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NEUQUEN, 02 de Julio del año 2019 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “ROJAS NOELIA 

SABINA C/ FALKEN S.R.L. S/ DESPIDO DIRECTO POR CAUSALES 

GENERICAS” (JNQLA3 EXP 502353/2014) venidos en apelación a 

esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge 

PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. 

Estefanía MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación 

sorteado el Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

I. A fs. 154/157vta. se dictó sentencia por la cual 

se hizo lugar la demanda por la suma de $ 22.634,72 más 

intereses y costas. 

A fs. 161/164 apela el actor. Se agravia por el 

rechazo de la diferencia de haberes. Dice que se inaplican 

los arts. 66, 90, 103, 197 y 198 LCT y art. 2 Convenio OIT 

30. Expresa que denunció la existencia de un contrato de 

trabajo por tiempo indeterminado, lo cual no fue desconocido 

por la demandada la cual sostuvo que no disminuyó la jornada 

sino que era variable de acuerdo a las necesidades de la 

empresa. Sostiene que se trata de un contrato de trabajo de 

tiempo indeterminado a tiempo completo. Alega, que la 

demandada reconoció que le dio menos horas de trabajo y le 

pagó por las efectivamente trabajadas pero se deben abonar 

por las horas en que estuvo a disposición, no por las 

efectivamente trabajadas conforme los artículos 197 y 103 

LCT. 

Agrega, que de los recibos de sueldo surge que el 

contrato comenzó por jornada completa y luego fue modificado 

a cuatro horas, que a partir de junio de 2013 se comenzó a 

liquidar el salario a media jornada, entonces desde el 
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comienzo de la relación hasta mayo 2013 se pagó salario 

completo y a partir de mayo media jornada, que luego por 

julio y agosto 2013 se pagó jornada completa, posteriormente 

por septiembre y los meses siguientes media jornada. Señala 

que de las planillas horarias de septiembre, octubre y 

noviembre el horario cumplido fue de cuatro horas demostrando 

que la reducción horaria se realizó por los meses 

intermedios. Agrega que la testigo Rojas refirió a que la 

actora laboraba por la mañana y por la tarde. 

En otro punto, el letrado del actor apela sus 

honorarios por bajos. 

A fs. 166/167 apela la demandada. Se queja porque 

en la sentencia se sostuvo que el despido invocado por esa 

parte no fue probado. Dice que no hay variación de la causa 

de despido, que la causa fue la imposibilidad de otorgar 

tareas livianas a la actora por lo que corresponde la 

indemnización reducida del art. 247 LCT. Dice que en la 

segunda misiva hizo referencia a los certificados médicos y 

que no se ponderó que no tenía tareas livianas para otorgar a 

la actora. 

Luego, se agravia por la aplicación de la multa del 

art. 2 ley 25.323 porque dice que ha mediado una controversia 

seria y fundada sobre la causal de despido. 

A fs. 171/174 el actor contesta el traslado de los 

agravios de la contraria. Solicita su rechazo y que se 

pondere su conducta temeraria. Peticiona que se aplique a la 

contraria sanción por temeridad y malicia. 

II. Ingresando al análisis de los recursos 

planteados corresponde comenzar por el de la demandada. 
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1. En la apelación la recurrente sostiene que no 

varió la causa del despido para la aplicación del art. 247 

LCT, que era que no contaba con tareas livianas para otorgar, 

que en la segunda misiva hizo referencia a los certificados 

médicos. 

Esta queja resulta insuficiente (art. 265 del 

CPCyC) por cuanto el primer fundamento del sentenciante no 

fue que la empleadora varió la causa del despido sino que la 

comunicación realizada por CD del 28/11/13 incumplió el art. 

243 LCT por cuanto se limitó a mencionar “prescindimos de sus 

servicios en los términos del art 247 LCT” y la motivación 

fue tardía porque recién se mencionó por CD del 17/12/13, 

luego de producido el despido, por eso el A-quo sostuvo “ante 

la falta y ausencia de motivación justificada el despido 

deviene injustificado o sin causa”. 

Es que, la comunicación del 28/11/13 incumple con 

las previsiones del art. 243 de la L.C.T., porque los motivos 

del despido no son precisos, repárese que el empleado 

contesta negando la posibilidad de aplicación del art. 247 

LCT por inexistencia de procedimiento preventivo de crisis ni 

de que causas que lo justifiquen y recién al responder esa 

misiva luego del despido, la empleadora refiere a que es por 

la imposibilidad de otorgar tareas livianas (lo cual no 

expresó al momento de comunicar el despido). 

