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NEUQUEN, 17 de septiembre del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “MAYA JUAN 

CARLOS C/ REAL WORK S.R.L. S/ DESPIDO DIRECTO POR CAUSALES 

GENERICAS”, (JRSCI1 EXP Nº 8732/2016), 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 definitiva dictada el día 

14 de septiembre de 2018 (fs. 163/169) que rechaza la demanda 

interpuesta por el Sr. Juan Carlos Maya en contra de la 

empresa Real Work SRL, apela el accionante a fs. 173/174 vta., 

agravios que no fueron contestados por su contraria. 

Dos son las quejas que plantea el accionante. 

En primer lugar, manifiesta que la sentencia 

carece de razonabilidad al no contemplar la disminución física 

del trabajador como punto de partida para que la empresa no 

sólo no le dé las tareas habituales, sino para no darle 

ninguna. 

Por otro lado, considera que ha sido errónea la 

apreciación de la prueba, por cuanto pese a que el trabajador 

no tuvo sanciones ni morales ni disciplinarias, la sanción es 

contradictoria y arbitraria por errónea apreciación de las 

constancias del expediente. 

II. Entrando a analizar las cuestiones traídas a 

resolver, adelanto mi opinión en el sentido que el recurso no 

podrá prosperar. 

La sentencia atacada rechaza la demanda 

considerando acreditada la causal de despido alegada por la 

demandada. 
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Conforme las constancias de autos, el actor se 

desempeñó desde el año 2009 para la demandada Real Works SRL, 

dedicada a la elaboración de mantas oleofílicas que se aplican 

en el lugar donde se desarrolla la actividad petrolera y donde 

exista la posibilidad de producirse derrames de hidrocarburos. 

Luego de distintos problemas de salud y de 

tratativas de adecuarle tareas por recomendación médica, la 

demandada despide al actor, invocando un incidente ocurrido en 

una reunión realizada en las oficinas de la base, en la que 

mediaron gritos e insultos y que concluyó en un acto de 

violencia extrema al romper el vidrio de la ventana de un 

golpe de puño, provocando un daño físico a sí mismo y material 

a la empresa. 

En dos agravios que forman parte de la misma 

critica, el accionante entiende que hubo falta de 

razonabilidad para decidir sobre la procedencia de la causal 

de despido. 

Dice que el fallo no contempló la disminución 

física del trabajador para que la empresa no le otorgue 

ninguna tarea, y que al reconocer la inexistencia de sanciones 

la decisión fue contradictoria y arbitraria. 

Sin embargo, no fue la cuestión física del actor 

la causa del distracto, sino el hecho de violencia por él 

cometido.  

Sin mediar reconocimiento expreso, bosqueja 

distintas razones para argumentar la improcedencia del 

despido, tales como la falta de activación de un proceso 

disciplinario o investigación, la desproporcionalidad de la 

sanción dados los antecedentes del actor y la falta de 

demostración de perjuicio económico o de otra índole sufrido 

por la empresa, haciendo hincapié en la situación de salud del 

actor y la falta de otorgamiento de tareas. 
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Ahora bien, la doctrina y la jurisprudencia 

establecen que en principio la agresión a compañeros, riña e 

insultos a compañeros y con mayor razón a sus superiores, 

configuran una injuria de tal gravedad que no admiten la 

continuidad de la relación laboral con el trabajador que ha 

iniciado los incidentes. 

“La injuria no supone necesariamente un daño a 

los intereses patrimoniales de empleador pues basta con que lo 

sea a los puramente morales. Los buenos antecedentes del 

dependiente no excluyen la legitimidad de la causal de su 

cesantía, porque el acto único determinante de la medida 

dispuesta basta para justificarla cuando evidencia una actitud 

de infidelidad hacia el empleador, incompatible con las 

exigencias que debe caracterizar la relación de trabajo...” 

(SCJBA, 11-6-91, “Ledesma, Ramerio c/ Meller SA” D.T. 1991-1-

376) (Conf. OJEDA, Raúl Horacio, Ley de Contrato de Trabajo, 

Comentada y concordada, Editorial Rubinzal Culzoni, Tomo III, 

pág. 348). 

Y digo en principio, por cuanto en algunos casos 

se decidió que dicha conducta no justifica el despido si no 

existieron antecedentes desfavorables en su conducta (Conf. 

CNAT, SALA 9°, 30/4/2002, “Amato, Teresa v. Diavamedic S.A.” 

Citado en “Derechos y Deberes en el Contrato de Trabajo” 

GRISOLIA, Julio Armando y HIERREZUELO, Ricardo Diego, 

Editorial Abeledo Perrot, pág. 256 y ss.) 

