
AUTOS Y VISTOS: este expediente caratulado "FARFÁN, GABRIEL ORLANDO c. LEÓN VIDRIOS 

S.R.L. - ORDINARIO", expte. nº 41.883/16, originario del Juzgado de Primera Instancia del 

Trabajo de Segunda Nominación del Distrito Judicial del Centro, para resolver la apelación 

interpuesta a fs. 111/113, y CONSIDERANDO La Dra. María de las Mercedes Domecq dijo: I. 

La sentencia de primera instancia, por la que se rechaza la demanda en todas y cada una de 

sus partes, con costas, es objeto de la mentada vía recursiva por el actor. Señala en primer 

lugar que el análisis realizado por la Sentenciante sobre la totalidad de la prueba producida 

en autos es parcial, incorrecto y, por ende, arbitrario, al entender que sus consideraciones 

son breves y sin fundamento. Añade que sus razones son insuficientes para arribar a la 

conclusión de rechazar la demanda por cuanto afirma que se otorgó un valor superlativo a 

unas capturas de pantalla cuyo remitente hasta la fecha se desconoce. Cita fragmentos de 

la sentencia en crisis y luego dice que el análisis sobre el despido con causa no cuenta con 

un mecanismo de incorporación de prueba digital y que un instrumento electrónico debe 

superar un triple test de admisibilidad para que se pueda tener por verificada su 

autenticidad, integridad y licitud. Tras comentar lo que concibe de estos tres requisitos, el 

apelante aduce que en la presente causa no se acreditó que los mensajes de "whatsapp" 

acompañados como prueba documental por la demandada hayan sido remitidos por su 

parte, precisando que no quedó probada la autenticidad de los mismos. Estima que no se 

logró vincular un número de celular a su parte cuando -según el apelante- se podría haber 

acreditado este extremo con oficios a las compañías de telefonía celular. La sentencia 

puesta en crisis -según el memorial- sienta un peligroso precedente porque argumenta que 

con solo adquirir un chip, colocarlo en un celular cualquiera, instalar "whatsapp", colocar 

una foto del trabajador y despachar algún mensaje injuriante a la empleadora, se generaría 

prueba suficiente para sustentar un despido con causa y obtener una sentencia favorable 

para el 2 / 17 empleador. A su vez, subraya que el escribano solo dará fe sobre lo que tiene 

a su vista y no así sobre la autenticidad de los mensajes intercambiados. Alega que el 

anonimato que autorizan tales sistemas y la libre creación de cuentas con una identidad 

fingida hace posible aparentar una comunicación en la que un único usuario se relaciona 

consigo mismo. Por otra parte, se agravia el apelante por las consideraciones vertidas 

respecto a la categoría laboral reclamada, en relación a lo cual sostiene que debía estar 

debidamente registrado según el convenio colectivo de trabajo 642/12 como un empleado 

de la industria del vidrio y afines, y no como empleado de comercio, categoría maestranza 

conforme C.C.T. 130/75. Transcribe el art. 2 del C.C.T. 642/12 y luego indica que la 

demandada es reconocida en el medio local por dedicarse a la venta y colocación de 

vidrios, espejos parabrisas y lunetas de automotores, todo ello de acuerdo a la prueba 

testimonial. Concluye el apelante que cumplió funciones para la demandada como 

"Operario Oficial" según C.C.T. 642/12 al realizar colocación de parabrisas, lunetas y 

ventanillas de automotores, tareas de medición, corte, colocación, carga y descarga de 

vidrios y parabrisas, control de stock de ingreso y egreso de mercadería, y en caso de 

pedidos preparaba, embalaba y despachaba. Formula expresa reserva de interponer 

recurso de inconstitucionalidad local y recurso extraordinario federal. A fs. 117/122 la 

demandada contesta el traslado conferido a fs. 115, se expresa por el rechazo del recurso 

incoado por el contrario y asegura que el escrito presentado no cumple con el requisito de 

fundamentación suficiente; que los argumentos relativos a la causal de despido son todos y 



cada uno de ellos materia que ni siquiera fue mencionada en la demanda, en contra del art. 

271 del C.P.C.C.; que el alegato del actor tardíamente insinuó sobre una fantasiosa teoría 

de que su parte pudo manipular redes, insertar fotos, inventar mensajes y tomar de 

