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NEUQUEN, 21 de Mayo del año 2019 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “AMIN ESTEBAN 

MAGDIEL C/ TEXEY S.R.L. S/ DESPIDO” (JNQLA1 EXP 506972/2015) 

venidos en apelación a esta Sala I integrada por los Dres. 

Jorge PASCUARELLI y José Ignacio NOACCO, con la presencia de 

la Secretaria actuante, Dra. Estefanía MARTIARENA, y de 

acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. Jorge PASCUARELLI 

dijo: 

I. A fs. 207/215 se dictó sentencia por la cual se 

hizo lugar la demanda por la suma de $ 470.790,58 más 

intereses y costas.  

A fs. 219/221 apela la demandada. Se queja porque 

considera que se entendió que el despido era discriminatorio 

haciendo valer una presunción sin prueba de los hechos que 

habilitan su configuración. Dice que se tuvo por acreditada la 

discriminación por un hecho ajeno a la demandada, como es la 

suscripción de un acta constitutiva de un sindicato de primer 

grado y la declaración de un testigo que también fue 

despedido. Expresa, que no tenía conocimiento de los 

suscriptores ni de quienes estaban afiliados al nuevo 

sindicato. 

Alega que esos hechos son insuficientes para avalar 

la presunción que considera el fallo recurrido. 

En subsidio, se agravia por la cuantía de la 

indemnización por daño moral. Dice que se excede en mucho el 

postulado por el actor en el escrito inicial y resulta 

desproporcionado. Señala que el actor cobró oportunamente la 

indemnización y se parte de una base de indemnización errada 

al equipararla con los salarios caídos por el término de un 

año. 
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También se agravia por la multa del art. 80 LCT. Dice 

que esa parte hizo saber al actor que los certificados se 

encontraban a su disposición en la sede de la empresa sin que 

los hubiera retirado. 

A fs. 224/225 el actor contesta el traslado de los 

agravios. Solicita su rechazo, con costas. 

II. Ingresando al análisis de la apelación entiendo 

que es parcialmente procedente por las siguientes razones. 

1. En punto al primer agravio cabe partir de 

considerar que “No puede exigirse al trabajador plena prueba 

del motivo discriminatorio, bastando los indicios suficientes 

en tal sentido (conf. art. 163 inc. 5 CPCCN). En el reparto de 

las cargas procesales debe imponerse a la empleadora la prueba 

de que el acto obedece a otros motivos. Ello, no supone 

desconocer el principio contenido en el art. 377 del CPCCN, ni 

lo dispuesto en la ley 23.592, ya que quien se considere 

discriminado deberá aportar la suma de indicios de carácter 

objetivo en los que funda la ilicitud del despido, quedando en 

cabeza del empleador acreditar que el despido tuvo por causa 

una motivación diferente” (CNAT Sala III Expte. N° 48.067/09 

Sent. Def. N° 92.896 del 21/12/2011 « Coronel, Nicolás Gastón 

c/Kraft Foods Argentina y otros SA s/juicio sumarísimo”. 

(Cañal - Rodríguez Brunengo). En el mismo sentido, Sala III 

Expte Nº 59.905/2012/CA1 Sent. Def. del 27/04/2017 “F.,D.G. 

c/Garabas SA s/despido” (Cañal – Pesino – Rodríguez Brunengo). 

En el caso, el A-quo sostuvo que “[…] el actor 

sostiene que fue despedido conjuntamente con otros compañeros 

de trabajo integrantes del mismo gremio, simultáneamente y en 

forma concomitante con la formación de la Asociación 

Camioneros Unidos del Petróleo (A.C.U.P.), cuyas constancias 

de inscripción han sido certificadas por el Ministerio de 

Trabajo a fs. 144; lo cual también se extrae de la declaración 



 

 
3 

testimonial del Sr. Gabriel Pino (fs. 183), compañero de 

trabajo del accionante, único deponente en autos y despedido 

por idénticas razones –según alega-; me conducen a tener por 

probado que el día 4 de Mayo del 2015 (Folio n° 6/9) el Sr. 

Amin suscribió el acta de formación del sindicato mencionado, 

cuyo trámite de inscripción lleva el N°1625 (Expte. 1-2015-

1694783-2015) y que el 7 de Mayo del 2015 recibió la CD de fs. 

3 en que se lo despedía sin causa.” 

En el caso el despido se efectuó el 07/05/2015 y de 

la documental acompañada por el Ministerio de Trabajo surge 

que el despido fue concomitante con la formalización de la 

Asociación de Camioneros Unidos del Petróleo como se sostuvo 

en la sentencia recurrida. 

