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NEUQUEN, 3 de Mayo del año 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "BENEGAS 

LUIS GUILLERMO C/ BAKER HUGHES ARGENTINA S.R.L. S/ INCIDENTE 

DE APELACION DE MEDIDA CAUTELAR", (Expte. INC Nº 1711/2016), 

venidos en apelación del JUZGADO LABORAL 3 - 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 del sorteo, la Dra. 

Patricia CLERICI dijo: 

I.- La parte actora interpuso recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución 

interlocutoria de fs. 175/vta., que rechaza la medida cautelar 

innovativa. 

Habiéndose certificado que la presentación del 

recurso de revocatoria fue hecha fuera de término, se concede 

el recurso de apelación (fs. 180/vta.). 

a) La recurrente se agravia por entender que el 

a quo ha realizado un análisis dogmático del cumplimiento de 

los recaudos habilitantes de la medida cautelar, sin efectuar 

un balance concreto acerca de su existencia o inexistencia. 

Dice que la resolución recurrida parte de 

detallar los elementos que se requieren para la admisibilidad 

de la medida cautelar, dejando sentado que despachar una 

cautela como la requerida por la demandante conlleva un 

adelanto de jurisdicción, y que por ello la apreciación de 

estos recaudos debe ser hecha de manera restrictiva, y en 

forma individual. 

Sigue diciendo que luego solamente manifiesta 

que analizada la prueba documental acompañada, como los 

argumentos expresados, considera que no se encuentran reunidos 
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los requisitos previstos en la norma procesal, no 

advirtiéndose en este estado que la pretensión de dejar sin 

efecto el despido que la actora califica como discriminatorio 

sea admisible, más por la fecha en que ocurrió el distracto. 

Manifiesta que el juez de grado no ha tenido en 

cuenta que su parte, al peticionar la medida cautelar, expresó 

que existía un peligro concreto de realizar un daño 

irreparable, dadas las características de emergencia de la 

situación en la que el demandante se encuentra, desempleado 

desde hace años, y la gravedad de las consecuencias que se han 

mostrado en el obrar discriminatorio de la empresa demandada. 

Destaca la existencia de dictamen del INADI favorable a su 

parte. 

Agrega que tampoco el resolutorio de grado ha 

brindado adecuado tratamiento al planteo respecto a la caución 

que su parte ha intentado otorgar, en tanto si el juez de 

primera instancia consideraba que existe posibilidad de que 

pueda causarse perjuicio a la demandada, tal caución cubriría 

dicha eventualidad. 

Sostiene que tampoco el a quo se ha hecho cargo 

de un punto trascendental, cual es la posibilidad de que la 

ahora demandada llegase a ser adquirida por otra empresa, 

circunstancia que indica que no existe otra medida cautelar 

que proteja adecuadamente los derechos del actor. 

Hace alusión al derecho al trabajo, de neto 

corte alimentario. 

b) La demandada contesta el traslado de la 

expresión de agravios a fs. 185/186. 

Señala que el recurrente no explica cuál ha 

sido el error o defecto en el que incurrió el juez de grado en 

la resolución de rechazo de la medida cautelar, solicitando 

que se declare desierto el recurso presentado. 
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Luego, destaca que el planteo de reinstalación 

formulado por el demandante es infundado, además de ser una 

pretensión antojadiza de la pare, inviable desde el punto de 

vista jurídico. 

Dice que la medida cautelar peticionada por el 

actor coincide con la pretensión de fondo, siendo este extremo 

suficiente para rechazar el planteo cautelar. 

Pone de manifiesto el largo tiempo transcurrido 

desde la extinción de la relación laboral que se produjo en el 

año 2007, por lo que no existe urgencia, ni peligro en la 

demora, puesto que además el actor inició dos reclamos 

laborales judiciales contra su ex empleadora, y en ninguno de 

ellos solicitó la reinstalación en su puesto de trabajo. 

Agrega que ni en esta causa, ni en las 

anteriores, el actor acreditó la existencia de circunstancias 

y/o conductas por parte de la demandada que permitan presumir 

el trato discriminatorio en su contra, o conducta 

antisindical. 

Sigue diciendo que los hechos alegados por el 

actor en su demanda resultan falsos. 

Manifiesta que esta Cámara de Apelaciones, al 

resolver el planteo anterior del actor, expresó que no 

encontró indicio alguno de discriminación, y siendo que los 

hechos no han variado, la conclusión debe ser la misma. 

