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NEUQUEN, 12 de abril del año 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “ALVARADO 

ALEJANDRO MARIO C/ CAMPANA II S.A. S/ DESPIDO POR OTRAS 

CAUSALES”, (JNQLA2 EXP Nº 453444/2011), venidos a esta Sala 

II integrada por los Dres. Patricia CLERICI y Jorge 

PASCUARELLI en legal subrogancia (conf. Ac. 14/2017), con 

la presencia de la Secretaria actuante Dra. Micaela ROSALES 

y, de acuerdo al orden de votación sorteado, la Dra. 

Patricia Clerici dijo: 

I.- La parte actora interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 275/281, que rechaza 

la demanda, con costas al vencido. 

a) La recurrente se agravia por la conclusión 

a la que arriba el fallo de grado respecto a que el hecho 

alegado por la demandada como justificante del despido ha 

existido, y que tiene entidad suficiente como para ser 

considerado injuria grave. 

Niega la existencia de incumplimientos 

reiterados, y agrega que no existen llamados de atención, 

apercibimientos u otra sanción disciplinaria, ni obran 

constancias de reuniones que justifiquen la aplicación de 

la sanción más grave, cual es el despido. 

Dice que la a quo yerra al señalar que el 

hecho fue reconocido por el actor, ya que ello no ocurrió 

en ninguna oportunidad. 

Sigue diciendo que si bien la comunicación 

del despido alude a anteriores maniobras riesgosas, éstas 

no son detalladas en forma clara y precisa, no se expresa 

la entidad de las mismas, como tampoco las fechas en la que 
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supuestamente se realizaron. Entiende que estos déficits 

invalidan la causa del despido. 

Señala que al no determinarse los hechos en 

forma clara, no se respeta el principio de contemporaneidad 

entre el despido y la supuesta falta. 

Insiste en que el hecho no se encuentra 

reconocido y que los testigos no estuvieron presentes en 

él. 

Destaca la inexistencia de antecedentes 

disciplinarios. 

Considera que el despido del trabajador no 

respeta los principios de proporcionalidad y de continuidad 

laboral. 

b) La parte demandada contesta el traslado de 

la expresión de agravios a fs. 290/294 vta. 

Dice que el hecho disparador del despido no 

sólo no se encuentra desconocido por el actor (solamente 

impugna que pueda ser considerado justa causa), sino que se 

encuentra ampliamente probada su efectiva ocurrencia. 

Sigue diciendo que no se encuentra 

controvertido que el demandante desempeñaba tareas como 

chofer, transportando personal de la empresa SIMA S.A., 

generalmente entre 20 y 25 personas. 

Defiende el análisis que del material 

probatorio realiza la sentencia recurrida. 

Cita los dichos de los testigos Pegoraro, 

Carrasco, Moll, Lausi y Frattini, sosteniendo que todos los 

testimonios son contestes en que el hecho existió. 

Señala que el hecho de no contar con 

antecedentes disciplinarios en modo alguno constituye un 

argumento suficiente para considerar al despido como 
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injustificado, ya que el hecho desencadenante revistió una 

magnitud de tal gravedad, que no permitió la continuidad 

del vínculo laboral. 

Afirma que el apelante omite hacer referencia 

al hecho que motivó el despido, por el cual puso en riesgo 

su integridad y la de los trabajadores que transportaba, 

quienes luego del incidente manifestaron que no se sentían 

seguros con el actor. Agrega que el cliente de la 

empleadora le pidió a ésta que el demandante dejara de 

prestar el servicio. 

Concluye en que la crítica de la recurrente 

no reúne los recaudos del art. 265 del CPCyC. 

Hace reserva del caso federal. 

II.- Ingresando al tratamiento de la 

apelación de autos, advierto que el escrito recursivo no 

constituye una crítica razonada y concreta del fallo 

apelado. 

De la lectura de la sentencia de primera 

instancia surge que la jueza de grado detalla las 

diferentes pruebas de las que concluye en la existencia del 

hecho que generó el despido del actor. 