Facebook material para perjudicar al señor Farfán; que el segundo agravio es menos 

consistente porque el actor pretende con su sola manifestación ser tenido como oficial y no 

como maestranza; que el apelante pasó por alto dos puntos básicos que determinan la 

improcedencia de su agravio; que el primero de ellos consiste en que el actor nunca negó 

en sus piezas postales que el número sobre el cual su parte le pedía que hiciera descargo de 

los mensajes agraviantes no le perteneciera; que en una misiva el accionante reconoció 

implícitamente el nº 154632701 al afirmar que desde su teléfono no se mandaron mensaje; 

que el segundo punto consiste en que la totalidad de la prueba documental quedó 

reconocida en autos por falta de respuesta al traslado corrido, juzgando que dicha prueba 

resulta eficaz y 3 / 17 contundente; que se advierte la omisión del actor a presentar un 

escrito, explicación o aclaración para que hiciera el descargo ante el otorgamiento de plazo 

y oportunidad; que el apelante se equivoca cuando dice que se introduce prueba digital en 

el proceso porque -valora- la totalidad de la acompañada con la contestación de la 

demanda es documental que no fue desconocida en estos autos frente a su traslado; que 

los testigos reconocieron coincidentemente la fotografía del whatsapp del actor; que, 

respecto al segundo agravio, que la sola afirmación de que el actor se desempeñó como 

oficial no es real, en tanto cada uno de los testigos que declararon en la causa lo ubican 

como maestranza y no como oficial, haciendo énfasis que además de desistir el actor en la 

primera audiencia de los testigos que ofreció, la totalidad de recibos y hojas móviles 

quedaron reconocidos y que el accionante no produjo una sola prueba que avale su 

pretendida condición de oficial. II. Que, en lo que resulta al material de agravios, al emitir el 

pronunciamiento de primera instancia, la Señora Jueza, luego de detallar la prueba 

acompañada y producida en autos, precisó en primer lugar que los testigos manifestaron 

de un modo coincidente, claro y dando razón de sus dichos que el actor se desempeñaba 

como "Maestranza". De esta forma y analizando en su conjunto la normativa convencional 

invocada por las partes, la Magistrada formó convicción de que efectivamente el trabajador 

se desempeñó en la categoría de "maestranza A" del C.C.T. 130/75, tal como fuera 

registrado por la empleadora, porque las tareas cumplidas -según afirmó- en modo alguno 

se condicen con las de "Operario Oficial" del C.C.T. 642/12. Tras agregar que el reclamante 

no desvirtuó con prueba alguna su registración, rechazó la única diferencia salarial 

correspondiente al mes de febrero 2.015, ya que entendió que los restantes períodos están 

prescriptos. En lo que hace a la extinción de la relación laboral, describió el intercambio 

telegráfico habido entre las partes y, luego, tuvo en cuenta que en la escritura pública 

adjuntada a estos obrados se dejó constancia de los mensajes de whatsapp recibidos por la 

socia gerente de la demandada, Marcela Susana León, en su teléfono móvil con toma de 

fotografía del contacto de whatsapp y que fueron enviados desde el teléfono móvil nº 

387154632701. Sobre los contenidos de los mensajes, consideró que resultaban 

agraviantes e injuriosos hacia la aludida Marcela Susana León, agregando que la foto de 

perfil del whatsapp desde donde enviaron los mensajes fue reconocida como perteneciente 

al actor por los testigos Mamaní, Maraz Higueras y Gómez. Señaló también que el 

trabajador no desconoció la documental presentada por la demandada, por lo que 



interpretó que ello constituye una prueba indiciaria respecto de todas las fotografías 

acompañadas por esta última. 4 / 17 De esta forma, juzgó que el despido fue con justa 

causa por los términos agraviantes utilizados por el accionante, teniendo presente además 

que la demandada le había dado la oportunidad al actor para que presente un informe 

sobre lo acontecido y que ello fue negado por el reclamante y comprobado por la 

accionada con la prueba producida en autos. Finalmente, reparó en que la suspensión 

precautoria aplicada por la empleadora no transgrede el principio non bis in idem porque -

afirmó- la medida sólo fue impuesta para que el trabajador dé cumplimiento a lo solicitado 

en la misiva del 09/03/2.015. Así, desestimó las indemnizaciones por antigüedad y 

sustitutiva del preaviso más integración del mes de despido. Desestimó, por otro lado, el 

agravamiento indemnizatorio de los arts. 1 y 2 de la Ley 2532, considerando que no se 

demostró una incorrecta registración y que está rechazando el reclamo de la indemnización 

por antigüedad y la multa del art. 80 de la ley de contrato de trabajo, por entender que la 

accionada depositó y puso a disposición del actor la documentación laboral requerida en el 

término establecido por el art. 3 del Decr. 146/03. También rechazó el reclamo de 

diecinueve días trabajados de marzo de 2.015, sueldo anual complementario y vacaciones, 

ambas proporcionales del año 2.015, lo que sustentó en que la demandada depositó tales 

conceptos en el expediente administrativo que individualiza y también en las constancias 

de recibos de haberes y de la foja de planilla móvil. III. Analizaré primero el agravio relativo 

al encuadramiento convencional pretendido por el actor, pero, previo a ello destaco que 

llega firme a esta instancia que la única diferencia salarial analizada y posteriormente 

rechazada corresponde al mes de febrero de 2.015, ya que los restantes períodos fueron 

declarados prescriptos según resolución interlocutoria de fs. 46/47. Llega también incólume 

la desestimación del reclamo por sueldo anual complementario y vacaciones, ambas 

proporcionales de 2.015, y por diecinueve días trabajados en marzo del mismo, decisión 

que se sustentó en que la demandada pagó tales rubros, como resulta del recibo glosado 

en el expediente administrativo n° 64-102.214/16, lo que no fue cuestionado, como 

tampoco lo fue el rechazo de la indemnización prevista en el art. 80 de la ley de contrato de 

trabajo, cuya procedencia o improcedencia no tiene vinculación con el despido directo. 

