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NEUQUEN, 20 de noviembre del año 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “PIZARRO 

BARBARA EVELYN C/ REAL WORK S.R.L. S/ DESPIDO POR CAUSALES 

GENERICAS”, (JRSCI1 EXP Nº 8452/2016), venidos a esta Sala II 

integrada por los Dres. Patricia CLERICI y Marcelo MEDORI en 

legal subrogancia (conf. Ac. 5/2018), 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 demandada interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 232/236 vta., que hace 

lugar a la demanda, con costas al vencido. 

a) La recurrente se agravia respecto de la 

conclusión del juez de grado en orden a que la demandada no 

acreditó la causal invocada para el despido de la actora. 

Dice que se encuentra acreditado que la 

demandante incumplió reiteradamente sus obligaciones 

laborales, como así también que incurrió, de manera reiterada 

y prácticamente habitual, en incumplimientos del horario de 

ingreso. 

Afirma que estas circunstancias se encuentran 

probadas a partir de las comunicaciones de las sanciones, 

acompañadas por la misma parte actora, y corroboradas con las 

declaraciones testimoniales. 

Sigue diciendo que la sentencia recurrida resulta 

contradictoria en cuanto a la valoración que realiza de la 

actividad de la actora, y la que efectivamente cumplía. 

Sostiene que si se tiene por acreditado, como lo 

está, que la demandante sólo desarrollaba tareas de limpieza 

para la demandada, la conclusión es que sus manifestaciones, 
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al denunciar un supuesto accidente de trabajo cumpliendo otras 

funciones, son falsas. 

Señala que a la demandada le resultaba 

procesalmente inviable tomar intervención en las actuaciones 

judiciales promovidas por la aquí actora contra la aseguradora 

de riesgos del trabajo. Agrega que tampoco se le puede 

endilgar a la demandada la carga de las consecuencias de que 

la ART no haya intentado acreditar que los dichos de la actora 

eran falsos, en el proceso instado en los términos de la ley 

24.557. 

b) La parte actora contesta el traslado de la 

expresión de agravios a fs. 257/vta. 

Solicita que se declare desierto el recurso, por 

contener una argumentación insustancial. 

Subsidiariamente rebate los agravios formulados, 

señalando que las sanciones disciplinarias aplicadas no han 

sido la causa del despido, sino que lo ha sido la reacción de 

la demandada por los dichos de la actora ante los médicos de 

la ART. 

Agrega que las sanciones disciplinarias fueron 

contradichas por la trabajadora, y quedaron en el pasado. 

Insiste en que el argumento utilizado por la 

demandada para despedir a la actora es descabellado, ya que le 

endilgó mentir ante los médicos de la ART respecto a que 

ejercía actividades de una categoría superior, preparando el 

terreno para una futura demanda. 

II.- El memorial de la parte demandada, aunque en 

forma mínima, reúne los recaudos del art. 265 del CPCyC, por 

lo que he de analizar la queja. 
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III.- El agravio de la demandada refiere a la 

valoración del material probatorio, del cual surgiría, en su 

opinión, la acreditación de la causal del despido. 

En supuestos como el presente, el análisis debe 

partir de la comunicación del despido, en virtud de la 

invariabilidad de la causa en ella invocada (art. 243, LCT), 

que delimita el marco fáctico de la controversia. 

Ha de tenerse presente, también, que negada la 

causa del despido (aunque debo reconocer que la demanda, en 

este aspecto, no es todo lo clara que sería deseable, 

incurriendo en alguna confusión sobre esta causa), corresponde 

a quién despidió, en este caso la demandada, acreditar la 

efectiva configuración de los hechos invocados. 

De acuerdo con la comunicación del despido, 

obrante a fs. 36/37, la demandada despidió a la trabajadora 

argumentando pérdida de confianza que, a su vez, le generó a 

la empleadora inconvenientes con la ART referidos a la 

categoría laboral de la trabajadora, e incumplimiento de las 

Normas de Convivencia, hechos que unidos a los antecedentes 

disciplinarios tornaron imposible la continuidad del vínculo 

laboral. 