“Así se ha expresado que "más allá de que los 

distintos ambientes de trabajo puedan ser —según el caso— más 

o menos exigentes, más o menos cordiales, más o menos 

formales, existen ciertos límites mínimos que no pueden 

traspasarse en ningún caso, entre los cuales está el del 

respeto que debe existir en el trato —tanto del empleador 

hacia el empleado como viceversa, y por cierto entre los 

empleados entre sí, jerárquicos o no, en tanto se trata de 
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personas que comparten día a día la comunidad laboral— pues es 

esencial en cualquier organización (grande o pequeña), y las 

desinteligencias que lógicamente pueden suscitarse con motivo 

del trabajo deben ser encaradas por los interesados dentro de 

dichas limitaciones. Las agresiones verbales del tipo y tenor 

de las aquí comprobadas —reitero, más allá de quien las 

profiera— deben quedar descartadas y quien las inflige torna 

por su culpa insostenible la prosecución del contrato de 

trabajo" (cfr. Khedayán, Eugenia P. “Los insultos al superior 

jerárquico como injuria laboral”, publicado en: DT 2013 

(enero), 52)”.  

“Los insultos, unidos a la violenta rotura de la 

puerta, sin lugar a dudas inciden en la confianza que debe 

existir en toda relación laboral. Como indica Khedayán, en 

cita de Herrera: “…la "confianza" en la relación laboral "es 

un sentimiento de carácter subjetivo que abreva en los deberes 

de "fidelidad" o "lealtad" que el contrato de trabajo pone en 

cabeza del trabajador, lo que naturalmente no supone una 

sumisión del dependiente al empleador, sino el leal 

cumplimiento de su trabajo, observando las reglas de 

corrección y comportamiento adecuadas a un "buen trabajador" 

conforme las funciones que concretamente se le han 

encomendado". Por su parte, el deber de fidelidad que tiene el 

trabajador "implica un modo de comportamiento dentro y fuera 

del establecimiento, orientado a la preservación de los 

intereses legítimos de la empresa, lo cual conlleva la 

obligación de abstenerse de realizar actos que lesionen su 

patrimonio material o moral, pues de lo contrario podría 

afectarse la confianza mutua que debe prevalecer entre las 

partes como exigencia de la buena fe". 

Y, en el punto, es claro que la confianza es un 

elemento esencial para la armonía de las relaciones de trabajo 

y que, por lo tanto, su pérdida puede ser causa de ruptura 
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justificada del vínculo (conf. arts. 62 y 63 LCT; Ramírez 

Bosco, "Manual del despido", p. 103; Monzón, "La fidelidad y 

la buena fe en el contrato de trabajo", p. 29; Ojeda, "Ley de 

contrato de trabajo", t. III, p. 369). (Conf. “Bramati Carlos 

Omar C/ Radiadores Neuquén S.A. S/ Despido Por Otras Causales” 

(EXP Nº 389017/2009) Sala I, 25/3/2014” 

El propio relato del Sr. Maya, en relación a las 

vicisitudes denunciadas sobre la provisión de tareas y la 

actitud hostil y segregativa para con él, no cobraron entidad 

suficiente como para hacer denuncia del contrato que las unía. 

Antes bien, fue la propia demandada quien 

consideró que la actitud violenta y agresiva del actor 

configuró una injuria de tal magnitud que impedía continuar 

con la relación laboral. 

Así también lo tiene dicho esta Cámara al 

expresarse en un caso similar que: 

“En efecto, surge de dichas declaraciones que en 

oportunidad de llevarse a cabo la reunión con los jefes de 

Salones, en la localidad de Laferrere, su comportamiento distó 

mucho de ser respetuoso hacia sus pares y superiores, pues los 

testigos son contestes en afirmar que el Sr. Biza, ante 

anormalidades expuestas en la reunión, respondió con insultos 

hacia el Sr. Herlein, y al Gerente, y hasta se levantó de la 

reunión y se retiró de la misma. Este comportamiento es el que 

invocó la demandada en su carta documento de fs. 16 para 

justificar el despido directo del actor.” 

“Por otra parte, el hecho de que el señor Nicolás 

Biza no haya tenido sanciones anteriores no justifica de 

ninguna manera que la empleadora –dentro del marco de una 

reunión laboral- deba soportar de su dependiente un 

comportamiento contrario al que dispone el art. 63 de la LCT.” 
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“La circunstancia que sea la única sanción no 

implica que deba aplicarse una menor, si el único hecho 

perpetrado (insultos) por el dependiente resulta 

suficientemente grave para continuar con la relación laboral.” 