Hecha esa precisión, observo que el apelante en ningún momento indica cuál fue el error 

de la Sentenciante de grado tras entender que debía estar registrado según el C.C.T. 130/75 

y no 642/12, sin mencionar siquiera cuál fue la prueba que omitió valorar o la 

interpretación que mereció realizarse de los elementos 5 / 17 probatorios rendidos en 

estos autos. Solo se limita a formular alegaciones genéricas respecto a lo resuelto por la 

Magistrada de la anterior instancia, pero sin un fundamento ni prueba corroborante de sus 

dichos. "Todo escrito recursivo, en cuanto expresión de agravios, debe contener una crítica 

concreta y razonada del fallo en grado. El memorial debe expresar, con claridad y 

corrección, de manera ordenada, los motivos de la disconformidad, indicando como el Juez 

ha valorado mal la prueba, omitido alguna que pueda ser decisiva, aplicado mal la ley o 

dejado de decidir cuestiones planteadas. Debe el litigante poner de manifiesto, mostrar lo 

más objetiva y sencillamente posible, los agravios, cumpliendo así con los deberes de 

colaboración y de respeto a la justicia y al adversario, facilitando al tribunal de alzada el 

examen de la sentencia sometida al recurso y, sobre todo, limitando el ámbito de su 

reclamo" (doctrina de la Corte de Justicia de Salta en autos "Quiroga, Marcelo Alejandro c. 



Constantini, Renato; Policía Federal Argentina (Delegación Salta); Provincia de Salta (Policía 

de la Provincia de Salta) - recurso de apelación" (expte. Nº CJS 39.545/18), sentencia 

copiada al tomo 224:1031/1040). A lo dicho, que habilita a rechazar per se este segmento 

del memorial, agrego, ratificando lo concluido por la Juzgadora, que no se ha demostrado 

que el accionante cumpliera tareas de operario oficial conforme el C.C.T. 642/12, puesto 

que los testigos expresaron que "hacía maestranza, nos ayudaba a nosotros a limpiar el 

local... cuando llegaba la mercadería a bajar la mercadería, a guardar, nos ayudaba a 

nosotros en el taller, nos llevaba los parabrisas..." (Leopoldo Maraz a fs. 96 vta.) y que las 

tareas del demandante consistían en "... limpiar, bajar los vidrios que colocan los 

muchachos en el taller de colocación, cuando hay cajones de mercaderías, lo cargamos, lo 

subimos y lo acomodamos (Carlos Alberto Gómez a fs. 97). Propicio, por lo tanto, confirmar 

lo resuelto en primera instancia en cuanto al encuadramiento convencional. IV. La Señora 

Jueza tuvo por demostrado el acaecimiento del hecho en el que se sustentó la decisión 

resolutoria de la empleadora, lo que resulta criticado por el actor, quien centra su 

argumentación en destacar que resulta necesario determinar en esta instancia si él fue el 

autor de tal hecho extintivo de la relación laboral. Comprender los motivos del despido 

lleva al examen de la pieza postal extintiva, es decir, la carta documento n° CD641187200, 

con fecha de imposición del 19 de marzo de 2.015 (acompañada por el actor como prueba 

documental y glosada al folio 2 de la reserva de fs. 13 y reconocida por la demandada a fs. 

25), en cuyo texto León Vidrios S.R.L. consignó lo siguiente: "Atento los términos 6 / 17 de 

su CD Nº 857248012 de fecha 16 de marzo de 2015, y no habiendo Ud. justificado sus 

ausencias desde el día 02 de marzo del corriente año, y habiendo negado 

injustificadamente el envío de un mensaje agraviante y de contenido injurioso de fecha 1º 

de marzo de 2015 desde su tel. 156632701 lo que se encuentra registrado debidamente en 

acta notarial, y constituyendo esa actitud injuria suficiente que no consiente la continuidad 

de la relación laboral, queda despedido por esa causa a partir de la fecha...". En atención a 

los términos vertidos, se deriva que León Vidrios S.R.L. despidió al trabajador por cuanto 

este desconoció de manera injustificada que había mandado el 1 de marzo de 2.015 un 

mensaje agraviante y de contenido injurioso desde su teléfono 156632701. En este 

contexto, noto que, más allá de que no se encuentra explicitado claramente en el texto de 

la notificación del despido cuál era el contenido del "mensaje", la existencia del mismo con 

la identificación del número del teléfono que lo emitió y del que lo recibió, como también 

su fecha y horarios son datos que se encuentran acreditados en la escritura pública 

arrimada a la presente causa por la demandada (v. folio 8 y vta. de la reserva de fs. 33). En 

efecto, ante la relativa vaguedad que caracteriza la construcción sintáctica "mensaje 

agraviante", incluida en la notificación del despido, lo cierto es que en autos no se observa 

que el trabajador hubiese tenido duda respecto a la causal de despido invocada: solo se 

atuvo a negar que él envió algún mensaje de texto agraviante y de contenido injuriante 

desde su teléfono. Al respecto, tengo a la vista el telegrama n° CD857248012 del 16 de 

marzo de 2.015 (v. folio 5 de la reserva de fs. 13, también reconocido por la accionada a fs. 

