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NEUQUEN, 29 de mayo de 2018 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “CARRASCO 

LUIS ANDRES C/ A.VI.PAR. S.A. S/ DESPIDO POR OTRAS CAUSALES”, 

(JNQLA1 EXP Nº 472687/2012), venidos en apelación a esta Sala 

III integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando 

Marcelo GHISINI, con la presencia de la Secretaria actuante 

Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo al orden de votación 

sorteado, el Dr. Medori, dijo: 

I.- Vienen estos autos a consideración de la 

Alzada para el tratamiento del recurso de apelación 

interpuesto por la demandada a fs. 308/310 contra la sentencia 

del 29/09/2017 (fs. 300/305), que hace lugar a la 

indemnización por despido injustificado.  

Los agravios se centran en que la sentencia 

incurre en una arbitraria valoración de la prueba rendida y 

que no se puede prescindir de los hechos afirmados y 

acreditados en la causa, explicitando que la notificación 

efectuada por su parte cumplió expresamente con la carga del 

art. 243 LCT de describir clara y concretamente los hechos que 

motivaron el distracto, dónde se generó el hecho ilícito y el 

periodo temporal en que aconteció.  

Asegura que posteriormente se le aclara al 

accionante que el hecho correspondía a su último día de 

trabajo con anterioridad a la sanción y que ocurrió en el 

lugar donde se desempeñó como agente de seguridad, extremos 

que también surgen de las actuaciones judiciales de las cuales 

tuvo conocimiento en la fecha del ilícito. 

Explica que la mercadería es la que produce la 

empresa que requiere vigilancia, con lo cual y estando 

reconocido el hecho por el a-quo, la duda sobre el horario en 

que ocurrió también quedó dilucidado porque sucedió durante la 

jornada en que el trabajador estaba de guardia.  
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De acuerdo con este razonamiento, entiende que 

existió una vinculación concreta del hecho con el 

incumplimiento del trabajador porque surge de considerar la 

sustracción de mercadería en el horario que estuvo como 

vigilador y omitir cualquier accionar responsable al respecto.  

Cita el art. 16 del CCT del sector que da cuenta 

de la responsabilidad a la que se faltó por no haber informado 

al superior inmediato de todo acto que llegue a su 

conocimiento y que pueda causar un perjuicio al empleador.  

Solicita se revoque la sentencia recurrida con 

costas. Plantea reserva del caso federal.  

II.- Sustanciado el recurso (fs. 311), el actor 

no contesta. 

III.- Entrando al estudio del caso, se observa 

que la sentencia en crisis considera que no se acreditaron las 

razones objetivas que fundamenta la falta de confianza 

denunciada como justa causa de despido. 

La accionada invoca en un párrafo de su recurso, 

la arbitraria valoración efectuada de la carta documento 

rupturista (fs. 5) en tanto se consideró que no cumplía con la 

carga que impone el art. 243 LCT.  

A su respecto se advierte que la misiva no reúne 

los recaudos de precisión requeridos por la norma citada, por 

la generalidad e indefinición que contiene, atento a que la 

sola mención de “Faltante de mercaderías…… que estaba a su 

cuidado y guarda” sin saber cuáles eran, donde  estaban 

ubicadas, su cantidad y si ello significaba su responsabilidad 

por incumplimiento de sus tareas de vigilador, incumpliendo 

con el recaudo de dar a conocer porqué se invocó pérdida de 

confianza a los efectos que el trabajador posea un cabal 

conocimiento de los hechos que la motivaron y posibilitar el 

debido ejercicio de la defensa de sus derechos. 

Tan así resultó que la respuesta inmediata del 

actor (fs. 2) fue el reproche de haber omitido hacerle saber 



 

3 

cuáles eran las mercaderías que estaban bajo su guarda o 

cuidado, denunciando que sus tareas como vigilador solo 

resultaban ser las de control del remito de ingreso y salida 

de mercaderías a través de camiones, que es respondido por la 

empleadora sin aclaración alguna a esta imputación (fs. 6). 

Lo cierto es que a partir de la fecha de su 

despido (28/06/2011), recién siete meses después (06/02/2012) 

el actor toma cabal conocimiento de cuáles eran las 

mercaderías faltantes, al tomar vista de las actuaciones del 

Preventivo 3357”CQC/J” (anexado por cuerda –fs. 19) donde 

consta la denuncia del hurto. 

No obstante esta deficiencia en la comunicación 

de la disolución de la relación laboral que se advierte y que 

no es menor, el sentenciante de grado no se detiene en esta 

sola cuestión para invalidar la causa del despido, sino que 

avanza más allá, comprobando que el hecho que motiva la 

pérdida de confianza no se produce en el turno del actor.  

Sobre esta cuestión, también se disconforma la 

accionada y solo aclara que aconteció durante la jornada en 

que estaba de guardia. 

