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NEUQUEN, 4 de Julio del año 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “TEJERA ANIBAL C/ 

CLIBA ING. AMBIENTAL S.A. - TECSAN ING. AMBIENTAL S.A. UTE 

S/DESPIDO POR OTRAS CAUSALES” (JNQLA2 EXP 457953/2011) 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 la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

1. La parte demandada apela la sentencia.  

Cuestiona que no se haya tenido por justificado el 

despido, entendiéndolo, por el contrario, como una medida 

arbitraria.  

Dice que al determinarse la incapacidad, evaluó los 

posibles puestos de trabajo, para los cuales el actor no era 

apto. Agrega que la empresa cuenta con tres serenos y no 

existe vacante próxima en el puesto, no estando calificado 

para realizar tareas administrativas.  

Expone que su parte, mediante las testimoniales, 

demostró que el actor no podía ser reinsertado laboralmente. 

Afirma que la rotación era imposible de ser llevada a cabo por 

la escasa preparación del accionante.  

Sostiene que las tareas llevadas a cabo en la empresa 

son netamente físicas. Hace alusión a las testimoniales de 

Schoa, Vicente, Arana y Duran, los cuales –indica- fueron 

contestes en cuanto a la imposibilidad de reinserción laboral.  

Sustanciados los agravios, son contestados  en hojas 

246/253.  

2. Efectuado el análisis de las actuaciones, los 

escritos constitutivos y las pruebas rendidas en autos, 
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entiendo que el recurso no puede prosperar, conforme las 

razones que expondré.  

2.1. En efecto, la cuestión que aquí se plantea se 

encuentra enmarcada por el principio de conservación del 

contrato: la continuidad del trabajador en otra tarea acorde 

con su capacidad encuentra fundamento en preservar la fuente 

de trabajo.  

Así, “el fin del art. 212 de la LCT es priorizar la 

continuidad del vínculo por sobre su ruptura. De este modo, se 

vislumbra como accesoria la inicial asignación de tareas 

realizada al contratar al trabajador, tomando preeminencia la 

necesidad de adaptar las habilidades del dependiente a tareas 

acordes. Lo expuesto, no implica la creación de cargos nuevos 

y faltos de toda funcionalidad en la empresa sino que se 

persigue que las facultades de organización que recaen sobre 

el empleador se amolden a la situación particular y disvaliosa 

que pudieran atravesar sus subordinados” (cfr. Cámara Nacional 

de Apelaciones del Trabajo, sala I, Burza, Luis Alberto c. 

Artes Gráficas Rioplantense SA s/ despido • 15/07/2016 

Publicado en: DT 2016 (noviembre), 2663 con nota de Lucas 

Javier Pereyra).  

En este contexto, es claro que pesaba sobre la 

demandada la prueba de los extremos invocados para poner fin a 

la relación laboral, carga ésta que exigía un pormenorizado 

detalle de los puestos existentes en la empresa; nómina y 

descripción de puestos, la individualización de quienes lo 

desempeñaban y la imposibilidad de rotar a ese personal.  

Sobre este punto, debo hacer notar, que el mismo 

escrito de contestación de demanda se presenta desprovisto de 

las necesarias justificaciones, en tanto se limita a afirmar 
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la inexistencia de puestos acordes y la imposibilidad de 

reubicación.  

2.2. La única prueba que se aporta es la testimonial, 

la cual denota la orfandad probatoria.  

Es que, más allá de que en los agravios no se 

puntualiza concretamente cuáles han sido las aportaciones 

testimoniales no evaluadas por la magistrada (sólo se hace una 

referencia genérica a los testimonios), lo cierto es que su 

análisis denota su insuficiencia, en tanto los testimonios de 

Vicente y Arana no son contestes en el número de personas que 

se desempeñan como serenos, los requisitos del cargo, cuántos 

se desempeñaban en el pañol, etc.  

El médico de la empresa hace referencia a la 

inexistencia de puestos; sin embargo no da razón suficiente de 

sus dichos y en todo caso, tales afirmaciones desprovistas de 

la nómina de personal, número de reubicaciones anteriores, 

etc. carecen de fuerza convictiva suficiente. Nótese que 

siquiera se ofrece una pericial en higiene y seguridad ni 

registros, que hubieran permitido contar con elementos más 

serios y detallados al respecto.  

En este punto debo señalar que, además, en el escrito 

de demanda se consigna que las únicas tareas a desempeñar en 

la organización empresaria, son la de barrido y recolección, 

lo que ciertamente, también ha quedado desvirtuado por las 

testimoniales.  

En definitiva y como se ha dicho, en valoración que 

es trasladable a los presentes: “…Tal como reconoce la 

apelante, incumbía a su parte acreditar los presupuestos 

fácticos tendientes a demostrar la imposibilidad de 

otorgamiento de tareas acordes con la capacidad residual del 

trabajador afectado de una minusvalía laborativa, de 
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conformidad con las pautas fijadas en el art. 212 de la ley de 

contrato de trabajo. 

Al respecto, coincido con las conclusiones a las que 

arriba la juez de grado quien con posterioridad a un análisis 

circunstanciado de las constancias probatorias aportadas por 

las partes, concluyera que tal carga procesal no aparece 

debidamente cumplimentada. 

En torno a la eficacia probatoria atribuida a los 

dichos del testigo Bianciotto, que depone a fs. 276 señalaré 

que amén de su solitario testimonio, los aspectos en los que 

pretende fundar la quejosa su tesitura resultan inatendibles, 

toda vez que las aisladas y genéricas expresiones formuladas 

por el deponente sin suficiente razón de sus dichos, no pasan 

de ser meras apreciaciones personales del deponente, carentes 

de la necesaria convictividad para conducir a concluir 

respecto a la ausencia de tareas livianas, en la empresa, al 

momento de disponerse el distracto. 

Ninguna otra medida probatoria ha aportado la 

interesada tendiente a demostrar tal presupuesto, aspecto que 

no puede resultar invalidado por la actitud asumida por la 

contraria que destaca la apelante, en razón que cada parte 

carga con la obligación de probar los extremos en que funda su 

pretensión y quien alega una circunstancia eximente de 

responsabilidad tiene impuesto por imperativo legal, a 

obligación de demostrar los asertos en que fundamenta su 

tesitura (art. 377, Cód. Procesal)…” (cfr. Cámara Nacional de 

Apelaciones del Trabajo, sala II,  Marín, Blas B. c. Vinisa S. 

A. y otro • 13/12/1994, Publicado en: DJ 1995-1, 768 • DT 

1995-A, 401 Cita online: AR/JUR/1633/1994).  

Por estas razones, propongo al Acuerdo se rechace el 

recurso de apelación, confirmándose el pronunciamiento de 
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grado, en todo cuanto ha sido motivos de agravios. Las costas 

de esta Instancia estarán a cargo del vencido (art. 68 del 

C.P.C.C.). MI VOTO. 

El Dr. Jorge PASCUARELLI 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.- Rechazar el recurso de apelación deducido por la 

demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia de hojas 

224/232 en todo cuanto ha sido motivo de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada al apelante vencido 

(art. 68 del CPCC). 

3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en la Alzada en el 30% de la suma que les 

corresponda por la labor en la instancia de grado (art. 15, 

LA). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