Por su parte el testigo Pino, si bien aclaró que 

tiene juicio con la demandada por reinstalación, se refirió a 

las actividades sindicales que realizaba el actor, la 

constitución de la organización, también a que fue despedido 

en mayo por esas actividades y luego fueron despedidos los 

restantes trabajadores que intervenían. 

Entonces, como sostuvo el A-quo, se acreditaron 

indicios para hacer operar la presunción de que se trata de un 

despido discriminatorio y la demandada no produjo ninguna 

prueba que la desvirtúe. 

Es que: “En caso de alegar que media un despido 

discriminatorio, el trabajador tiene la carga de aportar un 

indicio razonable de que el acto empresarial lesiona su 

derecho fundamental, principio de prueba dirigido a poner de 

manifiesto, en su caso, el motivo oculto de aquél. Para ello 

no basta una mera alegación, sino que ha de acreditar la 

existencia de algún elemento que, sin servir para formar de 

una manera plena la convicción del tribunal sobre la 

existencia de actos u omisiones atentatorios contra el derecho 
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fundamental, le induzca a una creencia racional sobre su 

posibilidad. De ahí que la sospecha de discriminación –el 

principio de prueba de la misma, técnicamente- es el nivel al 

que debe tender la actividad probatoria del demandante, de 

otro modo, se corre un serio peligro de imponer a la parte 

protegida por estas reglas la prueba plena de la 

discriminación, desnaturalizándolas”, (CNAT Sala V Expte. N° 

25.093/08 Sent. Def. N° 73.671 del 30/11/2011, “D´Errico, Luis 

Marco c/Le Lis SA s/despido”). 

También se sostuvo que: “Corresponde calificar como 

discriminatorio el despido de un trabajador que, si bien no 

revistaba como delegado gremial, existen indicios de que fue 

despedido en virtud de la actividad gremial que desempeñaba, 

toda vez que el demandado no logró acreditar que el despido 

obedeció a otra razón”, (CNAT Sala VII Expte. N° 14.534/08 

Sent. Def. N° 42.900 del 24/09/2010 “Ricciardelli, Carina 

Elizabeth c/ Asociación Civil Hospital Británico de Buenos 

Aires s/ juicio sumarísimo”). 

2. En punto al agravio referido al daño moral, 

entiendo que le asiste razón al recurrente. 

En la sentencia se otorgan $ 357.115,98 por daño 

moral por aplicación de los arts. 178 a 182 LCT.  

Sin embargo, el actor solicitó el daño moral por el 

art. 2 ley 23592 por $ 50.000 (fs. 33 y en la liquidación de 

fs. 34) y si bien se expresó que “en lo que más o en menos 

surja de la prueba a producir en autos” y en el caso no se 

produjo ninguna prueba para justificar un monto mayor.  

Entonces, corresponde estar a esos términos (arts. 34 

inc. 4°, 163 inc. 6° del CPCyC y arts. 20 y 40 ley 921) y no 

modificar la pretensión, lo cual excede lo dispuesto en el 
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art. 40 ley 921, al calcular la indemnización conforme los 

arts. 178 a 182 LCT. 

En relación con el daño moral, en supuestos similares 

esta Sala ha sostenido que “Por ello, en el caso, más allá de 

los salarios caídos reconocidos en el decisorio, es correcto 

adicionar una suma que compense el daño extrapatrimonial 

sufrido.” 

“Es que, dada la índole de la conducta adoptada por 

la demandada cabe concluir que el despido de autos, por su 

característica discriminatoria, denota la ilicitud que 

justifica la reparación en los términos del art. 1078 del Cód. 

Civil. Tal actitud patronal, razonablemente, ha debido 

generarle al actor angustia y aflicciones íntimas 

constitutivas de un daño de índole "moral" que debe ser 

reparado.” 

“No obstante, en cuanto al monto indemnizatorio en 

sí, cabe considerar que lo que se procura reparar es el 

perjuicio o daño ocasionado a un trabajador involucrado con el 

quehacer sindical a raíz del acto de discriminación del que ha 

sido víctima, el cual, por su particular naturaleza, no puede 

mensurarse en base a parámetros prefijados y tampoco encuentra 

relación con las eventuales indemnizaciones que pudieran haber 

derivado de un despido, lo que obliga al juzgador a evaluar, 

según su experiencia de vida, las aflicciones y padecimientos 

que razonablemente ha sufrido quien ha sido víctima de un acto 

disgregatorio, de la entidad del comprobado en autos (cfr. 