Del análisis del texto de la comunicación del 

despido, francamente farragosa –lo que complica el análisis de 

la causa del despido-, surge que la pérdida de confianza es 

consecuencia de que la trabajadora denunció ante la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo haber sufrido un 

accidente de trabajo el día 2 de septiembre de 2015, cuando en 

esa fecha no concurrió a trabajar por encontrarse con licencia 

médica desde el día 27 de agosto de 2015, como así también la 

realización de tareas que no eran las que desempeñaba, 

concretamente que en momento del accidente se encontraba 

realizando engrampado de mantas en el piso, cuando sus 
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verdaderas tareas eran las de limpieza. Además se le endilga a 

la actora no haber dado aviso del accidente de trabajo a la 

empleadora –cuando ello se encuentra expresamente previsto en 

las Normas de Convivencia-; y haber incurrido en inasistencia 

sin aviso previo el día 20 de octubre de 2015, presentando 

recién a las 12,16 horas de dicha día un certificado médico 

emitido el día 19 de octubre de 2015 –lo que también importa 

una violación de las Normas de Convivencia-. 

Unido todo ello a los antecedentes disciplinarios 

de la actora, determinaron la ruptura unilateral del contrato 

de trabajo. 

De acuerdo con el material probatorio incorporado 

a la causa, tenemos que de los recibos de haberes acompañados 

por ambas partes surge que la actora comenzó trabajando con la 

categoría de Ingresante, para pasar a desempeñarse como 

Ayudante Tareas Generales a partir de septiembre de 2014. 

Ambas partes son contestes en que el CCT de 

aplicación es el 644/2012. 

Mientras que para la demandada la actora cumplía 

funciones de limpieza y tareas generales del establecimiento 

(fs. 122 vta.); de acuerdo con el acta de denuncia de fs. 

70/vta. (no desconocida por la parte actora), la trabajadora 

informa a la comisión médica n° 9 que sus tareas habituales 

son las de armado de mantas para contaminación de suelos, y 

cuando describe el siniestro manifiesta que el día 2 de 

septiembre de 2015 se encontraba realizando engrampado de 

mantas en el piso y sintió dolor en la región lumbar. 

III.- Dado la existencia de distintos 

incumplimientos endilgados a la trabajadora, entiendo 

conveniente, para un mejor estudio del caso, desbrozar cada 

uno de estos hechos. 
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La primera cuestión que he de abordar es la que 

refiere a si en el día que la actora denuncia como de 

ocurrencia del accidente de trabajo, aquella fue a trabajar o 

no. 

De acuerdo con las planillas de horarios 

acompañadas por la misma parte actora, el casillero 

correspondiente al día 2 de septiembre de 2015 se encuentra 

vacío, sin completar el horario de ingreso y egreso y sin 

firma de la trabajadora (fs. 43). 

Asimismo, y de acuerdo con la carta documento de 

fs. 33, acompañada también por la parte actora, surge que se 

le aplicó sanción de suspensión durante los días 1 y 2 de 

septiembre de 2015, con indicación que debía reintegrarse a 

trabajar el día 3 de septiembre de 2015; pero surge de la 

carta documento de fs. 35 que la sanción no fue cumplida en 

los días indicados. 

Por otra parte, a fs. 86 obra certificado médico 

extendido el día 28 de agosto de 2015, que indica reposo 

laboral por diez días para la demandante, con presentación 

ante la empleadora el día 31 de agosto de 2015, y a fs. 89 

obra certificado médico del Centro de Medicina Laboral, 

extendido el día 31 de agosto de 2015, que indica reposo hasta 

el día 2 de septiembre de 2015, y que fue presentado por la 

trabajadora a la demandada el día 1 de septiembre de 2015. 

Llama la atención que en la demanda se guarda 

silencio sobre este aspecto, cuando la falsedad de la fecha de 

ocurrencia del accidente de trabajo fue uno de los motivos del 

despido comunicado por la empleadora. 

