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NEUQUEN, 2 de mayo de 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “AQUEVEQUE MOLL 

MAKARENA J. C/ ADT SECURITY SERVICES S.A. S/ DESPIDO POR OTRAS 

CAUSALES” (JNQLA1 EXP Nº 467557/2012) venidos en apelación a 

esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge 

PASCUARELLI, 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. 289/294 vta. se dicta sentencia por la cual 

se hace lugar a la demanda y condena a la demandada al pago de 

la suma de $ 50.653,83 más intereses y costas. 

A fs. 297/298 vta. apela la actora. Se agravia porque 

se ordenó descontar la suma de $ 17.860 porque fueron abonados 

por la demandada en concepto de liquidación final. Dice, que 

los conceptos abonados por liquidación final no se superponen 

con los reclamados en autos y reconocidos en la liquidación 

practicada por el perito contador por lo que no corresponde su 

compensación. 

A fs. 303/305vta. apela y expresa agravios la 

demandada. Sostiene, que el A-quo parte del vicio de 

considerar que el día 8/11/11 la actora se encontraba cubierta 

por licencia médica en virtud de un supuesto certificado del 

04/11/11, lo cual considera incorrecto. 

Alega la inexistencia de licencia médica el día que 

se produjo el despido porque negó que la actora presentara 

certificado médico el 04/11/11 y la accionante no probó la 

autenticidad del certificado ni que se hubiese entregado a la 

empresa. Respecto a la autenticidad, dice que se ofreció la 

testimonial del Dr. Hugo Rosen pero luego se desistió de esa 

prueba. Agrega, que tampoco se acreditó su presentación porque 

la testigo Hirschfeld se refiere a que presentó un sobre pero 
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no vio que contenía. Expresa, que no habiendo acreditado la 

actora la presentación del certificado médico resulta 

procedente el despido por abandono de trabajo. 

A fs. 308/309 la actora contesta el traslado del 

recurso de la contraria. Solicita su rechazo, con costas. 

II. Ingresando al análisis de las apelaciones 

corresponde comenzar por el tratamiento del recurso de la 

demandada porque hace a la plataforma fáctica. 

1. Al respecto, cabe partir de considerar que, como 

sostiene la contraria el certificado médico de fs. 44 tiene 

una constancia de recepción de la demandada con sello “Natalia 

Quiroga, Recepción, ADT Security Services S.A.”, con fecha 

4/11/11 y esta prueba documental acompañada en la demanda por 

la actora no fue expresamente desconocida por la empleadora, 

dado que se limitó a efectuar un desconocimiento general 

porque no se le había acompañado copias (fs. 80) cuando en la 

cédula de notificación se le comunicó que se eximió a la 

actora de acompañar copias encontrándose a disposición de la 

contraria en Secretaria. 

Lo cual, valorado en conjunto con la declaración de 

la testigo Hirschfeld conforme las reglas de la sana crítica 

(art. 386 del C.P.C. y C.) conduce a tener por acreditada la 

presentación de dicho certificado. 

Asimismo, más allá de lo expuesto, la crítica de la 

recurrente resulta insuficiente para desvirtuar el 

razonamiento del A-quo porque no se dirige a rebatir sus 

fundamentos respecto a la falta de configuración del abandono 

de trabajo para justificar el despido (fs. 292). 

2. Luego, respecto a la apelación de la actora 

entiendo que resulta procedente por cuanto, como sostiene en 
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el recurso, los rubros abonados por liquidación final, 

conforme el recibo de fs. 63 y la pericia contable a fs. 144 

(indemnización por clientela, vacaciones no gozadas, SAC 

s/vacaciones no gozadas, redondeo), no se corresponden con los 

reclamados en la demanda, liquidación de fs. 48vta., que se 

tuvieron como procedentes en la sentencia, liquidación de fs. 

293 vta. (indemnización por antigüedad, integración mes de 

despido, indemnización sustitutiva de preaviso, SAC 

s/preaviso, multa art. 2 ley 25323 y multa art. 80 LCT), por 

lo cual la demanda prosperá por la suma de $ 68.513,83. 

III. Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo 

rechazar el recurso de apelación deducido por la demandada a 

fs. 303/305 vta. y hacer lugar al de la actora planteado a fs. 

297/298vta. En consecuencia, modificar la sentencia de fs. 

