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Texto Completo:  

2ª Instancia.- Buenos Aires, marzo 7 de 2018. 

El doctor Pesino dijo: 

Llegan las actuaciones a conocimiento de este Tribunal, con motivo del recurso de 
apelación deducido por la parte actora, contra la sentencia que admitió parcialmente la 
demanda. 

I. El primer agravio se centra en la desestimación de la indemnización especial por 
embarazo. 

Conviene memorar que la actora ingresó a trabajar el 26 de noviembre de 2013 y que 
fue despedida el 21 de marzo de 2014. Vale decir que su desempeño no llegó a los 4 
meses. 

Si bien no se invocó causa alguna para el despido, al contestarse la demanda se sostuvo 
que ello se debió a dos razones: una disminución en el otorgamiento de préstamos en el 
local donde estaba asignada la actora y una alta conflictividad con la misma; añadiendo 
más adelante que era común que la misma faltara e incluso que se ausentara sin aviso. 

Los testigos que se arrimaron a declarar dieron versiones diferentes acerca del despido 
de la actora. Así W. (fs. 102) manifestó que su desempeño era bueno y que el encargado 
del local al que estaba asignada les pidió que la sacaran; que el encargado es medio 
conflictivo; que no recuerda porqué se los pidió. V. (fs. 104) expresó que tiene 
entendido que el encargado no estaba contento con su trabajo, aunque aclaró que pedían 
rotación permanentemente; que recuerda errores de la actora con los pagarés, errores 
puntuales que se les marca a las promotoras; que la testigo trabajaba en ... Por último F. 
(fs. 106) expuso que no sabe porque se fue la actora. 

Analizadas estas declaraciones a la luz de los principios de la sana crítica, no acreditan 
las razones que, según el responde, tuvo la demandada para prescindir de los servicios 
de la actora. 

En efecto, la conflictividad invocada al responder, parecería estar dirigida a las 
constantes ausencias y llegadas tarde. Nada se dijo allí con relación a los presuntos 
inconvenientes con el encargado del local, por los dichos de los testigos (que lo que 



saben es a través de comentarios de otras personas) no pueden ser tenidos en cuenta. Por 
el contrario, W. dijo que el desempeño de la actora era bueno, contradiciendo a los otros 
dos que, dicho sea de paso, no trabajaban con ella. Es más, V. manifestó que les pedían 
rotación permanentemente, lo que no necesariamente debe ser traducido como un 
reclamo de despido liso y llano, máxime cuando ello no sería conveniente para la 
demandada ya que, como declarara una testigo, las promotoras necesitan capacitación. 

A ello se añade que no hay pruebas de la presunta disminución de créditos en la sucursal 
donde trabajaba la actora y, por el contrario, la circunstancia de que el encargado 
hubiera pedido su reemplazo (de ser cierta) es demostrativa exactamente de que la 
situación era normal. 

Tampoco son ciertas las ausencias o las llegadas tarde. Además de que los testigos nada 
dijeron al respecto, basta observar los recibos de fs. 57/62 (acompañados por la parte 
demandada), para apreciar que durante el tiempo que trabajó, a la actora no solo no le 
fueron descontadas por esas razones, sino que percibió siempre el adicional por 
presentismo. 

En resumen, considero acreditado que la actora era una persona que se desempeñaba 
correctamente, respecto de la cual, a lo sumo se pidió a la accionada su reemplazo en el 
local donde trabajaba. 

Si bien para que entre a jugar la presunción del artículo 178 de la LCT es necesario que 
la trabajadora notifique a la empleadora su estado de embarazo, cuando el mismo es 
notorio o puede presumirse que lo sea, dicha obligación puede ser obviada. En el caso, 
la hija de la actora nació el 24 de mayo de 2014 (ver fs. 88), dos meses después de haber 
sido despedida. 

En estas condiciones interpreto que el embarazo era un estado evidente (máxime en una 
persona de la contextura de la actora; ver fs. 208, acompañada por la parte demandada), 
pudiendo concluirse que la accionada, al decidir su cesantía estaba en conocimiento del 
mismo y que el despido tuvo como real motivo su próxima maternidad (art. 178 LCT). 

