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NEUQUEN, 19 de septiembre de 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “GONZALEZ 

MARIO ANTONIO C/ KEY ENERGY SERVICES S.A. S/ DESPIDO X OTRAS 

CAUSALES”, (JNQLA4 EXP Nº 401568/2009), venidos a esta Sala II 

integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia 

CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. 

Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado, 

la Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- La parte demandada interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 363/375 vta., que hace 

lugar a la demanda, con costas en un 50% a cada parte. 

a) La recurrente se agravia por el acogimiento 

del reclamo por diferencias en el pago de la liquidación 

final, en el entendimiento que el despido tuvo efectos los 

primeros días de marzo de 2008. 

Critica esta conclusión, sosteniendo que las 

partes son contestes en que el actor fue despedido el día 7 de 

enero de 2008; luego, la empresa suspendió los efectos de 

dicho despedido hasta el 29 de febrero de 2008. 

Afirma que el término suspendió no supone el cese 

del despido, sino la postergación en el tiempo. Insiste en que 

la empresa no dejó sin efecto el despido, el que se 

materializó el 7 de enero de 2008; y que es en esta fecha que 

la demandada decidió poner fin a la relación laboral. 

Se interroga respecto de si el plazo transcurrido 

hasta el 29 de febrero de 2008 no puede entenderse como de 

preaviso. 

Cita el testimonio de Miguel Alfredo Torres. 
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Señala que, además, esta condena importa tanto 

como fallar extra petita, ya que el actor no reclamó 

diferencias en la liquidación final. 

Formula agravio por la condena al pago de daño 

moral por considerar, el fallo recurrido, que se despidió al 

trabajador cuando éste se encontraba enfermo, habiéndolo 

incluido, además, en una supuesta “lista negra”. 

Dice que la conclusión que el trabajador se 

encontró enfermo al momento del despido se basa, entre otros 

elementos, en el testimonio de Agustina Arévalo, aunque esta 

persona nunca declaró en la causa. 

Sigue diciendo que el actor no acompañó ningún 

tipo de documento que acredite que se encontraba enfermo al 

momento del despido, y que, por el contrario, todos los 

testimonios son contestes en que el trabajador se encontraba 

laborando al momento del despido. 

Destaca que los testimonios de la parte actora lo 

son de vecinos y amigos, careciendo entonces de relevancia 

para la causa, toda vez que no conocen fechas, no dan razón de 

sus dichos y lo que saben no lo conocen por sus propios 

medios, sino por comentarios. 

Manifiesta que la pericia médica no puede servir 

de fundamento para la condena cuestionada, toda vez que el a 

quo, en su oportunidad, no hizo lugar a este medio probatorio. 

Igual ha sucedido, a criterio del apelante, con 

la supuesta “lista negra”. 

Entiende el recurrente que el actor no ha 

producido prueba que acreditara la existencia de dicha lista 

negra. 

Cita casos análogos al presente donde se rechazó 

la demanda. 
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Finalmente se queja por la distribución de las 

costas del proceso, en tanto el actor ha salido perdidoso en 

más del 90% de su pretensión. 

Hace reserva del caso federal. 

b) La parte actora contesta el traslado de la 

expresión de agravios a fs. 387/388 vta. 

Dice que la demandada no ha demostrado en que 

marco legal ha podido suspender los efectos del despido del 

día 7 de enero de 2008, sin intervención de la autoridad 

administrativa del trabajo o de juez laboral, en la que se 

pudiera sustentar la actuación arbitraria y unilateral de la 

empresa. 

Sigue diciendo que el actor desconoce el despido, 

conforme surge del intercambio epistolar, lo que cambia la 

fecha del distracto. 

Señala que del testimonio del señor Torres no 

surge que los trabajadores hayan consentido que la fecha 

decidida fuera de todo contexto legal sea la que corresponda 

aplicar en el caso. 