CNAT, sala II, “Conte, Maximiliano c. Correo Oficial de la 

República Argentina S.A. s/ juicio sumarísimo”, DT 2013, 

2878).” 

“En el caso, más allá del daño espiritual que 

razonablemente la conducta de la demandada ha ocasionado, no 

se han aportado elementos de prueba a fin de valorar la 
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repercusión concreta que en la vida de la víctima ha generado 

el hecho denunciado. Ante esta situación, no contando con 

indicadores que permitan establecer la existencia de 

sufrimientos extraordinariamante intensos, estimo prudente y 

equitativo reducir el monto fijado por el rubro daño moral a 

la suma de $ 30.000”, (“LOBO SILVIO C/ CENCOSUD S.A. S/ 

SUMARISIMO” (EXP Nº 448957/2011). 

Por lo expuesto, corresponde reducir el monto por 

daño moral a $ 50.000 –conforme fue pedido en la demanda- por 

lo que el monto de condena queda en $ 163.674,60. 

3. En relación con el agravio referido a la 

aplicación de la multa del art. 80 LCT, no resulta procedente 

por cuanto la recurrente sostiene que puso a disposición la 

documental pero de fs. 79/80 surge la presentación del 

certificado de trabajo pero no la entrega del certificado de 

servicios y remuneraciones (cfr. informe del perito contador 

de fs. 162), de tal forma que la documentación entregada fue 

incompleta por lo que resulta procedente la multa. 

Al respecto, esta Alzada ha sostenido que: “En 

relación al agravio referido a la multa del art. 80 LCT, la 

demandada sustenta su queja en que se le entregaron a los 

fines de los trámites previsionales y que mediante las cartas 

documentos agregadas en autos puso a disposición del actor los 

certificados. Sin embargo, el perito informó que no consta que 

hubieran sido entregados (fs. 179/180) y de las fechas que 

constan en la documental acompañada surge que no son 

contemporáneas al despido y a esas misivas sino posteriores 

(el despido fue el 01/03/13, la intimación del actor el 

22/04/13, la demandada por carta documento del 03/05/13 

expresa que están a disposición pero el formulario PS.6.2 

tiene fecha el 31/10/14 y el certificado de trabajo tiene 

fecha de emisión del 05/02/14), por lo cual, no puede 
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considerarse que estuvieran a disposición del trabajador al 

rechazar la intimación del actor” (cfr. “CHAVEZ SEPULVEDA 

JAIME ALFONSO C/ABAD PEREZ FRANCISCO MANUEL S/ INDEMNIZACION”, 

JNQLA2 EXP Nº 470352/2012; “SOTO MELILLAN MANUEL JESUS C/ 

SERVICIOS VERTUA S.A. S/ DESPIDO POR OTRAS CAUSALES”, EXP Nº 

449774/2011). 

III. Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo hacer 

lugar parcialmente a la apelación deducida por la demandada 

conforme lo expuesto en los considerandos en punto al monto 

por el que prospera el daño moral y en consecuencia, modificar 

la sentencia de fs. 207/215 y reducir el monto de condena a $ 

163.674,60 con más los intereses determinados en la sentencia 

de grado, confirmándola en lo restante que fue motivo de 

recurso y agravios. Imponer la costas por la actuación ante la 

Alzada por su orden teniendo en cuenta la forma en que se 

resuelven los distintos agravios de la recurrente (arts. 17 

ley 921 y 68 del CPCyC). 

Tal mi voto. 

El Dr. José Ignacio NOACCO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo, expidiéndome en igual sentido. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1. Hacer lugar parcialmente a la apelación deducida 

por la demandada conforme lo expuesto en los considerandos en 

punto al monto por el que prospera el daño moral y en 

consecuencia, modificar la sentencia de fs. 207/215, 

reduciendo el monto de condena a $ 163.674,60 con más los 

intereses determinados en la sentencia de grado, confirmándola 

en lo restante que fue motivo de recurso y agravios. 



 

 
8 

2. Imponer la costas por la actuación ante la Alzada 

por su orden teniendo en cuenta la forma en que se resuelven 

los distintos agravios de la recurrente (arts. 17 ley 921 y 68 

del CPCyC) y regular los honorarios de esta etapa para los 

letrados intervinientes en un 30% de los de la primera 

instancia (art. 15, LA). 

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dr. José Ignacio NOACCO  

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 

 

 


