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NEUQUEN,  

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “OSER JORGE GABRIEL C/ BANCO PROV. DEL  

NEUQUEN S.A. S/ DESPIDO POR OTRAS CAUSALES” (EXP Nº 414008/2010) venidos en  

apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO LABORAL NRO. 4 a esta Sala I  

integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia  

de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de  

votación sorteado la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

1. Contra la sentencia que hace lugar parcialmente a la demanda, apelan ambas  

partes.  

La actora se queja de que se haya desestimado el daño moral reclamado.  

Sostiene, a fs. 271/275, que el magistrado indica que no se ha aportado prueba  

alguna del hostigamiento, sin hacer mérito de las innumerables notas  

presentadas por su parte a la Gerencia de Centenario y de las testimoniales,  

las que dan cuenta del estado psíquico en que se encontraba.  

Sostiene que las innumerables juntas médicas siempre justificaron su licencia  

en base a los certificados médicos del profesional tratante y en el tramo  

final, contradiciendo aquel criterio, se lo deja fuera de su tarea.  

Sostiene que este cúmulo de acciones son las determinantes del daño moral.  

La demandada, por su parte, a fs. 273/275 se agravia de la condena.  

Sostiene que el sentenciante avala la apresurada, injustificada y arbitraria  

colocación en despido indirecto por parte del trabajador.  

Transcribe el párrafo de la sentencia que analiza el tópico y la cuestiona.  

Dice que la situación de discrepancia entre las distintas opiniones médicas no  

se encuentra regulada en ningún tipo de normativa, ya sea provincial o  

nacional.  

Sostiene que la realización de una Junta Médica privada con la asistencia de  

los médicos profesionales y la citación del médico del trabajador y la empresa,  

constituyó en el caso de autos la única opción independiente e imparcial, capaz  

de dilucidar la controversia respecto al estado de salud del trabajador.  

Agrega que, además, el actor podría haber requerido también que la cuestión se  

dilucidara en sede administrativa y judicial y no lo hizo, optando por  

considerarse en situación de despido en forma apresurada.  

Indica que la actitud del actor es contradictoria e injustificada puesto que  

luego de aceptar someterse a dos Juntas Médicas, rechaza sin fundamento  



científico alguno el resultado de las mismas y se niega a cumplir con el reposo  

laboral. Se pregunta qué sentido tiene someterse a una Junta Médica si, cuando  

el resultado no le es conveniente, se niega a acatarla.  

Se refiere a la evaluación de la perito psicóloga y dice que, a tres años de  

los episodios, es imposible determinar cual era el estado en aquel momento y  

que debe ser avalado el resultado de las Juntas practicadas con fechas 03/03/08  

y 14/03/2008 ya que fue el procedimiento elegido por ambas partes.  

Señala que el actor gozó de seis meses de licencia y mágicamente presentó el  

alta de su médico laboral.  

Se queja del fundamento dado por el sentenciante en cuanto a que la licencia  

otorgada por el médico tratante tiene preeminencia sobre la Junta Médica, ya  

que de esa forma sería absurdo efectuar controles médicos.  

Cuestiona, luego, la inclusión del SAC en la base del cálculo de las  

indemnizaciones, como así también del importe tomado para dicha base.  

Los agravios de la actora son contestados a fs. 284/286 y es ordenado el  

desglose de la contestación efectuada por el accionante, por extemporánea (fs.  

298).  

2. Ahora bien, tal como surge de las constancias de estas actuaciones, el Sr.  

Oser se encontraba con licencia por enfermedad. Usufructuó licencias desde el  

17 de julio de 2.007, sucediéndose en forma ininterrumpida por períodos de  

treinta días.  

El 04 de febrero de 2008 se efectúa una nueva Junta Médica y en dicha  

oportunidad se le otorga el alta laboral a partir del día 11 de febrero, con  

adecuación de tareas, esto es, sin atención al público.  

El actor firma en disconformidad y se presenta a trabajar ese día, retirándose  

aproximadamente a las 9 de la mañana (tal como surge del legajo ofrecido como  

prueba); en tal fecha, adjunta un nuevo certificado de su médico tratante,  

quien indica que se encontraba “afectado por un cuadro de gran angustia y  

ansiedad, cefalea e insomnio de 72 horas, a la semiología directa y con  

documentos que adjunto, relacionados con el alta laboral compulsiva, firmada en  

disconformidad, sin tener en cuenta la opinión del médico tratante, ni las  

indicaciones de reinserción laboral por posible maltrato laboral anterior. Se  

indica tratamiento y reposo laboral por 30 días”.  