Pone de manifiesto que la misiva en que la 

demandada comunica la suspensión del despido, otorga licencia 

con goce de haberes al actor por todo el mes de febrero de 

2008, y no incluye la ratificación de fecha alguna de despido; 

y que el acta de constatación notarial de fs. 16/17 no fue 

rebatida por prueba alguna. 

Con respecto a la queja por la condena a la 

reparación del daño moral, afirma que el trabajador fue 

despedido enfermo, insistiendo en que el acta de constatación 

notarial no fue contradicha por prueba alguna de la demandada, 

y que con dicha acta queda probado que los trabajadores 

integraron una lista, lo que les impedía acceder a la empresa. 
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Señala que no tiene sentido acudir a otros 

procesos, cuando cada una de las acciones ha tenido su propio 

contexto probatorio, y debates diferentes. 

Solicita la confirmación de la imposición de 

costas. 

Plantea el caso federal. 

II.- Ingresando al tratamiento del recurso de 

apelación de autos, he de comenzar el análisis por la queja 

referida a la condena al pago de diferencias en la liquidación 

final del actor. 

En primer lugar, no asiste razón a la apelante 

respecto a que este rubro no fue reclamado en la demanda. 

Surge de las constancias de fs. 23 que el actor 

incluyó en el objeto de la acción el pago de diferencias en la 

liquidación final, por lo que no ha existido, por parte del 

juez de grado, un fallo extra petita. 

También se agravia el apelante por el fundamento 

en base al cual se ha hecho lugar a las diferencias en la 

liquidación final: la fecha del despido. 

La situación de autos es atípica. El trabajador 

fue despedido sin causa en fecha 7 de enero de 2008 (fs. 65). 

Sobre este hecho no existe controversia. 

Con posterioridad, el día 9 de enero de 2008, la 

demandada suspende los efectos del despido y otorga licencia 

con goce de haberes al demandante hasta el día 29 de febrero 

de 2008 (fs. 66). 

Si bien en la contestación de la demanda se 

invoca que esta suspensión de los efectos del despido es 

consecuencia del dictado de una conciliación obligatoria por 

parte de la autoridad administrativa del trabajo, no se ha 

acreditado la existencia de este trámite administrativo, ni 
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tampoco se hace referencia a él en la comunicación de la 

suspensión de los efectos del despido. Consecuentemente no se 

conoce la causa de esta determinación de la demandada. 

El art. 234 de la LCT dispone que el despido es 

irretractable, salvo acuerdo de partes. 

Juan Carlos Fernández Madrid señala que una vez 

denunciado el contrato y perfeccionada dicha denuncia sólo es 

admisible que el contrato se reanude por acuerdo voluntario de 

las partes que deje sin efecto el acto extintivo. Ese acuerdo 

puede expresarse en forma tácita, por ejemplo la permanencia 

del trabajador en el empleo con posterioridad a la fecha del 

despido (cfr. aut. cit., “Ley de Contrato de Trabajo comentada 

y anotada”, Ed. La Ley, 2010, T. III, pág. 1.903). 

En autos, y si bien se alude a la suspensión de 

los efectos del despido incausado comunicado al trabajador con 

fecha 7 de enero de 2008, entiendo que la situación debe ser 

equiparada a la contemplada por el art. 234 de la LCT. 

Ello así porque, como lo señalé, no existe 

ninguna causa que justifique la suspensión de los efectos del 

despido que no sea el acuerdo de las partes, toda vez que el 

actor suscribió de conformidad la comunicación de la 

“suspensión de los efectos del despido”. 

Además, no consta en la referida comunicación 

cuando finalizaría esa suspensión de los efectos del 

distracto, sino que solamente se alude al otorgamiento de una 

licencia con goce de haberes hasta el 29 de febrero de 2008. 

Esta fecha tope es para el usufructo de la licencia, y de 

ninguna manera puede ser entendida como de finalización de la 

relación laboral. 