25), que remitió el trabajador y por medio del que, en lo que hace puntualmente a la causal 

de despido, hizo conocer dijo: "Niego y rechazo haber enviado mensaje de texto agraviante 

y de contenido injuriante desde mi teléfono." Adviértase que esta negativa y rechazo 

devino a raíz de las explicaciones que la empresa requirió a Gabriel Orlando Farfán 



mediante la carta documento n° 516579303 del 9 de marzo de 2.015 (v. folio 1 de la 

mentada reserva de fs. 13, igualmente admitida a fs. 25) cuando, entre otras cosas, le 

indicó: "2) En relación a mensaje de texto agraviante y de contenido injurioso recibido 

desde su teléfono celular nº 154632701 el pasado domingo 1º de marzo de 2015 a horas 

04,00 dirigido a la Sra. MARCELA LEON, intímole formalmente para que dentro del plazo de 

dos (2) días presente por escrito un informe sobre el mismo." Precisado lo anterior, destaco 

que correspondía a la demandada probar que los mensajes de texto a través de la 

aplicación "WhatsApp" atribuidos a Gabriel Orlando Farfán habían sido emitidos 

ciertamente por él ante la negativa y 7 / 17 rechazo de este (art. 377 del C.P.C.C., cuya 

aplicación no resulta incompatible con el procedimiento laboral), todo ello con el propósito 

de verificar si el despido con justa causa tuvo verdaderamente como nexo causal el sujeto 

imputado con el hecho acaecido. Esta simple aclaración, a la que se arriba a través del 

mismo intercambio telegráfico rendido en autos y en consonancia con lo que las partes han 

expresado en sus respectivos escritos, es necesaria a fin de descartar que lo planteado en el 

recurso de apelación no resulta ser un capítulo no propuesto a la decisión del juez de 

primera instancia (art. 271 del C.P.C.C.), tal como incorrectamente lo sostiene la accionada 

en su contestación de agravios. En otros términos: a pesar de que la empleadora sostiene 

que "... los agravios constituyen materia ajena a la Litis por no haber sido tema de 

tratamiento en primera instancia y no haber formado parte de la Litis.... En efecto, 

pretende introducir en esta Segunda Instancia el apelante, lo que ya había insinuado en su 

alegato.... Sobre una fantasiosa teoría de que la parte empleadora pudo manipular redes, 

insertar fotos, inventar mensajes, y tomar de Facebook material para perjudicar al actor, lo 

que repite en esta instancia..." (fs. 118 vta.)...", lo cierto es que la oportunidad para 

apreciar la eficacia de la prueba rendida en autos era, justamente, el alegato, al tiempo 

que, reitero, era la demandada quien debía demostrar la existencia del hecho y que el 

mismo había sido cometido por el actor, lo que lleva a una evaluación técnica, previa a la 

promoción las actuaciones judiciales, de los elementos que hasta entonces había 

conseguido y de los que es necesario aún adquirir, lo que es una contingencia que debe 

asumir la parte proponente. Así habría ocurrido si, por ejemplo, un mensaje de contenido 

injurioso hubiera sido manuscrito en un papel con o sin firma. Pues bien, en atención a la 

asunción plena de las facultades jurisdiccionales de este Tribunal de revisión, en virtud del 

"carácter" devolutivo del recurso de apelación y dentro del marco del agravio formulado, 

solo verifico la existencia de la referida escritura pública ("acta de constatación"), con 

número 34 del 6 de abril de 2.015 y labrada por la escribana María Alejandra Torrado, 

instrumento integrado con una fotografía que luego fue exhibida y reconocida por todos los 

testigos que comparecieron a declarar en este pleito (v. fs. 95vta./98 según preguntas 4 y 5 

del pliego de fs. 92). Dicha prueba documental no fue redargüida de falsedad por el 

accionante (cfr. art. 993 del C.C., norma aplicable por ser la escritura de fecha anterior a la 

vigencia del C.C.C.). Del contenido del acta de constatación se observa que Marcela Susana 

León, cosocia de la empresa demandada según "Constitución de Sociedad de 8 / 17 

Responsabilidad Limitada" (v. folio 2/6 de la reserva según detalle de fs. 33) que fue no 

desconocida por la parte actora), dijo haber recibido por medio de la aplicación "whatsapp" 

instalada en su teléfono móvil número 387154564232 el 1 de marzo unos mensajes que 

transcribió la escribana y cuyo origen provinieron del número 387154632701. Más allá de 



que objetivamente los mensajes que se leen allí resultan agraviantes, lo cierto es que el 

acta notarial resulta insuficiente en orden a demostrar: 1º) la titularidad del número de 

telefonía celular "387154564232" correspondiente a la mentada señora León, puesto que 

sino solo incluye la mera afirmación formulada en tal sentido por esa persona: tal 

circunstancia impide analizar si ella era verdaderamente la destinataria de los recados 

transcriptos y 2º) la fecha en que se enviaron los mensajes en cuestión, toda vez que carece 

de año o de alguna referencia en el tiempo más que "el día 01 de Marzo, desde las horas 

