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NEUQUEN, 6 de Octubre del año 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “MANDUCA 

CHRISTIAN JAVIER C/ MARIO CERVI E HIJOS SACIAFI S/ DESPIDO 

DIRECTO POR OTRAS CASUALES”, (Expte. Nº 455861/2011), venidos 

en apelación del JUZGADO LABORAL 4 - NEUQUEN a esta Sala II 

integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia 

CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante Micaela 

ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. 

Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

I.- Contra la sentencia dictada a fs. 230/236 

vta. que hace lugar a la demanda, condenando a la accionada a 

abonar al actor la suma de $ 141.971,12 en concepto de 

diferentes ítems indemnizatorios (indemnización art. 245 LCT, 

art. 232 LCT, SAC preaviso, arts. 1 y 2 ley 25323), apela ésta 

última parte. 

Así, expresa sus agravios a fs. 245/251, y a fs. 

254/255 contra la aclaratoria dictada a fs. 241 y vta., cuyo 

traslado ordenado a fs. 256 y vta. es contestado por el actor 

a fs. 258/261 y fs. 262, respectivamente, quien solicita sean 

rechazados ambos memoriales, con expresa imposición de costas 

a la recurrente. 

II.- Tres son los agravios que invoca el 

apelante. El primero apunta a considerar que el incumplimiento 

imputado al actor no tiene entidad suficiente para justificar 

el despido. 

Expresa que yerra en la valoración de la prueba, 

dando por producidas circunstancias que no constan en autos y 

omite el tratamiento de otras que demuestran la grave 

insubordinación que motivara el despido del actor y el peligro 

potencial que ello implicaba. 
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Invoca que omitió analizar las circunstancias 

puestas de resalto en la contestación de demanda como en el 

alegato, en el sentido que de la prueba producida muestra sin 

duda que el actor, al inicio de su jornada laboral (a primera 

hora) recibe de su jefe directo una orden de servicio de 

trasladarse hasta el establecimiento de Cinco Saltos, 

estimando el regreso a las 11 hs., y en tal sentido, la 

renuencia del actor de cumplir su cometido, que respondía a 

las necesidades de la empresa (porque no estaba el 

autoelevadorista que habitualmente realiza el trabajo), ha 

quedado debidamente ilustrado con el relato pormenorizado del 

incidente que hace el ingeniero agrónomo Dante Díaz (a fs. 

166/167), y con las declaraciones de Mondaca (a fs. 169). 

Expresa que el hecho en sí es muy grave, porque 

la desobediencia a órdenes directas de servicio no solo causa 

un perjuicio material, sino que implica la ruptura de la 

disciplina que necesariamente debe reinar en el lugar de 

trabajo para que la tarea se cumpla con orden y en tiempo 

oportuno. 

Critica que no haya merituado tan calificados 

testimonios, como resultan los de Díaz y Guevara, en cuanto al 

tiempo que insumen traslados y descarga de camión y que cite 

declaraciones de las cuales no surge tales interrogantes, que 

resultó ser el objeto de discusión.  

Se queja de que el aquo no haya analizado la 

gravedad que implica la negativa a cumplir con una orden 

directa de su superior cuando lo envía a cargar dos o tres 

camiones, porque en ese momento en el frigorífico no había un 

autoelevadorista que realizara la tarea, ya que se trataba de 

fruta sacada del frío para empaque cuyo traslado debe ser 

inmediato porque, en caso contrario, se interrumpe la cadena 

de frío perjudicando la mercadería como es de público 
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conocimiento, y que tal desobediencia no es una injuria menor, 

sino gravísima. 

Como segundo agravio, plantea que el sentenciante 

obvió analizar la impugnación a la pericial contable efectuado 

por su parte en la etapa procesal oportuna y en el alegato, en 

cuanto sostiene la existencia de sobresueldo o plus en negro, 

sin soporte o documentación contable, determinado los importes 

de condena en base a lo dictaminado por el experto, y 

haciéndose eco de las declaraciones de algunos testigos . 

Expresa que en los alegatos, su parte destacó que 

los testimonios prestados por quienes dicen haber recibido 

pagos en negro o que al actor se le liquidara parte del sueldo 

de esa forma, contienen evidentes imprecisiones y 

discordancia, como también están desmentidos por la 

declaración de otros testigos como Lefiñanco (a fs. 147 vta.). 

Finalmente, como tercera queja, apunta al 

certificado de servicios y remuneraciones, expresando que ello 

es consecuencia de la equivocada liquidación del perito 

contable que hace suya el sentenciante, por lo que también 

solicita se declare correctas las certificaciones 

oportunamente presentadas. 

