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NEUQUEN, 27 de Julio de 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “GONZALEZ 

JONEL ANTONIO C/ SACATUC S.R.L. S/ DESPIDO POR OTRAS 

CAUSALES”, (JNQLA4 EXP Nº 468316/2012), 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. 289/299, que hace lugar a 

la demanda, con costas al vencido. 

a) La recurrente se agrava por entender que la 

sentencia de grado, si bien tiene como probado el hecho y la 

inconducta del actor, y su negativa a firmar la notificación 

de la sanción aplicada, hace lugar a la demanda. 

Dice que el actor no obró de buena fe al negarse 

a firmar la notificación de la sanción cuando ésta le fue 

comunicada, el día posterior al hecho. 

Sigue diciendo que la sentencia resulta 

contradictoria, ya que al hallarse probada la negativa del 

actor a firmar la comunicación de la sanción plasmada por 

escrito, en la cual se determinaba claramente la causa y 

alcance de la misma, como así también la remisión de la carta 

documento respaldatoria a los mimos efectos, no se advierte de 

que otro modo su parte hubiese podido acreditar 

fehacientemente la notificación. 

Agrega que al haberse probado la negativa del 

actor a firmar la comunicación de la sanción disciplinaria, 

ello necesariamente implica tener por acreditada la toma de 
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conocimiento por parte del trabajador respecto del alcance, 

causa y contenido de la sanción impuesta. 

Señala que la sentencia recurrida exige 

notificación fehaciente a los efectos de acreditar la 

existencia de la suspensión, mientras que del art. 218 de la 

LCT no surge que la calidad de fehaciente no constituye un 

requisito para la validez de la suspensión impuesta al actor. 

Se agravia por la condena al pago de los salarios 

caídos durante el plazo de suspensión, afirmando que el a quo 

no tiene por comprobado el pago de haberes de diciembre/2011, 

cuando el perito contador, en oportunidad de contestar el 

pedido de explicaciones, sostiene que se registran pagos 

efectuados al demandante, surgiendo del detalle 

correspondiente lo abonado en el mes de diciembre de 2011. 

Precisa que las sumas abonadas en menos en 

diciembre de 2011 corresponden al período de suspensión y no 

deben ser pagadas. 

En lo referente al salario por cinco días del mes 

de enero de 2012, asevera que no hubo prestación de tareas ni 

puesta a disposición del trabajador. 

Se queja porque el juez de grado tuvo por 

justificada la situación de despido indirecto en que se colocó 

el trabajador, ya que ante la certeza de la probada inconducta 

del actor y su negativa a firmar la sanción, no puede 

entenderse que sea éste el injuriado. 

Sostiene que el actor siempre supo de la sanción 

impuesta, y que fue él quién adoptó una actitud temeraria al 

negarse a firmar la comunicación, comenzando con una serie de 

intimaciones y alegando una inexistente negativa a otorgar 

tareas. 

Hace reserva del caso federal. 
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b) La parte actora contesta el traslado de la 

expresión de agravios a fs. 307/308 vta. 

Solicita se declare desierto el recurso 

interpuesto por no constituir, el memorial de agravios, una 

crítica razonada y concreta del fallo cuestionado. 

En forma subsidiaria rebate la queja de la parte 

demandada. 

Dice que el actor obró en defensa de sus 

derechos, ignorando la demandada que para la validez de la 

sanción, ésta debe ser notificada fehacientemente al 

trabajador. 

Insiste que los requisitos contemplados en la ley 

para la validez de la sanción disciplinaria son 

imprescindibles, y en el caso de autos no se ha probado su 

cumplimiento. 

Señala que el agravio referido a los salarios 

caídos de diciembre de 2011 tiene como único fundamento la 

validez de la sanción aplicada, al igual que sucede con los 

salarios del mes de enero de 2012. 

Propicia la confirmación de la sentencia 

recurrida. 

II.- Aunque en forma mínima, el memorial de la 

parte demandada reúne los recaudos del art. 265 del CPCyC, por 

lo que no ha de declararse la deserción del recurso. 

III.- En autos, el trabajador se colocó en 

situación de despido indirecto con fecha 5 de enero de 2012 

ante el silencio de la empleadora frente a la intimación de 

que se aclarara su situación laboral y se dejara sin efecto la 

aplicación de la sanción de suspensión, la que fue impugnada 

por el actor. 
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El juez de grado ha entendido que si bien se 

encuentra probada la inconducta del trabajador, entendiendo 

que ella es lo suficientemente grave como para justificar la 

aplicación de la sanción impuesta; como así también la 

negativa del trabajador a suscribir la notificación de la 

sanción en la sede de la empresa demandada, por lo que ésta 

remitió carta documento al trabajador, la que contenía la 

causa de la sanción determinada, esta misiva no llegó a 

conocimiento del demandante, y por ende, la sanción no se 

encontró notificada por escrito, careciendo, entonces, de uno 

de los requisitos para su validez. 

