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NEUQUEN, 23 de marzo de 2017. 

Y VISTOS: 

 En acuerdo estos autos caratulados: “MILLAQUEO 

PINO MIGUEL ANGEL C/ PACHER FERRUCIO S/ DESPIDO POR OTRAS 

CAUSALES”, (Expte. Nº 473667/2013), venidos en apelación del 

JUZGADO LABORAL NRO. 2 a esta Sala III integrada por los Dres. 

Fernando M. GHISINI y Marcelo Juan MEDORI, con la presencia de 

la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo al 

orden de votación sorteado, el Dr. Ghisini dijo: 

I.- En la instancia de grado se dictó la 

sentencia que luce a fs. 203/207 vta., en donde se hizo lugar 

a la demanda contra PACHER FERRUCCIO y se lo condenó al pago 

de la suma de $104.723,82, en concepto de capital, con más sus 

intereses y costas. 

Esa resolución resulta apelada por el demandado a 

fs. 212/215, cuyo traslado es respondido por la contraria a 

fs. 217/218, solicitando su rechazo con costas. 

II.- Se agravia el accionado en primer lugar, 

porque la a quo interpretó que su parte no acreditó la 

existencia del hecho denunciado como injurioso para justificar 

el despido, esto es, la violencia ejercida sobre su persona, 

afectando de éste modo lo dispuesto por el art. 67 de la Ley 

N° 22.248. 

Indica, que con el testimonio del Sr. Carlos 

Arnoldo Abarzua Garces (fs. 128) se acreditaron los hechos de 

violencia invocados con motivo del despido mencionado en el 

telegrama de fs. 3. Y que la jueza al evaluar el hecho 

injurioso no tuvo en cuenta lo declarado por dicho testigo 

mediante acta notarial (fs. 45), de quien ha presenciado el 

hecho que diera motivo a la ruptura del vínculo laboral. 

Expresa, que según la prueba rendida en autos, 

estamos en presencia de una injuria grave, que no permite 

continuar con la relación de trabajo existente entre las 

partes, pues adoptar otra postura sería avalar un acto 
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violento -agresión física- hacia su persona, quien en ese 

momento era su superior, y que la jueza de grado no ha 

considerado mínimamente. 

III.- Ingresando al tratamiento de la cuestión 

traída a estudio, debo partir para su análisis del Art. 67 de 

la Ley N° 22.248, que establece: “Cualquiera de las partes 

podrá resolver el contrato de trabajo, cuando hechos de la 

otra constituyeren injuria que impidiere la continuación del 

vínculo. Los jueces valorarán la gravedad de la causal, 

teniendo en cuenta las modalidades y circunstancias 

particulares de cada caso”. 

De modo que, para que el despido tenga justa 

causa debe existir una inobservancia de las obligaciones por 

alguna de las partes, de tal entidad que configure una 

injuria. Por lo tanto, no cualquier incumplimiento de una 

obligación contractual lo justifica. Y la violación de los 

deberes de prestación o de conducta constituye un ilícito 

contractual que no siempre legitima el ejercicio de la 

facultad rescisoria, toda vez que se debe tratar de una 

injuria que por su gravedad debe tornar imposible la 

continuidad del vínculo, vale decir, un grave ilícito 

contractual. 

La valoración de la existencia de la injuria la 

debe efectuar el Juez, debido a que el art 67 de la Ley 

22.248, lo faculta para evaluar las causas de despido y 

establece las pautas que prudencialmente debe tener en 

consideración, a saber: “las modalidades y circunstancias 

personales en cada caso”. 

Consecuentemente, teniendo en cuenta la fecha de 

ingreso del Sr. Manuel A. Millaqueo Pino, como los 

antecedentes que obran en la causa, de donde no surge que haya 

sido pasible de un apercibimiento o sanción anterior durante 

la relación laboral (06/05/1997 al 27/07/2011), resulta a 

todas luces desproporcionado y sin justificación el despido 
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directo, ya que aun cuando se tenga por comprobada la falta de 

respeto alegada, la legislación laboral le otorga al 

empleador, en virtud de sus facultades disciplinarias, la 

posibilidad de recurrir a apercibimientos o sanciones, siempre 

y cuando se ejerzan dentro de los límites enmarcados por los 

principios de razonabilidad y funcionalidad. 

