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ACUERDO: En la Ciudad de Cutral Co, Departamento Confluencia 

de la Provincia del Neuquén, a los veinticuatro (24) días del 

mes de Agosto del año dos mil diecisiete, la Sala N° 1 de la 

Cámara Provincial de Apelaciones en lo Civil, Comercial, 

Laboral, de Minería y Familia con competencia en las II, III, 

IV y V Circunscripciones Judiciales, integrada con los señores 

vocales, Dres. María Julia Barrese y Pablo G. Furlotti, con la 

intervención de la Secretaria de Cámara Dra. Victoria Boglio, 

dicta sentencia en estos autos caratulados: “RUBILAR JUAN 

CARLOS C/ BARCELO CARLOS JOSE AUGUSTO S/ DESPIDO POR CAUSALES 

GENERICAS” (EXPTE Nº 63112 AÑO 2013), del Registro del Juzgado 

de Primera Instancia N° 2, Civil, Comercial, Especial de 

Procesos Ejecutivos, Laboral y de Minería de la II 

Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cutral 

Co, en trámite ante la Oficina de Atención al Público y 

Gestión de esta ciudad, dependiente de esta Cámara. 

 De acuerdo al orden de votos sorteado, la Dra. 

María Julia Barrese, dijo: 

 I.- A fs. 484/494 obra la sentencia definitiva 

de primera instancia del 24 de mayo del 2017, que acoge la 

demanda incoada por el Sr. Juan Carlos Rubilar, condenando al 

Sr. Carlos José Augusto Barcelo, a pagar la suma allí 

consignada, en concepto de liquidación final, indemnizaciones 

por despido y multas, con más intereses y costas. 

 La parte demandada interpone recurso de 

apelación contra dicho pronunciamiento, según la expresión de 

agravios obrante a fs. 510/520, contestando la parte actora a 

fs. 523. 

 II.- 1. Agravios de la parte demandada. El 

recurrente argumenta que la juez de grado incurre en error al 

confundir la última falta disciplinaria cometida por el actor, 

con el hecho independiente de la acumulación de días de 

suspensión que habilita al empleador a extinguir el contrato 
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de trabajo con justa causa según lo dispone el art. 220 de la 

LCT. 

 Afirma que no se ha sancionado al trabajador 

dos veces por el mismo hecho, tratándose de dos situaciones 

distintas, la última falta y la acumulación de sanciones, tal 

como lo ha interpretado el TSJ in re “Sepulveda” que trascribe 

parcialmente. 

 Arguye también que no es aplicable al caso 

particular la multa del art. 2 de la ley 25.323, citando 

jurisprudencia, y que tampoco corresponde la favorable 

procedencia de la multa del art. 80 de la LCT atento la 

oportuna puesta a disposición y confección de los 

certificados. 

 Solicita se revoque el fallo recurrido, con 

costas. 

 2. Contestación de la parte actora. 

Preliminarmente, denuncia el incumplimiento de los mínimos 

requisitos exigidos por el art. 265 del CPCC. 

 Luego, manifiesta que la agraviada en su 

presentación ante la Alzada ha intentado modificar la causal 

de despido, teniendo en cuenta que en la carta de fs. 23 no 

surge lo ahora alegado, sino que la accionada ha comunicado a 

su parte 14 días de suspensión y despido por reiterados 

incumplimientos, correspondiendo en su caso, la formulación de 

dos comunicaciones claras al respecto. Indica que tal como lo 

aprecia la magistrada de grado, ello constituye una doble 

sanción por el mismo hecho. 

 En respuesta a los restantes agravios, asevera 

que en el caso están dados los recaudos formales de 

procedencia de las multas impuestas, atento a que la patronal 

obligó al trabajador a litigar a para percibir lo que le 

corresponde. 

 Solicita se rechace la apelación con costas. 
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 3. La sentencia de primera instancia. La 

magistrada principia enunciando los hechos reconocidos por las 

partes y fijando la controversia en el distracto y su 

justificación. Con posterioridad, enmarcada la situación en 

los arts. 242 y 243 de la LCT, considera clara la comunicación 

resolutiva cursada al trabajador y determina que la carga 

probatoria pesaba sobre el demandado, entendiendo que la 

prueba documental arrimada resulta insuficiente a los efectos. 