En definitiva, la conducta de las partes, 

manifestada en la comunicación de fs. 66, quitó toda validez 
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al despido comunicado con fecha 7 de enero de 2008, 

reanudándose la relación laboral. 

Por ende, si la demandada pretendía despedir 

nuevamente al trabajador, debió comunicar expresamente dicha 

decisión al actor, lo que no hizo. 

Dado el planteo de la apelante en orden a 

equiparar ese mes de licencia con el plazo de preaviso, y si 

bien esa defensa no fue esgrimida en la primera instancia, lo 

que importa que no fue sometida a decisión del juez de grado; 

de todos modos resulta manifiestamente improcedente, en tanto 

en la comunicación de fecha 7 de enero de 2008 no se preavisó 

al trabajador del despido, sino que se lo despidió. 

Consecuentemente es correcta la decisión del a 

quo de considerar finalizada la relación laboral en marzo de 

2008, que es cuando el trabajador intima se le aclare su 

situación laboral, dado que no se le permitió el ingreso a su 

lugar de trabajo. 

III.- La demandada también formula agravio por la 

condena a la reparación del daño moral. 

Con relación a la procedencia de indemnizar el 

daño moral con motivo del despido, esta Sala II sostiene un 

criterio restrictivo en orden a la admisión de tal reparación. 

En autos “Fernandois c/ Mendoza” (expte. n° 427.413/2010, P.S. 

2014-VIII, n° 201), entre otros, y con primer voto de mi 

colega de Sala, se dijo: “Es criterio restrictivo de esta 

Sala, la admisión del daño moral como un rubro autónomo dentro 

del abordaje del despido, y al respecto hemos sostenido que; 

“El sistema establecido por la ley de Contrato de 

Trabajo y la Ley 14.456 resulta omnicomprensivo de todas las 

situaciones que pueden plantearse ante la ruptura arbitraria 

del vínculo contractual, razón por la cual todo daño moral 

(desde el punto de vista contractual) se encuentra normalmente 



 

 

7 

incluido en el concepto de injuria laboral y da derecho, 

exclusivamente, a una indemnización tarifada.” (P.S. 1998 -II- 

249/253, SALA II CC2). 

“También, que: “Se debe partir de una premisa 

fundamental, el despido incausado o arbitrario no es un acto 

ilícito penalmente reprochable, es un ilícito contrario a la 

ley de Contrato de Trabajo y se traduce en un resarcimiento 

tarifado. Entiendo que la reparación tarifada cubre todos los 

daños que genera el despido arbitrario, en tanto y en cuanto 

este se haya concretado mediante un ejercicio regular del 

legítimo derecho de despedir. Se ha respetado doctrinal y 

jurisprudencialmente que la indemnización tarifada constituye 

una reparación omnicomprensiva del damnun emergens, del lucrum 

cesans y del daño moral.” (P.S. 1999–II-275/281, Sala II). En 

consecuencia el agravio será desestimado.- “CARDENAS FONSECA 

GERARDO C/ AFJP PREVINTER SRL S/ DESPIDO”, (Expte. Nº 755-CA-

0). 

“Por otra parte y tal como sostiene Krotoschin, 

“…debe advertirse también que al admitir la reparación, por 

separado, del agravio moral en los casos de despido 

arbitrario, se introduciría una inseguridad jurídica de 

imprevisibles consecuencias…” (Krotoschin, DT. 1974-339). 

(Autos “CORREA DIEGO EMANUEL CONTRA KEY ENERGY SERVICES S.A. 

SOBRE DESPIDO DIRECTO POR OTRAS CAUSALES”, (Expte. Nº 

367.418/8, Sala II, 29/08/2013).” 

