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NEUQUEN, 7 de febrero del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “CHEUQUEN 

CLAUDIA VANINA C/ BAHIA TUNING EMPRESA DE SERVICIOS S.A. S/ 

DESPIDO POR CAUSALES GENERICAS”, (JNQLA3 EXP Nº 503185/2014), 

venidos a esta Sala II integrada por los Dres. Patricia 

CLERICI y José I. NOACCO, 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. 124/127, que hace lugar a 

la demanda, con costas al vencido. 

a) La recurrente se queja de la valoración del 

material probatorio. 

Dice que con el simple repaso de cómo sucedieron 

los hechos, los que se encuentran acreditados con la prueba 

instrumental, queda en evidencia la procedencia del despido 

con causa invocado por la empleadora. 

Se queja de la aplicación de la multa del art. 80 

de la LCT, ya que la certificación de remuneraciones acompañada 

a autos tiene fecha certificada por el Banco Credicoop en 

enero de 2014, mientras que el distracto fue comunicado el 29 

de noviembre de 2013, y el certificado de trabajo lleva fecha  

20 de enero de 2014. 

Destaca que la fecha de certificación se 

encuentra dentro de los 30 días de la comunicación del 

despido; y que los certificados fueron puestos a disposición 

de la trabajadora, sin que ella se presentara a retirarlos. 

Cita jurisprudencia. 
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Cuestiona la aplicación de la multa del art. 2 de 

la ley 25.323, la que entiende improcedente en atención a la 

falta de intimación previa de la actora, y porque la 

liquidación final fue abonada conforme la situación de despido 

directo comunicada por la demandada. 

Cita jurisprudencia. 

b) La parte actora contesta el traslado de la 

expresión de agravios a fs. 135/136. 

Sostiene que el memorial de su contraria no 

constituye una crítica razonada y concreta del fallo 

recurrido, propiciando la deserción del recurso. 

II.- Ingresando al tratamiento del recurso de 

apelación de autos, he de comenzar el análisis de la queja por 

la cuestión referida a la forma en que finalizó la relación 

laboral entre las partes. 

No paso por alto que el recurso de la parte 

demandada presenta déficits de fundamentación, pero entiendo 

que ello es consecuencia, en parte, del modo en que se ha 

resuelto la cuestión en la primera instancia, donde no ha 

quedado claro, en mi opinión, cuál ha sido la injuria que 

justificó la situación de despido indirecto en que se colocó 

la trabajadora de autos. 

La relación laboral entre las partes concluyó por 

la comunicación del despido indirecto formulada por la actora 

en fecha 29 de noviembre de 2013, mediante telegrama obrero de 

fs. 20. 

La causa esgrimida por la demandante fue el 

silencio de la empleadora ante las dos comunicaciones postales 

anteriores a la del distracto, y el ejercicio abusivo del ius 

variandi. 
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Luego, la carta documento de fs. 21 por la cual 

la demandada da por resuelta la vinculación laboral invocando 

la causal de abandono de trabajo es de ningún efecto, ya que 

al momento de su remisión el contrato de trabajo se encontró 

disuelto por la situación de despido indirecto en que se 

colocó la trabajadora. 

Consecuentemente, para resolver la controversia 

de autos: justificación o no del despido indirecto, debemos 

estar a las causales comunicadas por la actora en atención a 

la regla legal de la invariabilidad de la causa del despido 

(art. 243, LCT). 

La primera causa alegada por la demandante es el 

silencio de la demandada frente a dos comunicaciones postales. 

El art. 57 de la LCT establece que “constituirá 

presunción en contra del empleador su silencio ante la 

intimación hecha por el trabajador de modo fehaciente, 

relativa al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones 

derivadas del contrato de trabajo sea al tiempo de su 

formalización, ejecución, suspensión, reanudación, extinción o 

cualquier otra circunstancia que haga que se creen, modifiquen 

o extingan derechos derivados del mismo…”. 