4:37 a 4:46", sin precisión del año, lo que impide analizar también la contemporaneidad 

entre el hecho injurioso y la reacción de la empleadora (principio de oportunidad o 

contemporaneidad); se observa, por otro lado, que 3º) los mensajes transcriptos son 

aislados, vale decir, no se observa una secuencia simultánea y sucesiva de la comunicación 

habida entre los números telefónicos precisados, de manera que este Tribunal tampoco se 

encuentra en condiciones de valorar las circunstancias que rodearon a los mensajes 

transcriptos, como por ejemplo, si existió o no provocación en la agresión verbal (principio 

de proporcionalidad). Sin perjuicio de todo ello, observo que el señor Farfán no negó 

categórica y expresamente que el número de teléfono 387154632701 fuera de él (v. 

telegrama nº CD857248012, ya individualizado), lo que en cierta manera implicaría admitir 

que ese número correspondía a una línea de su titularidad y, por tal motivo, se deduce que 

no se rindió prueba informativa para que se determine esa circunstancia. Ahora bien, tal 

como se manifestó, en autos quedó evidenciado el desconocimiento expreso de que el 

actor haya mandado algún mensaje de texto agraviante y de contenido injuriante desde su 

teléfono. A modo de reseña, destaco que en los documentos en soporte papel, la autoría 

históricamente era acreditada mediante la firma manuscrita, erigiéndose la misma como 

sinónimo de exteriorización de la voluntad, pero ese concepto mutó generando nuevas 

modalidades de identificación que fueron expresamente reconocidas por esa ley. El 

documento digital es, sin embargo, "... la representación digital de actos o hechos, con 

independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo..." (art. 6 de 

la Ley 25506). 9 / 17 Determinado lo anterior, debe tenerse en cuenta que mientras la firma 

en los documentos escritos debe consistir en el nombre o en un signo impuesto por el 

otorgante del acto, en los instrumentos generados por medios electrónicos (como los 

mensajes por WhatsApp), tal requisito queda satisfecho si se utiliza una firma digital que 

asegure de manera indudable la autoría e integridad del instrumento (arts. 7 y 8 de la Ley 

25506). Pero si no hubiera sido otorgado bajo las condiciones establecidas en esa ley, los 

intercambios comunicacionales generados por esa plataforma constituyen "... un elemento 

probatorio de carácter indiciario y complejo, dado que requiere de una producción conexa 

y acumulativa de pruebas para verificar la correspondiente veracidad, integridad, autoría y 

contenido, con el objeto de que pueda procurar formar convicción en el juez..." (cita de la 

obra de Bielli y Ordoñez, "La prueba electrónica. Teoría y práctica", ed. L. L., p. 782). 

Conocer si se actualizan las condiciones de veracidad, integridad, autoría lleva a realizar lo 

que la doctrina[1] denomina "el triple test de admisibilidad" del documento electrónico, el 

que se encuentra configurado por la verificación de su autenticidad (la identificación del 

autor a través del equipo del que procede), integridad (la conservación de la exactitud, 

referida al contenido del documento, el que al carecer de existencia autónoma y depender 

de un soporte, es menos fiable que el instrumento escrito en lo atinente a la verificación de 



alteraciones que no pueden detectarse sino mediante una pericia informática) y licitud de 

la obtención, en tanto no debe haberse accedido al documento electrónico alterando 

derechos fundamentales de la parte a quien intenta oponerse[2]. En la especie, el 

procedimiento implementado por la demandada (es decir, obtener la constatación notarial 

de un contenido digital) no supera el umbral ni del primero ni del segundo de los aspectos 

referidos, dado que esa constatación no asegura ni la autoría por parte del trabajador del 

mensaje injurioso, ni la integridad o inalterabilidad del contenido original, aspecto este 

último que lleva al supuesto en que determinado mensaje pudo haber sido creado por el 

señor Farfán y luego haber sido modificado. Al respecto, es importante destacar que más 

allá del carácter autónomo o no que se le pueda atribuir a la posición jurídica de probar en 

el ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta el desarrollo de las garantías de defensa en 

juicio y debido proceso, el derecho a probar se encuentra reconocido y comprende el 

aseguramiento de elementos de prueba, la solicitud de su adquisición al proceso, su 

admisión, producción y valoración, encontrándose todo ello reflejado en el principio de 

libertad y amplitud probatoria: lo quiero significar es que hubo en estas actuaciones 

oportunidad para producir toda la prueba que la defensa hubiera considerado idónea para 

dotar al documento que acompañó de la 10 / 17 referida certeza de su autoría e 

inalterabilidad. Con prescindencia de las falencias denunciadas anteriormente en el acta de 

constatación y que de por sí solas bastarían para desvirtuar el despido con causa invocado 