 Refiere, en particular, a la falta de 

colaboración procesal del empleador, quien no ha acompañado el 

legajo personal con un detalle cronológico de las sanciones 

disciplinarias impuestas y las respectivas impugnaciones, en 

caso de haberse efectuado. Detalla las suspensiones que 

totalizan más de 30 días en el último año, desde marzo 2012 a 

marzo 2013, indicando que la última, fue comunicada de manera 

conjunta y simultánea a la notificación del distracto laboral, 

considera que se impone una doble sanción por un mismo hecho, 

tornándose el despido arbitrario. 

 Dispone la aplicación de las presunciones 

previstas en los arts. 38 de la ley 921 y 55 de la LCT, 

decretando la procedencia de los haberes pendientes e 

integración del mes de despido, indemnización sustitutiva del 

preaviso, su SAC, indemnización por antigüedad, vacaciones 

proporcionales y su SAC, y multas art. 2 de la ley 25.323 y 80 

LCT. 

 III.- Análisis de los agravios vertidos. 1. 

Atento a las facultades de contralor propias de este tribunal 

y lo denunciado por la parte actora, considero que los 

agravios vertidos por la parte demandada reúnen los recaudos 

legales a los efectos de la revisión propiciada, con las 

salvedades que se especificarán. He realizado esta ponderación 

con un criterio favorable a la apertura del recurso, en miras 

de armonizar adecuadamente las prescripciones legales vigentes 

y la garantía de la defensa en juicio, en el marco impuesto 
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por el principio de congruencia. (cfme. arts. 18 de la Const. 

Nac.; 58 de la Const. Prov.; 3 del Cód. Civ. y Com.; 34 inc. 

4, 163 inc. 6 y 265 del Cód. Proc.). 

 2. En virtud de los temas introducidos por el 

recurrente resulta de interés tener presente las siguientes 

constancias de autos: El actor laboraba de vigilador, habiendo 

ingresado a la empresa demandada el 15/10/2004 (fs. 2/22 y 

70/274). La accionada le comunicó el despido directo con justa 

causa, el 21 de febrero del 2013 con el siguiente texto: 

“Comunico a usted que a partir del día de la fecha, damos por 

concluida la relación laboral que lo unía a la empresa, por su 

exclusiva culpa. Motiva la presente decisión sus reiterados 

incumplimientos laborales que hacen imposible la continuidad 

de la relación laboral toda vez que es pasible de la sexta 

sanción disciplinaria, consistente en 14 días de suspensión 

con los cuales usted excede los términos previstos en el 

artículo 220 de Ley de Contrato de Trabajo. A mayor 

abundamiento se deja constancia que la sexta sanción es 

aplicada en virtud del informe de situación de fecha 3 de 

febrero del 2013 del cual surgen sus ausencias en su mayoría 

con aviso, pero sin justificación de los días 11, 13, 14, 19, 

20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de enero de 2013 y 

1 y 2 de febrero de 2013. Con el agravante de que desde el día 

07 de febrero de 2013 hasta el 17 de febrero de 2013 usted 

cumplimentó la quinta sanción disciplinaria por ausencias sin 

justificación, algunas con aviso y otras sin el mismo, por los 

días 01, 02, 04, 05, 13, 14, 15, 16, 30 y 31 de diciembre de 

2012, 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07 de enero de 2013. Con el 

agravante que el día 30 de enero de 2013 se le remitió la 

carta documento, mediante la cual se lo intimó a que se 

presentara a prestar servicios y justifique sus ausencias bajo 

apercibimiento de ser considerado en abandono de trabajo. Sin 

perjuicio de lo expuesto del detalle de sus ausencias, sin 

justificación, con más sus sanciones disciplinarias previas 
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demuestran claramente su desinterés en mantener la relación 