El día 03 de marzo de 2008 se lleva a cabo una nueva Junta Médica, oportunidad  

en la cual el actor presenta un certificado de alta laboral.  

No obstante ello, la Junta toma nota del certificado de su médico tratante de  

fecha 11/02/2008, la alusión que se hace al maltrato y del alta laboral,  

decidiendo prorrogar el reposo laboral por 60 días “ya que no ha podido  

reintegrarse hace veinte días aproximadamente, no habiendo modificaciones del  

entorno que supongan su adecuada reinserción”.  

El actor firma en disconformidad y, frente al resultado de la Junta Médica,  

envía carta documento (fs. 87) por la cual impugna el dictamen emitido por  



carente de fundamento e intima a la empleadora a que dentro del plazo de 24  

horas proceda a su reincorporación ya que se encuentra en condiciones de  

trabajar, conforme lo certifica su médico tratante.  

La empleadora contesta con fecha 07 de marzo y rechaza la impugnación por  

carecer de argumentos médicos legales. No obstante ello, con el objeto de  

verificar y corroborar su estado de salud, convoca a una nueva junta médica con  

fecha 14 de marzo.  

La misma se lleva a cabo (fs. 80) y allí “se repasan los sucesos acontecidos  

luego del alta laboral y reincorporación del 11/2/2008, que derivaran en crisis  

masiva de ansiedad de 72 horas de evolución” y se considera “que al paciente se  

le debería realizar evaluación psicodiagnóstica exhaustiva a fines de evaluar  

con elementos complementarios su estado actual”.  

Se ratifica entonces lo dictaminado en la Junta del 03 de marzo y se consigna  

que “se lo evaluará en junta médica luego de la realización de los estudios  

sugeridos”. El actor firma; esta vez, no consigna que es en disconformidad. 

Pese a ello, con fecha 26 de marzo de 2008, remite carta documento por la cual  

rechaza la comunicación de la empleadora de fecha 07 de marzo, al entenderla  

improcedente y agraviante. Sostiene que, toda vez que con el certificado de  

fecha 14 de marzo de 2008, el Dr. Rosen ratificó su alta laboral, al no haberle  

asignado las tareas solicitadas y en función de la respuesta efectuada en dicha  

misiva, se considera despedido por la exclusiva culpa del empleador y  

gravemente injuriado.  

3. Véase, entonces, que la causal que invoca el actor para considerarse  

despedido e injuriado, es la respuesta dada el 07 de marzo de 2014.  

Sin embargo, no advierto que en el responde se materialice una conducta de  

tales características, en tanto el Banco demandado, por dicha misiva, le  

comunica la realización de una nueva Junta Médica, para corroborar y verificar  

su estado de salud. Y el actor, lejos de cuestionar esa respuesta, asiste a la  

Junta Médica. En la misma se le solicitan estudios complementarios para evaluar  

su estado de salud actual y la posibilidad de reinserción, disponiéndose que se  

llevaría a cabo una nueva, cuando se contara con los mismos.  

La misiva por la que se da por despedido no presenta actualidad en sus motivos  

y es contradictoria con su actuar anterior, al asistir a la Junta.  

Nótese, por otra parte, que en el cuadro de la particular situación que  

presentaba el actor (20 días antes había sufrido una crisis de angustia, al  

indicársele que retomara sus tares), la realización de los estudios  

complementarios requeridos no se presentó como un requerimiento arbitrario,  

máxime si tenemos en cuenta lo dictaminado por la perito interviniente en esta  

causa, en tanto indica a fs. 210: “se observa del estudio del expte. que en la  

junta médica de fecha 03/03/08, donde se otorga continuidad del reposo laboral  

al Sr. Oser, éste firma en disconformidad. Y luego su psiquiatra reitera y  

ratifica su alta laboral. NO hay ningún resumen de historia clínica por parte  



del médico tratante que justifique estos cambios radicales de indicación (ahora  

no puede trabajar/hora si puede trabajar) sin modificación de los diagnósticos  

existentes”.  

Y al contestar la impugnación de la parte, la perito aclara: “La Historia  

clínica es una herramienta de suma importancia, al momento de realizar un  

tratamiento psicológico/psiquiátrico, donde se consignan todos los signos y  

síntomas del paciente, los disparadores del cuadro si los hubiera, o el origen  

de la enfermedad, los antecedentes vitales o hereditarios, tanto como su  

evolución y/o pronóstico.  

