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NEUQUEN, 7 de febrero de 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “CASTILLO 

JULIA C/ DE ROVERE MARIA ALEJANDRA S/ DESPIDO POR FALTA PAGO 

DE HABERES”, (JNQLA1 EXP Nº 470394/2012), 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.- Que a fs. 363/366 vta. obra el memorial de la 

demandada fundando el recurso de apelación interpuesto contra 

la sentencia de fecha 16 de abril de 2018 (fs. 353/360), que 

hace lugar a la demanda y la condena a abonar la suma $ 

19.787,16 pesos con costas a dicha parte, en concepto de 

indemnizaciones de ley por despido incausado. 

La demandada funda su apelación en que la 

sentencia la agravia por ser arbitraria e infundada, al haber 

dejado de lado las probanzas de autos. 

Centra su primera queja en la interpretación que 

el a-quo realiza en relación a la causal del distracto, al 

afirmar que no medió intimación previa a retomar tareas. 

En tal sentido, sostiene que la actora fue 

intimada a retomar tareas en junio de 2011 en el domicilio por 

ella denunciado, sin obtener respuesta favorable y nuevamente 

el 13 julio de 2011 en pos de conservar el contrato y que la 

misma contesta doce días después, sin justificación y 

realizando falsas e injuriantes acusaciones. 

Que ante ello, se le dio respuesta, negando las 

falacias, ratificando la debida registración, y reiterando la 

intimación por 48 hs. a prestar el débito laboral, 

consiguiendo que con fecha 03/08/2011 les remitiera un 

telegrama informando que se encontraba internada desde el 

29/07/2011. 
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Finalmente asevera que habiendo transcurrido más 

de tres meses sin que retome sus labores ni justifique sus 

inasistencias, se la despide el 03/09/2011 conforme lo normado 

por el Decreto N° 326/56, vigente y aplicable al caso. 

Que por lo expuesto considera, que yerra el 

sentenciante cuando afirma que su parte no intimó a retomar 

tareas ya que la mera negativa por parte de la trabajadora en 

relación a las intimaciones, no logran acreditar sus 

ausencias. Que a la vez fueron inadvertidas en la sentencia 

las declaraciones de la Sra. Raña, que da cuenta de las 

intimaciones por ellos cursadas y que la actora se enojó y se 

fue. 

Manifiesta a su vez como agravio la declaración 

de oficio de la inconstitucionalidad de los arts. 8 y 9 del 

Decreto N° 326/56, para luego aplicar la normativa de la Ley 

26844 en forma retroactiva, en tanto la relación se inició y 

finalizó bajo el Decreto mencionado. 

Considera agraviante la liquidación practicada en 

el fallo recurrido, que se realizó sobre una base de ocho 

horas diarias, cuando se comprobó que solo trabajaba seis 

horas, por lo cual no hay diferencia alguna por mayor horario 

que le sea adeudada. 

Finalmente, cuestiona que se le impusieran en 

forma total las costas, en tanto no se probó la mayor jornada 

horaria, la falta de registración y la categoría laboral que 

se afirmaba en la demanda, debiendo ser condenada la 

accionante por temeridad y malicia por la acción vagamente 

intentada. 

Culmina su libelo recursivo efectuando reserva 

del caso Federal y solicitando se deje sin efecto la sentencia 

cuestionada. 

II.- Sustanciado el recurso (fs. 367) el mismo es 

respondido por la actora a fojas 368/369; pide su rechazo con 

costas. 
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Asegura que falta a la verdad la contraria cuando 

manifiesta que su parte se ausentó por más de tres meses al 

trabajo, pasando inadvertido que el único momento que se 

ausenta es cuando estuvo internada, cuestión debidamente 

documentada en la causa. 

Que aun así, se la despidió cuando se encontraba 

con licencia por enfermedad, por lo cual entiende que es 

atinado el fallo recurrido cuando expresa que la empleadora 

debió intimar previamente a la trabajadora a reincorporarse a 

sus labores, cuestión que no cumplió. 

Seguidamente expresa que es acertada la decisión 

de la aplicación de la ley 26884 vigente al momento de la 

sentencia, de acuerdo al carácter tuitivo para el trabajador 

en el derecho laboral. 

Finalmente da cuenta que la liquidación de la 

experta contable no fue impugnada, por lo que resulta 

improcedente apartarse de sus conclusiones. 

III.- Que en lo que es materia de agravios, la 

sentencia establece que, acorde a la prueba rendida en la 

causa, la demandada alegó el vencimiento del plazo máximo de 

licencia por enfermedad previsto en el Decreto 326/56 (un 

mes), y al no haberse reincorporado a su labor la actora, 

determinó el despido directo sin mediar intimación a retomar 

tareas. 