Lo expuesto también implica la desestimación del 

segundo agravio referido a la aplicación de la multa del art. 

2 ley 25323 por cuanto el despido resulta incausado y el 

actor se vio obligado a litigar. 
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2. En punto al agravio de la actora por el pago de 

las diferencias salariales por la reducción de jornada cabe 

partir de considerar que la actora ingresó a trabajar el 

11/06/2012 y en la demanda sostuvo que tuvo una jornada de 

ocho horas hasta mayo de 2013, que fue reducida a cuatro 

horas (dando a entender que esa fue la jornada hasta la 

finalización de la relación). La demandada en su 

contestación, respecto a la reducción de jornada, dijo que la 

jornada fue variable de acuerdo a las necesidades de sus 

clientes (fs. 106/107). 

Posteriormente, en los alegatos la actora sostuvo 

que la disminución de la carga horaria se produjo entre mayo 

y junio de 2013 (un mes), que desde el comienzo de la 

relación y hasta mayo de 2013 se le liquidaba el salario por 

jornada completa (200 horas mensuales), en junio de 2013 se 

le comenzó a liquidar media jornada (fs. 83) al igual que en 

los recibos de julio, agosto y septiembre 2013 (fs. 85/87). 

Agrega que de la planilla de ingresos y egresos (fs. 98/103) 

surge que en julio, agosto, octubre y noviembre 2012 trabajó 

ocho horas y que de las planillas septiembre, octubre y 

noviembre 2013 surge que cumplió cuatro horas demostrándose 

la reducción horaria. 

Repárese que la demandada reconoció la jornada pero 

justificó la reducción en el ejercicio del ius variandi. 

Entonces la controversia se limita a si se trató de un 

ejercicio adecuado de ese derecho del empleador, caso 

contrario, debía otorgar tareas conforme el art. 78 LCT. 

En cambio el A-quo sostuvo que: “En otro ítem, 

reclama la actora el reconocimiento de pago de diferencias 
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salariales, fundado en la disminución del horario laboral 

dispuesto unilateralmente por la demandada.” 

“De la prueba documental incorporada en autos a fs. 

94/104, constan las planillas horarias las que son 

desconocidas por la actora a fs 113, mas esta parte quien 

declara laborar una jornada completa no acredita estos 

extremos, siendo esencial la prueba de testigos.” 

“Ante la orfandad probatoria de este rubro, 

corresponde su rechazo”, (fs. 156). 

Al respecto, entiendo que resulta procedente la 

crítica de la recurrente por cuanto, como sostuvo en los 

alegatos y en el recurso, de acuerdo a los recibos de sueldo 

desde el comienzo de la relación y hasta mayo de 2013 se le 

liquidaba el salario por jornada completa, en junio de 2013 

se le comenzó a liquidar media jornada (fs. 83) al igual que 

en los recibos de julio, agosto y septiembre 2013 (fs. 

85/87), de la planilla de ingresos y egresos (fs. 98/103) 

surge que en julio, agosto, octubre y noviembre 2012 trabajó 

ocho horas y que de las planillas septiembre, octubre y 

noviembre 2013 surge que cumplió cuatro horas demostrándose 

la reducción horaria. Además, la demandada no presentó las 

planillas por los periodos restantes. 

Asimismo, debe considerarse –como se dijo 

anteriormente- que en la contestación de demanda la 

empleadora reconoció que por ejercicio del ius variandi 

modificó la jornada de acuerdo a los requerimientos de sus 

contratistas y concretamente no dijo cuál era la jornada que 

tenía la actora, por lo cual resulta aplicable lo dispuesto 

en el art. 38 ley 921 en cuanto dispone: “Acreditada la 
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relación laboral, cuando se controvierta el monto o la 

percepción de las retribuciones, la prueba contraria a las 

reclamaciones del actor estará a cargo del empleador.” 

“Si éste no la alegara o fuera insuficiente, se 

estará a los dichos del actor, pudiendo el juez apartarse de 

los mismos, si fuese manifiesta la desproporción en las 

prestaciones”. Por lo cual, las consecuencias de la falta de 

prueba no pueden recaer en el actor como se sostuvo en la 

sentencia recurrida. 

