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NEUQUEN, 2 de mayo de 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “TALADRIZ NELSON 

C/ INGENIERIA SIMA S.A. S/ DESPIDO X OTRAS CAUSALES” (JNQLA4 

EXP Nº 399259/2009) venidos en apelación a esta Sala I 

integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, 

con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Estefanía 

MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. 

Jorge PASCUARELLI dijo: 

I. A fs. 443/446vta. la demandada apela la sentencia 

de fs. 432/440 por la cual se hizo lugar a la demanda con 

costas. 

En primer lugar, se agravia porque se consideró que 

la única función que le da al empleador la LCT es la del 

control de la enfermedad del trabajador. Dice, que tenía el 

deber de ser diligente y responsable por la salud del empleado 

y chequear su estado de salud debido al alta. Expresa, que en 

junio el actor presentó un certificado comunicando alta para 

tareas livianas y un mes después para tareas normales, por lo 

que le correspondía chequear dicha condición de salud para 

evitar mayores perjuicios. Sostiene, que por eso, frente a la 

intimación a otorgar tareas solicitó una junta médica. 

Luego, se queja porque se sostuvo que ante el alta 

médica debió otorgar tareas o en su defecto iniciar acción 

sumarísima y no citar a un control médico. Dice, que no hay 

obligación normativa a que inicie una acción judicial, que el 

trabajador era de edad avanzada, tuvo una fractura expuesta y 

que sus tareas normales requieren de esfuerzo físico. Expresa, 

que en esas condiciones debía verificar su estado de salud. 

Agrega, que el control médico no se pudo realizar por el 

apresurado despido del actor. 
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Expresa, que ante el alta para tareas livianas ordenó 

un control médico y ante la discrepancia de criterios negó la 

reincorporación por lo que ante el nuevo certificado se debía 

seguir el mismo procedimiento. 

En tercer lugar, alega la incorrecta valoración de la 

prueba. Dice, que el perito médico expresó que el actor no 

podía realizar tareas de esfuerzo, sí tareas livianas, y que 

no se puede tener certeza de sus condiciones de salud porque 

no fue evaluado en la fecha de las dolencias. Entiende, que 

ello desvirtúa el alta para tareas normales y justifica la 

revisión médica requerida ante el alta. 

En el punto siguiente critica la consideración de que 

fue correcto darse por despedido. Se refiere a que el despido 

indirecto fue apresurado e improcedente porque no existió 

injuria suficiente. 

A fs. 450/454 la contraria contesta el memorial. 

Solicita el rechazo de los agravios, con costas. 

II. Ingresando al análisis de las cuestiones 

planteadas en el recurso de la demandada, el aspecto decisivo 

del debate de autos es determinar si el despido indirecto del 

accionante resulta ajustado a derecho. 

En primer lugar, no se encuentra discutido que a 

partir del accidente de tránsito del 14/12/07 el actor comenzó 

la licencia por enfermedad del art. 208 LCT y desde enero de 

2009 comenzó a operar la reserva de puesto del art. 211 LCT, 

así como que percibía la suma de $ 3.500 desde ese momento. 

La demandada, por carta documento del 16/06/09, 

comunicó al actor que se encontraba en condiciones de 

jubilarse e intimó para que se inicien los trámites (fs. 20). 
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Luego, por telegrama de fecha 17/06/09 el actor 

comunicó que se le había otorgado el alta médica por el Dr. 

... con fecha 01/06/09 para realizar tareas livianas y ante la 

negativa a dar tareas solicitó se aclare situación laboral 

(fs. 19). 

La empleadora la rechazó por carta documento del 

23/06/09 (fs. 21) manifestando que se encuentra con reserva de 

puesto sin alta médica, que no tiene tareas livianas para 

darle, que conforme informe del Dr. ... aún no se encuentra en 

condiciones de asumir tareas normales y habituales sin riesgo 

para la salud. 

