
Expte.n° 5353/14 – "Reino, María Emilia c/ CM Comunicaciones S.R.L. s/ laboral"  

CÁMARA DE APELACIONES DE GENERAL PICO  

 

En la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa, a los veintitrés días del mes de diciembre del 

año dos mil catorce, se reúne en ACUERDO la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, 

Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para resolver el recurso de apelación 

interpuesto en los autos caratulados "REINO, María Emilia C/ CM COMUNICACIONES S.R.L. S/ 

LABORAL" (expte. Nº 5353/14 r.C.A.), venidos del Juzgado Civil de Primera Instancia N° 3 de esta 

Circunscripción. 

El Dr. Hugo Carlos RODRÍGUEZ, sorteado para emitir el primer voto, dijo: 

I) El proceso: a) María Emilia REINO dedujo demanda laboral contra "CM Comunicaciones S. R. L.", 

por la suma de $ 105.949,01, con intereses y costas, en concepto de diferencias salariales, 

diferencias por horas extras, adicionales no remunerativos, diferencias por presentismo, 

indemnización por antigüedad, diferencia por vacaciones no gozadas e indemnizaciones de los 

arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y 80, LCT (escrito de fs. 59/63. 

 Dijo que el 28 de junio de 2011 comenzó a trabajar para la demandada, como vendedora de 

salón, en el horario que detalló, en el local situado en calle 18 No. 679 de esta ciudad. El 19 de 

abril de 2012 notificó a la empleadora su estado de gravidez, poniendo a su disposición el 

certificado médico. Indicó como fecha probable de parto el 20 de noviembre de 2012 (telegrama 

de fs. 57). 

El 26 de abril de 2012 la empleadora le remitió una carta documento comunicándole que a partir 

del 31 de mayo de 2012 prescindiría de sus servicios (fs. 55). Se amparó en el aumento del canon 

locativo del local comercial y las pérdidas económicas que le generaba. Sostuvo Reino que la 

demandada debió haber adoptado una serie de medidas que justificaran la causal de despido 

invocada y que dispuso el suyo "en un contexto que no abarcó a la generalidad del personal", ni 

fue "seguido por el cierre de la misma", por lo que la decisión fue discriminatoria y violatoria de las 

normas legales que protegen a la mujer embarazada. 

 Expresó asimismo que estaba mal categorizada, pues sus tareas -que enumeró- superaban las 

propias de una vendedora de salón. Agregó que no se le entregó la certificación de sus aportes 

previsionales y practicó una planilla de la que resulta el total reclamado. 

b) "CM Comunicaciones SRL" contestó la demanda a fs. 98/105 y pidió su rechazo con costas.  Dijo 

dedicarse a la venta y promoción de celulares y productos relacionados con la telefonía celular, y 

que a tal fin había alquilado un local comercial ubicado en el lugar indicado en la demanda, 

venciendo el contrato el 31 de mayo de 2012. Como les pidieron un aumento considerable del 

alquiler, que les era imposible pagar, no fue posible renovar el contrato. Tampoco lograron 

competitividad en el mercado, "teniendo pérdidas económicas", y por todo ello se decidió cerrar 

el local y no abrir otro en la zona. Cuando se le informó de la situación a la actora, que era la única 



empleada del local, ésta manifestó su estado de gravidez, menor a los tres meses, y les remitió el 

telegrama referido en la demanda. Entonces la firma procedió a comunicarle fehacientemente el 

cierre del local y el cese de sus servicios, mediante carta documento.  El despido no fue, por lo 

tanto, un acto discriminatorio, sino una consecuencia del cierre del local comercial.  La 

demandante recibió su liquidación final y el certificado de aportes, y luego de ello, el 5 de junio de 

2012, reclamó la indemnización especial, sin dar razones. Su pretensión fue rechazada mediante la 

carta documento de fs. 97.  

Negó finalmente la firma la procedencia de los reclamos efectuados e invocó jurisprudencia a su 

favor. c) Se abrió a prueba a fs. 106 y se proveyó a la ofrecida (fs. 119). A fs. 124 se certificó la que 

produjeron las partes y se clausuró el período.-Alegó la actora a fs. 170/174 y la demandada lo 

hizo a fs. 175/179. d) La sentencia de fs. 183/192 rechazó la demanda, con costas y apeló la 

vencida. Sus agravios de fs. 208/214 fueron respondidos a fs. 218/223, elevándose a continuación 

las actuaciones.- 

II) El fallo. Sus conclusiones fueron las siguientes: a) la actora fue preavisada y despedida por la 

demandada, que la indemnizó conforme lo dispone el art. 245, LCT (despido incausado); b) el art. 