Señala el fallo recurrido que la carta documento 

remitida al domicilio del trabajador, fue devuelta por el 

Correo por “domicilio cerrado, con aviso de visita y 

vencimiento del término para el reclamo”, pero que esta 

documentación fue desconocida por la parte actora, sin que la 

demandada instara ningún medio probatorio para acreditar su 

autenticidad. 

En definitiva, se hace lugar a la demanda por 

cuanto la accionada no ha probado la notificación por escrito 

de la sanción impuesta, lo que la invalida como tal. 

IV.- Juan Carlos Fernández Madrid enumera como 

uno de los requisitos del ejercicio de la facultad 

disciplinaria por parte del empleador que la sanción sea 

comunicada por escrito (por telegrama o por nota cuya 

recepción firme el trabajador), siendo éste el único requisito 

formal que se infiere del art. 218 de la LCT (cfr. aut. cit., 

“Tratado Práctico de Derecho del Trabajo”, Ed. La Ley, 2007, 

T. II, pág. 1.242). 

Diego Javier Tula señala que los requisitos 

enunciados en el art. 218 de la LCT son acumulativos. “De 

faltar uno de ellos la suspensión no es válida…”. Y agrega, 
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con relación a la notificación por escrito, que su eficacia se 

computa a partir del ingreso en la esfera de conocimiento del 

destinatario, rigiendo aquí los principios específicos de las 

notificaciones por escrito (riesgo del remitente por el medio 

asumido, carácter recepticio, etc.) –cfr. aut. cit., “Ley de 

Contrato de Trabajo comentada”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2016, T. 

III, pág. 24/27-. 

El actor ha reconocido que en la sede de la 

empresa demandada tomó conocimiento de la aplicación de la 

sanción de suspensión, pero alega que se le dijo que 

oportunamente se le iba a comunicar cuál era el motivo de la 

sanción y su duración (fs. 14 vta.). 

El testigo José Luis Ovalle (acta de fs. 100/101) 

da cuenta que se cita al actor a la sede de la empresa, “se lo 

notifica de una sanción por una falta laboral en que había 

incurrido, se le genera una sanción escrita como es la 

modalidad de la empresa la cual se negó a firmar, retirándose 

de la empresa y se le envió entonces carta documento…La 

notificación verbal la hice yo en la sede de la oficina al 

propio empleado…”. 

Por su parte, el testigo Miguel Esteban Pino 

Barriga (acta de fs. 198/vta.) declara que: “Se le notifica a 

Jonel que iba a tener una suspensión por el comportamiento que 

tuvo en la fiesta y los disturbios que ocasionó. El dijo que 

en su vida privada hacía lo que quería y se retiró de la 

empresa sin firmar nada, la notificación…”. 

Si bien queda claro que el trabajador estaba en 

conocimiento de que había sido suspendido, y el motivo de la 

suspensión, de todos modos los testimonios no acreditan que la 

comunicación escrita que se negó a firmar el actor haya 

reunido los recaudos de ley. 
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Por otra parte, es opinión de parte de la 

doctrina y jurisprudencia que es insuficiente la presencia de 

otros empleados que, sin facultades para dar fe, afirmen haber 

observado que al trabajador se le notificó la sanción (cfr. 

Pinto Varela, Silvia E., “Algunas consideraciones acerca de la 

facultad disciplinaria del empleador”, Revista de Derecho 

Laboral, Ed. Rubinzal-Culzoni, T. 2012-2, pág. 142). 

En su demanda el trabajador alega que nunca le 

llegó la comunicación escrita de la sanción, por lo que el día 

16 de diciembre de 2011 intimó se le aclare su situación 

laboral. 

Si bien la demandada acompaña la carta documento 

que no fue recibida por el demandante (fs. 25/vta.) y que 

comunicaba la sanción de suspensión impuesta, el actor 

desconoció esta documental, y la accionada –conforme lo ha 

señalado el a quo- no ha acreditado su autenticidad. 

No obstante ello, cuando el trabajador intima por 

primera vez para que se aclare su situación laboral, la 

empleadora remite carta documento con transcripción de su 

anterior comunicación, la que reúne todos los recaudos legales 

a tal fin, ya que se explicita tipo de sanción, duración y la 

falta imputada (fs. 7). Esta carta documento fue recibida por 

el mismo actor en fecha 23 de diciembre de 2011 (fs. 278). 

Es cierto que la comunicación se realiza una vez 

vencido el plazo de la suspensión, pero no puedo pasar por 

alto que el trabajador ha reconocido que estaba en 

conocimiento de la sanción aplicada, y que la comunicación 

escrita finalmente realizada le permitió ejercer su derecho de 

defensa, impugnando el proceder de la empleadora, tal como 

surge del telegrama de fs. 275, que responde a la notificación 

escrita de la sanción. 
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En definitiva, y tal como lo señala Diego Javier 

Tula, la exigencia legal de la comunicación escrita se 

justifica en orden a evitar que el empleador pueda modificar 

la causa de suspensión, que el trabajador tenga conocimiento 

preciso de la falta que se le imputa y que tenga la 

oportunidad de rechazarla adecuadamente (cfr. aut. cit., pág. 