Es que, en cuanto a la jornada laboral, la misma 

debe presumirse completa (arts. 92 ter. y 198 de la L.C.T.), 

lo cual es además compatible con las afirmaciones de la 

actora en su libelo inicial, no habiendo la patronal 

producido prueba alguna que demuestre su reducción con la 

justificación que alegó.  

Al respecto, se ha sostenido que: “Cabe recordar 

que el ius variandi consiste en la potestad de modificar 

unilateral y razonablemente la relación de trabajo en 

ejercicio del poder de organización y dirección de la 

empresa, es decir, se reconoce la facultad empresarial de 

optimizar el rendimiento del personal ocupado, a través de la 

modificación de las modalidades de la prestación, aunque con  

las limitaciones previstas en el mismo art. 66 LCT, que son 

la razonabilidad de la medida y ausencia del perjuicio 

material o moral del trabajador.  En el caso de autos, se 

advierte que la reducción de la jornada impuesta por la 

demandada en el año 2008 a todo el plantel y durante un 

limitado período fue diferente a la implementada en abril de 

2009 afectando a unos pocos empleados y sin dar cuenta de la 

duración temporal de la misma. La circunstancia que 
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finalmente no se liquidara el sueldo con la correspondiente 

reducción salarial no resta relevancia a la medida injuriosa 

y grave adoptada por cuanto el mismo mes en que fue dispuesta 

la disminución de la jornada laboral, se produjo el 

intercambio telegráfico con el actor y el despido”, (CNTrab., 

Sala I, 37649/09 NUÑEZ  JUAN   ANTONIO  C/  EUROCOLOR  

DIGITAL  S.A.  S/  DESPIDO 24/05/11, 86646). 

También que: “Al surgir del informe contable que la 

reducción de "horas-cátedra" en la jornada del actor, implicó 

una baja de su salario en un 40%, esta modificación del 

contrato de trabajo excede un razonable ejercicio del "ius 

variandi" (conf. art. 66, LCT) y transgrede lo dispuesto en 

el artículo 12 de dicho cuerpo legal. Ello, sin perjuicio del  

silencio del trabajador, por cuanto dicha circunstancia no 

puede ser interpretada en su contra de conformidad con lo 

normado por el artículo 58 de la LCT, que excluye 

expresamente la procedencia de la admisión de presunciones, 

cualquiera fuere su fuente, que conduzcan  a sostener la 

renuncia a cualquier derecho derivado del contrato de  

trabajo., conforme acertadamente resolvió la Sra. Jueza de 

primera instancia”, (CNTrab. Sala IX, 7427/2010, Garnica  

Hervas, Juan Ramón c/Universidad Católica de Salta s/despido 

13/05/13, 18538). 

Así, como que: “El horario de la jornada de trabajo 

integra la estructura de la relación laboral, por lo que no 

puede ser modificado unilateralmente por el empleador,  

excepto por condiciones esenciales, que debe acreditar. La 

legitimidad del ejercicio del ius  variandi, está subordinada 

a: la no alteración sustancial del contrato; la ausencia de  

perjuicio material; y debe responder a los fines de la 



 

 
8 

empresa y exigencias de la producción  es decir que deben 

mediar razones objetivas derivadas de la organización que 

obliguen a tomar esa medida, las que no se acreditaron en 

autos. A ello se suma que la demandada tampoco logró 

demostrar que la modificación impuesta a la trabajadora 

estuviese  justificada. Por ello, debe entenderse que la 

actitud de la demandada, al intentar modificar la jornada de 

trabajo de su dependiente importó un uso abusivo del ius 

variandi (art. 66 LCT)”, (CNTrab, Sala VIII, 8005/08, 

Ligorria, Flavia Marcela c/ Distribuidora Rabopa S.A. y otro, 

s/despido, 30/04/10, 37124). 

En consecuencia, corresponde modificar la decisión 

recurrida haciendo lugar a las diferencias salariales 

reclamadas, debiendo calcularse en la instancia de grado, al 

efectuarse la planilla de liquidación del art. 51 ley 921, 

conforme a la mejor remuneración de mayo de 2013 considerada 

en la sentencia ($ 6.699,39). 

En una causa referida a la reducción de la jornada 

del personal de servicio y limpieza esta Alzada sostuvo: “En 

la especie, la disminución de la jornada laboral a la mitad, 

sin más explicaciones que la sustentada en que es la 

modalidad de la empresa la de prestar servicios por horas, 

hecho que no era nuevo al emplear a la actora inicialmente 

con una jornada superior, es suficiente para considerar al 

despido indirecto con base en el perjuicio económico para el 

trabajador y procedente el reclamo indemnizatorio demandado.” 

