Fallo completo
(C. Nac. Trab., sala 3ª, 21/02/2005- Acosta, Natalia M. v. Disco S.A.). SJA 25/5/2005.RDLSS
2005-10-810.
2ª INSTANCIA.- Buenos Aires, febrero 21 de 2005.
El Dr. Guibourg dijo:
Contra la sentencia de primera instancia se alzan el perito técnico en informática y la parte
actora en los términos de sus respectivas presentaciones de fs. 338 y 340/347. El primero
apela porque considera exiguos los honorarios que le han sido regulados y la última porque
se rechaza la demanda a pesar de que -según dice- no se ha probado que la actora haya
escrito los correos electrónicos cuya autoría se le imputa ni que los haya enviado al sector de
recursos humanos y, subsidiariamente, porque el contenido de aquellas comunicaciones
carece de gra vedad suficiente para justificar el despido.
La actora, empleada administrativa del área de liquidación de haberes de la demandada, fue
despedida mediante telegrama del 15/7/2002, redactado en los siguientes términos: "Que
habiendo tomado conocimiento con fecha 8/7/2002 Ud. usó el correo electrónico de mi
representada para fines contrarios a las normas vigentes para su utilización y teniendo en
cuenta que el contenido de dichos mails constituye una grave falta de respeto hacia sus
superiores lo que configura injuria grave y pérdida de confianza impidiendo la prosecución
del vínculo laboral, por lo que le notificamos que queda despedida a partir del día de la fecha
por su exclusiva culpa y responsabilidad. Haberes legales a su disposición día 19/7/2002
hora 15:30 a 17:30 en Bulnes 1032 Cap. Fed." (ver fs. 6 y 48).
El despido resulta arbitrario, pues la comunicación transcripta no contiene la "expresión
suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato", tal como lo
exige el art. 243 Ver Texto LCT. En efecto, en ella no se precisan cuáles serían las
comunicaciones enviadas por la actora mediante el correo electrónico de la empresa que no
estarían relacionadas con el trabajo y, además, contendrían expresiones que implicasen una
falta de respeto a personal superior (que tampoco se individualiza). Ni siquiera se indica la
fecha en que tales comunicaciones habrían sido enviadas, pues sólo se señala que la
empresa tomó conocimiento de ellas el 8/7/2002.
Si bien el defecto formal mencionado resulta por sí solo suficiente para determinar la
procedencia de las indemnizaciones por despido reclamadas por la accionante, cabe señalar
que la solución no variaría aun cuando no se lo tuviese en cuenta y se admitiese -a modo de
hipótesis - tanto que las comunicaciones referidas en la comunicación rescisoria son los que
en copia lucen a fs. 55/73 como que ellas fueron escritas por la actora (las que mencionan
su nombre como remitente).
En efecto, si bien es evidente que dichas comunicaciones se refieren a temas ajenos al
trabajo de la actora, no es posible entender -como sostiene la accionada- que tal uso del
correo electrónico haya implicado la violación de las "normas vigentes para su utilización",
pues nada se ha invocado ni probado en relación con la existencia de tales normas, con su
supuesta aplicación respecto de la actora y, por supuesto, con su violación por parte de ella.
Por otro lado, la demandada no invoca ni acredita que -siguiendo con la hipótesis antes
planteada- el hecho de que la actora se haya ocupado de redactar y enviar los mencionados

mensajes haya producido perjuicio alguno a la empresa en términos de productividad o
rendimiento de la accionante o de las compañeras con quienes supuestamente se
comunicaba ni que tales envíos hayan incrementado el costo operativo de la entidad.
Finalmente, si bien las comunicaciones en consideración contienen expresiones que podrían
calificarse de burlescas respecto de algunos compañeros de trabajo y de personas del
entorno laboral, no cabe reconocer a tales manifestaciones gravedad suficiente para justificar
el despido de la actora, en especial en el presente caso en que ella (que no tiene sanciones
anteriores) no dirigió comunicación alguna a las personas presuntamente afectadas por los
comentarios. En efecto, según las testigos Uncos y Bello (fs. 155/156 y 157) todas las
comunicaciones habrían sido enviadas juntas a una cuenta del sector de recursos humanos y
a raíz de tal envío la accionada habría tomado conocimiento de la existencia de tales
comunicaciones, circunstancia que -de acuerdo con la propia comunicación de despidoocurrió el 8/7/2002, cuando -según se expone en la demanda y no se niega en el respondela actora se hallaba de vacaciones.
Si bien podría considerarse éticamente reprochable que un empleado haga a otro
comentarios disvaliosos acerca de un tercero, ello no resulta suficiente para entender que el
primero haya ofendido intencionalmente al último (objeto del comentario pero no
destinatario del mismo), pues es de suponer que aquella manifestación no estaba destinada
a ser conocida por él. Si, como habría ocurrido en la especie, los destinatarios de los
comentarios tomaron conocimiento de ellos por un correo electrónico enviado al sector de
recursos humanos (al que supuestamente pertenecían las personas a los que tales
comentarios se referían) no parece un detalle menor la determinación del remitente de la
última comunicación ni el modo en que éste habría obtenido el texto de los correos
electrónicos atribuidos a la actora (cuestiones sobre las que la demandada nada dice), pues siempre en la hipótesis en análisis - bien podría haber sido violada la correspondencia de la
accionante (acción expresamente prohibida por el art. 18 Ver Texto CN. [1]), con la
afectación de su derecho a la intimidad que de ello se deriva (arts. 19 Ver Texto CN., 11 Ver
Texto Convención Americana sobre Derechos Humanos [2], 12 Ver Texto Declaración
Universal de Derechos Humanos [3], 17 Ver Texto Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos [4], IV Ver Texto y V Ver Texto Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre [5], 1071 Ver Texto CCiv. y concs.).