178, LCT, establece una presunción iuris tantum de que el despido de la trabajadora se dispuso por 

causa de su embarazo; c) no es el presente un caso regido por el art. 247, LCT;  d) el contrato de 

locación del local donde prestaba servicios la demandante finalizaba en mayo de 2012; e) se 

produjo el efectivo cierre de la sucursal de la demandada donde se desempeñaba Reino; f) no se 

probó la apertura de un nuevo local comercial en esta ciudad por parte de la accionada, ni que ella 

tuviera otros empleados en relación de dependencia prestando servicios en esta ciudad; g) el 

despido de la actora no tuvo por causa su embarazo; h) no le asiste razón en su pretensión relativa 

a la categoría laboral;  i) debe rechazarse el reclamo por diferencias salariales; j) no corresponde el 

pago de las indemnizaciones contempladas por los arts. 1 y 2 de a ley 25.323; k) tampoco es 

procedente la indemnización del art. 80, LCT. 

III) La apelación. Los agravios de la recurrente se refieren a los siguientes puntos: a) indemnización 

especial por despido por causa de embarazo; b) categoría laboral; c) indemnizaciones de la ley 

25.323; d) indemnización del art. 80, LCT.; e) costas. Serán examinados en el mismo orden. 

 La causa del despido. Sostiene la apelante que la demandada no probó que al vencimiento del 

contrato de locación se le exigiera un precio que estuviera impedida de pagar y tampoco que 

tuviera pérdidas. Por otra parte, sigue "teniendo otros locales comerciales" y funciona en esta 

ciudad a través de "subagencias" que le generan ganancias. También menciona que se habló de la 

posibilidad de buscar un local más barato, pero que la empresa cambió de opinión cuando se 

enteró de su embarazo.¿Qué es lo que está probado con certeza en autos? En primer lugar, que la 

trabajadora informó de su embarazo el 19/4/12 (fs. 57) y que una semana después se le comunicó 

el cese de sus servicios (fs. 55). La proximidad entre ambas fechas no favorece la postura de la 

empleadora, sino que robustece la presunción establecida por el art. 178, LCT. "Los tribunales han 

resuelto que la sola inmediatez entre el aviso de la empleada de su embarazo y el despido 

dispuesto por el empleador constituye una presunción hominis de que tal rescisión incausada se 



encuentra motivada por ese embarazo" (Litterio, en "Ley de Contrato de Trabajo Comentada y 

Concordada", Coord. Ojeda, T. II, 518 y nota 66, Ed. Rubinzal Culzoni 2011). No hay ningún 

elemento de juicio fehaciente que demuestre que, antes de la comunicación de Reino, la 

demandada hubiera decidido el cierre del local de la calle 18 N° 675. Está demostrado que el 

contrato de locación del local ocupado por la empresa vencía el 31 de mayo de 2012 (fs. 81/83) y 

que la demandada cesó efectivamente sus actividades comerciales en ese lugar. No se probó, en 

cambio, que la locadora exigiera un determinado alquiler para la renovación del vínculo, ni que el 

incremento fuera tan elevado como para provocar el cierre del local comercial. La locadora ni 

siquiera fue propuesta como testigo.Tampoco acreditó la empresa que tuviera "pérdidas 

económicas" para el cierre del local, como invocó en su carta documento de fs. 55; le hubiera 

resultado sencillo probarlo, pero no lo hizo.Es cierto que en casos anteriores se admitió que el 

cierre del establecimiento o lugar de trabajo puede ser demostrativo de que el despido no tuvo 

por causa el embarazo de la trabajadora (exp. 2371/02, r. C. A.), lo que también se entendió en los 

casos referidos por el a quo (fs. 186). Pero esta interpretación, que es sostenible cuando el cierre 

del establecimiento se traduce en el despido de la totalidad de los trabajadores, merece ser 

examinada en cada caso en particular, pues apreciar si la prueba rendida destruyó la presunción 

legal es siempre una cuestión de hecho, no un punto que pueda resolverse en forma dogmática.Si 

una empresa cierra un establecimiento, despide a sus cincuenta empleados y no mantiene otro 

abierto en las proximidades, resulta en principio poco creíble que haya actuado así porque una 

empleada se embarazó. En cambio, si una empresa dedicada a la fabricación y venta de helados, 