En ese análisis, la a quo cita y transcribe 

las declaraciones de los testigos de autos que dan cuenta 

del incidente protagonizado por el trabajador de autos, 

consistente en intentar el sobrepaso de otro vehículo en 

una curva, con demarcación de prohibición de sobrepaso, y 

al encontrarse con una camioneta que circulaba por la mano 

contraria, debió tirarse a la banquina. Y esta maniobra la 

realizó conduciendo un vehículo que transportaba alrededor 

de 24 personas. 



 

4 

También son contestes los testigos en la 

conducta del trabajador, en la que era habitual la 

distracción en la conducción del vehículo asignado. Incluso 

el testigo Frattini da cuenta de que existieron quejas 

formuladas por los delegados gremiales respecto del manejo 

del actor, y que el personal transportado habitualmente, 

después del incidente que dio lugar al despido, se negó a 

subir a vehículos conducidos por el demandante. 

Frente a la gravedad del hecho invocado para 

justificar el distracto, la apelante se limita a omitir 

referirse al mismo, sosteniendo que no se encuentra probado 

o, en su caso, que no tiene entidad suficiente para 

justificar la decisión rupturista del contrato de trabajo. 

Tal como se señaló, el hecho se encuentra 

probado; y en cuanto a la entidad para ser considerado 

injuria grave, entiendo que la tiene. 

Aún sin la existencia de antecedentes 

disciplinarios, la maniobra descripta por los testigos 

aparece como suficientemente temeraria e irresponsable como 

para impedir la prosecución de la relación laboral. 

La jurisprudencia laboral ha determinado que 

resulta justificado el despido de un trabajador que se 

desempeñaba como chofer de larga distancia como 

consecuencia de haber manejado su unidad con exceso de 

velocidad, aún cuando no se hubiere producido ningún 

accidente, pues justamente las reglas de tránsito, entre 

ellas los límites de velocidad, están puestas para impedir 

la producción de aquellos (cfr. CNAT, Sala VI, “Díaz c/ Vía 

Bariloche”, 29/5/2013, LL AR/JUR/37394/2013). 

En autos, insisto en que la maniobra del 

actor fue temeraria, por lo que más allá de que no se 

produjeron daños en la salud de las personas transportadas 
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ni en el patrimonio de la demandada, de todos modos 

configura una conducta que no autoriza el mantenimiento del 

vínculo laboral. 

Respecto de la inexistencia de antecedentes 

disciplinarios, tal como lo sostiene Raúl Horacio Ojeda, 

“…una falta puede tener la entidad que por sí sola 

justifique la denuncia con causa del contrato, aún cuando 

el ofensor tenga un historial irreprochable. Podría ser 

también que un incumplimiento, considerado aisladamente, no 

tenga peso por sí para justificar una resolución 

contractual, pero ponderado en el contexto de sus 

comportamientos globales y de las advertencias de las que 

fuera objeto, denote la imposibilidad de proseguir la 

relación laboral” (cfr. aut. cit., “Teoría de la injuria 

laboral”, Revista de Derecho Laboral, Ed. Rubinzal-Culzoni, 

T. 2011-2, pág. 32.). 

Tal como lo adelanté, el hecho protagonizado 

por el trabajador, intentando un sobrepaso en un lugar 

donde la realización de esa maniobra está prohibida –hecho 

probado en autos-, habilita la resolución unilateral del 

contrato de trabajo. 

III.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo 

rechazar el recurso de apelación de la parte actora, y 

confirmar el resolutorio apelado. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia se imponen a la actora perdidosa (art. 68, 

CPCyC). 

Regulo los honorarios profesionales de los 

letrados actuantes ante la Alzada en el 5,88% de la base 

regulatoria para el Dr. ..., y en el 4,12% de la base 

regulatoria para la Dra. ..., de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 15 de la ley 1.594. 
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El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el 

voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar la sentencia de fs.275/281 en 

todo lo que ha sido materia de agravios. 

II.- Imponer las costas de Alzada a la actora 

perdidosa (art. 68, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios profesionales de 

los letrados actuantes ante la Alzada en el 5,88% de la 

base regulatoria para el Dr. ..., y en el 4,12% de la base 

regulatoria para la Dra. ..., de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 15 de la ley 1.594. 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente 

y, en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dra.  Patricia M. Clerici - Dr.  Jorge Pascuarelli 
Dra. Micaela S. Rosales - Secretaria 