El actor, por telegrama del 06/07/09, rechazó las 

cartas documentos anteriores, expresó que tenía alta médica 

para tareas livianas extendido por el Dr. ... por treinta días 

desde el 01/06/09 y, habiendo vencido, se encontraba apto para 

realizar sus tareas cotidianas, intimando para la dación de 

trabajo, así como expresó que rechazaba el informe del Dr. ... 

(fs. 18). 

La demandada rechazó el telegrama anterior por carta 

documento del 13/07/09 (fs. 56) donde agregó que a efectos de 

evaluar si se encontraba en condiciones de realizar tareas 

normales y habituales se presente para ser evaluado por el 

médico laboral de la empresa. 

El actor, por telegrama del 20/07/09, rechazó la 

misiva anterior así como presentarse a una nueva evaluación 

médica por considerarla dilatoria, que se encontraba apto para 

sus tareas habituales y se consideró despedido por la negativa 

de trabajo (fs. 17). 

Por carta documento del 24/07/09 la empleadora 

rechazó el despido del actor, negó que se presentara a control 

médico, manifestó que se le abonaba la suma de $ 3.500 desde 



 

 

4 

que comenzó el período de reserva, que la actitud del empleado 

era de mala fe, ofreció la retractación del despido poniendo a 

disposición un nuevo control médico. 

Asimismo, cabe considerar que el perito médico 

expresó que si bien el actor le manifestó que a la fecha del 

alta no presentaba síntomas que le impidiesen realizar sus 

tareas habituales “[…] no se puede tener certeza porque en esa 

fecha no fue evaluado por quien suscribe. Además en las 

radiografías evaluadas se puede observar que tenía fractura 

tratada consolidada, por lo que se puede determinar que podía 

trabajar con las limitaciones propias del caso, es decir, no 

realizar tareas de esfuerzo” y después agregó que se 

encontraba en condiciones de realizar tareas livianas (fs. 

319/321vta.). 

En ese contexto entiendo aplicable lo resuelto por 

esta Alzada en punto a que: “Esta situación no fue contemplada 

por el actor al darse por despedido directamente cuando, a 

partir de lo dispuesto por el art. 10 de la LCT, se debe optar 

por la continuidad del contrato.” 

“De tal manera que la decisión de darse directamente 

por despedido luce apresurada y contraria a los principios de 

buena fe y conservación del contrato, que deben observar ambas 

partes (arts. 10 y 63 LCT), por lo que se impone confirmar 

este punto de la sentencia apelada.” 

“En este sentido se ha sostenido que: “Resulta 

improcedente el despido en que se coloca la trabajadora [...], 

por no haber formulado, antes de comunicar tal extrema 

determinación, reclamo alguno a la empresa en procura del 

mantenimiento de las condiciones de trabajo (en el caso que no 

se llevase a cabo el invocado traslado). Tal apresurado 

proceder de la trabajadora implica la inobservancia del deber 
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de buena fe con que debe conducirse durante toda la vigencia 

del contrato”, (CNTrab., Sala IV, “Blehm Cynthia Lorena c/ 

Telearte S.A. Empresa de Radio y Televisión s/ despido”, 

12/05/08, SD 93294)”, (“RAMIREZ RODRIGUEZ FRANCISCO CONTRA 

NEUQUEN PRODUCE S.A. S/ DESPIDO POR OTRAS CAUSALES”, EXP Nº 

389944/9; “JARA GUTIERREZ HERNAN GABRIEL CONTRA INDALO S.A. 

SOBRE DESPIDO POR OTRAS CAUSALES”, EXP Nº 394691/2009). 

Luego, a mayor abundamiento, cabe señalar que la 

decisión de la empleadora de convocarlo a una nueva junta 

médica, conforme el art. 210 LCT, no resulta irrazonable a 

tenor de sus problemas de salud, las tareas que venía 

desempañando y las que podría realizar (cfr. “JARA GUTIERREZ 

HERNAN GABRIEL CONTRA INDALO S.A. SOBRE DESPIDO POR OTRAS 

CAUSALES”, EXP Nº 394691/2009). 