(ej. titularidad de la línea receptora, transcripción íntegra de los mensajes intercambiados 

con cada uno de los horarios de remisión y fechas exactas correctamente fijadas), se 

evidencia que la escribana dio fe sobre lo que tuvo a su vista, constatando la existencia de 

mensajes en un determinado equipo de telefonía celular, su contenido y su destinatario, 

pero no se encontraba en condiciones, por carecer de medios técnicos adecuados, de 

valorar la veracidad y autenticidad de la invocada conversación. Es por eso que doctrina 

especializada recomienda seguir y hacer detallar al notario los pasos mínimos previstos 

para la informática forense, que son: ".... 1. adquisición; 2. preservación; 3. obtención, y 4. 

Presentación. Y para procurar esto, como complemento, será necesario el informe de un 

perito en informática forense, conforme el acta notarial puede incluir un acta técnica o 

informe del experto presenten en el acto de constatación, que contenga los siguientes 

datos: datos filiatorios del investigador, identificación de los medios magnéticos 

examinados, identificación de la plataforma empleada para la obtención de la evidencia 

(hardware y software), explicación sucinta del procedimiento técnico realizado, nombre del 

archivo de destino, algoritmo de autenticación y resultado (hash)... " (obra ya mencionada 

de de Bielli y Ordoñez, p. 805/809). Pero aún si no se hubiera labrado el acta notarial 

juntamente con un experto en informática, pudo haberse ofrecido también durante la 

tramitación de autos una peritación en tal sentido, la que, en el caso específico de datos 

canalizados vía WhatsApp, puede ser realizada según dos metodologías de obtención de 

datos electrónicos: "... la primera... radicará en el análisis del terminal de telefonía 

suministrado por las partes, y su finalidad será en primer lugar determinar que el contenido 

almacenado en formato electrónico en el mismo no ha sido objeto de alteración o 

manipulación... mediante un proceso de borrado, descarga y reinstalación de la aplicación, 

forzando a que se produzca la restauración de los datos que WhatsApp guarda en la 

nube..." y "La segunda se traduce en lo que se denomina 'volcado forense de memoria' 



para efectuar un análisis de los archivos insertos en el dispositivo, siendo que esta práctica 

es más compleja y requiere la toma de diversos recaudos..." (p. 820). Por mencionar datos 

que refieren en torno a lo alterable que resulta todo contenido digital, nótese que en el 

sitio web público "Youtube" contiene en su plataforma digital distintos videos en donde 

enseñan a editar conversaciones reales de WhatsApp[3], por lo cual, no resulta imposible 

postular que, ante la orfandad probatoria, la demandada pudo haber modificado los 

mensajes de la 11 / 17 aplicación y que luego fueron transcriptos parcialmente por la 

funcionaria pública. En conclusión, si bien se agregó en autos la escritura analizada, su 

eficacia probatoria estaba dependiendo de prueba complementaria que debió rendirse 

(conforme Kielmanovich, Jorge en "Teoría de la prueba y medios probatorios", p.393/398), 

lo que no ocurrió, acarreando con ello un déficit en su eficacia. Finalmente, analizadas las 

declaraciones testimoniales vertidas en la causa, encuentro que ninguna de ellas alude ni a 

la existencia de los mensajes intercambiados ni a los interlocutores que participaron, sino 

solo a la fotografía adjuntada al acta de constatación que, como fue señalado 

precedentemente, pudo haber sido objeto de manipulación ante la falta de certificación de 

integridad y autenticidad por un experto: de ello se deriva que los dichos de los testigos no 

aportan dato sobre la autoría de dichos mensajes, ni tampoco sobre que el contenido 

receptado por la escribana fue el originariamente redactado o confeccionado, aspectos 

estos que, de todas formas y remitiéndome a lo ya estudiado, no pueden ser válidamente 

definidos por dichos de testigos. En definitiva, juzgo que no puede concluirse ni que los 

mensajes atribuidos al actor fueron emitidos por él ni tampoco que no hayan sido 

alterados. Por lo demás, conviene ilustrar con la jurisprudencia nacional sobre el descargo 

peticionado por la demandada hacia el actor que "La mera incomparecencia de la 

trabajadora a practicar su descargo en el sumario que le inició la empresa, carece de 

entidad para fundar la rescición del contrato. Esto es así porque tal descargo es un derecho 

de la dependiente que puede ejercer o no, y sólo constituye injuria si se prueba que 

obedeció a una actitud maliciosa tendiente a entorpercer el trámite de las actuaciones" 

(CNAT, Sala III "Jaroslavsky, Alicia c. Club Ciudad de Buenos Aires Soc. Civil s/despido." del 