Subsidiariamente plantea que la cuestión 

debatida en autos requiere un mayor ámbito de discusión y 

prueba respecto de la naturaleza y proyección de la 

desvinculación del actor. 

Aduce que el acogimiento de la medida cautelar 

implicaría una afectación irremediable del derecho de defensa, 
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y de la voluntad expresada mediante el despido del actor, de 

no continuar con la relación laboral. 

II.- Con carácter previo a ingresar al análisis 

de la apelación de autos, entiendo que debe desestimarse el 

recurso de revocatoria interpuesto por la parte actora por 

extemporáneo. 

Si bien el art. 41 de la Ley 921 habilita la 

posibilidad de cuestionar resoluciones interlocutorias por vía 

del recurso de reposición, otorga a tal fin un  plazo de dos 

días, el que se encontró vencido al momento de la presentación 

de la recurrente, tal como lo certifica la OFIJU laboral a fs. 

180. 

Ahora bien la sola certificación del 

funcionario judicial actuante no importa que automáticamente 

se desestime la revocatoria y se habilite el tratamiento del 

recurso de apelación. Se requiere de una resolución del juez 

de la causa que desestime el recurso de revocatoria, para dar 

paso al tratamiento de la apelación subsidiaria. Y esta 

resolución se encuentra ausente en autos. 

Consecuentemente, y siendo necesario responder 

concretamente a los pedidos de los litigantes, ha de sanearse 

la resolución de fs. 180/vta., rechazando, por extemporáneo, 

el recurso de reposición planteado por la parte actora. 

III.- Yendo ahora al concreto análisis del 

recurso de apelación impetrado por la demandante, entiendo que 

su expresión de agravios reúne los recaudos previstos en el 

art. 265 del CPCyC. 

De la lectura del memorial se advierte que la 

crítica de la recurrente gira en torno a la omisión de 

fundamentación y/o a los argumentos dogmáticos que habría dado 

el juez de grado para rechazar la cautelar. 
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Consecuentemente no corresponde declarar la 

deserción del recurso de autos. 

IV.- La debida fundamentación de toda 

resolución judicial es un recaudo que hace al debido proceso, 

constitucionalmente garantizado. 

Todo litigante debe conocer los motivos por los 

cuales la magistratura acoge o rechaza una pretensión. Y ese 

conocimiento debe ser acabado, en el sentido que permita 

evaluar la corrección de la decisión adoptada y, 

eventualmente, requerir su revisión ante los órganos 

jurisdiccionales pertinentes. 

El Tribunal Superior de Justicia provincial ha 

destacado que resulta necesario fundar debidamente las 

resoluciones judiciales, siendo éste un recaudo consustancial 

al estado democrático de derecho (autos “Giri c/ Provincia del 

Neuquén”, Acuerdo n° 5/2010 del registro de la Secretaría 

Civil). 

Si bien es dudoso, en la línea conceptual 

referida, que la resolución recurrida se encuentre debidamente 

fundada, entiendo que corresponde su revocación, pero por los 

motivos que seguidamente se desarrollan y que determinan que, 

no obstante la naturaleza cautelar de la decisión, ella 

resulta prematura. 

V.- La actora de autos solicita el dictado de 

una medida cautelar innovativa, con el objeto de lograr la 

cesación inmediata de las consecuencias del despido 

discriminatorio, en virtud de lo dispuesto por el art. 1° de 

la Ley 23.592, consistente en la reinstalación del demandante 

en su puesto de trabajo. 

Aduce como fundamento de su petición la 

situación de emergencia en la que se encuentra, por estar 

desocupado desde hace tiempo, entendiendo que la verosimilitud 
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del derecho surge de la documentación acompañada, en tanto que 

destaca que, desde el año 2004, se está negociando la compra 

de la empresa demandada por parte de Halliburton, la que de 

concretarse tornaría abstracta la ejecución de una eventual 

sentencia condenatoria. 

La demandada se opone al dictado de la medida 

pretendida con similares fundamentos a los expresados al 

contestar el memorial de agravios de su contraria. 

Esta Sala II ha tenido oportunidad de abordar 

el despido del actor en expediente n° 372.709/2008, y en lo 

que aquí interesa se revocó parcialmente la sentencia de 

grado, rechazándose la indemnización por moobing laboral, en 

el entendimiento que éste no se encontró probado (P.S. 2012-I, 

n° 36). 