(conf. “Biza Nicolás contra Maycar S.A. s/ Despido por otras 

causales” (EXP. Nº 412.331/2010) Sala III, 27/4/2017). 

El ataque a la sentencia por no considerar la 

condición física del actor y la falta de otorgamiento de 

tareas, intenta introducirnos en un elemento subjetivo y 

anímico del actor, que pudiera justificar el hecho de 

violencia que generó per se el distracto. 

Dicho argumento habría sido atendible si así se 

hubiera expuesto en la demanda y la prueba se hubiera dirigido 

a acreditar que fueron las sucesivas dilaciones de su 

empleador en la provisión de tareas, más el perjuicio 

económico que le causaba las diferencias en la liquidación del 

adicional por presentismo lo que provocó un estado emocional 

tal en el Sr. Maya al momento de celebrarse la reunión, 

pudiera justificar su reacción violenta y agresiva. 

Señala Hitters que para que la arbitrariedad se 

configure debe existir un apartamiento inequívoco de la 

solución normativa prevista en la ley o una falta absoluta de 

fundamentación y, demostrarse que la sentencia no valoró 

correctamente las probanzas o prescindió de pruebas esenciales 

(conf. Hitters, Juan Carlos “Técnica de los Recursos 

Extraordinarios y de la casación”, Ed. Platense SRL, pág. 361 

y ss.). 

Los hechos relatados por los testigos Ferreyra, 

Ciancibella y Vega, quienes se encontraban comprendidos en las 

generales de la ley -puntualizado por el a quo- son 

concordantes entre sí y no se exceden en detalles que pudieran 

dar al juzgador un motivo razonable para dudar de su 
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honestidad y espontaneidad, siendo amplios, categóricos y 

concluyentes y por ende, correctamente valorados por el 

sentenciante. 

Es más, dan cuenta de que el hecho violento 

existió y estas afirmaciones no pudieron ser contrarrestadas 

con prueba en contrario. 

Considero que la defensa del actor fue 

insuficiente, en tanto, se limita a decir que “el despido fue 

de mala fe, haciendo toda una construcción deliberada de una 

causa completamente falsa”, omitiendo referirse o reconocer el 

hecho denunciado por la demandada, a la vez que argumenta 

diciendo “aun si fuera cierto que…”  

Si bien esboza y deja entrever algún tipo de 

provocación por parte de la demandada que generara cierta 

actitud del actor, no se ha acreditado ni su estado anímico, 

ni la ‘segregación’ de varios meses sin provisión de tareas 

que menciona ni perjuicio económico suficiente para evidenciar 

el elemento subjetivo que pudiera justificar el hecho 

generador de la injuria.  

Es el propio accionante quien en su defensa al 

interponer la demanda debió exponer los hechos con claridad y 

la prueba en la que se funda, por lo que mal puede ahora 

pretender que el sentenciante se expida al respecto 

comprometiendo así el principio de congruencia.  

El actor realiza varios intentos para derribar la 

legitimidad del despido: en el telegrama dice que fue un 

accidente y sin embargo, sin reconocer la ocurrencia del 

incidente relatado por la contraria dice que no tiene entidad 

suficiente dada su foja de servicio, que no se demostró el 

perjuicio cometido a la empresa, que no se realizó ningún 

sumario y que él no tenía sanciones. 
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En consecuencia, no habiendo prueba en el 

expediente que pudiera acreditar que los hechos no se 

sucedieron como argumenta la demandada y siendo idónea la 

causal invocada de despido, no cabe sino confirmar la 

sentencia objeto del recurso.  

III. Por las razones expuestas, propongo al 

Acuerdo rechazar el recurso de apelación interpuesto por el 

actor, y confirmar la sentencia de grado en todo lo que ha 

sido materia de recurso y agravios. 

Atento al modo que se resuelve, las costas serán 

impuestos al actor vencido (art. 68 del CPCyC). 

Los honorarios del letrado intervinientes en esta 

instancia se regularan en el 25% de lo que se establece en la 

instancia de grado, de conformidad con la Ley arancelaria 

vigente. 

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.- Confirmar la sentencia de fs. 163/169, en 

todo lo que ha sido materia de recurso y agravios. 

II.- Imponer las costas por la actuación ante la 

Alzada a la actora vencida (art. 68, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios del Dr. ..., por su 

actuación en el doble carácter por la parte actora en esta 

instancia, en el 25% de lo regulado en la instancia de grado 

(art. 15 de la Ley arancelaria vigente). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 
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Dra. Patricia Clerici - Dr. José I. Noacco 
Dra. Micaela Rosales - Secretaria 