En efecto, de la declaración de Gastón Ruixo en 

el Preventivo citado, de la Comisaria Quinta de Centenario 

(fs. 1 vta.) se desprende que la mercadería se habría 

sustraído entre el día sábado 25/06/2011 después de las 

13:00hs; momento en que se retiró el personal y las 00.00 del 

día 27/06/2011. 

Luego, observando la misiva del despido (fs. 5), 

la misma da cuenta que el turno del actor fue de 19:00 hs. a 

7:00 hs. del día 26/06/2011, con lo cual y conforme lo 

reflexiona el a-quo, del lapso de 35 horas en que se produjo 

el hurto, solo 12 horas estuvo el actor con guardia de 

vigilancia. De este modo, el hecho delictivo también pudo 

haber ocurrido durante los dos turnos anteriores. La 

declaración del supervisor de la empresa José Rojas (fs. 2 
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vta.) da cuenta de los cambios de servicios anteriores al 

actor (dos) donde estuvieron distintos vigiladores, sobre los 

que no se probó que hayan merecido sanción alguna.  

En tales condiciones, no se acreditó que hubiera 

existido durante el turno de guardia asignado, un hecho 

objetivo (incumplimiento concreto) que justificase la invocada 

pérdida de confianza (hecho subjetivo incompatible con los 

principios de buena fe) y que constituyera una inobservancia 

contractual de tal entidad que impidiese la prosecución de la 

relación laboral.  

La accionada no produce prueba alguna que logre 

demostrar la injuria invocada en su despido directo (art. 377 

CPCyC), es decir que el trabajador haya incurrido en un 

accionar negligente, sin que ello implique la demostración que 

hubiera sido quien sustrajo la mercadería. Por sus tareas de 

vigilador, la confianza era un elemento esencial para el 

mantenimiento de la relación de trabajo, por lo tanto, hubiera 

sido legítima la sanción del despido si hubiera acercado a la 

causa alguna prueba concreta y certera de que la prestación 

laboral del actor se hubiera ejecutado de modo contrario a la 

diligencia, esmero y salvaguarda de los intereses de su 

empleador.  

Esta Sala III ha sostenido invariablemente que: 

“la causal elegida - pérdida de confianza- constituye un 

incumplimiento a los deberes de fidelidad que le corresponden 

al dependiente en el marco del contrato de trabajo, tal 

elemento subjetivo debe resultar de circunstancias objetivas 

debidamente acreditadas y que por sus peculiaridades pueda 

constituir una injuria laboral suficiente en los términos del 

art. 242 de la ley obrera” (“Díaz José Luis contra Petrobras 

Energía S.A. s/ Cobro de Haberes”, Expte. Nº 313726/4 - Sent.: 

24/08/2006).  

De esta manera, “Como la noción de pérdida de 

confianza no constituye más que un mero sentimiento subjetivo, 
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para que el despido resulte legítimo, hace falta que tal 

figura se torne operativa en base a un incumplimiento objetivo 

del trabajador que traduzca la imposibilidad que la relación 

de trabajo continúe vigente, en tanto frustre las expectativas 

acerca de una conducta leal y acorde con el deber de fidelidad 

creadas con el devenir del vínculo, lo que lleva a la 

convicción que el trabajador ya no es más confiable. Ese hecho 

objetivo que lleva la pérdida de confianza (reacción 

subjetiva) debe ser consignado en el despacho rescisorio, a 

los fines de dar posibilidad de defensa cierta al despido” 

(conf. Cámara de General Roca / Rio Negro, autos:” Escudero 

Darío Enmanuel c/ Barceló Carlos José e INC S/ reclamo” Expte 

N° R-RO-624-L2013- Sent.: 05/10/2015).  

Atento los elementos fácticos relevados, el 

fundamento del juez de grado sobre incumplimiento del art. 243 

LCT en la misiva rupturista, al no describirse en forma clara 

y específica el hecho que se consideró injurioso, es ajustado 

a derecho. 

Sin perjuicio de lo anterior, revisadas que han 

sido las pruebas colectadas, lo cierto es que tampoco se 

acredita la vinculación concreta del hecho con el cumplimiento 

del trabajador y ello hace que la injuria invocada en el 

distracto (art. 242 LCT) se torne injustificada.  

IV.- Por todo lo expuesto, propiciaré al acuerdo 

el rechazo de la apelación de la accionada, confirmándose en 

todas sus partes la sentencia de grado. 

V.- Las costas de Alzada serán impuestas en su 

totalidad a la apelante vencida y los honorarios profesionales 

devengados en esta etapa serán regulados en un porcentaje del 

30% de los fijados en primera instancia (art. 15 de la L.A.). 

Tal mi voto.  

El Dr. Ghisini, dijo: 

              Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 
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Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 300/305, 

en todo lo que fuera materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada al apelante 

vencido (art. 17 Ley 921). 

3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo establecido en 

el pronunciamiento de grado a los que actuaron en igual 

carácter (art. 15 L.A.). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