No se trata de una “impertinente requisitoria” de mi parte, como dice el  

abogado, simplemente no queda claro, no se explica científicamente, cómo bajo  

el mismo diagnóstico de enfermedad, en un momento NO PUEDE TRABAJAR y al  

momento siguiente, SI puede hacerlo”.  

Véase, en este punto y en correlación a la evaluada “falta de modificación del  

entorno que suponga su adecuada reinserción”, que es el mismo actor, quien en  

la demanda consigna que fue “la pretensión de reinserción laboral unilateral y  

compulsiva… la que provocó un nuevo cuadro de estrés a mi mandante, ante la  

posibilidad de tener que reiniciar el contacto con un ambiente laboral  

agresivo, viciado e insalubre que le produjo el primer cuadro de estrés”.  

Esto se correspondería con lo indicado: “Relata, con suspicacia, que al  

reincorporarse a su trabajo sufrió clima hostil. Refiere tener conflicto con su  

inmediata superior”.  

Entonces, frente a este panorama, no advierto que la realización de una nueva  

junta médica –a la que insisto, el actor asistió- se presentara como una  

conducta arbitraria e injuriosa de la empleadora.  

Y esta es la conducta en base a la cual el actor se considera injuriado y se da  

por despedido.  

4. Es que, como esgrime la empleadora al contestar la demanda, quien alega la  

existencia de injuria y resuelve denunciar, extinguiendo el contrato de  

trabajo, debe demostrar los hechos injuriosos que determinan esa actitud. 

"Las reglas a que se sujeta el despido indirecto son las mismas que las  

enunciadas para el despido directo. Así, en el juicio en que el trabajador  

invoca la disolución del contrato por una causa imputable al empleador, no  

puede alegar otro motivo distinto del que comunicó por escrito y se exige para  

legitimar la decisión del trabajador que exista proporcionalidad y  

contemporaneidad entre el hecho injurioso y el contrato" (Cfr. Fernandez  

Madrid: Trat.Práct. de Derecho del Trabajo, T.II, p. 1673), y "...la valoración  

de la injuria debe ponderarse a través del principio de la buena fe. Si se  

traspasan los límites impuestos por esa regla general el ejercicio del derecho  

a despedir o a darse por despedido, se convierte en abusivo" (Cfr.C.N.A.T.,  

Sala VII, 23/4/87, "Torollo..c/ Laboratorio Von Franken", op. cit. Fernández  

Madrid, ob. cit., p. 1616). 



En esta misma línea se ha señalado que: “Al extinguirse el contrato de trabajo  

hay que poner atención en la conducta de las partes al momento de poner fin a  

la relación laboral, en lo que se refiere a los motivos que llevaron a  

extinguir el contrato, como a la instrumentación de la extinción, es decir, al  

intercambio telegráfico que se produce cuando finaliza el contrato de trabajo. 

"Es consecuencia genérica del principio de buena fe que quien practica una  

notificación por escrito debe asumir la responsabilidad de lo que hace saber y  

proporcionar al notificado los medios para probar ulteriormente el texto  

preciso de la notificación. De otro modo se produciría una irritante  

desigualdad, ya que el notificador conservaría en su poder la prueba del hecho  

para invocarla cuando le conviniese y negaría al notificado la misma facilidad"  

(CNAT, Sala III, 15/02/82, Dyprat de Ecke c. Editorial de la Universidad de  

Buenos Aires, DT, 1982-573). 

Este principio comprende el deber de actuar con fidelidad y adoptar conductas  

adecuadas en el cumplimiento de sus obligaciones, aplicándose durante toda la  

relación laboral….” (Cámara 2a de Apelaciones del Trabajo de San Rafael  

Sanabria Márquez, Victoria Rosalinda c. Redepa S.A. 30/11/2009, Publicado en:  

LLGran Cuyo 2010 (abril), 294 Cita online: AR/JUR/56399/2009) 

5. A mi entender, la parte actora no cumplió con las disposiciones de uno de  

los principios más importantes que embanderan toda la Ley de Contrato de  

Trabajo, el principio de Buena Fe. 

Es que trayendo estos conceptos al caso analizado, tenemos que el actor  

considera injuriante la respuesta dada a su intimación a que se le dé una  

ocupación efectiva, por contar con el alta laboral.  