“En el mismo sentido en la causa CALIGARI HECTOR 

ANTONIO C/ STEKLI SENOBIA S/ COBRO DE HABERES”, (Expte.Nº 

448770/2011): 

“Con relación a la reparación del daño moral, 

esta Cámara de Apelaciones tiene dicho que la indemnización 

por despido incausado repara todos los daños derivados de la 

ruptura unilateral del contrato de trabajo, incluido el 
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agravio moral que pudiera sufrir el trabajador. No obstante 

ello se ha considerado procedente el daño moral cuando la 

conducta del empleador exceda del ejercicio de la facultad de 

despedir y se configure una injuria o un agravio al honor del 

trabajador. Más ésta es una situación excepcional, no 

existiendo en autos elementos que habiliten la reparación del 

daño moral en forma autónoma. Consecuentemente se rechaza la 

pretensión de indemnizar el daño moral.” 

Ahora bien, la estrictez con que debe apreciarse 

la procedencia de la reparación del daño moral en los 

supuestos de despido arbitrario no puede confundirse con la 

imposibilidad de determinar una condena en tal concepto. La 

reparación autónoma del daño moral, aún cuando medie condena 

al pago de la indemnización tarifada del art. 245 de la LCT, 

es posible. De hecho esta Sala II así lo ha resuelto, cuando 

las circunstancias de la causa lo justificaban. 

En autos, la sentencia recurrida ha hecho lugar a 

la indemnización del daño moral en forma autónoma con 

fundamento en que, al momento del despido, el trabajador 

estaba enfermo y que, además, fue incluido en una “lista 

negra”. 

Con carácter previo a analizar si estas dos 

causales se encuentran probadas, debo señalar que en ningún 

párrafo de la sentencia de primera instancia se señala que 

haya prestado declaración en autos una testigo apellidada 

Arévalo, y que si bien en el auto de fs. 112/113 no se hizo 

lugar a la prueba pericial médica, recurso de revocatoria 

mediante, el a quo dispuso a fs. 116 revocar dicha resolución 

y ordenó el sorteo de perito médico psiquiatra, obrando en el 

expediente el pertinente informe pericial.  

Sentado lo anterior, y analizadas las constancias 

de la causa concluyo, a contrario de lo sostenido por el a 
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quo, en que el actor no se encontró enfermo al momento del 

distracto. 

Es cierto que el actor venía usufructuando 

durante el año 2007 de licencia por enfermedad psicológica 

(ver certificados de fs. 8/15). El último de los certificados 

extendido, que obra a fs. 15, prescribe 30 días de reposo 

laboral a partir del día de su otorgamiento (20 de diciembre 

de 2007), por lo que a la fecha del despido –luego retractado- 

el actor se encontraba en uso de licencia por enfermedad 

inculpable. Pero al mes de marzo de 2008 no consta que dicha 

licencia continuara. 

Los testigos que declaran en autos afirman: “…él 

entró en un estado depresivo, empezó al psicólogo y 

psiquiátrico y estuvo mucho tiempo con tratamiento…y un día 

vino a la cas y nos contó que la empresa le había dicho que lo 

necesitaba para el trabajo, la empresa quería que volviera a 

trabajar y esto de volver a trabajar le iba a servir para 

desconectarse de su estado de stres personal. Y entonces le 

pidió a la psicóloga que le diera el alta médica para 

trabajar. Y volvió a trabajar y al poco tiempo lo despidieron” 

(testigo Angélica Vargas, acta de fs. 191/vta.); “…estaba con 

parte de enfermo, no se por qué motivo…Se que estuvo muchos 

meses con licencia médica. Lo llamaron a trabajar y después lo 

despidieron…” (testigo Aciel Alejandro Cisterna Poblete, acta 

de fs. 192/vta.); “…cayó en un estado depresivo por un montón 

de cosas que le fueron sucediendo…La empresa lo presionaba 

para volver a trabajar, y la condición era que él pidiera el 

alta. Después que pidió el alta, me enteré pro Mario González 

que lo habían despedido” (testigo Custodio Gutiérrez, acta de 

fs. 193/vta.); “…González estaba vario tiempo enfermo. Y 

cuando a él le dan el alta, no se si trabajó hasta que lo 

despidieron, si recuerdo que le dieron el alta a principios de 

mes, y tipo a fin de mes, se lo despidió junto a otras 
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personas por restructuración de empresa” (testigo Claudio 

Gustavo Torres, acta de fs. 196/vta.). 