28/04/1989), excepción que no se halla en estos obrados si el actor negó y rechazó, lisa y 

llanamente, que desde su teléfono hubiera mandado mensaje injurioso y agraviante. Es por 

todo lo expuesto que corresponde tener al despido invocado por la demandada como 

injustificado, debiendo condenarse al pago de la indemnización de antigüedad (art. 245 de 

la ley de contrato de trabajo), para cuantificar la cual tendré en cuenta extremos que no 

fueron objeto de debate, como que el ingreso fue el 1 de junio de 2.013 y que la extinción 

de la relación de trabajo se produjo el 19 de marzo de 2.015. Aplicaré la escala salarial 

homologada mediante resolución de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

1.459/15, lo que me permite determinar que la mejor remuneración mensual, normal y 

habitual devengada es de $ 9.265,59. Resulta también procedente el reclamo por 

integración de mes y por la indemnización sustitutiva del preaviso omitido (art. 232), la que 

debe 12 / 17 determinarse considerando lo que el trabajador debía cobrar la remuneración 

que habría devengado durante los plazos previstos en el art. 231 de la ley de contrato de 

trabajo, de acuerdo a la misma escala salarial. Dado que estoy propiciando rechazar la 

pretensión de encuadramiento convencional, carece de causa el reclamo del agravamiento 

indemnizatorio del art. 1 de la Ley 25323, puesto que no se advierte ni una falta de 



registración ni tampoco una registración deficiente. En cuando al rubro consagrado en el 

art. 2 de esa norma: está previsto no para resarcir los daños derivados de la pérdida del 

empleo, sino para agredir el patrimonio del empleador que, a pesar de encontrarse 

debidamente intimado al pago de las indemnizaciones derivadas del distracto, omite 

pagarlas, sometiendo a quien dejó de ser trabajador a esperar la conclusión de un proceso 

judicial o administrativo y privándolo de esa forma de la posibilidad de percibir aquellos 

créditos, de carácter alimentario, de manera inmediata. Sentado como se encuentra que no 

se demostraron los motivos invocados para el despido, no advierto ninguna circunstancia 

excepcional (a las que hace mención el párrafo final del art. 2 de la Ley 25323) que permita 

entender justificado que la demandada no haya pagado las indemnizaciones al momento 

de la extinción, las que pagará finalmente tan solo porque el actor promovió el reclamo. En 

efecto: en párrafos anteriores he analizado que, ante la aseveración del trabajador en torno 

a que no remitió mensaje injurioso alguno, la demandada no ha logrado probar la autoría ni 

la inalterabilidad del mismo, lo que implica, en el debate de autos, tanto como postular 

que. como hecho o acto jurídico no existió, lo que ratifica mi anterior postulado acerca de 

que no se verifica elemento que permita morigerar o eximir del pago del mentado 

concepto. Considerando lo anterior, que por medio del telegrama n° CD3474000667 (su 

ejemplar obra al folio 6 de la documentación presentada por el accionante) se intimó a 

León Vidrios S.R.L. a depositar "... la totalidad de rubros intimados en mi anterior misiva 

más... integración de mes, indemnización por despido, preaviso... y todo rubro que por ley 

me corresponda..." y que ese requerimiento fehaciente fue librado el 27 de marzo de 

2.015, es decir, luego de la conclusión del contrato de trabajo, entiendo que debe 

condenarse a pagar el rubro bajo examen. Formulo seguidamente la liquidación que 

contiene los conceptos que deben integrar la condena, la que se encuentra formulada en 

valores históricos. 13 / 17 Del contenido de la planilla se observa que el monto por los 

conceptos que deben estar incluidos en la condena es de $ 49.437,90, al que deberá 

agregarse los intereses que se devengaren desde que cada uno fue exigible y hasta su total 

y efectivo pago, calculados según la tasa activa para operaciones de descuento comercial 

que publica el Banco de la Nación Argentina. De acuerdo a lo dispuesto en el inciso c) del 

artículo 768 del C.C.C., los juicios laborales no tienen previsto un interés legal específico y el 

mismo debe resultar adecuado a los vaivenes de la economía doméstica y financiera, no 

obstante lo cual no debe olvidarse que, en los sistemas nominalistas, la tasa de interés debe 

contener, además de un interés puro, un porcentaje que repare la desvalorización del signo 

monetario, a fin de mantener incólume su contenido, habida cuenta de la situación 

financiera que se vive en la actualidad y que evidencia un incremento en los índices 

inflacionarios proyectados para el presente año con relación a los anteriores. La aplicación 

de una tasa de esas condiciones (que la individualizada ut supra satisface) tiene por objeto 

evitar que el deudor obtenga un enriquecimiento indebido por no cumplir en tiempo con su 

obligación y que el acreedor resulte perjudicado con la morosidad del primero: ello justifica 

que el interés fijado sea diferente del que se utiliza en un mercado de capitales, al cual 

trabajador es ajeno. Concordante con lo expuesto, la Corte de Justicia de Salta ha fijado el 

criterio de la aplicación de esa tasa en los reclamos de naturaleza alimentaria (tomo 