laboral. A continuación se detallan sus antecedentes 

disciplinarios: .05/11/2012 siete días de suspensión por 

faltas con y sin aviso, sin justificación. 13/02/2012 cinco 

días de suspensión por falta con y sin aviso, sin 

justificación. -16/05/2011 tres días de suspensión por falta 

con y sin aviso, sin justificación. -14/03/2011 dos días de 

suspensión por falta sin justificación. -21/01/2010 dos días 

de suspensión por falta sin justificación. -27/12/2008 tres 

días de suspensión por falta sin justificación. -26/09/2007 

tres días de suspensión por inobservancia en la relación 

laboral con sus compañeros. -15/06/2007 dos días de suspensión 

por falta sin aviso, ni justificación. -18/8/2006 un día de 

suspensión por falta sin aviso y sin justificación. -

18/11/2005 un día de suspensión por inobservancia a sus tareas 

laborales. Liquidación final, certificado de trabajo y 

certificación de servicios a su disposición en términos de 

ley.”(fs. 23). 

 Dicha misiva fue contestada por el trabajador, 

quien ha rechazado la causal de despido y desconocido las 

inasistencias atribuidas (fs. 25). Luego el actor ha intimado 

el pago indemnizatorio y la entrega de certificaciones el 5 de 

septiembre del 2013 (fs. 24); obran certificado de trabajo del 

28 de febrero del 2013 y de servicios del 26 de marzo 2013 

(fs. 41/46). También extraigo de las constancias de autos, que 

obra prueba documental que acredita la sanción de suspensión 

del 18 de enero del 2013 de 11 días (7/2/2013-17/2/2013) por 

17 días de inasistencia injustificada con advertencia de la 

afectación de servicios y del contrato de trabajo con riesgo 

de distracto y mencionando anteriores sanciones disciplinarias 

(fs. 54); sanción de suspensión del 5 de noviembre del 2012 de 

7 días (6/12/12-12/12/12) por 8 días de inasistencia 

injustificada (fs. 56); sanción de suspensión del 13 de 

febrero del 2012 de 5 días (20/3/2012-24/3/2012) por 6 días de 
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inasistencia injustificada (fs. 57). Finalmente, requerida la 

documentación laboral (fs. 39), la misma no fue acompañada por 

la accionada, dando cuenta de ello el perito contador 

designado (fs. 386/388). 

 3. Asimismo, en relación al derecho aplicable 

al sub análisis, vale recordar que el artículo 220 de la Ley 

de Contrato de Trabajo dispone textualmente: “Plazo máximo–

Remisión. Las suspensiones fundadas en razones disciplinarias 

o debidas a falta o disminución de trabajo no imputables al 

empleador, no podrán exceder de treinta (30) días en un (1) 

año, contados a partir de la primera suspensión. Las 

suspensiones fundadas en razones disciplinarias deberán 

ajustarse a lo dispuesto por el artículo 67, sin perjuicio de 

las condiciones que se fijaren en función de lo previsto en el 

artículo 68.”. 

 En virtud de ello, las suspensiones por causa 

disciplinarias o las debidas a falta o disminución del trabajo 

no podrán exceder cada una de ellas de 30 días en un año. El 

año se cuenta para atrás a partir de la última suspensión. 

Esto significa que cualquiera fuera la importancia, o gravedad 

de la causa la facultad del principal de suspender se 

encuentra limitada por la cantidad de suspensiones aplicadas 

en el año. 

 Toda suspensión dispuesta por el empleador, que 

exceda de los plazos fijados para cada una de ellas o en su 

conjunto y cualquiera fuera la causa que la motivare, de 90 

días en un año, computado en la forma más arriba explicada, e 

impugnada por el trabajador da derecho a éste a considerarse 

despedido si no prefiere mantener el contrato y reclamar los 

salarios correspondientes (art. 222 LCT)”. (Fernandez Madrid 

Juan Carlos, Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, Ed. La 

Ley, t. II, p. 1772 y ss.). 

 La utilización o invocación de antecedentes 

desfavorables, incluso sancionados, no viola la regla del non 
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bis in ídem. El empleador tiene la facultad de graduar las 

sanciones, de modo de contar con herramientas crecientes 

tendientes a corregir la conducta del empleado; si existe un 

incumplimiento con cierto grado de relevancia contemporáneo al 

despido, la existencia de antecedentes u otros elementos, 

pueden colaborar al momento de considerar configurada la 

injuria. 