Para así decidir no se tuvo en cuenta el 

dictamen del INADI, en tanto la jueza de primera instancia 

había ordenado oportunamente el desglose de esta 

documentación, por ser su incorporación extemporánea, y 

erróneamente había sido considerado al sentenciar en 

definitiva, siendo éste uno de los agravios de la demandada, 

acogido favorablemente por la Alzada. 

En autos, el objeto litigioso que surge de la 

demanda, refiere a la existencia de conducta discriminatoria 

en los términos del art. 1 de la Ley 23.592. 

En esta materia, la jurisprudencia ha 

determinado la procedencia de medidas cautelares de carácter 

innovativo, como la pretendida por el actor, teniendo en 

cuenta principalmente los valores comprometidos, y la 

normativa constitucional e internacional vigente respecto de 

discriminación y actos discriminatorios (cfr. CNAT, Sala IX, 

“M., R.A. c/ Consorcio propietarios de la calle Beruti 3465”, 

12/7/2013, LL AR/JUR/50660/2013; ídem., Sala II, “A., E.M. c/ 
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Coca Cola FEMSA de Buenos Aires S.A.”, 26/2/2016, LL fascículo 

del 5/4/2016, pág. 12). 

Claro está que para determinar la adopción de 

estas cautelares se requiere que se encuentre probada la 

existencia, prima facie, de la conducta discriminatoria. Y es 

el extremo que se encuentra ausente en autos, toda vez que de 

la documentación acompañada en el incidente no surge con la 

claridad que requiere la resolución de medidas como la 

solicitada por la recurrente, la configuración de un acto y/o 

conducta discriminatoria por parte de la demandada. 

VI.- Sin embargo, llegado a este punto del 

análisis, no puedo ignorar que existe un dictamen del 

Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 

Racismo (INADI), que otorgaría razón al apelante. 

Ello estuvo en conocimiento de esta Cámara de 

Apelaciones, aunque no fue considerado al sentenciar sobre la 

existencia de moobing por los motivos ya explicitados, y es 

nuevamente ofrecido como prueba por la parte actora, quién 

pretende la incorporación de esas actuaciones mediante la 

prueba informativa. 

La jurisprudencia es conteste en otorgar 

especial relevancia, cuando se acciona en virtud de la Ley 

23.592, a las actuaciones tramitadas ante el INADI y a las 

resoluciones emitidas por dicho organismo, sin perjuicio de la 

facultad de la magistratura de evaluar la configuración o no 

de la discriminación, en tanto autoridad de aplicación de la 

ley referida (arts. 2 y 4, Ley 24.515). Así lo ha resuelto la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un supuesto similar 

al de autos –medida cautelar- (autos “Palmer c/ Kraft Suchard 

Argentina S.A.”, 3/5/2007, Fallos 330:2033); y también la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (Sala E, “Q., 

P.G. c/ Enterteiment Depot S.A.”, 12/3/2008, ED 228, pág. 
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181), la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín (Sala II, 

“E., P.N. c/ Universidad Nacional de La Matanza”, 17/3/2014, 

LL 2014-C, pág. 166), y la Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Civil (Sala L, “T., C.B. c/ S., J.”, 25/6/2014, LL 

AR/JUR/43177/2014). 

En tales términos, y teniendo en cuenta la 

naturaleza de la acción instada en autos, entiendo que debe 

revocarse el resolutorio de grado y diferir el tratamiento de 

la medida cautelar innovativa para cuando se cuente con el 

dictamen del INADI, el que ha sido ofrecido oportunamente como 

prueba. 

VII.- En mérito a lo antedicho, propongo al 

Acuerdo rechazar, por extemporáneo, el recurso de reposición 

de la parte actora, y revocar la resolución recurrida, 

difiriendo el tratamiento de la medida cautelar innovativa 

peticionada para cuando se cuente con el dictamen emitido por 

el INADI. 

Sin costas en la Alzada en atención al modo en 

que se resuelve la apelación. 

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.- Revocar la resolución de fs. 175/vta., 

difiriendo el tratamiento de la medida cautelar innovativa 

peticionada para cuando se cuente con el dictamen emitido por 

el INADI. 

II.- Sin imposición de costas en la Alzada en 

atención al modo en que se resuelve la apelación. 
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III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente 

y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

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