En cuanto a la apelación respecto a la 

aclaratoria dictada a fs. 241 y vta., sostiene que el juez 

excedió su actuación, ya que de la sentencia no surgen 

argumentos para la procedencia de la condena al pago de las 

indemnizaciones contenidas en los arts. 1 y 2 de la ley 25323 

y por ello en modo alguno puede introducir a través de la 

aclaratoria fundamentos que lo apoyen en este aspecto. 

III.- Entrando al estudio de los agravios, 

adelanto que pese a los esfuerzos defensistas el recurso no 

prosperará. 
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En efecto, comenzando por la queja sobre causal 

de despido, el apelante considera como displicente la decisión 

del juez cuando analiza la negativa del trabajador de cumplir 

la orden impartida por el empleador a través de su jefe 

directo.  

El apelante critica la valoración de la prueba 

testimonial, sin embargo, de las declaraciones de Lafiñanco, 

Figueroa, Uhartmendia y Contreras no advierto algún indicio 

que me lleve a dudar de cualquiera de estos  testimonios, no 

resultando atendible la queja de la demandada en cuanto a que 

ninguno de los testigos mencionados especificó cuanto tiempo 

insumía el traslado desde Neuquén a Cinco Saltos, ya que 

ninguno de ellos fue interrogado específicamente al respecto; 

aunque el testigo Contreras (que también se desempeñó como 

autoelevadorista de frío), en forma genérica declaró que “en 

realidad lo mandan a uno a buscar 7 camiones y en 4 horas uno 

no puede descargar 7 camiones, no da el tiempo” … “si me 

mandan a Cinco Saltos a las 9 o 10 de la mañana, no llega a 

las 12 para volver, se llega tipo 17hs.” 

Por otra parte, el apelante ubica al testigo Díaz 

por encima de los mencionados, categorizando su declaración 

como calificada, junto con la de Guevara, sin dar ninguna 

fundamentación, y lo cierto es que no paso por alto que 

justamente fue Díaz quien dio la orden que causó este 

conflicto; pero más allá de la queja respecto de la valoración 

de esta prueba, cierto es que la cuestión es otra. 

En efecto, leyendo todo el razonamiento que 

expone el aquo, advierto que lejos de considerar que no hubo 

negativa a trasladarse a Cinco Saltos, afirma que tal 

desobediencia bien pudo haber existido.  

Entonces lo determinante es este hito, y adelanto 

que coincido con su desarrollo y conclusión, en cuanto a que 
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no se acreditó y ni siquiera se invocó (atento a la falta de 

exhibición del legajo personal del actor), antecedentes 

disciplinarios y tampoco fue acreditado que la conducta de 

Manduca provocara algún daño potencial económico a los bienes 

del demandado, ya que ni siquiera se lo menciona en la CD 

donde se le comunica la causal de despido. 

Por lo tanto, y a los fines dispuestos por el 

art. 242 de la LCT, es decir, por el principio de 

invariabilidad de la causa de despido que resulte de la 

comunicación epistolar, no corresponde merituar esta 

alegación, pese a haberla invocado en los alegatos. 

Es por ello que entiendo, en igual sintonía que 

el magistrado, que la decisión adoptada por la empleadora 

frente a la conducta del actor, resultó desproporcionada ya 

que no revestía gravedad como para que no pudiera continuar el 

vínculo laboral, pues eventualmente, bien podría haber hecho 

uso de las facultades disciplinarias previstas en el art. 67 

de la LCT, y en tal caso, aplicar una suspensión, razón por la 

cual resulta la desproporcionalidad del despido decidido 

frente a la ausencia de circunstancias que justifiquen el 

despido decidido. 

Consecuentemente, rechazo este agravio. 

IV.- Respecto a la queja sobre la omisión en 

tratar la impugnación a la pericial contable, considero que el 

magistrado aborda la cuestión bien que sucintamente, ya que al 

expedirse sobre las horas extras reclamadas y su importe hace 

hincapié en la pericial contable, pero no adoptando sin más 

las conclusiones del perito en cuanto a la cantidad y valor, 

sino que aprueba la opinión del experto por la valoración que 

previamente realizó de las declaraciones que sobre la 

existencia de horas extras y cantidad expusieran los testigos 

Lefiñanco (a fs. 147), Figueroa (fs. 149), Uhartemendia (fs. 
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151), Contreras (fs. 152) y Palavecino (fs. 154), en cuanto a 

que no sólo se realizaban horas extras, sino que eran pagadas 

en negro. 

