
#24728063#178638893#20170512103059408

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO NACIONAL DE 1RA INSTANCIA DEL TRABAJO 
NRO. 48

Sent.  Def.  nº  6953/17.  Expte.  11.296/2.015.  Autos:  “Aguirre,  Viviana  Noemí  

c/Vestiditos SA s/despido”. Juzgado Nacional del Trabajo nº 48.

Buenos Aires, 12 de mayo de 2.017

Vistas:

 Las  presentes  actuaciones  fueron  iniciadas  por  Viviana  Noemí  Aguirre  

persiguiendo  el  cobro  de  indemnizaciones  por  despido  y  multas  laborales  que  

entiende adeudadas por Vestiditos SA como consecuencia de un despido directo  

impuesto el 15 de agosto de 2.013 siendo que la entidad emplazada defiende la  

validez de su comunicación rupturista.

Y Considerando:

 En el caso, la trabajadora fue despedida en la fecha señalada por persistir  su  

actitud  de  acoso  a  sus  compañeras  de  labor  –en  el  caso  agravio  a  García-  

vinculando dicho episodio con uno anterior acaecido en febrero de 2.012 y durante  

el curso del cual la accionante habría abofeteado a una compañera de trabajo y  

que había sido sancionado en el mes de abril de 2.013 (ver fs. 68) lo que pone a  

cargo de la  accionada acreditar  fehacientemente  la  justa  causa de su  decisión  

rupturista (arts. 242 y 243 LCT, 377 CPCC).

 No advierto que lo haya logrado: estamos ante una trabajadora que computa a su  

favor casi quince años de antigüedad –ingresó en septiembre de 1.998- y, si bien  

tuvo un incidente con su superior García en la fecha referida profiriendo algunos  

exabruptos y actuando de manera poco femenina –se le reprocha rebolear bolsas  

con prendas de vestir-,  el  episodio no fue tan grave pues: a) no hubo agresión  

física; b) la accionante pidió disculpas telefónicas a la agredida y c) lo acaecido no  

tuvo efectos negativos en el ambiente empresario ya que, según García, la voz de  

la actora no se escuchó en los otros sectores de la fábrica porque los operarios  

estaban con la música alta (ver instrumental obrante en sobre de fs.65).

 En tales condiciones, la demandada, velando por el principio de conservación de la  

relación de trabajo (art. 10 LCT), bien pudo aplicar una sanción más benigna que el  
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despido ya que, ante el evento anterior más grave y acaecido en febrero de 2.012,  

aplicó  cinco  días  de  suspensión.  Coadyuva  a  tal  conclusión:  a)  que  varias  

declarantes  afirmen  que  fueron  coaccionados  a  suscribir  denuncias  contra  la  

accionante (ver testimonial de Reynoso, fs. 90, “ellos me obligaron a escribir eso  

porque yo no quería”; Morales, fs. 91, “son de hacer sanciones inventadas, una vez  

que tenés tres te echan” y Pascua, fs. 128, “lo escribí bajo amenazas”: se refiere al  

instrumento  nº  37);  b)  que  la  aplicación  de  sanciones  haya  sido  mecánica  sin  

computarse la idoneidad y la antigüedad como atenuantes (ver declaraciones de  

Gerber,  fs.  103,  “tengo juicio  con  la  empresa,  yo  en veinte  años no he tenido  

apercibimientos y en menos de un año tuve varios” y Torres,  fs.  114,  “estaban  

buscando  la  vuelta  para  echarla”)  y  c)  la  circunstancia  de  que  la  potestad  de  

sancionar haya sido concedida al empleador para que la ejerza funcionalmente de  

acuerdo a la gravedad del incumplimiento y con el objeto de lograr la preservación  

de la relación de trabajo.