Y, si bien el apelante menciona como prueba de 

sus dichos lo declarado en dos oportunidades (v. fs. 45/46 y 

fs. 128) por Carlos Arnoldo Abarzua Garces, las restantes 

declaraciones no corroboran los dichos de éste testigo. 

Así pues, la Sra. Ana Isolina Villarroel (fs. 108 

y vta.), sostuvo que el desempeño laboral del actor era bueno; 

que realizaba sus tareas con dedicación y esmero; que la 

relación entre el Sr. Millaqueo y Pacher fue buena y que 

cambió cuando el actor tuvo problemas de salud, cuando lo 

operaron; que a partir de ese momento el Sr. Pacher empezó con 

los atrasos en el pago; que el trato que mantenía el Sr. 

Pacher Ferrucio con sus empleados era malo, ya que muchas 

personas renunciaban a la chacra por maltrato verbal de su 

empleador; que no hubo motivos para despedir al actor; que el 

actor nunca fue sancionado; que el Sr. Millaqueo Pino es una 

persona muy tranquila. 

Por su parte, de la declaración de Sandra Lucia 

Lorca (fs. 109 y vta.) se extrae que el Sr. Millaqueo es una 

persona buena; que realizaba sus tareas con esmero y 

dedicación, y que hasta de noche trabajaba si era necesario; 

que la relación entre el actor y el demandado era buena, nunca 

vio que tuvieran problemas entre ellos; que por lo que comenta 

la gente no era bueno el trato del Sr. Pacher con sus 

empleados; que el motivo de las inasistencias del Sr. 

Millaqueo fue por enfermedad, ya que nunca faltó a su trabajo; 

que el empleador no le pagaba en término ya que lo hacía en 

dos veces, pero nunca le pagó como corresponde y en fecha; que 

por los años que lo conoce el actor tiene buen carácter. 
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Del testimonio brindado a fs. 110 y vta., por el 

Sr. Alejandro Saavedra Ortiz, se refleja: que el Sr. Millaqueo 

es muy buen trabajador, muy dedicado a su trabajo; que la 

relación del actor con su empleador al principio fue buena y 

que luego de la operación de Millaqueo el Sr. Pacher Ferruccio 

se empezó a portar mal con él; que el trato del demandado con 

sus empleados era malo, insulta mucho a su gente; que el actor 

nunca fue sancionado; que nunca presenció una discusión entre 

Millaqueo Pino y Pacher Ferruccio; que el actor es bueno, que 

es una persona muy amable y cordial; y que nunca agredió ni 

física ni verbalmente a su empleador. 

A fs. 121, el Sr. Jaime Rolando Caro Jara declaró 

en relación al hecho puntual que invoca el demandado para 

justificar el despido directo del actor, que ambos entablaron 

una discusión, pero que no presenció ninguna agresión física; 

que al momento de la discusión se encontraba juntando podos de 

frutales en compañía de Carlos Abarzua. 

Finalmente, a fs. 128 obra declaración del Sr. 

Carlos Arnoldo Abarzua Garces, de donde se extrae: que el Sr. 

Millaqueo y Pacher habían tenido problemas con los recibos de 

pagos; que escuchaba hablar en tono más fuerte al Sr. 

Millaqueo y que escucha que el Sr. Pacher le dice al actor que 

él nunca le había faltado el respeto; que observa que voló un 

papel pero no sabe si Millaqueo rompió el papel o no; que en 

ese momento ve que el Sr. Millaqueo tenía tomado a Pacher de 

la ropa a la altura del hombro izquierdo; que los perros del 

actor mordieron a Pacher en la pantorrilla derecha; que los 

perros que atacaron a Pacher median 50 cms. de altura. 

Este último testigo había declarado con 

anterioridad (acta notarial de fs. 45/46), y si bien dio una 

versión de los hechos similar a la expuesta en su declaración 

judicial, en la primera afirmó que el actor rompió el recibo, 

mientras que en la otra dijo que no sabía si el Sr. Millaqueo 

había roto o no el recibo. Asimismo en el acta notarial expuso 
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que el Sr. Millaqueo tomó al Sr. Pacher de los brazos, 

mientras que en esta sede hizo referencia a que lo tomó de la 

ropa a la altura del hombro izquierdo. Si bien éstos parecen 

detalles menores, al ser el único testigo que acredita la 

versión de los hechos expuestos por el demandado, considero 

que tales circunstancias no pueden pasar desapercibidas para 

valorar con mayor estrictez su declaración. 

