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!" JURISPRUDENCIA 
 
 

Despido por el uso del e-mail  
                                                                                                                                                             
Es evidente que el correo electrónico es hoy una “herramienta” más de trabajo. La cuestión sin duda debe 
analizarse de acuerdo a los derechos y deberes de las partes arts. 62 y sgtes de la ley de contrato de 
trabajo y de acuerdo al principio de buena fe y al art. 70 de dicha norma, que faculta al empleador a realizar 
las facultades de controles personales, destinados a la protección de los bienes de la empresa. 

Sin embargo, hay que tener presente que “...las condiciones de confidencialidad de acceso por parte del 
empleador al “correo-herramienta” otorgado al trabajador como consecuencia de una relación laboral deben 
se amplias, y ello encuentra sustento en que no se prive al trabajador de verdaderas herramientas 
tecnológicas imprescindibles para el desarrollo de cualquier trabajo. Si una empresa no tiene una política 
clara en el uso de esta herramienta, no advirtiendo al empleado que dicho uso debe ser realizado 
exclusivamente en función de su actividad laboral y haciéndole conocer el derecho de la compañía a 
controlar el correcto uso del e-mail podría crear una falsa expectativa de privacidad...” (Hermida, B de “El e-
mail laboral en Argentina”). 

En el caso, la empleadora no ha acreditado que haya dictado norma alguna –escrita o verbal- sobre el uso 
que debían hacer los empleados del correo electrónico de la misma, con el agravante que procedió a 
despedir al trabajador directamente sin hacerle ninguna advertencia previa sobre el uso particular del correo 
electrónico. Desde esta óptica, entonces, el despido no se ajusta a derecho. 

Pereyra, Leandro R. c/. Servicios de Almacén Fiscal Zona Franca y Mandatos S.A. Cámara Nacional de 
Apelaciones del Trabajo, Sala VII del 27/03/2003 

 
 

Horas Extras 
El trabajo extraordinario debe ser liquidado junto con el mes en que se devengó, no pudiendo pretenderse 
que el trabajador se convierta en acreedor obligado de una deuda de carácter alimentario y, si la empresa 
no cumple con su débito en fecha, es necesario que compense a sus dependientes por el daño que esa 
omisión ocasionó, más aún en épocas de inflación. 

Mendi, Daniel A. c/Administración Gral. de Obras Sanitarias de la Nación . Cámara Nacional de Apelaciones 
del Trabajo, Sala X del 8/4/2003 

 
 

Impuesto a las ganancias 
 

Las sumas percibidas en concepto de indemnización por despido por causa de embarazo se encuentran 
exentas del impuesto a las ganancias de conformidad con lo establecido en el art. 20 inc. I) de la ley del 
referido impuesto, que contempla las indemnizaciones por antigüedad en los casos de despido, en tanto de 
la legislación laboral surge que se trata de un único resarcimiento causado por el despido, que se calculó en 
función de la antigüedad y que en los casos de embarazo resulta notablemente agravado. 
 
Dowd de Gardey, Patricia F. C/D.G.I.; Cámara Nacional Federal Contencioso Administrativo, sala IV, 
5/7/2001 
 

 

!!!"""CAPACITACION 

JUEVES 13 NOVIEMBRE : 9:00 hs. - ULTIMAS VACANTES - 
 

Seminario 
Impuesto a las Ganancias 

Cuarta categoría: Relación de dependencia 
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Régimen de Retención. Resolución General AFIP 1261/02  

EXPOSITOR : Dr. Rubén Orlando Parada, Jefe del Dep. de Coordinación Técnica de la Dirección de Legislación de la DGI. 
Docente Universitario: UBA, Universidad del Salvador y Universidad del Museo Social Argentino. 
Docente en otras organizaciones: DGI: Personal y difusión externa. Consejo Profesional de Cs. Económicas de la Ciudad de Bs. As. 
Consejo Profesional de Cs. Económicas de la Pcía de Bs. As. Federación Argentina de Consejos Profesionales en Cs. Económicas 

 
MARTES 25 NOVIEMBRE : 14:30 hs. 

 
Seminario 

La Indemnización por Despido  
y la aplicabilidad de los Topes 

 
EXPOSITOR:  Dr. José Luis Bayle, Secretario Judicial del Fuero Laboral 
Docente Universitario: Prof. de Derecho Comercial y Sociedades Comerciales, Universidad J F. Kennedy  
 Prof. de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Instituto Universitario de la Policía Federal 
TEMARIO 
Indemnización por Despido. Regímenes vigentes: Ley 20744 y Ley 25013. 
Base de cálculo. Mejor remuneración mensual, normal y habitual. 
Inclusión del SAC y otras remuneraciones no mensuales (gratificaciones, premios, etc.) 
Aplicación de los Topes Indemnizatorios. Planteos de inconstitucionalidad. 
Trabajadores fuera de convenio y personal jerárquico. Remuneraciones significativamente superiores al tope. 
Criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
Comisión del Salario.  
  
El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD 
Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. sus afiliadas o subsidiarias; o (b) 
amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente via fax o e-mail y tenga la 
amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas gracias. 
 