210:13/22), criterio este que resulta obligatorio para los tribunales inferiores, de acuerdo a 

lo previsto por el art. 40 de la Ley 5642. En fin: de prosperar mi voto, se hará lugar 



parcialmente a la apelación del actor y, en su mérito, se modificará el punto I de la parte 

dispositiva de la sentencia de primera instancia, se hará lugar, a su vez, parcialmente a la 

demanda y se condenará a León Vidrios S.R.L. a pagar en el plazo de veinte días a partir de 

que la presente adquiera calidad de cosa juzgada a favor de Gabriel Orlando Farfán la suma 

de $ 49.437,90 (integrada por indemnización por antigüedad, por omisión de otorgar el 

preaviso, integración de mes y el agravamiento indemnizatorio del art. 2 de la Ley 25323), a 

la que deberá agregarse los 14 / 17 intereses según lo ya explicitado, con costas en ambas 

instancias por el principio objetivo de la derrota (arts. 67 y 273 del C.P.C.C.), y se rechazará 

lo demás que fue objeto de agravio, con costas por el mismo principio. V. En atención a los 

dispuesto en la Acordada 12.062 de la Corte de Justicia, debo expedirme sobre el 

porcentaje de lo que considero le corresponde por honorarios a los abogados intervinientes 

ante este Tribunal, el que en esta oportunidad y atento el resultado del recurso y en 

aplicación de la Ley 8035 estimo en un 40 % de lo que corresponda por honorarios en 

primera instancia. El Dr. José Manuel Pereira dijo: que voy a disentir con el voto de mi 

colega preopinante, exclusivamente en lo que respecta a la procedencia del art. 2 de la Ley 

25323. El art. 2 de la Ley 25323 reconoce a favor de los jueces la facultad de morigerar la 

sanción económica y prevista, incluso hasta eximir su pago, pero esta facultad no depende 

del puro arbitrio de aquellos, sino que deben existir elementos que permitan justificar la 

conducta asumida por el empleador. El explicitado precepto no consagra el supuesto de 

responsabilidad objetiva del empleador, donde la sanción pecuniaria represente el 

correlato inexorable del reclamo indemnizatorio cuando éste fue declarado admisible por el 

titular de la jurisdicción, sino que por el contrario se trata de una norma de textura abierta 

que otorga a ésta cierta discrecionalidad que la habilita a ser menos gravosa la aplicación 

de una multa que busca agredir el patrimonio del empleador, ponderando las 

circunstancias de cada caso sometido a su conocimiento. Partiendo de estas premisas, en el 

caso de autos y más precisamente en esta apelación, se estableció que el empleador no 

cumplió el triple test de admisibilidad del documento electrónico, el que se encuentra 

configurado por la verificación de su autenticidad (la identificación del autor a través del 

equipo del que procede), integridad, la conservación de la exactitud referida al contenido 

del documento el que al carecer de existencia autónoma y depender de un soporte, es 

menos fiable que el instrumento escrito en lo atinente a la verificación de alteración que no 

puede detectarse sino mediante una pericia informática y licitud de la obtención, en tanto 

no deba haber accedido al documento electrónico alterando derechos fundamentales de la 

parte a quien intenta oponerse. No es menos cierto que la empleadora podría atento la 

complejidad de la prueba mencionada en un primer momento, considerarse o pensar 

presumiblemente que la autenticidad y veracidad del mensaje era del actor, lo que me 

convence de que éste es uno de los excepcionales casos en los que procede el no agravar al 

empleador con la indemnización del art. 2 de la Ley 25323, basado esto en la complejidad 

de la prueba cuando se trata de documentos electrónicos como así 15 / 17 también lo 

novedoso del análisis pormenorizado realizado en el voto precedente. El Dr. Ricardo P. 

Lucatti dijo: en lo que es materia de disidencia, adhiero a la solución que dimana del voto 

del Dr. José Manuel Pereira. Por ello, LA SALA II DE LA CÁMARA DE APELACIONES DEL 

TRABAJO: FALLA I. HACIENDO LUGAR PARCIALMENTE a la apelación del actor y, en su 

mérito, MODIFICANDO el punto I de la parte dispositiva de la sentencia de primera 



instancia, HACIENDO LUGAR, a su vez, PARCIALMENTE a la demanda y CONDENANDO a 

León Vidrios S.R.L. a pagar en el plazo de veinte días a partir de que la presente adquiera 

calidad de cosa juzgada a favor de Gabriel Orlando Farfán la suma de $ 32.958,60, a la que 

deberá agregarse los intereses según considerandos, con costas en ambas instancias, y 

RECHAZANDO lo demás que fue objeto de agravio, con costas. II. TENIENDO presente la 

reserva formulada a fs. 113. III. DETERMINANDO los honorarios por la labor ante este 

Tribunal en el 40 % de lo que se regulase en primera. IV. ORDENANDO se registre, notifique 

y que se remitan los autos y su documentación al Juzgado de origen. DRA. MARÍA DE LAS 

MERCEDES DOMECQ - DR. JOSE MANUEL PEREIRA - DR. RICARDO PEDRO LUCATTI. 


