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NEUQUEN, 21 de marzo del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “GARACH JUAN 

CARLOS C/ CONSOR. COPROP. EDIF. ECOR VI S/ DESPIDO DIRECTO POR 

OTRAS CAUSALES”, (JNQLA2 EXP Nº 412564/2010), 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, 

el Dr. José I. NOACCO dijo: 

I.- Contra la sentencia dictada a fs. 283/287 

vta., que rechaza la demanda interpuesta por Juan Carlos 

Garach contra el Consorcio de Copropietarios Ecor VI, aquél 

interpone recurso de apelación y expresa agravios a fs. 

296/298, cuyo traslado ordenado a fs. 299 es contestado por la 

contraria a fs. 300/301, solicitando se declare desierto el 

recurso. 

II.- Se agravia el actor del análisis del 

testimonio de E. a fs. 184, que es quien decide el despido del 

actor a raíz de un hecho que no presenció, ya que su 

declaración tiene animosidad hacia el actor, en razón de 

discrepancias con respecto a problemas en el funcionamiento 

del ascensor. 

Manifiesta que dicho testimonio es parcial, y que 

el testigo es parte interesada en el resultado del presente 

caso, porque es propietario de una unidad funcional del 

consorcio y difícilmente podría afirmar que A. falseara la 

información, dado que se trata de un vecino con el cual guarda 

relación. 

Manifiesta que no resulta menos parcial la 

declaración del testigo A. a fs. 185, quien denunciara la 

supuesta agresión física del actor, y quien no aportó a la 
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causa ni obra constancia o certificado médico que ampare que 

tendría la “huella del puñetazo en su pecho”; solo existe la 

manifestación del propio testigo.  

Expresa que tampoco el testigo A. a fs. 187 

presenció el hecho y todo lo que se refiere le es narrado por 

el testigo A., momentos después de la discusión que se 

originara con motivo de la falta del ascensor. 

Invoca que la a-quo omite valorar la falta de 

antecedentes negativos del actor, del que da cuenta el propio 

testimonio de A., como el de G. a fs. 188 y F. a fs. 186. 

Sostiene que la juzgadora omite ponderar la 

declaración del testigo S. a fs. 189, quien comenta que tuvo 

problemas con el Sr. Arroyo. 

Expresa que se ha interpretado el hecho como 

injurioso dando por cierto y transcribiendo todos los 

testimonios que provienen de quienes decidieran el despido del 

actor, de los cuales puede advertirse cierta animosidad 

previa, agraviándose por haberse descartado los últimos 

testimonios transcriptos que evidencian la buena fe del actor, 

su falta de antecedentes y la inconsistencia del relato de los 

hechos dado por la demandada. 

Se queja de que se omita resolver conforme ordena 

el art. 9 LCT ante una situación de duda, en la interpretación 

de los hechos, habida cuenta de los testimonios encontrados, 

por lo cual la sentencia deviene arbitraria. 

Como segundo y último agravio, apunta a la 

valoración que efectúa la a-quo de la situación utilizada por 

la demandada para justificar el despido, pues se ha 

magnificado un hecho aislado en el decurso de la relación 

laboral, dándole una característica injuriante que no se 

condice con lo explicado anteriormente. 
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III.- Entrando al estudio de los agravios, 

adelanto mi opinión en el sentido de que le asiste razón al 

actor y, por lo tanto, el recurso va prosperar. 

En efecto, partiendo de la base que si bien el 

empleador puede decidir unilateralmente la rescisión del 

contrato de trabajo mediante la figura del despido, para que 

tal decisión resulte justificada -y lo exima de abonar las 

indemnizaciones correspondientes, en atención a lo normado por 

los arts. 242 y 243 LCT-, es necesario que la conducta que se 

le endilga al trabajador constituya una injuria que impida la 

prosecución del vínculo, además de requerírsele al empleador 

la exprese al trabajador claramente y de que sea debidamente 

acreditada, pesando sobre aquél la carga de la prueba. De lo 

contrario, deberá abonar las indemnizaciones que por la ley, 

le corresponde. 

A tenor de la comunicación del despido, conforme 

el acta notarial obrante a fs. 102/103, los hechos que se le 

imputan al actor resultan ser: haber protagonizado un hecho de 

violencia verbal y física contra uno de los copropietarios, 

Sr. Julio Arroyo, habiéndolo agredido verbal y físicamente, 

conforme la secuencia cronológica que surge de la exposición 

policial que aquél realizó. 

Ahora bien, en cuanto a los elementos probatorios 

de la situación que se consideró injuriosa, anticipo la suerte 

adversa en tal sentido. 

Efectivamente, en primer lugar, las declaraciones 

testimoniales brindadas en la causa arrojan más dudas que 

certeza de los hechos imputados al actor, ya que no hubo 

testigos presenciales del hecho; ni siquiera el vigilador del 

edificio Sr. A., presenció el incidente.  