De lo dicho se sigue que, si bien el trabajador 

presentaba una patología psiquiátrica, en oportunidad del 

despido contaba con el alta laboral. Tampoco se ha probado que 

esta patología guarde relación causal con el trabajo; en tanto 

que los testigos aluden a acontecimientos de la vida privada 

del trabajador como detonantes de su depresión. 

Es cierto que pareciera existir mala fe de la 

demandada, toda vez que surge de los testimonios de autos que 

la empleadora propició la reincorporación laboral, para luego 

despedir al trabajador. Pero en tanto el conocimiento que de 

esta circunstancia tienen los testigos lo es por dichos del 

propio actor, esta prueba, por si sola, no resulta suficiente 

para tener por probada la mala fe en la conducta de la 

accionada. 

En cuanto a la “lista negra”, surge de la 

constatación notarial obrante a fs. 16/17 que, en realidad, se 

trató de una lista donde constaba el nombre de los 

trabajadores que no podían ingresar a la sede de la empresa, 

pero entiendo que ello es consecuencia de haber considerado la 

demandada que respecto de estos trabajadores se había resuelto 

el vínculo laboral. 

Por ende, y si bien puede entenderse que la 

demandada tenía otras modalidades menos ofensivas para la 

dignidad de las personas a efectos de no permitirles el acceso 

a la sede de la empresa, que incluirlas en un listado 

denominado “lista negra” por el personal de seguridad, no se 

advierte que la confección de esa lista obedezca a motivos de 

discriminación; ni que se haya infringido al trabajador un 

agravio moral que deba ser compensado más allá de la 

indemnización tarifada del art. 245 de la LCT. 



 

 

11 

Por ende, habré de revocar el fallo de grado en 

cuanto hace lugar a la indemnización por daño moral. 

IV.- Resta por analizar la queja referida a la 

distribución de las costas del proceso. 

Considerando la acumulación de pretensiones que 

contiene la demanda, de las cuales ha progresado solo una; y 

que las circunstancias que rodearon la finalización de la 

relación laboral han sido confusas, entiendo debe modificarse 

la imposición de costas determinada en la sentencia de grado, 

distribuyéndolas en el orden causado (art. 17, ley 921). 

V.- Conforme lo dicho, propongo al Acuerdo hacer 

lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte 

demandada; disminuir el capital de condena, el que se fija en 

la suma de $ 6.420,40 e imponer las costas en el orden 

causado, confirmándolo en lo demás que ha sido materia de 

agravios. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia, en atención al éxito obtenido, se imponen en el 

orden causado (art. 71, CPCyC). 

Regulo los honorarios de los letrados actuantes 

ante la Alzada en el 8,4% de la base regulatoria para la Dra. 

...; 4,2% de la base regulatoria para el Dr. ...; y 1,68% de 

la base regulatoria para el Dr. ..., todo de conformidad con 

lo dispuesto por el art. 15 de la ley 1.594. 

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Modificar parcialmente la sentencia de fs. 

363/375 vta.; disminuyendo el capital de condena, el que se 
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fija en la suma de $ 6.420,40 e imponer las costas en el orden 

causado, confirmándolo en lo demás que ha sido materia de 

agravios. 

II.- Imponer las costas de Alzada en el orden 

causado (art. 71, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios de los letrados 

actuantes ante la Alzada en el 8,4% de la base regulatoria 

para la Dra. ...; 4,2% de la base regulatoria para el Dr. ...; 

y 1,68% de la base regulatoria para el Dr. ..., todo de 

conformidad con lo dispuesto por el art. 15 de la ley 1.594. 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Federico Gigena Basombrío - Dra. Patricia M. Clerici 
Dra. Micaela S. Rosales - SECRETARIA 
 
 

 