Ante la falta de explicaciones por parte de la 

actora y teniendo en cuenta la prueba documental, no cabe sino 

concluir que efectivamente la actora no prestó tareas el día 2 

de septiembre de 2015, por lo que mal pudo haber sufrido un 
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accidente de trabajo ese día. Aunque teniendo en cuenta los 

certificados médicos acompañados por la demandada, que llevan 

fechas 27 de agosto, 28 de agosto y 31 de agosto, todo de 

2015, los que coinciden en el diagnóstico de lumbalgia, y la 

denuncia realizada por la empleadora ante la ART a fs. 71 

(documental también acompañada por la demandada), en la que se 

hace constar: “se realiza esta denuncia sin haber tenido 

conocimiento previo al hecho, la operaria realiza la denuncia 

posterior a una atención médica por obra social. Vía 

telefónica”; se generan dudas sobre si el accidente ocurrió 

efectivamente el día 2 de septiembre de 2015, o si fue de 

fecha anterior, siendo el día 2 de septiembre de 2015 la 

oportunidad en que se denuncia su acaecimiento, inclinándome 

por esta última situación, sobre todo por la atención médica 

previa que ha tenido la demandante. 

En definitiva, entiendo que la actora comenzó su 

atención médica por obra social como consecuencia del hecho 

que después fue denunciado como accidente de trabajo, siendo 

el 2 de septiembre de 2015 el momento de la denuncia, 

realizada, casi con seguridad, a sugerencia del médico 

tratante. No otra puede ser la conclusión cuando se encuentra 

acreditado que desde el día 27 de agosto de 2015 la demandante 

venía haciendo uso de licencia por enfermedad por sufrir de 

lumbalgia post esfuerzo, licencia que abarcó el día 2 de 

septiembre de 2015; debiendo considerarse que ubicar el 

accidente de trabajo en esta última fecha ha sido un error de 

interpretación de quién confeccionó el acta de denuncia 

inicial. 

IV.- La demandada también imputa a la trabajadora 

haber denunciado la realización de tareas que no eran las que 

efectivamente cumplía. 

Las categorías asignadas a la actora (ingresante 

y ayudante de tareas generales) se encuentran determinadas en 
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el Anexo I) A-Título II del CCT, pero la norma convencional no 

determina que tareas comprende cada categoría. 

No obstante ello, advierto que en el mismo 

escalafón se encuentran las categorías de mucama, maestranza y 

ordenanza, que parecen más acordes a las tareas de limpieza 

que desarrollaba la actora, de acuerdo con los dichos de la 

demandada. Pero, sin embargo aquella fue encuadrada, con 

posterioridad a su ingreso como ayudante de tareas generales. 

De los testigos que declararon en autos, dos 

trabajan para la demandada, y otro es un ex empleado de ésta. 

El testigo Roberto Salvador Castellanos (acta de 

fs. 176/vta.) declara que hace doce años que trabaja para la 

demandada, y que a la actora “la tomaron para tareas de 

limpieza”. 

La testigo Sandra Beatriz Ferreyra (acta de fs. 

177/vta.) trabaja para la demandada en el sector de recursos 

humanos. Dice en su declaración que la actora era personal de 

limpieza, que la veía haciendo esas tareas. 

El testigo Juan Carlos Maya (acta de fs. 173/174) 

ha sido empleado de la demandada y tiene un juicio pendiente 

con ella, y declara que la actora “entró como personal de 

limpieza, luego desarrolló las tareas de manta que se arman 

sobre un mesón, que luego son colocadas en un equipo… Que en 

la mañana hacía limpieza y en la tarde hacía mantas… Que 

ingresaban a las 07.00 de la mañana hasta las 16.00 horas. A 

la mañana estaba dedicada a la limpieza de baños y oficinas. 

Que a las 11.00 horas terminaba y si no tenía nada que hacer 

se quedaba en el galpón y armaba mantas con los muchachos”. 

Teniendo en cuenta que la categoría asignada a la 

actora no se corresponde estrictamente con tareas de limpieza, 

conforme ya lo señalé, y que la declaración del testigo Maya 

complementa la de los testigos Castellanos y Ferreyra, 
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entiendo que pudo resultar posible que la demandante 

realizara, durante parte de su jornada laboral, tareas 

relacionadas con el armado de mantas, por lo que tengo por no 

acreditada la causal de falseamiento de las tareas 

desarrolladas para su empleadora. A lo que agrego, que en 

ningún momento se ha probado que las tareas de armado de 

mantas no pudieran ser realizadas por personal con la 

categoría que tenía la demandante conforme recibo de haberes, 

en tanto surge del CCT como de los testimonios de autos que la 

asignación de categorías se vincula más con la antigüedad en 

el empleo, que con el desempeño de tareas determinadas. 