En autos “Fernández Huescar c/ Amato” (expte. n° 

389.839/2009, 25/8/2015) sostuve que “El silencio del 

empleador no es una injuria autónoma, sino que solamente crea 

una presunción de veracidad sobre las afirmaciones del 

trabajador, y debe ser considerado respecto del incumplimiento 

denunciado en la intimación sobre la cual existía la 

obligación legal de expedirse. 

“La jurisprudencia tiene dicho que la directiva 

que emana del art. 57 de la LCT no es idónea a efectos de 

constituir por si sola la existencia de injuria laboral, 

porque de su aplicación se deriva –a lo sumo- que deba 
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presumirse cierto el incumplimiento de las obligaciones 

derivadas del contrato de trabajo imputado en el telegrama 

intimatorio (CNAT, Sala II, “Carri c/ Royal & Sun  Alliance 

Seguros Argentina S.A.”, 5/2/2009, LL on line 

AR/JUR/5716/2009)”. 

Yendo a las dos comunicaciones cursadas por la 

actora, ante las cuales el empleador ha guardado silencio, 

tenemos que la primera fue remitida el día 15 de noviembre de 

2013 y dijo: “Habiéndome negado en el día de la fecha a tomar 

tareas habituales, intimo plazo 24 horas aclare situación 

laboral. Asimismo intimo deje sin efecto persecución laboral y 

gremial, cese en el cambio de horario y lugar de trabajo en 

forma constante, cese en el acoso laboral y discriminación 

como trabajadora” (fs. 18). 

La segunda comunicación lleva fecha 18 de 

noviembre de 2013 y con ella se rechaza la carta documento 

remitida el día 13 de noviembre de 2013 mediante la cual la 

empleadora comunicaba un cambio en el lugar y horario de 

trabajo, al que cataloga como ejercicio abusivo del ius 

variandi, e intima para que en el plazo de 24 horas se le 

restablezcan las condiciones laborales anteriores en cuanto a 

lugar y horario de trabajo (fs. 19). 

Respecto de la primera intimación, la demandada 

acompañó copia de carta documento que daba respuesta al 

requerimiento (fs. 51), la que fue desconocida por la actora, 

habiéndose tenido a la accionada por desistida de la prueba 

informativa al Correo Argentino, por lo que dicha misiva no 

puede ser tenida en cuenta. 

Ahora bien, de todos modos la misma actora 

reconoce en su segunda comunicación postal haber recibido 

carta documento de la empleadora que, en definitiva, le aclaró 

su situación laboral ya que mediante ella se puso en su 
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conocimiento que se había procedido a efectuar un cambio en el 

lugar y horario de trabajo a partir del día 15 de noviembre de 

2013. 

En cuanto, a la persecución laboral y gremial y a 

la discriminación y acoso invocados por la trabajadora, en 

virtud del principio de buena fe que ilumina toda la vida del 

contrato de trabajo, e incluso rige en el momento de la 

extinción y con posterioridad a ella (art. 63, LCT), no pueden 

alegarse dichas conductas en forma genérica, sino que ellas, 

de algún modo, deben manifestarse en hechos concretos, que 

permitan entender que efectivamente la imputación tiene 

asidero en la realidad. En tanto que la comunicación de la 

actora no precisa un hecho concreto del cual pueda inferirse 

la existencia de la persecución, la discriminación y el acoso. 

De lo dicho se sigue que la actora obtuvo 

respuesta a su primera intimación. 

Distinto sucede con la segunda intimación, aunque 

la presunción que genera el silencio del empleador no reviste 

importancia ya que aquél ha reconocido expresamente la 

existencia del cambio operado en el horario y lugar de trabajo 

de la actora. 

Centrándonos ahora en el ejercicio del ius 

variandi, el que ha sido, en definitiva, el motivo de la 

finalización de la relación laboral entre las partes, el art. 

66 de la LCT determina: “El empleador está facultado para 

introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y 

modalidad de la prestación del trabajo, en tanto esos cambios 

no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni 

alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen 

perjuicio material ni moral al trabajador”. 

