BONO%20GUBERO%20DESPIDO.pdf


Firmado por  ELEA NOEMI TIMONEL (27318832191@notificaciones.scba.gov.ar) - (Matricula: T2 

F71)   Nro. Presentación Electrónica  32049218 

IUS PREV GUBERO DESPIDO PAGO.pdf    VER ADJUNTO 

ACOMPAÑA. 

Excmo. Tribunal: 

Dra. TIMONEL ELEA NOEMI, abogada, inscripta en el T° II., F° 71, del C.A.M.G.R., IVA 

Monotributista, CUIT 27-31883219-1, legajo previsional: 3-31883219-1,  constituyendo domicilio 

procesal en la calle Asseff N° 85, of. 3,Moreno, con domicilio electrónico en 

27318832191@notificaciones.scba.gov.ar, Telef: 15-4162-4672, Mail: Dra.timonel@gmail.com,   a 

V.E. me presento en autos caratulados “GUBERO VANESA PAOLA C/ FADI SAIC S/ DESPIDO” 
(expte  8720/2020), a V.S. respetuosamente se presentan y dicen:  

I.- Que vengo a acompañar BONO ley 8480 y el JUS previsional . 

  

Proveer de conformidad 

SERA JUSTICIA 

Fecha del Escrito  25/8/2020 12:37:08 
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F71)   Nro. Presentación Electrónica  32732800 

SOLICITA. 

Excmo. Tribunal: 

Dra. TIMONEL ELEA NOEMI, abogada, inscripta en el T° II., F° 71, del C.A.M.G.R., IVA 

Monotributista, CUIT 27-31883219-1, legajo previsional: 3-31883219-1,  constituyendo domicilio 

procesal en la calle Asseff N° 85, of. 3,Moreno, con domicilio electrónico en 

27318832191@notificaciones.scba.gov.ar, Telef: 15-4162-4672, Mail: 

Dra.timonel@gmail.com,   a V.E. me presento en autos caratulados “GUBERO VANESA PAOLA 

C/ FADI SAIC S/ DESPIDO” (expte  8720/2020), a V.S. respetuosamente se presentan y dicen: 

I.- Que vengo a solicitar se dé traslado de la demanda . 

  

Proveer de conformidad 

SERA JUSTICIA 

http://docs.scba.gov.ar/Documentos?nombre=750c559c-e306-47f9-9eba-30e3cb126255&hash=2E4BCE925F1AC24435D7F8EBE004BCCE&nombrepath=IUS%20PREV%20GUBERO%20DESPIDO%20PAGO.pdf


Fecha del Escrito  5/9/2020 08:39:45 

Firmado por  ELEA NOEMI TIMONEL (27318832191@notificaciones.scba.gov.ar) - (Matricula: T2 

F71) 

Nro. Presentación Electrónica  33216478 

SOLICITA.  

  

Excmo. Tribunal: 

Dra. TIMONEL, Eléa Noemí, abogada, Tº II Fº 71 C.A.M.G.R., C.U.I.T. Nº 27-31883219-1, 

Monotributista, Legajo previsional 3-31883219, Cel. 15-2238-0442; E-mail: Dra.timonel@gmail.com, 

constituyendo domicilio procesal en la calle Asseff N° 85, of 3,  de esta ciudad de Moreno, 

constituyendo domicilio electrónico en 27318832191@notificaciones.scba.gov.ar en autos caratulados 

““GUBERO VANESA PAOLA C/ FADI SAIC S/ DESPIDO” (expte  8720/2020), a V.S. 

respetuosamente se presentan y dicen: 

         I.- Que vengo a solicitar se autorice notificar la demanda establecida en autos por medio de carta 

documento, toda vez que el DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO ( 

D.S.P.O) ha reducido la actividad de las oficinas de notificaciones de la Provincia de Bs As a solo 

actividades de urgencias. 

  

Proveer de conformidad, que 

SERA JUSTICIA. 



COLEGIO DE ABOGADOS DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DERECHO FIJO LEY 8480
Bono de Uso obligatorio en toda clase de Juicio en el

Territorio de la Provincia de Buenos Aires

Fecha de Cobro: 06-08-2020 12:17:17

Cajero: MercadoPago

Organismo: Mercado Pago

Número de Caja: 15092

Comprobante Número: 05213515

Tipo Bono: Bono Verde

Nro. Bono: 202005213515

Colegiado: TIMONEL ELEA NOEMI

Tomo y Folio: T:2 F: 71 C.A.M.G.R. - Cuit: 27-31883219-1

Dpto. Judicial: Moreno-General Rodríguez

Fuero: LABORAL

Expediente: GUBERO VANESA PAOLA c/ FADI SAIC s/ DESPIDO

Emisión: 06-08-2020 12:16 Fecha Límite de Pago: 06-10-2020

Profesional Tesorero Colegio
Dr. Hugo D. Palomeque

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DERECHO FIJO LEY 8480 Comprobante para el Profesional