De lo dicho se sigue que no se encuentran 

probados los hechos que habrían generado la pérdida de 

confianza en la actora. 

Cabe recordar que, como lo enseña José Daniel 

Machado, la pérdida de confianza no puede ser invocada como 

justo motivo de un despido, salvo que se expliciten los hechos 

en que esa conclusión subjetiva se fundamente, por lo que no 

demostrados estos hechos, cae la apreciación subjetiva del 

empleador como causa justificante del distracto (cfr. aut. 

cit.,”Ley de Contrato de Trabajo comentada”, Ed. Rubinzal-

Culzoni, 2016, T. III, pág. 175). 

V.- Resta por analizar los incumplimientos a las 

Normas de Convivencia de la empresa demandada, las que fueron 

conocidas por la actora de acuerdo con la documentación de fs. 

77/78, no desconocida por esa parte. 

La demandada imputa a la actora no haber 

denunciado el accidente de trabajo, conforme lo previsto en el 

punto 3.- de dichas normas, pero dadas las características del 

caso de autos en lo que refiere al acaecimiento del accidente, 

sobre todo el hecho que la trabajadora comenzó su atención 

médica por obra social para después denunciar el siniestro en 
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forma telefónica a la empleadora, tal como ya lo señalé, no 

encuentro que exista el incumplimiento endilgado. Antes bien, 

la trabajadora denuncia el accidente cuando toma conocimiento 

de que el hecho sufrido en el ámbito laboral es justamente un 

accidente de trabajo. 

La actora no ha impugnado el hecho denunciado por 

la empleadora en su comunicación de despido, referido a la 

falta de aviso oportuno de la ausencia de la trabajadora el 

día 20 de octubre de 2015, y este incumplimiento, unido a los 

antecedentes disciplinarios de la trabajadora, podría haber 

sido considerada una causal suficiente de despido. 

Ahora bien, habiendo impugnado la demandante en 

tiempo oportuno las sanciones aplicadas (telegrama obrero de 

fs. 191/192), y no habiendo probado la demandada las llegadas 

tarde invocadas como fundamento de las suspensiones, ni la 

omisión de aviso de ausencia del día 20 de agosto de 2015, 

estos antecedentes no pueden ser tenidos en cuenta a efectos 

de fundar el despido determinado.  

De lo dicho se sigue que, de todas las causales 

invocadas por la empleadora para fundar el despido de la 

trabajadora, solamente se encuentra probada la omisión de dar 

aviso oportuno de la ausencia del día 20 de octubre de 2015, y 

un antecedente disciplinario correspondiente al día 16 de 

octubre de 2015 (inasistencia sin aviso) –ver fs. 35-, hechos 

que no tienen entidad suficiente como para constituirse en 

injuria grave que impida la prosecución de la relación laboral 

(art. 242, 2do. párrafo, LCT). 

VI.- Por lo hasta aquí dicho, propongo al Acuerdo 

rechazar el recurso de apelación de la parte demandada y 

confirmar el resolutorio de grado, por los motivos 

explicitados en los apartados precedentes. 
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Las costas por la actuación en la presente 

instancia son a cargo de la demandada perdidosa (art. 68, 

CPCyC). 

Regulo los honorarios de los letrados que 

actuaron ante la Alzada, en el 6,72% de la base regulatoria 

para el Dr. ..., y en el 4,7% de la base regulatoria para el 

Dr. ..., de acuerdo con lo prescripto por el art. 15 de la ley 

1.594. 

El Dr. Marcelo MEDORI 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. 232/236 vta., 

por los motivos explicitados en los apartados precedentes. 

II.- Imponer las costas de Alzada a la demandada 

perdidosa (art. 68, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios de los letrados que 

actuaron ante la Alzada, en el 6,72% de la base regulatoria 

para el Dr. ..., y en el 4,7% de la base regulatoria para el 

Dr. ... (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. Marcelo Medori 
Dra. Micaela S. Rosales - Secretaria 
 
 
 