que tiene varios locales abiertos en una misma ciudad, cierra aquél en el que trabajaba una única 

empleada que quedó embarazada, la situación es muy diferente, y el empleador tendrá que 

producir una prueba muy sólida y convincente para enervar la presunción legal. Entonces, si se 

cierra un local donde trabajaba una única empleada, y éste fue despedida pocos días después de 

haber comunicado su embarazo, cabe exigirle a la empleadora una demostración convincente y no 

una excusa no sustentada en prueba suficiente. Es posible -sólo "posible", ya que no hay pruebas 

al respecto- que a la demandada no le cerraran bien los números en el local de la calle 18, y que al 

vencimiento del contrato se pensara en buscar un local más barato, como admitió el escurridizo 

testigo de fs. 166 -empleado de la demandada- que no recordó ni en qué fecha había estado en 

esta ciudad ni haberse entrevistado con alguna inmobiliaria. ¿Cómo es posible que alguien no 

recuerde si estuvo buscando otro local para el funcionamiento del negocio de la demandada? 

¿Para qué se vino desde Punta Alta, donde vive? No es entendible que viniera a notificar en forma 

personal el cierre del negocio y el despido, porque los despidos se notifican por escrito (art. 243, 

LCT), sin necesidad de tanto viaje. Así lo notificó la demandada, luego de anoticiarse del embarazo. 

Lo mismo sucede con el preaviso. Cabe la "posibilidad", pues, de que la demandada tuviera alguna 

duda respecto de la permanencia del local comercial de la calle 18, pero que ella se disipara al 

enterarse de que la única empleada estaba embarazada, lo que en ese supuesto inclinó la balanza 

a favor del cierre del negocio. Aun en tal hipótesis, el despido habría sido provocado por el 

concurrente embarazo de Reino, que al menos habría operado como una concausa.Queda por 

examinar el tema de las "subagencias", introducido por los testigos López (fs. 165) y Dilaudo (fs. 

166), empleados de la accionada, que los propuso como tales. Al primero se le preguntó si hay 

más locales de la firma en General Pico y respondió que "hay un subagente pero no es local de CM 



es un particular que trabaja, no es de CM", la subagencia "vende para CM Comunicaciones". 

Dilaudo manifestó que el local donde trabajaba la actora era el "único local propio que tenía CM 

en General Pico", y luego agregó que la firma "tiene sub-agencias". Estas declaraciones, que como 

bien dijo el juez a fs. 187 deben valorarse con "suma cautela", por tratarse de empleados de la 

demandada, no dejan suficientemente en claro cuál era la relación entre ella y las "subagencias", 

de las que no se conoce ni la dirección, y no habían sido mencionadas anteriormente. Le competía 

indudablemente a la apelada, que era quien debía acreditar que el despido de la empleada no se 

debía a su embarazo, demostrar que esas "subagencias" actuaban con autonomía y no eran otros 

establecimientos comerciales a través de los cuales vendía al por mayor equipos de sonido, radio y 

televisión, ya que a ello se dedicaba (fs. 85).-En síntesis, el cierre del local y el consiguiente 

despido de la trabajadora tuvieron tres posibles causas: 1. las pérdidas económicas de la empresa, 

que no se probaron; 2. el gran aumento del alquiler, que tampoco se probó; 3. el embarazo de 

Reino, que sí se probó. Una sola de las tres causas probables del cierre y el despido ha quedado en 

pie, al cabo de la tramitación judicial, lo que perjudica claramente a la empleadora.Como es 

naturalmente difícil y hasta inaccesible para los jueces conocer la causa íntima del despido de una 

empleada, la ley ha creado una presunción en favor de las trabajadoras que se hallan 

embarazadas, de modo que ha de entenderse que la ruptura del vínculo fue a causa de su 

embarazo, salvo que se pruebe lo contrario. No le basta en estos casos al empleador con llevar al 

juez a un estado de duda, sino que la prueba suministrada debe ser lo bastante contundente como 

para disiparla. Si luego de examinar toda la producida el sentenciante tiene dudas, ello significa 

que debe resolver de acuerdo a lo presumido por la ley. "En atención al propósito protectorio de 

la maternidad, ínsito en los arts. 177 y 178, ha de postularse una rigurosa apreciación de la 

prueba, a fin de evitar la posibilidad de que prosperen excusas fraudulentas" (Litterio, ob. cit., T. II, 

p. 518 y nota 65).En cuanto a la confesión ficta de la demandada, si bien no constituye plena 

prueba, pues que debe ser ponderada con el resto de los elementos de juicio, en nada favorece a 

la demandada, sino que juega en su contra, en las condiciones indicadas. Suma a favor de Reino -

mucho o poco- no a favor de la empresa. Y adviértase que en la 9na. posición se afirmó que Reino 

fue despedida por su estado de gravidez. Por todo ello, debe hacerse lugar al agravio y condenarse 

a la demandada a abonar a la actora el equivalente a un año de remuneraciones (arts. 178 y 182, 