289/294 vta. en cuanto al monto de condena que asciende a la 

suma de $ 68.513,83 con más los intereses allí determinados. 

Imponer las costas de la Alzada a la demandada vencida (arts. 

17 de la ley 921 y 68 del C.P.C. y C.) y regular los 

honorarios de esta instancia en un 30% de los de la anterior. 

Tal mi voto. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo:   

Adhiero al voto de mi colega. Como indica, las sumas 

contempladas en el recibo obrante en hoja 63, no se 

corresponden con los rubros reclamados.  

Por lo demás, nótese que el rubro más relevante se 

refiere a “indemnización por clientela” y en este sentido he 

señalado, en argumento que coadyuva al razonamiento de mi 

colega: 

 “…Más allá de que el razonamiento esbozado no surge 

de la letra de las normas en juego, lo cierto es que tampoco 
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halla correlato el ámbito doctrinario y jurisprudencial, 

puesto que en ambas esferas se coincide en que la 

indemnización por clientela prevista en el art. 14 de la ley 

14.546 es “sin perjuicio de lo que corresponda de acuerdo con 

la ley común” (cfr. VAZQUEZ VIALARD, Antonio, “Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social”, T.I., Ed. Astrea, p. 717), 

es decir, que “no excluye a las que el viajante tenga derecho 

por las leyes generales del trabajo” (GRISOLÍA, Julio, 

“Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, T.II, Ed. 

Abeledo Perrot, p. 1336). 

Acorde con ello, explica Mario ACKERMAN que la norma 

en cuestión, aplicable a un sector de trabajadores, constituye 

una ley especial –un estatuto- que, en el caso, sólo regula 

algunos aspectos de la relación que contempla. Por ello, el 

régimen de la ley 14.546 se integra con las disposiciones de 

la Ley de Contrato de Trabajo en todo lo no legislado 

expresamente, en la medida que sea compatible. En ese sentido, 

cabe observar que si bien el art. 3º del estatuto remite, en 

su primera parte, a los arts. 154 a 169 del Código de Comercio 

en tanto no se opongan a sus propias normas, esa remisión debe 

entenderse referida en la actualidad a la norma que reemplazó 

aquellas disposiciones legales, esto es, la Ley de Contrato de 

Trabajo. Así, en atención a que el viajante está vinculado con 

el empleador por una relación laboral, le resultan aplicables 

las normas generales en materia de extinción del contrato de 

trabajo que rigen para los trabajadores dependientes. Ello se 

ve corroborado por lo establecido en el art. 3 del estatuto, 

cuya directiva debe considerarse referida a la L.C.T. y a 

todas las disposiciones legales relacionadas con la 

institución del despido (cfr. aut. cit, Tratado de Derecho del 

Trabajo, Tomo V, Ed. Rubinzal Culzoni, p. 104/105). 
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Así: “la indemnización por clientela regulada en el 

art. 14 de la ley 14.546 está conformada por un monto 

equivalente al 25% de lo que hubiera correspondido al viajante 

en caso de despido intempestivo e injustificado; vale decir 

que dicho porcentaje está referido a las indemnizaciones por 

antigüedad y –si se diere el caso- sustitutiva de preaviso y 

los haberes de integración” (Sup. Corte Bs. As., 18/11/97, 

“Reyes, Ángel v. Stagnaro, Juan”, DT 1998-B-1865)….” (cfr. 

esta Sala, “RODRIGUEZ GUILLERMO DANIEL CONTRA AMX ARGENTINA 

S.A. Y OTRO S/DESPIDO POR OTRAS CAUSALES”, Expte. Nº 

351567/7). ASI VOTO. 

Por ello, esta Sala I,  

RESUELVE: 

1. Rechazar el recurso de apelación deducido por la 

demandada a fs. 303/305 vta. y hacer lugar al de la actora 

planteado a fs. 297/298 vta. y, en consecuencia, modificar la 

sentencia de fs. 289/294 vta. en cuanto al monto de condena 

que asciende a la suma de $ 68.513,83 con más los intereses 

allí determinados. 

2. Imponer las costas de la Alzada a la demandada 

vencida (arts. 17 de la ley 921 y 68 del C.P.C. y C.) y 

regular los honorarios de esta instancia en un 30% de los de 

la anterior. 

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