Juan Carlos Fernández Madrid señala que “el ius 

variandi que se refiere a la modificación de las condiciones 
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que hacen a la prestación de la labor tiene su fundamento en 

el poder de dirección o reglamentario del empleador, ya que 

las condiciones esenciales de una relación contractual no 

pueden ser cambiadas por decisión unilateral de una de las 

partes, pero tampoco el poder de dirección puede ser ejercido 

arbitrariamente…y debe recordarse que el núcleo duro del 

contrato es inmodificable. Por eso el trabajador se incorpora 

a la producción en una categoría y por una remuneración 

establecida, en un horario y lugar determinados, teniendo 

derecho a permanecer en tales condiciones… El ejercicio 

unilateral del ius variandi sólo es posible cuando se refiere 

a elementos accidentales de la relación, siempre que la 

modificación sea funcional y no dañe al trabajador… Para Capón 

Filas son elementos estructurales, la calificación 

profesional, la categoría laboral alcanzada dentro del 

escalafón convencional, la remuneración, el horario y el lugar 

de trabajo asignado al operario al ingresar… Para Vázquez 

Vialard las modificaciones admitidas pueden referirse al lugar 

de trabajo, a una reestructuración no fundamental del horario 

y al tipo de actividad prestada dentro de la misma categoría 

laboral…” (cfr. aut. cit., “Tratado Práctico de Derecho del 

Trabajo”, Ed. La Ley, 2007, T. II, pág. 1.160/1.161). 

En lo que refiere concretamente al cambio de 

lugar y horario de trabajo, que ha sido la alteración 

determinada por la demandada, Mario E. Ackerman afirma que: 

“La modificación del lugar de trabajo suele importar para el 

trabajador, cuando el cambio se manifiesta perjudicial, un 

agravio de tipo económico, por insumir mayores gastos de 

viáticos, o una afectación de aspectos ajenos a la relación de 

trabajo en sí, pero que no deben ser desatendidos por cuanto 

inciden moral o materialmente en la persona de aquél. Si bien 

los primeros podrían ser compensados en dinero por la empresa, 

no sucede siempre así con los segundos, como sería, por 
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ejemplo, cuando el traslado le imposibilita realizar otro 

trabajo que venía cumpliendo, altera su vida familiar o 

social, etcétera. Por tal motivo la jurisprudencia ha 

entendido que el lugar de trabajo es un elemento estructural 

de la relación laboral, dado que el trabajador se incorpora al 

ritmo de producción en un sitio determinado de acuerdo al cual 

organiza su vida personal y familiar, por lo que no se 

encuentra dentro de las posibilidades del ius variandi. 

“Diferente es el caso cuando, por el tipo de 

actividad desplegada por el empleador y propia de la función 

para la cual el trabajador fue contratado, el cambio de lugar 

de trabajo se presenta como natural o admisible. Así se ha 

dicho que en una empresa en la que los servicios no se prestan 

en un establecimiento patronal sino en los lugares y en los 

horarios que se convengan con los clientes, la posibilidad de 

traslados y de cambio de horarios integra el modo normal de 

cumplimiento del contrato” (cfr. aut. cit., “Ley de Contrato 

de Trabajo comentada”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2016, T. I, pág. 

550/551). 

Si bien es cierto que el lugar y horario de 

trabajo son considerados como elementos estructurales del 

contrato de trabajo, conforme se señaló en las citas 

transcriptas, no puede pasarse por alto que la demandada es 

una empresa que presta servicios de limpieza y para esas 

tareas fue contratada la actora, por lo que el caso quedaría 

incluido, en principio, en la excepción que detalla Mario E. 

Ackerman.  

La jurisprudencia ha dicho que la asignación de 

destinos variables, en función de la rotación de la cartera de 

clientes, es una consecuencia de la celebración de un contrato 

de trabajo con una empresa prestataria de servicios de 

limpieza (cfr. CNAT, Sala VIII, “Bensoni c/ Limpiolux S.A.”, 

8/10/2004, DT 2005, pág. 69). Este mismo tribunal también ha 
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dicho que si bien en muchas contrataciones el lugar de trabajo 

constituye una suerte de núcleo del contrato, cuando se trata 

de empresas de limpieza, la posibilidad de modificación 

resulta implícita (autos “Quiroga c/ Empresa Manila S.A.”, 

24/11/2005, LL AR/JUR/7114/2005). 