 La demanda, en consecuencia, debe prosperar por los montos indemnizatorios  

que ha fijado la auxiliar  contable con más la multa del  art.  2º  de la ley 25.323  

porque la accionante se vió obligada, previa intimación, a iniciar juicio para el cobro  

de créditos derivados de una extinción arbitraria de la relación de trabajo.

 Por el contrario, no procede condenar a la demandada al pago de la multa que  

estipula el art. 80 de la LCT porque la accionante incumplió la manda del art. 65 de  

la  L.O.  puesto  que insertó  tal  reclamo en su liquidación sin  mayor  fundamento  

fáctico o jurídico. La jurisprudencia ha señalado que la sola inclusión de un rubro en  

la  liquidación  practicada  al  demandar,  no  es  apta  para  tener  por  planteada  

concretamente la acción a que se refiere el mismo, pues la carga del reclamante es  

precisar en su demanda los presupuestos de hecho y de derecho que dan sustento  

a la acción ejercitada (CNTr. Sala I, 23/6/11, “Miño c/Infantes SRL", DLSS 2.011-

2006;  Sala III,  20/11/07,  “Alvarez c/Danimel  SRL”,  DLE 2009-XXIII-686;  Sala V,  

10/6/95, “Silveira c/Navenor SA”, DT 1996-A-59: Sala VI, 8/11/99, “Marva c/Cejas”,  
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DT 2000-A-865; Sala VII, 18/10/04, “Rodríguez Gauna, Martín y otros c/Consolidar  

AFJP  SA”,  DLE  2005-XIX-241;  30/5/05,  “Pugliese  c/Supermercado  Norte”,  ED  

24/11/05, nº 53.715; Sala VIII, 30/3/99, “Campoccia c/San Jorge”, DT 1999-B-2103;  

17/12/04, “Lugo c/Wang Qing”, LL 4/5/05, nº 108.883; 25/7/06, “Fritz c/Casino de  

Buenos Aires”, ED  21/6/06, nº 54.099; Sala IX, 18/2/05, “Gondora c/Fernández”,  

DT  2005-B-1294;  27/3/06,  “Sanabria  c/Mr  Blan  SRL”,  DT  2006-B-1185,  sent.  

17.275, 16/9/11, "Vallejos c/Maybu SRL"; Sala X, 5/10/07, “Rius c/Solvens SRL”,  

DT 2008-B-1185; 23/8/12, “Chilczuk c/Consulgroup SA”).

 El monto adeudado puede estimarse en $ 294.248 ya que la accionada no acreditó  

el depósito de la liquidación final en la cuenta sueldos sin que la experta contable  

pueda dar fe sobre el tema siendo que tampoco acompañó recibo suscripto por la  

trabajadora que acredite su efectiva percepción.

 Por lo expuesto RESUELVO: 1) Receptar la demanda interpuesta y condenar a la  

demandada  a  abonar  a  la  accionante,  mediante  depósito  judicial  en  autos  a  

efectuarse dentro del quinto día de aprobarse liquidación, la suma de $ 294.248.-

con más intereses moratorios según tasa activa impuesta por el Banco de la Nación  

Argentina a computar desde despido  al 31 de mayo de 2014 y la tasa nominal  

anual para préstamos libre destino que otorga el Banco de la Nación Argentina con  

plazo de 49 a 60 meses a contar del 1º de junio de 2.014 al efectivo pago; 2)  

Imponer  las  costas  del  proceso  a  la  vencida  y  3)  Fijar  los  honorarios  de  

representación y patrocinio de la accionante, demandada y auxiliar contable en los  

porcentuales del 15%, 9% y 5%, respectivamente, del monto de condena –capital  

más  intereses-  que  resulte  al  practicarse  liquidación  aclarando  que  los  

emolumentos  estipulados  recompensan  la  totalidad  de  las  tareas  –judiciales  y  

extrajudiciales-  realizadas  en  beneficio  de  los  litigantes.  Reg.  not.  y  cúmplase.  

Oportunamente, archívese.-                                                                      
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