No de otra manera puede explicarse, si se tiene en cuenta que, en la mejor de las 
situaciones para la accionada, nada le impidió proceder a su reemplazo por una 
compañera, teniendo en cuenta que, según declaró V., la rotación era solicitada 
permanentemente. 

De tal modo, las razones invocadas al responder, aparecen como meras excusas sin 
justificación. En el contexto apuntado, no existieron razones para que la actora no 
continuase prestando servicios, por lo que el despido debe imputarse a su próxima 
maternidad. Adviértase, que ni había transcurrido un mes del vencimiento del período 
de prueba y si la actora lo pasó es, seguramente, porque ninguna de las razones 
expuestas por la demandada y los testigos, con relación a su desempeño, era cierta. 



No puedo soslayar en este análisis dos circunstancias. La primera que en caso de duda 
en la interpretación de la prueba, debe estarse al sentido de la misma, que resulte más 
favorable para la trabajadora. La segunda, que la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación tiene dicho que “el ejercicio de la prudencia en la apreciación de las constancias 
de la causa es particularmente exigible frente la especial tutela que dispensa el 
ordenamiento jurídico a la maternidad (Fallos: 318:871)”. 

En virtud de todo ello, reitero, concluyo que el despido de la actora, llevado a cabo sin 
causa y cuando cursaba un notorio séptimo mes de embarazo, que no podía ser ignorado 
por su empleadora, tuvo como verdadera razón su estado de gravidez y, en esas 
condiciones, propongo modificar la sentencia y condenar a la accionada al pago de la 
indemnización del artículo 182 de la LCT que, teniendo en cuenta la remuneración 
mensual señalada en grado, que llega firme a esta instancia, asciende a $95.775,68. 

II. No tiene razón la parte actora en su pretensión revocatoria de la desestimación de la 
multa del artículo 80 de la LCT. La misma presentación admite que se incumplió con 
las disposiciones del Decreto 146/2001, en tanto el requerimiento formulado a la 
empleadora se hizo con anterioridad a los 30 días posteriores a la disolución del 
contrato. 

Los planteos que se traen a consideración del Tribunal, para intentar modificar lo 
resuelto, no pueden ser considerados por cuanto no fueron sometidos a la decisión de la 
Jueza de grado (art. 277, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). 

III. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 279 del Cód. Proc. Civ. y Com. de 
la Nación, corresponde emitir nuevo pronunciamiento sobre costas y honorarios, lo que 
torna abstracto analizar los recursos deducidos en su relación. 

IV. De prosperar mi propuesta se debería confirmar la sentencia, en tanto pronuncia 
condena y elevar su importe a la suma de $130.236,50.-, con la salvedad de que los 
intereses se calcularán, a partir del 1 de diciembre de 2017 a la tasa que resulta del Acta 
2658 de esta Cámara; se impongan las costas del proceso a la demandada, a la que se 
puede considerar prácticamente vencida (art. 68, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación); 
se regulen los honorarios de los profesionales intervinientes por las partes actora y 
demandada, por su total actuación y los del perito contador, en el 20%, 16% y 7%, 
respectivamente, del monto de condena (capital más intereses). 

El doctor Catardo dijo que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que 
antecede. 

Por ello, el Tribunal resuelve: 1.- Confirmar la sentencia, en tanto pronuncia condena y 
elevar su importe a la suma de $130.236,50.-, con la salvedad de que los intereses se 
calcularán, a partir del 1 de diciembre de 2017 a la tasa que resulta del Acta 2658 de 
esta Cámara; 2.- Imponer las costas del proceso a la demandada; 3.- Regular los 
honorarios de los profesionales intervinientes por las partes actora y demandada, por su 



total actuación y los del perito contador, en el 20%, 16% y 7%, respectivamente, del 
monto de condena (capital más intereses). Regístrese, notifíquese y, cúmplase con lo 
dispuesto en el artículo 4°, acordada CSJN 15/13 del 21/05/2013 y oportunamente, 
devuélvanse. — Víctor A. Pesino. — Luis A. Catardo.  

 


