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NEUQUEN, 19 de septiembre de 2017. 

Y VISTOS: 

 En acuerdo estos autos caratulados: “ALMENDRA 

HECTOR ELEODORO CONTRA PARADA LINIERS. S.A. S/ COBRO DE 

HABERES”, (JNQLA1 EXP Nº 502843/2014), venidos en apelación a 

esta Sala III, integrada por los Dres. Fernando 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 origen se hace lugar a la 

demanda interpuesta por el Sr. Héctor Eleodoro Almendra, y se 

condena a Parada Liniers S.A., a abonarle al primero la suma 

de $166.020,24 con más sus intereses y costas. 

El decisorio de fs. 132/137, resulta apelado por 

la demandada a fs. 140/148 y corrido el respectivo traslado, 

luce la réplica de la contraria a fs. 151/153 y vta., quién 

solicita la deserción del recurso por incumplimiento del art. 

265 del CPCyC, y subsidiariamente contesta los agravios, 

solicitando su rechazo con costas. 

II.- Se agravia la accionada porque le resulta 

llamativo que en la instancia de origen, no se tuvo por 

acreditado que el actor fue responsable del desperfecto por el 

cual fue despedido, cuando dicho extremo no se encuentra 

discutido, toda vez que es reconocido en el escrito de 

demanda. 

Señala que en dicho escrito postulatorio de 

demanda se afirma que el mantenimiento estaba a su cargo, y 

que “la propia demandada encargó que efectuara la maniobra, 

cuando no era su competencia ni estaba capacitado para 

hacerlo”. Por lo que cae claramente la conclusión plasmada en 

la sentencia, cuando dice: “concluyo en que la demandada no ha 

logrado acreditar que el supuesto incidente le sea atribuible 
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al actor a título de culpa y menos que tal eventual culpa le 

sea inexcusable o impida la prosecución del vínculo laboral”. 

Destaca, que el trabajador contaba con la 

capacitación pertinente, conforme reconocimiento efectuado en 

el escrito de demanda, y el posterior reconocimiento de la 

prueba documental a la actora. 

Aduce, que los testigos propuestos por su parte, 

determinaron que la Terminal de ómnibus se quedó sin luz 

debido a la mala maniobra del actor, quien no activo a tiempo 

el interruptor que alimentaba de energía a la Terminal. 

Considera que la falta es suficientemente grave 

para justificar el despido en la forma dispuesta. 

Cuestiona la procedencia de la indemnización 

dispuesta por el art. 80 LCT, al mencionar que su parte puso a 

disposición del actor los pertinentes certificados, los que 

fueron confeccionados conforme la legislación vigente. 

Se agravia porque se hizo lugar a la multa del 

art. 2 de la Ley 25.323, al sostener que debe ser concedida 

con carácter restrictivo y solo en aquellos supuestos en que 

no exista prueba de la causa por la que se procedió al 

despido. 

Indica, que resulta improcedente el incremento de 

la indemnización del art. 2 de la Ley 25.323, dado que el 

trabajador intimó al pago de las indemnizaciones en el mismo 

telegrama en que intentaba colocarse en situación de despido 

indirecto, por lo que al remitir la intimación no había 

transcurrido el plazo previsto por el art. 128 de la Ley de 

Contrato de Trabajo, con el que cuenta el empleador para 

abonar las indemnizaciones derivadas del despido. 

III.- Ingresando al estudio de las cuestiones 

traídas a debate, advierto que el primero de los agravios roza 

los límites del art. 265 del Código Procesal, sin perjuicio de 

lo cual, y con el fin de garantizar el derecho de defensa en 
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juicio de raigambre constitucional, ingresaré a su 

tratamiento. 

El recurrente expresa que el a-quo no tuvo por 

acreditado que el actor fue el responsable del desperfecto por 

el cual fue despedido, ya que en su escrito de demanda así lo 

reconoce: “la propia demandada encargó al actor que efectuara 

la maniobra, cuando no era su competencia ni estaba capacitado 

para hacerlo”. 

Al respecto, observo que se equivoca el apelante 

al sostener que el actor reconoce su responsabilidad, ya que 

más allá de que él “en función del corte de suministro de 

energía ocurrido el 16 de octubre de 2013, realizara una mala 

maniobra operativa para pasar la energía del transformador al 

equipo de alimentación de la Eton, no activando a tiempo el 

interruptor 15 que alimenta la energía de la Terminal, lo que 

provocó el bloqueo del mismo”, ha sido el accionante quien 

manifestó en su demanda que no llevó a cabo tal tarea en 

función de que no le correspondía, ni estaba capacitado para 

hacerlo. 

Por otra parte, en el desarrollo de la sentencia 

el juez a quo, expresó: “concluyo en que la demandada no ha 

logrado acreditar que el supuesto incidente le sea atribuible 

al actor a título de culpa y menos que tal eventual culpa le 

sea inexcusable o impida la prosecución del vínculo 

laboral...” 