En este sentido, esta Alzada ha sostenido que: “Si 

bien es cierto que ninguna norma legal o convencional impone 

en forma expresa la obligación de la empresa de convocar a una 

Junta Médica ante la discrepancia que se produzca entre las 

certificaciones médicas presentadas por un trabajador y el 

resultado del control médico previsto en el art. 210, LCT, 

cabe recordar que el art. 62, LCT ha establecido una regla 

genérica que determina el modo en que deben actuar las partes 

del contrato de trabajo para superar aquellas cuestiones que 

no estén previstas en forma específica. Esta regla genérica de 

conducta resulta aplicable al caso en el que deriva de las 

reglas de los arts. 208/210, LCT, la necesidad de resolver con 

criterio de colaboración y solidaridad, las controversias que 

se plantean …”(ibid, p. 853, citado en “CORCHETE”, Expte. Nº 

401361/9, Sala II).” 

“Y bien, analizando el caso conforme las pautas de 

colaboración, solidaridad y buena fe reseñadas, considero que 

frente a la discrepancia entre el psicólogo particular de la 
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trabajadora y lo manifestado por la demandada, con sustento en 

la Junta Médica, no resulta ajustado a derecho el despido 

indirecto en que se puso la actora, si tales discrepancias 

pudieron despejarse con la nueva Junta Médica que proponía la 

empleadora.” 

“De suerte tal que mientras esta última intentó 

agotar las alternativas que pudieran zanjar el conflicto, la 

actora tomó una decisión apresurada, que no se condecía con 

los deberes de conducta antes indicados […]”. 

“El despido indirecto decidido por el trabajador ante 

la negativa del empleador de reintegrarle tareas hasta tanto 

una junta médica privada dirimiera la discrepancia suscitada 

con relación a su aptitud laboral, sin brindar explicación 

alguna respecto del ofrecimiento de someterse a dicha junta, 

resulta una decisión apresurada que torna improcedente el 

reclamo de las indemnizaciones derivadas del despido” (Ortiz, 

Christian Javier c. Organización Coordinadora Argentina 

S.R.L., Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala X, 

29/04/2009, AR/JUR/13568/2009)”, (“BEUTE MARIA INES CONTRA 

ASOC. MUT. SERV. EDUC. JEAN PIAGET S/DESPIDO POR OTRAS 

CAUSALES”, EXP Nº 377948/8; “JARA GUTIERREZ HERNAN GABRIEL 

CONTRA INDALO S.A. SOBRE DESPIDO POR OTRAS CAUSALES”, EXP Nº 

394691/2009). 

A partir de ello, resulta que el despido indirecto en 

que se coloca el actor, analizado conforme las pautas de los 

artículos 10, 63 y 242 LCT, resulta prematuro y 

desproporcionado por lo cual deviene improcedente. 

III. Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo hacer 

lugar a la apelación de la demandada deducida a fs. 

443/446vta. y, en consecuencia, revocar la sentencia de fs. 

432/440 y rechazar la demanda por las razones expuestas en los 
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considerandos. Imponer las costas de ambas instancias al actor 

vencido (arts. 17 de la ley 921 y 68 del C.P.C. y C.) debiendo 

readecuarse los honorarios de primera instancia (art. 279 del 

C.P.C. y C.) y regular los de esta etapa en un 30% de aquéllos 

(art. 15, LA). 

Tal mi voto. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I, 

RESUELVE: 

1. Hacer lugar a la apelación de la demandada 

deducida a fs. 443/446 vta. y, en consecuencia, revocar la 

sentencia de fs. 432/440 y rechazar la demanda por las razones 

expuestas en los considerandos. 

2. Imponer las costas de ambas instancias al actor 

vencido (arts. 17 de la ley 921 y 68 del C.P.C. y C.); 

readecuar los honorarios de la instancia de grado (art. 279 

del C.P.C. y C.) debiendo remitirse los presentes a origen a 

efectos de que proceda a practicarse una nueva regulación, 

previa planilla de liquidación (art. 20, LA) y regular los de 

esta etapa en un 30% de los anteriores (art. 15, LA). 

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