LCT).Para ello se tendrá en cuenta en lo pertinente el peritaje contable de fs. 159/161, en el que 

consta que la mejor remuneración percibida por la trabajadora, en abril de 2012, ascendió a $ 

5.042,60, por lo que la indemnización asciende a $ 65.553,80. Deben agregarse los intereses desde 

la fecha del despido, a la tasa promedio entre la activa que percibe el Banco de La Pampa por 

préstamos financieros a 90 días y la pasiva que abona la misma institución por depósitos a plazo 

fijo por treinta días.La categoría laboral. A la actora se le pagaba como "vendedora de salón", pero 

sostuvo que sus tareas eran de mayor compromiso y responsabilidad, de modo que reclamó por la 

diferencia que había entre la categoría "ventas D", que le correspondía, y la categoría "ventas B", 

por la que se le pagaba (fs. 62).La demandada respondió que se atenía a lo dispuesto por el art. 18 

del CCT 130/75, pues la empresa no empleaba más de cinco personas (fs. 100v.).El juez destacó 

que a Reino se le pagaba como "vendedora B" y que recién cuestionó esa categoría cuando se 

extinguió la relación, razón por la cual debía producir prueba contundente que destruyera la 

presunción resultante de tal circunstancia. Citó jurisprudencia de esta cámara en tal sentido (fs. 



189).Luego de examinar la prueba, concluyó que, como la actora era la única empleada, no tenía 

un jefe a quien suplantar en caso de ausencia ni tenía personal a quien supervisar u otorgar tareas, 

de modo que no se reunían los requisitos del art. 13, CCT 130/75. Se apoyó asimismo en el art. 18 

del mismo convenio colectivo. La apelante afirmó que firmó en disconformidad los recibos de fs. 

95/96, pero se advierte que ellos se refieren a la liquidación final, cuando se la indemnizó por su 

despido incausado, y no resulta de dichas piezas que la disconformidad se refiriera a la categoría 

laboral, nunca antes objetada.En relación con el art. 18, la actora sostiene que la demandada tiene 

más de cinco empleados, refiriéndose seguramente a los dependientes ocupados en la totalidad 

de sus locales, pero la única interpretación razonable es que la disposición está referida a quienes 

se desempeñan en el establecimiento donde presta servicios el trabajador en cuestión y no en 

otros lugares. En este caso, se reitera, está probado que Reino era la única empleada del local de 

la calle 18.En cuanto al adicional por el "quebranto de caja", no resulta de la demanda que haya 

sido reclamado.La opinión de la perito contadora tampoco es determinante, pues le competía al 

juez definir la categoría en que debía encuadrarse la demandante, cuyo agravio debe en definitiva 

rechazarse. Indemnización del art. 1, ley 25.323. La actora reclamó su pago, sin explicar los 

fundamentos de su petición; lo único que puede suponerse es que se apoyaba en su pretendida 

errónea categorización. Como el juez desestimó esta circunstancia y su decisión ha de ser 

mantenida, el agravio no puede prosperar.Indemnización del art. 2, ley 25.323. Como al despedir a 

la trabajadora la empleadora le abonó las indemnizaciones contempladas por la norma, el juez 

rechazó la pretensión (fs. 191).  La apelante se limitó a mencionar el sentido de la disposición, sin 

explicar cuál sería el error del a quo (fs. 212), por lo que el recurso está en este punto desierto. 