“En tanto los derechos del trabajador son 

irrenunciables (arts. 7, 12 y 58 de la LCT), no tienen ningún 

valor declaraciones de tipo general por medio de las cuales 

los trabajadores renuncien anticipadamente a los derechos que 
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les brindan los arts. 66 y 68 de la LCT, posibilitando, de 

tal forma, la libertad de los empleadores para realizar 

cambios irrazonables que alteren las modalidades esenciales 

del contrato. (en igual sentido ver P.S. 1998 -V- 909/912, 

SALA I)”, (“BRAVO EDITH DEL CARMEN C/VANGUARDIA S.A. 

S/DESPIDO”, Expte. Nº 248-CA-0). 

3. Luego, en punto a la apelación arancelaria del 

Dr. ..., los porcentajes regulados resultan reducidos 

teniendo en cuenta la actuación del letrado en conjunto y en 

el doble carácter, por lo cual corresponde elevarla al 12% de 

la base determinada en la sentencia (arts. 6, 7, 10 y 20 ley 

1594). 

4. Respecto a la petición efectuada por el actor en 

punto a la imposición de una multa a la parte contraria por 

temeridad y malicia, ha sostenido el Tribunal Superior de 

Justicia que: “[…] la inconducta procesal, desde una 

perspectiva objetiva, puede ser definida como inadecuado 

ejercicio objetivo de poderes, deberes funcionales, 

atribuciones y facultades en que puede incurrir cualquiera de 

los sujetos –principales o eventuales- intervinientes en un 

proceso civil dado, y que genera consecuencias desfavorables 

para el autor del abuso” (Conf. R.I. nro. 115/07) “…la 

sanción aludida debe ser juzgada con estricto criterio 

procesal y suma prudencia, en salvaguarda de la garantía 

constitucional de defensa en juicio (cfr. R.I. Nro. 297/06 

del Registro Actuarial)”, (R.I. N° 21/09). 

De acuerdo a estos parámetros, en la especie no se 

advierten transgredidos los límites que autoriza el C.P.C. y 

C. para la aplicación de tal sanción. 
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III. Por todo lo expuesto propongo al Acuerdo 

rechazar la apelación de la demandada deducida a fs. 166/167; 

hacer lugar al recurso de apelación deducido por la parte 

actora a fs. 161/164 y modificar la sentencia de fs. 

154/157vta. haciendo lugar a las diferencias salariales 

reclamadas debiendo calcularse en la instancia de grado, al 

efectuarse la planilla de liquidación del art. 51 ley 921, 

conforme a la mejor remuneración de mayo de 2013 considerada 

en la sentencia ($ 6.699,39) e imponer la costas por la 

actuación ante la Alzada a la demandada vencida. 

Hacer lugar a la apelación arancelaria deducida por 

el Dr. Patricio A. Pantanali y elevar sus honorarios por la 

actuación en el doble carácter en primera instancia al 12% de 

la base determinada en la sentencia (arts. 6, 7, 10 y 20 ley 

1594). 

Tal mi voto. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo, expidiéndome en igual 

sentido. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1. Rechazar la apelación de la demandada deducida a 

fs. 166/167; hacer lugar al recurso de apelación deducido por 

la parte actora a fs. 161/164 y modificar la sentencia de fs. 

154/157vta. haciendo lugar a las diferencias salariales 

reclamadas debiendo calcularse en la instancia de grado, al 

efectuarse la planilla de liquidación del art. 51 ley 921, 
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conforme a la mejor remuneración de mayo de 2013 considerada 

en la sentencia ($ 6.699,39). 

2. Imponer las costas de Alzada a la demandada 

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

honorarios por la actuación en esta instancia en el 30% de lo 

que corresponde por la labor en la instancia de grado (art. 

15, LA). 

3. Hacer lugar a la apelación arancelaria deducida 

por el ... y elevar sus honorarios por la actuación en el 

doble carácter en primera instancia al 12% de la base 

determinada en la sentencia (arts. 6, 7, 10 y 20 ley 1594). 

4. No hacer lugar al pedido de multa por temeridad 

y malicia formulado por el actor. 

5. Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 

 

 