Tipo Bono: Bono Verde - Valor Bono: $685.00

Nro. Bono: 202005213515

Colegiado: TIMONEL ELEA NOEMI - T:2 F: 71 C.A.M.G.R. - Cuit: 27-31883219-1

Departamento Judicial: Moreno-General Rodríguez - Fuero: LABORAL

Expediente: GUBERO VANESA PAOLA c/ FADI SAIC s/ DESPIDO

Emisión: 06-08-2020 12:16

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DERECHO FIJO LEY 8480 Comprobante Ente Recaudador

Tipo Bono: Bono Verde - Valor Bono: $685.00

Nro. Bono: 202005213515

Colegiado: TIMONEL ELEA NOEMI - T:2 F: 71 C.A.M.G.R. - Cuit: 27-31883219-1

Departamento Judicial: Moreno-General Rodríguez - Fuero: LABORAL

Expediente: GUBERO VANESA PAOLA c/ FADI SAIC s/ DESPIDO

Emisión: 06-08-2020 12:16
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Caja de Previsión para Abogados BOLETA DE PAGO          de la provincia de Buenos Aires APORTES LEY 6.716  

Apellido y Nombres: TIMONEL ELEA NOEMI Nro. Boleta: 74722899
Documento: DNI 31883219 Clase: ABOGADO Dpto. Judicial: MORENO-GRAL.RODRÍGUEZ

Nro. de Causa en Receptoría: Datos Carátula:

Radicación: Tribunal  GUBERO VANESA PAOLA
Departamento Judicial: MORENO-GRAL.RODRÍGUEZ c/ FADI SAIC
Fuero: Laboral s/ DESPIDO
Importe en pesos regulado: $ 0,00      Cantidad de JUS Arancelario:      0,00   (1 JUS Arancelario = $         0,00)

Honorarios Firmes:

Detalle de Aportes Depositados

Anticipo (Jus Previsional)     $ 720,00

Total Aportes depositados     $ 720,00

Total Depositado: SETECIENTOS VEINTE  

Talón para presentar en el Expediente

Caja de Previsión para Abogados BOLETA DE PAGO          de la provincia de Buenos Aires APORTES LEY 6.716  

Apellido y Nombres: TIMONEL ELEA NOEMI Nro. Boleta: 74722899
Documento: DNI 31883219 Clase: ABOGADO Dpto. Judicial: MORENO-GRAL.RODRÍGUEZ

Nro. de Causa en Receptoría: Datos Carátula:

Radicación: Tribunal  GUBERO VANESA PAOLA
Departamento Judicial: MORENO-GRAL.RODRÍGUEZ c/ FADI SAIC
Fuero: Laboral s/ DESPIDO
Importe en pesos regulado: $ 0,00      Cantidad de JUS Arancelario:      0,00   (1 JUS Arancelario = $         0,00)

Honorarios Firmes:

Detalle de Aportes Depositados

Anticipo (Jus Previsional)     $ 720,00

Total Aportes depositados     $ 720,00

Total Depositado: SETECIENTOS VEINTE  

Sr. Profesional, la  presente boleta es sólo
válida  con  su  correspondiente  ticket  de
pago adjunto, cuyo número de boleta debe
ser coincidente con el señalado arriba.

Talón para el Afiliado

Caja de Previsión para Abogados BOLETA DE PAGO          de la provincia de Buenos Aires APORTES LEY 6.716  

Apellido y Nombres: TIMONEL ELEA NOEMI Nro. Boleta: 74722899
Documento: DNI 31883219 Clase: ABOGADO Dpto. Judicial: MORENO-GRAL.RODRÍGUEZ

Nro. de Causa en Receptoría: Datos Carátula:

Radicación: Tribunal  GUBERO VANESA PAOLA
Departamento Judicial: MORENO-GRAL.RODRÍGUEZ c/ FADI SAIC
Fuero: Laboral s/ DESPIDO
Importe en pesos regulado: $ 0,00      Cantidad de JUS Arancelario:      0,00   (1 JUS Arancelario = $         0,00)

Honorarios Firmes:

Detalle de Aportes Depositados

Anticipo (Jus Previsional)     $ 720,00

Total Aportes depositados     $ 720,00

Total Depositado: SETECIENTOS VEINTE  

Talón para el Banco



Comprobante de Pago

Provincia NET

CUIT:
30704950345

Datos de la Operación

Fecha y hora:
06/08/2020 13:20:50

Monto:
$ 720,00

Titular:
ELEA TIMONEL

Nro. de tarjeta:
XXXX-XXXX-XXXX-9551

Nro. de operación pago:
164237784

Nro. de referencia bancaria:
000090911821

Comprobante de Pago válido (S.E.U.O.)












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Datos de la Operación