Sin embargo, como ha quedado señalado, dicha respuesta consistió en su citación  

para una nueva junta médica, a la cual acudió (14/03).  

Luego de la Junta, en la que se requirieran estudios complementarios, el actor  

se da por despedido con fecha 26/3, pero nada dice en cuanto a lo dictaminado  

por la Junta, ni de los estudios complementarios requeridos.  

En este contexto, limitar el análisis a la preponderancia del certificado  

efectuado por el médico tratante, no abarca acabadamente los términos en que se  

presenta el conflicto a resolver.  

Por lo demás, no se condice con los términos en que se produjo el distracto y,  

en mi criterio, efectúa una valoración desacertada del informe pericial en el  

que se apoya: como lo he señalado, lo dictaminado por la perito da entidad y  

justificación a los estudios complementarios solicitados.  

Estas circunstancias conllevan que el despido indirecto no se encuentre  

justificado y torne a esta decisión en apresurada: mal puede aducir el  

reclamante a modo de injuria, la negativa de otorgar tareas que le atribuye al  

empleador, si como resultado del cuadro fáctico producido en autos se corrobora  

que a la época del citado reclamo venía de sufrir una crisis atribuida a un  

contexto laboral que sentía como hostil, lo que determinó que no se  



implementara el alta laboral acordada por la Junta Médica convocada por la  

empleadora, menos de un mes antes.  

Por otra parte, aún admitiendo que no dar prevalencia al certificado médico  

particular y la convocatoria a otra Junta Médica, constituyera injuria  

suficiente, es principio aceptado por la doctrina y la jurisprudencia que la  

rescisión debe ser contemporánea a la injuria, ya que ésta para ser idónea como  

causal de despido no debe permitir, ni aun a título provisorio, la prosecución  

de la relación (art. 242, L. C. T.). 

En el caso, la convocatoria a una Junta Médica fue efectuada con fecha 07 de  

marzo, el actor asistió a la misma el 14 del mismo mes, y luego, recién con  

fecha 26 de marzo y sin cuestionar su resultado y la procedencia de los  

estudios complementarios solicitados, se dio por despedido. Es decir que, entre  

lo que para el actor era injuria y su autodespido, transcurrieron 19 días sin  

que aquél hiciera manifestación alguna y, además, actuó en sentido contrario,  

al asistir a la Junta.  

Por ello, desde este vértice de análisis, su decisión es extemporánea: la  

ausencia de contemporaneidad entre la injuria y la rescisión existe y priva al  

actor del derecho que invoca. 

6. De todo lo expuesto entiendo que si se trata de examinar si las causas que  

invocara el trabajador configuraban una injuria grave que hacían imposible  

-como esgrimió- la prosecución de la relación laboral y si justificaban su  

ruptura, dicha valoración debe ser hecha prudencialmente, teniendo en  

consideración el carácter de las relaciones que resulta de un contrato de  

trabajo y las modalidades y circunstancias personales del caso (art. 242). 

Desde otro vértice de análisis y centrándonos en la discrepancia entre los  

dictámenes médicos, como explica Grisolía, no se puede dar preeminencia a  

ninguno de ellos, por lo cual se debe requerir una junta médica oficial en la  

órbita administrativa, o bien aguardar a que el trabajador recurra a la  

Justicia para que dirima la cuestión; hasta entonces el trabajador no percibe  

salario por los días que faltó aduciendo enfermedad y la empresa no justificó  

(cfr. aut. cit, “Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, LexisNexis, T.  

1, p. 978). 

Y “Si bien es cierto que ninguna norma legal o convencional impone en forma  

expresa la obligación de la empresa de convocar a una Junta Médica ante la  

discrepancia que se produzca entre las certificaciones médicas presentadas por  

un trabajador y el resultado del control médico previsto en el art. 210, LCT,  

cabe recordar que el art. 62, LCT, ha establecido una regla genérica que  

determina el modo en que deben actuar las partes del contrato de trabajo para  

superar aquellas cuestiones que no estén previstas en forma específica. Esta  

regla genérica de conducta resulta aplicable al caso en el que deriva de las  

reglas de los arts. 208/210, LCT, la necesidad de resolver con criterio de  

colaboración y solidaridad, las controversias que se plantean …” (ibid, p. 853,  



citado en “CORCHETE”, Expte. Nº 401361/9, Sala II). 