Además de advertir que lo dictaminado sobre pago 

de sobresueldos o plus en negro obedeció a uno de los puntos 

de pericia (propuesto por el actor), que no mereció 

observación en los términos del art. 460 y 461 del Código 

Procesal, llama la atención frente a la afirmación testimonial 

colectiva en cuanto a que existían horas extras, lo 

dictaminado por el experto referido a la ausencia de 

liquidación en los recibos de haberes de horas extras tanto al 

50% como al 100% durante toda la relación laboral entre las 

partes, es decir, durante mas de cuatro años, que obviamente 

incluye épocas de temporada donde la cantidad de tareas y 

tiempo de trabajo se multiplica. 

El apelante esgrime para fundar su queja en la 

declaración del testigo Lefiñanco, sin embargo, sus dichos (y 

pese a que no era dependiente de la demandada, ya que era 

fletero de una empresa contratada) refuerzan aun más la 

postura del actor, porque declaró que en temporada el horarios 

era de 7 hs. a 24 hs. o 2 a.m., lo sabe porque el traía la 

fruta y tenia que estar ahí y “muchas veces me tocó ser el 

último y lo veía que Manduca trabajaba hasta  las 24 hs o 2 de 

la mañana” … “Lo que yo escuchaba era que horas extras no 

pagaban y esto lo escuche a los compañeros que trabajaban en 

frío”, lo cual no se condice con la extensión horaria 

descripta. 

Consecuentemente, será rechazada esta queja. 

V.- La misma suerte correrá el agravio referido a 

la confección de certificado de servicios y remuneraciones 

ordenado por el aquo, conforme las nuevas remuneraciones 

determinadas, ya que resultan ser una consecuencia del 
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pronunciamiento y de lo previsto en los art. 80 LCT y art. 12 

de la ley 24.241. 

VI.- Abordaré ahora el recurso contra la 

aclaratoria, adelantando que tampoco prosperará. 

Paso a explicarme: al dictar sentencia el aquo 

condenó a abonar los importes de $ 50.403, 95 y de $ 30.242,37 

en concepto de art. 1 y 2, respectivamente, de la ley 25323 

sin dar más fundamentos de que todos los rubros reclamados por 

el actor y liquidados por el perito, resultan ajustados a 

derecho. 

En función de ello, no considero que la 

insuficiente registración laboral del actor relativa a sus 

haberes y la falta de pago de las indemnizaciones que así 

resume el magistrado en la aclaratoria resulte una 

modificación a lo decidido en la sentencia, ya que allí hizo 

lugar al reclamo de pago de horas extras e indemnizaciones 

previstas en los arts. 245, 232, 233 de la LCT y también 

ordenó la confección de nuevos certificados, frente a lo cual, 

no puede hablarse de una modificación en la aclaratoria 

respecto de lo decidido en la sentencia, sino más bien de 

“suplir la omisión en que hubiese incurrido sobre alguna de 

las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio” (inc. 2 

“in fine” del art. 166 del Código procesal), que fue 

justamente lo que sucedió. 

En efecto, las multas previstas en los arts. 1 y 

2 de la ley 25323 fueron objeto de reclamo conforme fs. 39 y 

vta., respecto a lo cual la demandada bien pudo ejercer su 

derecho de defensa al contestar la demanda y en el alegato. 

Inclusive, plantear sus agravios por la procedencia de tales 

importes, no formulando queja alguna, sino solo por el alcance 

de la aclaratoria. 

En consecuencia, corresponde rechazar esta queja. 
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VII.- En función de lo señalado, propongo al 

Acuerdo se rechacen los recursos interpuestos por la demandada 

(contra la sentencia y su aclaratoria), confirmándose la 

sentencia dictada a fs. 145/152, en todo lo que ha sido 

materia de recurso y agravios, con costas a la demandada 

atento a su calidad de vencido (art. 17 ley 921), debiendo 

regularse los honorarios profesionales de esta instancia bajo 

las pautas  del art. 15 de la ley 1.594. 

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 dictada a fs. 145/152, 

en todo lo que ha sido materia de agravios. 

II.- Imponer las costas de Alzada a la demandada, 

atento a su calidad de vencida (art.  17 ley 921). 

III.- Regular los honorarios profesionales por la 

actuación en esta instancia de los  Dres. ... y ... –en el 

carácter de apoderado y patrocinante del actor 

respectivamente-, y los de la Dra. ... –en su doble carácter 

por la demandada-, en el 30% del importe que arroje el cálculo 

que sea fijado en la instancia de grado y respectivamente para 

cada uno de ellos (art. 15, ley 1.594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

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

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 
 
 
 