Así, la jueza de grado concluye que la causal 

invocada para producir la extinción del contrato de trabajo no 

es una causa justificante prevista en el Decreto aludido, en 

tanto, a fin de acogerse a la normativa citada, debió la 

accionada intimar previamente a la trabajadora a 

reincorporarse a su labor una vez concluida la licencia, para 

proceder a su desvinculación en el caso de que no pudiera 

continuar cumpliendo su función, por lo que resuelve el 

distracto como incausado con el consiguiente correlato 

indemnizatorio. 
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Luego, a los fines de establecer el capital de 

condena, declara de oficio la inconstitucionalidad de los 

arts. 8 y 9 del Decreto Ley N° 326/56, y aplica 

retroactivamente la Ley 26.844 de “Personal de Casa 

Particulares”, practicando la liquidación final en base a un 

salario de la tercera categoría con una jornada de seis horas 

de trabajo cotidiano. 

IV.- Previo a todo he de destacar que el Decreto 

Ley N° 326/56, sancionado en 1956, después de 57 años de 

vigencia, fue derogado por la Ley 26.844 actualmente en vigor 

denominada “Estatuto para el Personal de Casas Particulares” 

(B.O. 12-4-2013) que rige y se aplica a todas las relaciones 

laborales existentes y aquellas nacidas con posterioridad a su 

publicación. 

Ahora bien, la Ley 26.844 no puede ser aplicada 

retroactivamente al presente caso puesto que se trata de una 

relación jurídica iniciada y extinguida con anterioridad a su 

publicación (Arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional); 

tampoco el Convenio de la O.I.T. ratificado por la República 

Argentina en marzo/2014, aún cuando ello no impida tenerlos 

presentes como pautas de interpretación (conf. arg. ACUERDO 

NRO. 22 del 15/12/2014 Sala Civil del TSJ de Neuquén, en los 

autos: "Basualto, Érika Cristina c/ Giménez, María y otro s/ 

Laboral” -Expte. N° 165- año 2009). 

Por ello vale recordar que en la mencionada causa 

emitida por el Máximo Tribunal Provincial -también citada por 

el juez de primer instancia- se debatió una cuestión 

diferente, referida a la protección constitucional del Art. 14 

bis y los Tratados Internacionales con igual jerarquía, por el 

hecho de ser una trabajadora doméstica, cuyo tiempo de 

prestación era menor a cuatro horas diarias, excluida del 

Decreto 326/56, por no ser su prestación de naturaleza 

laboral. 
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Con lo expuesto queda zanjado el agravio 

planteado sobre la aplicación retroactiva de la Ley 26.844 

dispuesta en la sentencia, por cuanto vulnera las garantías 

constitucionales que de ello dependen, debiendo aplicarse por 

tanto, el Decreto N° 326/56; por razones de economía procesal, 

me remito a los argumentos esgrimidos en el Acuerdo Nº 22/14 

citado supra. 

V.- Dirimido lo anterior y analizando la queja 

referida a la causal del distracto, he de coincidir con el 

razonamiento efectuado en la sentencia que se recurre, 

desestimando el agravio en tal sentido. 

Digo ello por cuanto, conforme lo analiza el 

Magistrado, de la compulsa de la prueba producida, las partes 

están contestes respecto que el despido de la actora como 

empleada doméstica ocurrió en momentos en que la misma se 

encontraba gozando de licencia por enfermedad desde el 

29/07/2011, comunicado con fecha 03/08/2011. 

El marco normativo aplicable, es el art. 4 del 

Decreto 326/56, que regula lo atinente a los beneficios, 

obligaciones y derechos para el personal del servicio 

doméstico y que dispone… d) Licencia paga por enfermedad de 

hasta treinta días en el año a contar de la fecha de su 

ingreso, debiendo el empleador velar porque el empleado reciba 

la atención médica necesaria, que estará a cargo de este 

último”. 

La mencionada norma se encuentra reglamentada en 

el Decreto 7.979/56, art. 6 que regula: “La licencia paga por 

enfermedad, de hasta 30 días por año, se otorgará al empleado 

que tenga más de un mes de antigüedad en el servicio…. Si 

agotada dicha licencia, el empleado no pudiere reincorporarse 

a sus tareas o se enfermare nuevamente, el empleador podrá 

considerar disuelto el contrato de trabajo, sin derecho a 

indemnización alguna por parte del empleado”. 
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Por ello, se colige de la normativa citada, que 

sólo en caso de que la trabajadora no pudiera seguir 

trabajando, luego de gozar de la debida licencia por 

enfermedad, habría podido su empleadora proceder a su despido 

directo sin verse obligada a abonarle indemnización alguna, 

previo haberla intimado a que retome sus tareas. 