En tal sentido, se ha dicho con acierto: “Al no 

regir en materia laboral el principio "testis unus testis 

nullus", la regla de apreciación en conciencia adquiere mayor 

significación porque, dándose la situación de única 

declaración testimonial, ésta debe valorarse con estrictez, 

pudiendo contribuir a formar la convicción del juez cuando 

resulta particularmente prestigiada por las circunstancias del 

caso y el resto de la prueba”. SCBA, L 39241 S 2-2-88, Juez 

SALAS (SD) BAILÓN, Rubén A. c/ EILA S.A. s/Indemnización por 

antigüedad AyS 1988-I, 42 MAG. VOTANTES: SALAS - NEGRI - 

VIVANCO - LABORDE - SAN MARTÍN). 

En función de lo anterior, a mi entender, el 

testimonio del Sr. Carlos Arnoldo Abarzua Garces, no logra 

acreditar los hechos invocados por el demandado para 

justificar el despido. 

Ello es así, por cuanto los demás testimonios, 

más allá de referirse a la existencia de una discusión que se 

entabló entre las partes, no han mencionado la existencia de 

una agresión verbal o física del trabajador hacia la persona 

de su empleador, todo lo contrario, han exaltado la buena 

predisposición, su buen trato hacia sus compañeros y en 

relación a su empleador. 

Por otra parte, si bien de los dichos del Sr. 

Jaime Rolando Caro Jara en el acta notarial de fs. 47/48, se 

desprende que el Sr. Millaqueo y Pacher, discutieron alzando 

el tono de voz, todo lo demás relatado no se compadece con lo 

que el testigo describe en oportunidad de declarar 
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judicialmente. Además, lo volcado en el acta por este testigo 

fue producto -como el mismo indica- de lo que le contara el 

Sr. Abarzua Garces. 

Por lo tanto, dicho testimonio tampoco prueba la 

existencia de los hechos en la forma expuesta por el demandado 

para justificar el despido directo del Sr. Miguel A. Pino 

Millaqueo. 

En relación a la apreciación de la injuria como 

elemento determinante de la ruptura del vínculo laboral, la 

jurisprudencia ha expresado: “El acto u omisión que puede 

generar injuria debe revestir suficiente entidad que no deje 

dudas en el ánimo del Juez de que se está en presencia de una 

falta realmente grave que destruye definitivamente el 

principio de disciplina y mutuo respeto que debe imperar en 

las relaciones entre empleadores y trabajadores, debiéndose 

tener en cuenta para apreciar la gravedad, la antigüedad del 

empleado, sus antecedentes, su comportamiento anterior, es 

decir, todas las circunstancias personales de hecho que pueden 

haber rodeado el caso...” (Sala 10, 26/12/02- González, Sixto 

A. Vs Fate SA). 

En conclusión, no existen elementos que me lleven 

a la convicción cabal de que la falta que se le atribuye al 

accionante reúna entidad suficiente para configurar el despido 

con causa, sobre todo teniendo en cuenta, además de lo hasta 

aquí expuesto, que el sistema legal vigente tiende a 

privilegiar la subsistencia de las relaciones laborales y la 

parte que asume la iniciativa de ponerle fin, carga con la 

demostración de una conducta inexcusablemente incompatible con 

la prosecución del vínculo, demostración que no debe dejar 

margen de duda. (Conf: C.N. Trab., sala V, octubre 31-988, 

Verón, Víctor A. c/ Celulosa Recuperada: DT, 1989-A, 66; T y 

SS, 1988-1119, ídem., PS, 1996, t.II-261; id., "Medrano 

c/A.C.A. s/despido", ambos de la Sala I). 
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IV.- Por lo expuesto propicio la confirmación de 

la sentencia de grado en todo lo que fue materia de recurso y 

agravios, con costas al demandado vencido (art. 17 ley 921), 

debiendo regularse los honorarios de los letrados que 

intervinieron en esta Alzada, en el  30% de lo establecido 

para la primera instancia a los que actuaron en igual 

carácter, de conformidad con el art. 15 de la L.A. 

Tal mi voto. 

El Dr. Marcelo J. MEDORI, dijo:  

Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la sentencia de fs. 203/207 vta., 

en todo cuanto ha sido materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada al apelante 

vencido (art. 17, Ley 921). 

3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo establecido en 

el pronunciamiento de grado a los que actuaron en igual 

carácter (art. 15 L.A.). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori  
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