Así, el mencionado testigo declaró a fs. 187: 

“Tuvieron una discusión y por lo que tiene entendido el 
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testigo, por dichos de Arroyo, le pega Garach a Arroyo. El 

testigo estaba en el edificio pero no estaba presente en el 

lugar”... “estaba en el edificio en la planta baja, en la 

cabina de guardia y el incidente, tiene entendido que pasó en 

el cuarto piso”... “se enteró inmediatamente después que paso; 

se enteró por Arroyo. Este le mostró que tenía una marca roja 

en el pecho y que, según Arroyo, era de un golpe que le había 

dado Garach. El Sr. Arroyo estuvo un rato ahí un poco nervioso 

y se fue a hacer la denuncia”... “Después bajó Garach y le 

pidió al testigo que le abra el portón porque se iba a hacer 

la denuncia. Le dijo que iba a denunciarlo a Arroyo. Algo le 

contó el actor que había tenido una discusión, no recuerda en 

ese momento si algo mas le había comentado, pero el testigo 

escribió todo en el libro de guardia...” (La negrita me 

pertenece). 

Al ser preguntado A. si el actor le mostró alguna 

lesión, contestó que no se acordaba: “puede haber sido, está 

todo en el libro”. Asimismo, interrogado acerca de la 

existencia de antecedentes disciplinarios del actor, se 

pronunció por la negativa. (La negrita me pertenece). 

Por su parte, el testigo E. (a fs. 184 y vta.) 

manifiesta respecto al incidente y por dichos del 

copropietario Arroyo (y de lo que éste expuso en sede 

policial), que fue Garach quien golpeó a Arroyo, expresando 

que por su conocimiento del mencionado consorcista no cree que 

aquél haya falseado los hechos. 

En cuanto a la declaración de Arroyo (a fs. 185 y 

vta.), quien relata que luego de una discusión con el actor 

“al retirarse por el palier de la escalera que conduce a otro 

cuerpo, con la intención de tomar el otro ascensor, mientras 

lo esperaba, se le acerca el actor, le dice “quien te crees 

que sos? y le aplica un fuerte puñetazo en el pecho”… “golpea 

la puerta del 4to. “A” en señal de ayuda y que es ahí cuando 
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se va Garach, que llega el ascensor, desciende y comentó el 

hecho mostrándole la huella del puñetazo al vigilador de 

turno, Sr. Asdrúbal Aramendi”. 

Encuentro que este relato de los hechos no se 

apoya en ningún otro elemento de prueba, fuera de la 

declaración muy genérica del testigo A. sobre la que ya me 

expedí, siendo que las exposiciones policiales obrantes a fs. 

3 vta. y 109 vta. resultan ser una manifestación unilateral de 

los hechos allí narrados, respectivamente, por Garach y por 

Arroyo. 

Llama la atención que no fuera ofrecido como 

prueba el libro de guardia sobre el que se refirió el testigo 

A., puesto que declaró que todas las manifestaciones y hechos 

conocidos quedaron allí volcados el día del incidente.  

Tampoco paso por alto que en ningún momento y 

frente a la ausencia de testigos presenciales y la gravedad 

del hecho que se le imputa al actor, no fuera citado Garach a 

ejercer su derecho de defensa ante la Asamblea de 

Consorcistas, en atención a la gravedad de la decisión que 

podía tomarse y a la que finalmente se arribó, ya que el 

perito contador a fs. 196, examinando la documentación 

laboral, informó de la inexistencia de sanciones y descargos 

por parte del actor en los libros del Consorcio. 

A ello debe sumarse la buena reputación laboral, 

ya que en tal sentido declaró el testigo González (a fs. 188), 

quien fuera compañero de trabajo del actor desde fines del 

2004 hasta principio del 2006. 

Asimismo, el testigo S. (a fs. 189), aportó 

buenas referencias del actor, expresando que: “era muy buen 

trabajador, muy educado, tenía muy buen trato con la gente”… 

“lo ha visto ayudar a la gente cargando las bolsas del 

supermercado, ha pasado por el frente del edificio con el 
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auto, y ha visto al actor barriendo la planta baja, es decir, 

trabajaba, no era vago”. 

También la testigo F. (a fs. 186 y vta.), 

copropietaria del consorcio demandado, señaló que: “tienen 

muchos problemas en ese edificio, porque las personas que 

manejan el consorcio (que son las que la precedieron), sobre 

todo el Sr. Arroyo tiene mal trato y actitudes muy 

persecutorias hacia los porteros, incluso hacia la testigo”. 

Relató que: “hizo una denuncia penal hacia el testigo Arroyo 

porque le prohibió usar un ascensor y porque tuvo mal trato 

hacia ella”. También aclaró que, si bien no tiene relación 

personal con el actor, tuvo muy buena relación con él y con 

todos los empleados del edificio y con algunos copropietarios; 

y que considera capaz al Ing. Arroyo de falsear los hechos que 

motivaran el despido con causa del actor. 

En este tren de antecedentes del Sr. Arroyo, 

también se expresó el testigo S. cuando declaró que él también 

tuvo “problemas” con el Sr. Arroyo y que: “en alguna 

oportunidad casi han llegado a las manos. Es un señor que le 

falta el respeto a cualquiera, al testigo le ha faltado el 

respeto y considera que le pudo haber faltado el respeto 

también al actor”. 