Sin embargo no sucede de esta manera ya que del 

profuso intercambio telegráfico entre las partes, surge que la 

reclamante el 03/08/11 (TCL fs. 5), pone en conocimiento que 

se encuentra internada desde el 29/07/11, no obstante lo cual, 

la demandada alegando el vencimiento del plazo máximo de 

licencia por enfermedad previsto en el Decreto 326/56- sin que 

la misma se haya reincorporado a su labor- determina su 

despido directo sin más, el 03/09/2011 (fs. 209) con lo cual, 

se aparta de la normativa citada, al no intimar a la 

trabajadora a reincorporarse a su labor, una vez concluida la 

licencia por enfermedad, para proceder a su desvinculación en 

el caso de que no pudiera continuar. 

Y si bien es cierto que la normativa citada no 

menciona intimación alguna, transcurrido el mes de licencia 

paga por enfermedad –tal el basamento de su defensa- al menos 

debió cerciorarse de la real posibilidad de que la reclamante 

pudiera o no seguir trabajando, pero no despedirla en el marco 

de la indefensión en que se encontraba, debidamente acreditado 

por la historia clínica (fs. 214/250) que da cuenta de la 

operación a que fue sometida. 

De modo que corresponde confirmar lo resuelto en 

el decisorio recurrido y tener como incausado el distracto, 

condenado a la empleadora demandada al pago de las 

indemnizaciones derivadas del mismo. 

VI.- A los fines de determinar la liquidación 

debida, que como lo adelantara supra, lo será en el marco del 

Decreto que campeó la relación, apartándome de la pericial 

contable (fs. 313/315) en tanto y conforme se agravia la 
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demandada, fue realizada bajo el supuesto de hecho del planteo 

formulado por la actora, la que no se condice, con las pruebas 

aportadas a la causa. 

Es así, que quedará establecido a los efectos 

cancelatorios del despido, una jornada laboral de seis horas 

diarias de lunes a viernes de 7,00 a 13,00 horas, tal lo 

determina la sentencia que se recurre. A su vez, el salario 

base de cálculo será la suma de $ 1.243,12 (que significa el 

75% de 1.657,50 según escala salarial de fs. 311 para un 

horario de ocho horas) correspondiente a la quinta categoría, 

conforme la actividad desarrollada (personal con retiro que 

trabaja diariamente) al cual refieren los testimonios de Raña 

Andrea; Galise Cleria y Herrero María, (fs.302/303 vta., 304 y 

vta. y 305 y vta. respectivamente). 

Diferencias salariales 2009, 2010 y 2011: De 

acuerdo con lo expuesto, y lo que surge de las declaraciones 

de los testigos, la Sra. Castillo debió percibir una 

remuneración acorde a 6 horas de trabajo conforme la siguiente 

tabla, cuyos valores se extraen de la informativa de fs. 

309/311. 

Las diferencias salariales y rubros peticionados, 

se estimaran conforme la planilla que efectúa la actora en su 

demanda (fs. 33 vta. y 34 vta.). 

 

PERIODO RECIBIDO 

S/ ACTORA  

CORRESPONDIA 

RECIBIR POR 

6 HS. 

DIFERENCIA 

ADEUDADA 

SEPTIEMBRE/09 1000,00 1.010,67  

OCTUBRE/09 1.000,00 1.010,67  

NOVIEMBRE/09 1.200,00 1.010,67  

DICIEMBRE/09 1.864,00 1.010,67  

ENERO/10 1400,00 1.010,67  

FEBRERO/10 1.046,00 1.010,67  
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MARZO/10 1.257,00 1.010,67  

ABRIL/10 1.325,00 1.010,67  

MAYO/10 839,00 1.010,67 171,67 

JUNIO/10 1.691,00 1.010,67  

JULIO/10 1.284,00 1.010,67  

AGOSTO/10 1.262,00 1.010,67  

SEPTIEMBRE/10 1.303,00 1.010,67  

OCTUBRE/10 1.182,00 1.010,67  

NOVIEMBRE/10 1.284,00 1.243,12  

DICIEMBRE/10 1.712,51 1.243,12  

SAC 2010 -------- 1.049,41 1.049,41 

ENERO/11 2.341,08 1.243,12  

FEBRERO/11 1.478,68 1.243,12  

MARZO/11 1.753,48 1.243,12  

ABRIL/11 1.476,00 1.243,12  

MAYO/11 1.534,00 1.243,12  

JUNIO/11 1.484,00 1.243,12  

JULIO/11 1.641,00 1.243,12  

AGOSTO/11 1.477,00 1.243,12  

SEPTIEMBRE/11 2.213,00 1.243,12  

SAC 2011 -------- 932,34 932,34 

TOTAL ADEUDADO 

p/DIFERENCCIAS 

SALARIALES Y 

SAC 

  $ 2.153,42 

 