En virtud de lo expuesto, corresponde admitir la procedencia de las indemnizaciones por
antigüedad, sustitutiva de preaviso y por integración del mes de despido. Igualmente
procedente resulta el resarcimiento previsto en el art. 2 Ver Texto ley 25323 (6), pues la
actora cursó oportunamente la pertinente intimación fehaciente para que su empleadora le
abonase las indemnizaciones derivadas del despido (ver telegrama n. 55307907 transcripto a
fs. 19, no desconocido por la demandada), obligación que aquélla no cumplió.
También procede la indemnización prevista en el art. 16 Ver Texto ley 25561 (7).
Del mismo modo, resultan procedentes los reclamos por los días de julio de 2002
transcurridos hasta el despido, por el SAC. proporcional del segundo semestre de ese año y
por las vacaciones proporcionales del mismo año, rubros cuya cancelación no se ha
acreditado. En efecto, no cabe entender que el recibo que la demandada acompaña a fs. 47
se refiera a estos conceptos, pues dicho recibo corresponde al mes de junio de 2002 y los
conceptos reclamados se tornaron exigibles a partir del despido, producido el mes siguiente.
Para el cálculo de las indemnizaciones tendré en cuenta la fecha de ingreso reconocida por la
demandada (8/9/1997) y el sueldo de $ 1203,09, correspondiente a enero de 2002 (ver fs.
42).
En consecuencia, corresponde deferir a condena la suma de $ 20.943,51 (días de julio de
2002 $ 601,54; integración del mes de despido con la incidencia del SAC. $ 651,66;
indemnización sustitutiva de preaviso con la incidencia del SAC. $ 1303,34; indemnización
por antigüedad $ 6015,45; SAC. prop. 2º semestre de 2002 $ 50,12; vacaciones prop. 2002
$ 365,73 e indemnización art. 2 Ver Texto ley 25323 $ 3985,22) con más intereses a partir
de que cada cantidad parcial es debida hasta su efectivo pago, que serán calculados según la
tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de préstamos
(conf. resolución C. Nac. Trab. 2357).

Ante el nuevo resultado del litigio y en virtud de lo normado por el art. 279 Ver Texto
CPCCN. (8), corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de
honorarios practicadas en la instancia anterior y proceder a su determinación en forma
originaria, por lo que resulta abstracto el tratamiento de la apelación del perito técnico en
informática.
Las primeras se impondrán a la parte demandada (art. 68 Ver Texto CPCCN. [9]).
Teniendo en cuenta el monto de condena con los intereses, la calidad y la extensión de las
tareas desempeñadas por los profesionales y por la experta intervinientes y lo dispuesto por
las normas arancelarias vigentes, propongo regular los honorarios de primera instancia para
la representación y el patrocinio letrado de las partes actora y demandada y para los peritos
contador y técnico en informática en 16%, en 10%, en 6% y en 5%, respectivamente, a
calcular sobre el monto de condena con los intereses.
Voto, en consecuencia, para que se modifique la sentencia de primera instancia y se condene
a la demandada a pagar a la actora, en el término de cinco días desde que quede firme la
liquidación del art. 132 Ver Texto LO. (9), la suma de $ 20.943,51 con más los intereses
precedentemente indicados. Propongo, además, imponer las costas de la anterior instancia a
la demandada y regular los honorarios de primera instancia para la representación y el
patrocinio letrado de las partes actora y demandada y para los peritos contador y técnico en
informática en 16%, en 10%, en 6% y en 5%, respectivamente, a calcular sobre el monto de
condena con los intereses. Finalmente, propicio imponer las costas de la alzada a la
demandada y regular los honorarios de los profesionales firmantes de las presentaciones de
fs. 340/347 y 350/353 en 30% y en 25% -en ese orden- de lo que a cada uno corresponda
percibir por sus trabajos en la anterior instancia.
El Dr. Eiras dijo:
Que adhiero al voto que antecede por compartir sus fundamentos.
Por ello, el tribunal resuelve: I. Modificar la sentencia de primera instancia y condenar a la
demandada a pagar a la actora, en el término de cinco días desde que quede firme la
liquidación del art. 132 Ver Texto LO., la suma de $ 20.943,51 con más los intereses
precedentemente indicados. II. Imponer las costas de la anterior instancia a la demandada.
III. Regular los honorarios de primera instancia para la representación y el patrocinio letrado
de las partes actora y demandada y para los peritos contador y técnico en informática en
16%, en 10%, en 6% y en 5%, respectivamente, a calcular sobre el monto de condena con
los intereses. IV. Imponer las costas de la alzada a la demandada. V. Regular los honorarios
de los profesionales firmantes de las presentaciones de fs. 340/347 y 350/353 en 30% y en
25% -en ese orden- de lo que a cada uno corresponda percibir por sus trabajos en la
anterior instancia. Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.- Ricardo A.
Guibourg.- Roberto O. Eiras.
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