Por lo tanto, es que disentiré con la 

interpretación de la magistrada, ya que existiendo versiones 

encontradas acerca de los hechos ocurridos el día 04/11/08 

entre Arroyo y Garach, de la prueba señalada no surgen 

elementos que me lleven a la convicción de que una versión 

prevalece sobre la otra, ya que la marca roja que dijo haber 

visto A. en el pecho de Arroyo, no puede considerarse como 

producto de agresión física de Garach, con la sola 

manifestación de Arroyo, tanto más cuando hay testigos que 

definen a este copropietario como un tanto temperamental. 
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Además, el art. 9 de la LCT (modif. por ley 

26428), que dispone que: “Si la duda recayese en la 

interpretación o alcance de la ley, o en apreciación de la 

prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de 

aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al 

trabajador”, regla que resulta aplicable al caso, tanto más en 

atención a la ausencia total de sanciones. 

Sin perjuicio de que eventualmente y por alguna 

conducta inapropiada de ese día podría haber merecido alguna 

sanción el actor, distinto es el despido tal como fue 

decidido, que resulta a la luz de las pruebas valoradas 

desproporcionado e intempestivo, debiendo revocarse lo 

decidido en la instancia de grado. 

IV.- Consecuentemente, pasaré a analizar los 

rubros indemnizatorios reclamados. 

Al respecto y teniendo en cuenta que conforme lo 

hasta aquí señalado y la fecha decidida en la instancia de 

grado que no merecería agravio, deviene firme que el distracto 

operó el 04/12/2008. 

Tampoco mereció observaciones la pericia 

practicada a fs. 195/198, resultando ajustada la liquidación 

practicada a las pretensiones reclamadas, con la salvedad del 

rubro liquidado en concepto de indemnización art. 2 de la ley 

25323 , atento a la falta de intimación oportuna al respecto. 

Por lo tanto, tomaré como MRNH: $ 3.3876,04 

(Oct./2008, fs. 86) y por los siguientes rubros:  

- Integración mes de despido (26 días): $ 

3.359,23 

- Indemnización sustitutiva de preaviso: $ 

3.876,04  

- Indemnización art. 245 LCT: $ 11.628,12 
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- SAC antigüedad: $ 969,01 

- SAC integración y preaviso: $ 602,94 

Ello totaliza totaliza la suma de $ 20.435,34, a 

la cual deberá adicionarse los intereses desde la fecha de la 

mora (04/12/2008) a la tasa activa del BPN y hasta el efectivo 

pago.  

V.- En consecuencia, propongo al Acuerdo hacer 

lugar al recurso interpuesto por el actor y: a) revocar la 

sentencia dictada a fs. 283/287 vta., haciendo lugar a la 

demanda por despido sin causa y a los siguientes rubros de 

liquidación y por los siguientes montos: Integración mes de 

despido (26 días): $ 3.359,23, Indemnización sustitutiva de 

preaviso: $ 3.876,04, Indemnización art. 245 LCT: $ 11.628,12, 

SAC antigüedad: $ 969,01, SAC integración y preaviso: $ 

602,94; totalizando la suma de $ 20.435,34, con más los 

intereses ya señalados.  

Por aplicación de lo dispuesto por el art. 279 

del Código Procesal, corresponde dejar sin efecto la 

imposición de costas en la instancia de grado y los honorarios 

allí regulados, fijando las primeras en su totalidad a cargo 

de la demandada en su calidad de vencida (arts. 17 de la ley 

921), debiendo procederse a una nueva regulación; como también 

deberán regularse los de Alzada, conforme art. 15 L.A. 

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Revocar la sentencia dictada a fs. 283/287 

vta., haciendo lugar a la demanda por despido sin causa por 
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los rubros detallados en los considerando, por la suma de $ 

20.435,34, con más los intereses allí señalados. 

II.- Dejar sin efecto la imposición de costas en 

la instancia de grado y los honorarios allí regulados, fijando 

las primeras en su totalidad a cargo de la demandada en su 

calidad de vencida y debiendo procederse a una nueva 

regulación (arts. 17, ley 921). 

II.- Imponer las costas de Alzada a la demandada 

vencida (art. 68, ley 912). 

III.- Regular los honorarios de los profesionales 

que intervinieron en la instancia de grado en los siguientes 

porcentajes, que se aplicarán sobre la sumatoria que arroje la 

liquidación por capital e intereses: para el Dr. ... –en el 

doble carácter de apoderado y patrocinante del actor- en el 

20,4%; para los Dres. ... y ... –apoderado y patrocinante de 

la demandada- en el 4,48 % y 11,20 %, respectivamente; para el 

Dr. ... y ... 10 (jus)(conf. art. 6, 7, 10, 20, 40 y 

concordantes de la ley 1594). 

IV.- Regular los honorarios correspondientes a 

esta instancia en el 35% de la suma que arroja los honorarios 

de primera instancia para el letrado del actor y en el 30% 

para los de la demandada (conf. art. 15, lry 1594). 

V.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

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