 

Indemnización por despido: el despido incausado de la  

trabajadora tiene descripción normativa en los Art. 7, 8 y 9 

del Decreto Ley 326/56: 

 Indemnización por antigüedad: $ 2.486,24 (4 años de $ 
1.243,12 al 50%).- 
 Preaviso: $ 621,56 (50% de $ 1.243,12).- 
 SAC s/ preaviso: $ 51,79.- 
 Integración del mes de despido: no se encuentra previsto 
en el Decreto Ley 326/56.- 
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 TOTAL ADEUDADO: $ 5.313,01.- 
 

VII.- Luego, y como última queja, la accionada 

cuestiona la imposición de costas en su totalidad a su parte, 

cuando se está en presencia del acogimiento parcial de la 

demanda. 

A este planteo, ha de responderse, que en materia 

laboral se ha establecido la jurisprudencia referida a que: 

“La noción de vencido -lo que implica que debe soportar las 

costas del proceso- ha de ser fijada con una visión global del 

juicio y no por análisis aritméticos de las pretensiones y 

resultados. Con tal base, las costas deben ser impuestas 

íntegramente a la parte que dio origen a la promoción del 

litigio, al contestar la acción pidió su rechazo "in totum" y 

resultó vencida en el mismo, aun cuando la demanda no 

prosperare en su totalidad.” (Autos: “Visca María Gabriela 

contra Comahue Golf Club S.A. s/ cumplimiento de contrato” - 

expte. nº 1114-ca-3 – 02/10/2003). 

 “El CPCyC 68, 1º parte, ha consagrado la moderna 

doctrina objetiva en materia de costas, según la cual éstas 

constituyen una reparación de los gastos en que debió incurrir 

el vencedor para obtener el reconocimiento de su derecho; así 

el demandado debe cargar con el total de las costas si el 

juicio fue originado por su inconducta contractual, aunque la 

demanda prosperara por un monto inferior al originariamente 

reclamado, o sea, que corresponde que el demandado cargue 

exclusivamente con el pago de las costas si es acogida la 

acción principal”. 

 “Las costas debe soportarlas la parte demandada, 

aunque la acción no haya prosperado integralmente” “….en los 

reclamos emergentes de infortunios laborales, las costas 

integran la indemnización, puesto que de otro modo se 

disminuiría indirectamente el monto de la misma” 
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 Y que: “...la imposición de costas, así medie 

una reducción en el monto de lo primitivamente reclamado, debe 

definirse como subordinada al triunfo genérico -aún parcial- 

de la demanda”…"...quien ha sido condenado aunque no en la 

medida pretendida de todas formas reviste el carácter de 

vencido..." (Conf. arg. de esta sala III en autos “Sepúlveda 

Raquel Adriana c/ Roldan Juan Esteban s/ despido” -expte. nº 

334.251/6 –sentencia del 17/04/2008). 

 Conforme se analiza y resultando confirmado el 

distracto y como adeudados todos los rubros peticionados, 

aunque en menor cuantía, este agravio resultará desestimado. 

 VIII.- Por todo lo expuesto, la liquidación del 

crédito analizado en esta alzada, asciende a $ 5.313,01, lo 

cual determina, el nuevo capital de condena. 

 IX.- Por lo expresado, propongo al Acuerdo: A.- 

El acogimiento parcial del recurso de apelación del demandado 

de fs. 363/366 vta. referido a la aplicación del Decreto Ley 

326/56, la categoría laboral de la actora y el salario base de 

cálculo; B.- Confirmar el resolutorio de grado del 16/04/2018 

(fs. 353/360), en cuanto dispuso la falta de justificación del 

despido, estableciendo como nuevo monto condenatorio la suma 

de $ 5.313,01; C.- Imponer las costas de ambas instancias al 

demandado vencido (art. 17 Ley 921 y art. 68 del C. Procesal); 

D.- Los honorarios profesionales 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. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Modificar la sentencia dictada a fs. 363/366 

vta., estableciendo como nuevo monto condenatorio la suma de $ 
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5.313,01; de conformidad a lo explicitado en los considerandos 

respectivos que integran este pronunciamiento. 

2.- Imponer las costas de ambas instancias a la 

demandada vencida (arts. 17 ley 921 y 68 del C.P.C.C.). 

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 