Sin embargo, esta elasticidad en el lugar y 

horario de trabajo que se les permite a las empresas 

prestatarias del servicio de limpieza no es ilimitada, sino 

que debe estar funcional y objetivamente justificada. 

Así, la Cámara Nacional de Apelaciones del 

Trabajo ha sostenido que no obstante las mayores posibilidades 

de cambio que tienen las empresas de limpieza respecto del 

lugar de trabajo de sus dependientes, también se debe 

demostrar que alguna razón funcional hubo, porque de otro modo 

no se cumpliría con el art. 66 de la LCT (Sala X, “Núñez c/ 

Linser S.A.”, 23/9/1999, DT 2000-B, pág. 1.608). 

Trasladando estos principios al caso de autos, 

entiendo que el cambio de lugar de trabajo no es irrazonable 

si tomamos en cuenta que la demandada es una empresa que 

presta servicios de limpieza, que la actora no ha invocado 

perjuicio material o moral alguno derivado de la alteración 

del lugar de prestación de tareas, y que el nuevo lugar de 

trabajo informado (calle Roca n° 460 de la ciudad de Neuquén) 

dista unas pocas cuadras del lugar donde venía cumpliendo las 

funciones asignadas (Alberdi n° 52 de la ciudad de Neuquén), 

por lo que el perjuicio no puede presumirse. En consecuencia, 

y como lo adelanté, el cambio de lugar de trabajo determinado 

por la empleadora se encuentra dentro de las facultades de 

organización del empleador, no constituyendo un ejercicio 

abusivo de ius variandi. 
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Cabe señalar que respecto del trabajo durante los 

días sábados, no se cambió ni el lugar ni el horario, por lo 

que no lo tomo en cuenta para el análisis del despido. 

Pero distinta ha de ser la conclusión en lo que 

refiere al cambio en el horario de trabajo, ya que la actora 

se venía desempeñando de 7,00 a 13,00 horas, de lunes a 

viernes, y se la notifica que pasaba a desempeñarse de 13,00 

horas a 19,00 horas. 

Conforme surge de los horarios señalados, el 

cambio en este elemento del contrato de trabajo es sustancial, 

ya que de prestar tareas en horario matutino, se obliga a la 

trabajadora a cumplir con su débito laboral en horario 

vespertino. 

Si bien la actora no ha invocado un perjuicio 

material o moral concreto derivado de esta variación del 

horario laboral, aquél puede presumirse por la magnitud de la 

alteración de las condiciones del contrato de trabajo. Es por 

ello que la demandada, en este supuesto, estaba obligada a 

demostrar la existencia de razones objetivas y funcionales que 

justificaran el cambio de horario determinado respecto de la 

actora, lo que no ha hecho. 

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo 

sentenció que “aún cuando la trabajadora no haya demostrado el 

perjuicio que le ocasionaba el cambio de horario… dispuesto 

por la empleadora, la sola omisión por parte de ésta de 

acreditar las razones organizativas en las que intentó 

fundamentar el cambio aludido, torna desmedido e irrazonable 

el ejercicio del ius variandi por parte de aquella, puesto que 

significa una alteración esencial del contrato de trabajo” 

(Sala IV, “Paso c/ Limpol S.A.”, 28/5/2013, LL 

AR/JUR/36826/2013). 
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Por lo hasta aquí dicho, y por las razones dadas, 

se confirma el fallo de grado en cuanto se ha tenido por 

justificada la situación de despido indirecto en que se colocó 

la actora.  

III.- La demandada se agravia por la aplicación 

de la multa dispuesta por el art. 80 de la LCT, y aquí asiste 

razón a la recurrente. 

El juez de grado aplica esta penalidad por 

entender que se encuentra acreditada la intimación requerida 

por la manda legal y su decreto reglamentario con la 

comunicación postal de fs. 20. No estoy de acuerdo con tal 

afirmación. 