Y bien, analizando el caso conforme las pautas de colaboración, solidaridad y  

buena fe reseñadas, considero que frente a la discrepancia entre el psiquiatra  

particular del trabajador y lo manifestado por la demandada, con sustento en la  

Junta Médica, no resulta ajustado a derecho el despido indirecto en que se puso  

la parte actora, si tales discrepancias pudieron despejarse con la nueva Junta  

Médica, luego de que se presentaran los estudios complementarios, cuya  

procedencia tampoco cuestionó. 

Es que, como se ha señalado, en criterio que comparto y entiendo aplicable al  

caso: “…Considero que la negativa de la demandada a reintegrarlo a tareas al  

trabajador hasta que se expidiera una junta médica privada a los efectos de  

dirimir la discrepancia que se había suscitado entre las partes respecto de su  

aptitud laboral, no resultó antojadiza o arbitraria, tal como la calificó el  

accionante. Por el contrario, esa propuesta de la empleadora que efectuó  

mediante la comunicación del día 2/11/06 (ver transcripción a fs.5 vta. "in  

fine" de la demanda y copia obrante a fs. 143) se ajustó estrictamente al deber  

de buena fe que exige el artículo 63 de la LCT. En ese contexto, entiendo que  

la conducta asumida por el actor al darse por despedido sin brindar ninguna  

explicación respecto del ofrecimiento aludido resultó a mi juicio al menos  

apresurada, tornando improcedente el reclamo de las indemnizaciones derivadas  

del despido…” (cfr. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala X, Ortiz,  

Christian Javier c. Organización Coordinadora Argentina S.R.L. 29/04/2009.  

Publicado en: La Ley Online. Cita online: AR/JUR/13568/2009). 

Y como se señalara más arriba, la pericia psicológica practicada en autos  

corroboró la razonabilidad de la duda planteada por la demandada respecto de la  

aptitud laboral del actor al momento del cese contractual, presentando a mi  

criterio calidad y seriedad científicas, que no logra ser conmovida por las  

impugnaciones de la actora.  

En definitiva: la ruptura de la relación laboral se presentó, desde un ángulo,  

como no contemporánea y, desde el otro, como desproporcionada y apresurada.  

Ambos vértices de análisis me conducen a proponer al Acuerdo se revoque la  

sentencia, rechazando la demanda en todas sus partes.  

Esto determina que deba efectuarse una nueva regulación de honorarios, lo que  

torna abstracto el tratamiento de la cuestión arancelaria presentada a esta  

Cámara, como así también el de la apelación deducida por la actora. Las costas  

de ambas instancias, deben imponerse al actor en su calidad de vencido. MI  

VOTO.  

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al  

mismo expidiéndome de igual modo. 

Por lo expuesto 

SE RESUELVE: 



1.- Revocar la sentencia de fs. 259/265 y, en consecuencia, rechazar en todas  

sus partes la demanda interpuesta por Jorge Gabriel OSER contra el Banco de la  

Provincia del Neuquén SA.  

2.- Imponer las costas de ambas instancias al actor vencido (art. 17, Ley N° 

921). 

3.- Dejar sin efecto los honorarios regulados en la anterior instancia los que,  

adecuados al nuevo pronunciamiento, se fijan en las siguientes sumas: para los  

Dres. ... y ..., patrocinantes del actor, de pesos TRES MIL CUATROCIENTOS  

CINCUENTA ($3.450) para cada uno de ellos; para el Dr. ..., apoderado de la  

misma parte, de pesos DOS MIL OCHOCIENTOS ($2.800); para los Dres. ... y ...,  

letrados apoderados de la demandada, de pesos SEIS MIL NOVECIENTOS ($6.900)  

para cada uno de ellos; para la Dra. ..., de pesos CUATROCIENTOS CINCUENTA  

($450) y para los peritos Psicóloga ..., pesos DOS MIL OCHOCIENTOS ($2.800) y  

Contadora ..., pesos DOS MIL OCHOCIENTOS ($2.800). 

4.- Regular los honorarios de Alzada en las siguientes sumas: para la Dra. ...,  

patrocinante del actor, de pesos DOS MIL CIEN ($2.100); para el Dr. ...,  

apoderado de dicha parte, de pesos NOVECIENTOS ($900) y para el Dr. ...,  

letrado apoderado de la demandada, de pesos CUATRO MIL NOVECIENTOS ($4.900)  

(art. 15, LA). 

5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y oportunamente vuelvan los autos  

al Juzgado de origen. 

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE 

Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARI 

 