Vale decir, que más allá de que haya sido el 

operario el que no activó el interruptor para restablecer el 

servicio eléctrico, dentro del contexto cómo ocurrieron los 

hechos, el juez de grado si bien consideró que el incidente no 

le era atribuible a título de culpa, en ningún momento afirmó 

que el hecho no hubiera existido, o que el actor no lo haya 

cometido. 

Por lo tanto, el enfoque del apelante sobre la 

existencia del hecho y la responsabilidad, distan mucho de las 
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consideraciones que tuvo en cuenta el a quo para apreciar la 

gravedad del hecho y su imputación a título de culpa, para 

evaluar si el despido se encuentra justificado o no. 

Por otra parte, más allá de las genéricas 

afirmaciones efectuadas por el apelante, en cuanto a que los 

testigos propuestos por su parte, determinaron que la Terminal 

de ómnibus se quedó totalmente sin luz debido a una mala 

maniobra del accionante, al no activar a tiempo el interruptor 

que alimenta de energía a la Terminal, ello no resulta 

suficiente para revertir los claros fundamentos expuestos en 

la sentencia para no tener por justificado el despido de la 

empleadora. 

Consecuentemente, dicho agravio será rechazado y 

se confirmará la sentencia en cuanto tiene por injustificado 

el despido de la empresa conforme misiva de fs. 4. 

En relación al cuestionamiento referido a la 

procedencia de la multa del art. 80 de la Ley de Contrato de 

Trabajo, debo decir que la sola puesta a disposición por la 

empleadora de los certificados de servicios y remuneraciones 

que contempla la norma, no la exonera del pago de la 

indemnización que por falta de entrega le es debida al 

trabajador, ya que si no prueba de manera fehaciente que 

cumplió con la puesta a disposición mediante comunicación 

fehaciente dirigida al actor para compelerlo a que retire 

dichos certificados. 

De allí, que ante el requerimiento fehaciente del 

trabajador dirigido a su empleadora a fin de que cumpla, en 

los plazos estipulados en el art. 80 LCT y su Decreto 

Reglamentario, con la entrega de los certificados de servicios 

y remuneraciones, resulta suficiente para la procedencia de la 

indemnización establecida en la norma, si ante tal pedido la 

demandada solamente manifiesta haberlos puesto oportunamente a 

disposición, sin ninguna otra prueba que avale dicha 

afirmación. 
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Por lo expuesto, dicho agravio será rechazado. 

En cuanto a la indemnización del art. 2 de la Ley 

N° 25.323, que se aplica al empleador que no paga la 

indemnización por despido estando fehacientemente intimado, 

obligando al trabajador a iniciar las acciones administrativas 

o judiciales; observo de las constancias de autos que mediante 

misiva de fs. 3, el actor cumplió con el paso previo aludido, 

y el demandado no acreditó el pago de los citados rubros, 

dándose entonces, el supuesto previsto en la normativa citada, 

por lo que procede declarar su aplicación. 

 Al respecto se ha dicho: “El art. 2 de la Ley 

25.323, no vincula el plus indemnizatorio a apercibimiento 

previo alguno, sino que simplemente lo condiciona a la 

intimación y a la acción posterior...” (Julio Armando 

Grisolia- Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social- T II, 

ed. Lexis Nexis- pág. 1299). 

En cuanto a las demás consideraciones vinculadas 

a la aplicación restrictiva de la multa en casos en que el 

despido haya sido propiciado por la empleadora, diré que ello 

de manera alguna modifica la operatividad de la norma, pues su 

utilización no depende de que se trate de un despido directo o 

indirecto, sino de la intimación de los rubros laborales que 

se reclaman y su posterior concesión mediante el dictado de 

una sentencia que resulte favorable al trabajador, siempre y 

cuando éste con anterioridad al inicio del juicio haya 

cumplido con dicha intimación. 

La interpretación efectuada en el párrafo 

anterior, no implica afectar el derecho de la empleadora, pues 

en definitiva la procedencia o improcedencia de la multa del 

art. 2 de la Ley 25.323, va a quedar supeditada a las resultas 

del juicio, por lo que si la empleadora contestara dicha 

intimación negando el despido invocado por el actor y 
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resultara vencedora en el juicio seguido por éste, la multa no 

resultará procedente. 

Por todo lo expuesto, propiciaré al acuerdo la 

confirmación de la sentencia de grado en todo lo que ha sido 

materia de recurso y agravios, con costas a la demandada 

vencida (art. 17 ley 921), debiendo regularse los honorarios 

de esta instancia de conformidad con el art. 15 de la L.A. 

Tal mi voto. 

El Dr. Medori dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el 

voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual 

modo. 

IV.- Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

    1.- Confirmar la sentencia de fs. 132/137, 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 a origen. 

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