26); advirtiéndose que la finalidad legal se encuentra 

preservada en el sub lite. 

Por lo dicho, y dado las particulares 

circunstancias de la causa, entiendo que resulta válida la 

comunicación escrita formulada por carta documento de fecha 22 

de diciembre de 2011 a efectos de legitimar la aplicación de 

la sanción impuesta. De otro modo se estaría convalidando la 

mala fe con la que ha actuado el trabajador al negarse a 

suscribir la comunicación de la sanción disciplinaria. 

A ello agrego que también asiste razón a la 

demandada respecto de la desproporción entre la causal 

invocada y la situación de despido indirecto en que se colocó 

el trabajador de autos. 

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, 

Sala IX, ha resuelto que el despido en que se colocó un 

trabajador ante la decisión de la empleadora de no anular la 

suspensión que se le impusiera, es injustificado pues no se 

trata de una injuria de tal gravedad que impida la prosecución 

del vínculo laboral, sino que es una medida que queda incluida 

dentro de los límites de las facultades disciplinarias 

conferidas por los arts. 64, 65 y 67 de la LCT, máxime que, 

conforme sucede en autos, no se ha desvirtuado la causa de la 

sanción (autos “Maguna c/ Ambiente S.A.”, 30/11/2012, DT 2013, 

pág. 831). 

En autos, reitero, el juez de grado ha tenido por 

acreditada la existencia de la conducta imputada al trabajador 
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y su gravedad, y, además, el actor contaba con un 

procedimiento menos gravoso que el despido, cual es solicitar 

la revisión de la medida ante al autoridad administrativa del 

trabajo o ante el juez laboral, por lo que la decisión asumida 

no resulta proporcional a la injuria o perjuicio que la 

sanción disciplinaria pudo ocasionar al demandante. 

IV.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo hacer 

lugar al recuso de apelación de la parte demandada, revocar el 

decisorio recurrido y disponer el rechazo de la demanda. 

Las costas en ambas instancias son a cargo de la 

parte actora perdidosa (Arts. 17, ley 921 y 68, CPCyC). 

Regulo los honorarios por la actuación en primera 

instancia en la sumas de $ 17.462,00 para el letrado 

patrocinante de la parte demandada Dr. ..., $ 923,00 para el 

Dr. ... y $ 923,00 para el Dr. ..., por sus actuaciones por la 

demandada a fs. 84, 98/104 y 198, $ 7.723,00 para el apoderado 

de la misma parte Dr. ..., y $ 18.922,00 para el Dr. ..., en 

doble carácter por la parte actora, todo de conformidad con lo 

dispuesto por los arts. 6, 7, 10, y 11 de la ley 1.594. 

Los honorarios del perito contador ... se fijan 

en la suma de $ 3.700,00, considerando la labor cumplida y la 

adecuada proporción que deben guardar con los emolumentos de 

los abogados de las partes. 

Por la labor ante la Alzada se regulan los 

honorarios profesionales en las sumas de $ 6.758,00 para el 

Dr. ..., $ 2.703,00 para el Dr. ..., y $ 5.677,00 para el Dr. 

..., conforme lo previsto en el art. 15 de la ley arancelaria. 

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 
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resuelve: 

I.- Revocar la sentencia de fs. 289/299 y 

disponer el rechazo de la demanda. 

II.- Imponer las costas de ambas instancias a la 

parte actora perdidosa (Arts. 17, ley 921 y 68, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios por la actuación en 

primera instancia en la sumas de $ 17.462,00 para el letrado 

patrocinante de la parte demandada Dr. ..., $ 923,00 para el 

Dr. ... y $ 923,00 para el Dr. ..., por sus actuaciones por la 

demandada a fs. 84, 98/104 y 198, $ 7.723,00 para el apoderado 

de la misma parte Dr. ..., y $ 18.922,00 para el Dr. ..., en 

doble carácter por la parte actora, todo de conformidad con lo 

dispuesto por los arts. 6, 7, 10, y 11 de la ley 1.594. 

IV.- Fijar los honorarios del perito contador ... 

en la suma de $ 3.700,00, considerando la labor cumplida y la 

adecuada proporción que deben guardar con los emolumentos de 

los abogados de las partes. 

V.- Regular los honorarios profesionales por la 

labor ante la Alzada en las sumas de $ 6.758,00 para el Dr. 

..., $ 2.703,00 para el Dr. ..., y $ 5.677,00 para el Dr. ..., 

conforme lo previsto en el art. 15 de la ley arancelaria. 

VI.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

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

 
 
 