Al resolver la causa “Martín c/ Varela Olid” 

(expte. n° 444.313/2011, 30/5/2017) dije que: “La manda del 

art. 80 referido ha sido reglamentada por el decreto n° 

146/2001 que establece que el trabajador queda habilitado para 

remitir el requerimiento fehaciente a que se hace alusión en 

el artículo que se reglamenta, cuando el empleador no hubiere 

hecho entrega de las constancias o del certificado previstos 

en los apartados segundo y tercero del art. 80 de la ley 

20.744, dentro de los treinta días corridos de extinguido, por 

cualquier causa, el contrato de trabajo. 

“La aplicación de esta normativa no fue 

cuestionada por la actora, por lo que la intimación cursada 

conjuntamente con la comunicación de la resolución unilateral 

del contrato de trabajo es extemporánea por apresurada, más 

allá que la injuria invocada sea el desconocimiento de la 

relación laboral”. 

En autos se presenta una situación similar a la 

del precedente citado. La actora intima la entrega de las 

certificaciones previstas en el art. 80 de la LCT 

conjuntamente con la comunicación del despido indirecto (fs. 
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20), siendo, en consecuencia tal intimación, extemporánea por 

apresurada. 

Surge de autos que la demandante instó reclamo en 

el mes de diciembre de 2013 ante la Subsecretaría de Trabajo 

de la Provincia, donde reitera el requerimiento de entrega de 

los certificados del art. 80 de la LCT, y que la demandada no 

concurrió a las audiencias fijadas, pero falta la prueba de 

que la empleadora fuera efectivamente notificada en estas 

actuaciones administrativas, por lo que no puedo considerar 

este reclamo a los fines de la aplicación de la penalidad 

prevista en el art. 80 referido. 

Por lo dicho, se ha de dejar sin efecto la 

aplicación de la multa del art. 80 de la LCT. 

IV.- Finalmente, y en lo que refiere al 

agravamiento indemnizatorio establecido en el art. 2 de la ley 

25.323, la actora intimó el pago de las indemnizaciones de ley 

(fs. 20), en tanto que la empleadora la obligó a transitar la 

vía judicial para obtener la satisfacción de su crédito. 

No advirtiéndose que existan motivos para 

morigerar la sanción, se confirma la sentencia recurrida en 

este aspecto. 

V.- Por tanto, propongo al Acuerdo hacer lugar 

parcialmente al recurso de apelación de la parte demandada y 

modificar, también parcialmente, el resolutorio recurrido, 

disminuyendo el capital de condena, el que se fija en la suma 

de $ 34.767,51, confirmándolo en lo demás que ha sido materia 

de agravio. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia, teniendo en cuenta el éxito obtenido, se imponen en 

un 80% a la parte demandada y en un 20% a la parte actora 

(art. 71, CPCyC). 
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Regulo los honorarios de los letrados que 

actuaron ante la Alzada, Dres. ..., ..., y ... en el 30% de la 

suma que se determine para cada uno de ellos, por igual 

concepto y por su labor en la primera instancia (art. 15, ley 

1.594). 

El Dr. José I. NOACCO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Modificar parcialmente la sentencia de fs. 

124/127, disminuyendo el capital de condena, el que se fija en 

la suma de $ 34.767,51, confirmándola en lo demás que ha sido 

materia de agravio. 

II.- Imponer las costas por la actuación en la 

presente instancia, teniendo en cuenta el éxito obtenido, en 

un 80% a la parte demandada y en un 20% a la parte actora 

(art. 71, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios de los letrados que 

actuaron ante la Alzada, Dres. ..., ..., y ... en el 30% de la 

suma que se determine para cada uno de ellos, por igual 

concepto y por su labor en la primera instancia (art. 15, ley 

1.594). 

              IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

DRA. PATRICIA M. CLERICI - DR. JOSE I. NOACCO 
Dra. MICAELA S. ROSALES - Secretaria 

 

 


