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NEUQUEN, 4 de Julio del año 2019 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “LORCA MARIA 

JIMENA C/ CASINO MAGIC NEUQUEN S.A. S/ DESPIDO POR OTRAS 

CAUSALES” (JNQLA2 EXP 473334/2012) 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 la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

1.- La sentencia de grado es apelada la demandada, 

en el entendimiento que el fallo viola el derecho humano a la 

salud, consagrado en la Constitución Nacional y en distintos 

tratados internacionales, toda vez que el dictamen de la 

Junta Médica del empleador y la consecuente conducta de su 

parte, tendía a proteger la salud de la actora. 

En segundo lugar, se queja de que se haya 

establecido la procedencia de la multa del art. 2 de la ley 

25.323, dado que no rige para supuestos de despido indirecto. 

En subsidio, plantea que el empleador tuvo causas atendibles 

para discutir el mejor derecho. 

La contraria, no contestó agravios. 

2.- Resumidos de este modo los temas a decidir, 

adelanto que los agravios no resultan procedentes. 

No hay evidencias en la causa que permitan 

considerar que la medida que mejor protegía la salud de la 

trabajadora era continuar con licencia, y no reintegrarse 

paulatinamente a su ámbito laboral, como prescribió el 

profesional que la trataba. 
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Ergo, el único argumento en que el accionado 

sustenta su recurso, en rigor, constituye una afirmación que 

debió ser probada. 

Esto fue lo que entendió el Sr. Juez, cuando indicó 

que “la empleadora pudo haber sometido el caso a una tercera 

opinión, una junta médica imparcial no dependiente de la 

empresa que pudiera terminar con la incertidumbre y no seguir 

negando trabajo a la accionante, extendiéndole la licencia”.  

Sobre ese argumento de decisión, clave para la 

resolución del caso, nada dice el apelante. Y de allí, la 

sinrazón de su planteo. 

Tampoco cuestiona otro argumento decisivo: que la 

imposibilidad alegada de otorgar tareas a la trabajadora 

conforme la indicación médica del profesional tratante, no 

fue acreditada. De hecho, como también señala el magistrado, 

los testigos expresaron que la reducción de la jornada se 

había dispuesto con relación a otra trabajadora. 

En este contexto, la conducta adoptada por la 

empleadora se presenta carente de justificación y contraria a 

la buena fe esperable en la relación laboral. 

Nótese que, en este punto, la situación resulta 

equiparable en su razonamiento a la esperable en el marco del 

art. 212 LCT. 

Así, se ha dicho: “…se vislumbra como accesoria a 

la inicial asignación de tareas realizada al contratar al 

trabajador, tomando preeminencia la necesidad de adaptar las 

habilidades del dependiente a tareas acordes. Lo expuesto, no 

implica la creación de cargos nuevos y faltos de toda 
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funcionalidad en la empresa sino que se persigue que las 

facultades de organización que recaen sobre el empleador se 

amolden a la situación particular y disvaliosa que pudieran 

atravesar sus subordinados” (cfr. Cámara Nacional de 

Apelaciones del Trabajo, sala I, Burza, Luis Alberto c. Artes 

Gráficas Rioplantense SA s/ despido • 15/07/2016 Publicado 

en: DT 2016 (noviembre), 2663 con nota de Lucas Javier 

Pereyra, citado por esta Sala en “TEJERA ANIBAL C/ CLIBA ING. 

AMBIENTAL S.A”, JNQLA2 EXP 457953/2011).  

Sobre este punto, debo reiterar que la postura de 

la demandada se presenta desprovista de las necesarias 

justificaciones, en tanto se limita a afirmar la inexistencia 

de puestos acordes y la imposibilidad de reubicación.  

Lo expuesto determina en rechazo del primer 

agravio. 

3.- En cuanto a la multa del art. 2 de la ley 

25.323, entendemos que una correcta interpretación normativa 

determina que resulte aplicable a los casos de despidos 

directos, como también indirectos. 

Así se ha dicho: “La indemnización establecida en 

el art. 2 de la ley 25323 se aplica tanto cuando el empleador 

despide sin causa o cuando los motivos invocados como 

receptados en el concepto normativo de "justa causa" no 

fueron probados, como en este caso concreto de despido 

indirecto. Máxime si el trabajador, para cobrar la 

indemnización correspondiente tuvo que iniciar la acción 

judicial. (Del voto del Dr. Capon Filas, en mayoría). CNAT 

Sala VI Expte Nº 1029/03 Sent. Def. N° 57.150 del 11/5/ 04 
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"Guerra, Analía c/ Jorge Alfredo Alberto s/ despido" (Capón 

Filas - De la Fuente – Fernández Madrid). 

En este caso, el Sr. Juez no aplicó el agravante 

indemnizatorio en su totalidad, sino que lo redujo en un 50%, 

y no encuentro elementos objetivos que permitan afirmar que 

la conducta omisiva de la demandada en orden al pago de lo 

reclamado amerite una eximición total. Dado que con su 

actitud, obligó a la actora a acudir a sede judicial para 

lograr la satisfacción de su crédito, entiendo que no 

corresponde dejar sin efecto el recargo indemnizatorio 

aplicado. 

Consecuentemente, propongo rechazar el remedio 

incoado por la demandada, con costas. 

ASÍ VOTO. 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por lo expuesto, esta Sala I 

RESUELVE: 

1. Rechazar el recurso de apelación deducido por la 

demandada y confirmar la sentencia de grado, en cuanto fue 

materia de recurso y agravios. 

2. Imponer las costas de Alzada a la apelante 

vencida (art. 17 ley 921). 

3. Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en la Alzada en el 30% de la suma que 
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corresponda por la labor en la instancia de grado (art. 15, 

LA). 

4. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen.  

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 

 

 