Indemnización del art. 80, LCT. La actora la reclamó diciendo que el 5/6/2012 había intimado la 

entrega del certificado de trabajo "por el tiempo efectivamente trabajado es decir 11 meses y 3 

días", y que el documento no le había sido entregado "en debida forma" (fs. 61), sin explicar en 

qué consistiría la deficiencia, mención de buena fe indispensable para que la demandada pudiera 

defenderse.La empresa contestó que Reino recibió sin observaciones la documentación requerida, 

según consta en las piezas obrantes en autos (fs. 85/89). En ellas figura la fecha de ingreso y 

egreso de la trabajadora y la duración del vínculo: 11 meses y 3 días (fs. 100v./101). La 

demandante, al contestar el traslado que se le corriera, manifestó que la documentación tenía que 

habérsele entregado el 31/5/2012, y se le entregó recién el 12/6/2012, y que debió constar en ella 

su real categoría laboral (fs. 105). De este modo quedó en claro cuáles eran las objeciones que 

formulaba respecto de los certificados entregados por la empleadora.El juez declaró que la 

empleada había formulado el requerimiento previsto por la ley anticipándose al plazo establecido 

y que no se probó que la demandada se negara a entregarle la documentación. En cuanto a la 

categoría laboral de Reino, su pretensión ya había sido desestimada (fs. 191v.).La apelante 

sostiene ahora que las certificaciones "no son comprensivas del tiempo efectivamente trabajado" 

(fs. 212v.), lo que no se entiende, habida cuenta de que figura a fs. 85 el mismo lapso que ella 

mencionó a fs. 61: 11 meses y 3 días.Luego, invoca inoportunamente deficiencias que atribuye a la 

documentación recibida, que considera insuficiente, haciendo referencia al formulario PS 6.2 de la 

ANSES, es decir que alega circunstancias que no invocó en su demanda y ni siquiera en su 

presentación de fs. 105 donde, a todo evento, quedaron delimitadas las cuestiones a considerar 



respecto de la indemnización del art. 80, LCT. Como no puede fallarse sobre cuestiones no 

propuestas al juez de primera instancia (art. 258, C. Pr.), el agravio será rechazado. 

Las costas. De acuerdo a lo dispuesto por el art. 62, C. Pr., deben imponerse a la parte vencida, y a 

la demandante, por el mero hecho de reclamar en condición de trabajadora, no le corresponde un 

tratamiento diferencial que la ley no prevé.De todos modos, al modificarse parcialmente el fallo y 

hacerse lugar al reclamo indemnizatorio fundado en los arts. 178 y 182, LCT, las costas 

correspondientes a este rubro deben ser soportadas en ambas instancias por la empleadora, 

mientras que las atinentes a las pretensiones desestimadas quedarán a cargo de la actora, 

también en ambas instancias. En ningún caso se advierten circunstancias que autoricen a eximir a 

alguna de las partes de las costas que les corresponden por su condición de vencidas.  

Por todo lo expuesto, deberá hacerse lugar, en forma parcial, al recurso de apelación interpuesto 

por Reino y condenarse a la demandada a abonarle la suma de $ 65.553,80, con intereses y costas 

de ambas instancias. Las costas correspondientes a los demás rubros reclamados, que son 

rechazados, serán cargadas a la demandante, también en ambas instancias. Así lo voto. 

El Dr. Alejandro PÉREZ BALLESTER, sorteado para emitir el segundo voto, dijo: 

 Por sus fundamentos, adhiero al voto del colega preopinante. 

En consecuencia, la CÁMARA DE APELACIONES:  

RESUELVE: I.- Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 196 

y, en consecuencia, condenar a la CM Comunicaciones S.R.L. a pagar a María Emilia Reino, dentro 

de los diez días hábiles, la suma de $ 65.553,80, más intereses desde la fecha del despido, a la tasa 

promedio entre la activa que percibe el Banco de La Pampa por préstamos financieros a 90 días y 

la pasiva que abona la misma institución por depósitos a plazo fijo por treinta días.  

II.- Imponer las costas de ambas instancias de la siguiente manera: a la demandada las 

correspondientes al monto de condena, y a la actora las relativas a los rubros rechazados.  

III.- Regular los honorarios de primera instancia de las Dras. M. V. y A. V., en forma conjunta, en el 

18% sobre el monto de condena y en el 14,40% sobre el monto desestimado; los de la Dra. C. R. en 

el 14,40% sobre el monto de condena y en el 18% sobre el monto rechazado.  

IV.- Regular los honorarios de alzada de las Dras. M. V., A. V. y C. R. en el 30% de los fijados para 

Primera Instancia en el punto anterior. En todos los casos se computará capital más intereses y se 

adicionará el IVA si correspondiere.- 

Protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase al Juzgado de origen. 

Fdo.: HUGO CARLOS RODRÍGUEZ - ALEJANDRO PÉREZ BALLESTER 

Ante mí: SONIA EDITH FONTANILLO, Secretaria 

 