 La doctrina y jurisprudencia son uniformes en 

relación a la imposibilidad de sancionar dos veces la misma 

falta; por esa razón, ha de guardarse un equilibrio entre los 

hechos previamente sancionados y el que resulta determinante 

de la desvinculación. O bien este último debe tener una 

autonomía práctica y los antecedentes deben funcionar como una 

confirmación del infructuoso resultado de otras sanciones 

menores, o bien el conjunto de los antecedentes sancionados 

deben acreditar, por su reiteración y por el desdén expuesto 

por el trabajador, la imposibilidad de mantener un vínculo de 

tales características. Cualquier modelo debe, sin embargo, 

contar con un antecedente contemporáneo al distracto, porque 

tal es la prueba de que la inconducta se mantiene al momento 

de la decisión. “(Ackerman Mario- Tosca Diego, “Tratado de 

Derecho del Trabajo”, t. IV, p. 199 y ss.). 

 El fenómeno del ausentismo laboral, aparte de 

la diversidad de causas que pueden originarlo, constituye 

objetivamente un factor de desorganización y disminución de la 

capacidad productiva de la empresa. Las ausencias 

injustificadas y reiteradas expresan una conducta culposa 

contumaz e incapaz de enmienda, por ello la jurisprudencia en 

forma pacífica ha declarado que es causal justificante de 

despido. (CNAT, sala VIII, 17.11.86, DT 1987-369; TTN°3Lomas 

de Zamora, 11.9.87, DT 1987-2100; CNAT, sala VII, 29.3.95, DT 

1995-1039) Es criterio generalizado que las sanciones previas 

y la advertencia de despido, de insistir en el incumplimiento, 

son factores agravantes en el juzgamiento de la conducta del 
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dependiente. De acuerdo a los conceptos de causalidad y 

contemporaneidad, nadie puede ser despedido basándose 

únicamente en sus antecedentes, siempre es necesaria la 

existencia de un incumplimiento presente, contemporáneo. 

(Rubio Valentin, “Derecho Individual del Trabajo,” Ed. 

Rubinzal- Culzoni, p. 619 y ss.). 

 Nuestra jurisprudencia ha valorado que dado que 

la ley establece un esquema disciplinario que admite la 

suspensión hasta un máximo de treinta días, por año, sin pago 

de salarios, el empleador debe utilizar esta escala 

sancionatoria gradualmente antes de proceder al despido, al 

que considera como máxima sanción. (CNAT, sala VII, 6.9.85, 

Zanardi Fulvio c. Lázaro Costa SA, DT XLV-B-1624)(Suspensiones 

Disciplinarias, Porta Elsa, p. 209, Rev. Dcho. Lab. 2003-1 Las 

suspensiones en el contrato de trabajo, Ed. Rubinzal- 

Culzoni). 

 4. Avanzando en el análisis del caso 

particular, si bien se puede afirmar que las sanciones 

disciplinarias anteriores han sido confirmadas según lo 

sentado a fs. 318, segundo párrafo, sin que se haya acreditado 

impugnación de parte del trabajador, resulta que la última 

sanción impuesta en la misma misiva del distracto ha sido 

impugnada expresamente por el trabajador (cfr. telegrama de 

rechazo obrante a fs. 25), en el marco de lo previsto por el 

art. 67 de la LCT. 

 Con lo cual, pesaba sobre la empleadora 

comprobar la inasistencia y en su caso la falta de 

justificación a tenor de lo prescripto en los arts. 209 y 210 

de la LCT, lo que no ha sido logrado en forma alguna. Tal lo 

decreta la sentenciante, destacando la falta de presentación 

de la documental laboral requerida en sede judicial, en 

especial, las planillas de asistencia (cfme. art. 55 de la LCT 

y 38 de la ley 921). 
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 De esta manera, no se evidencia la falta 

contemporánea que legitime la decisión resolutoria, de 

conformidad a lo estipulado en el art. 242 de la LCT, 

tornándose abstracta la cuestión a la que se refieren tanto la 

magistrada como el apelante, relacionada con la disposición 

legal transcripta y la interpretación del principio non bis in 

ídem. 

 La jurisprudencia ha dicho en casos similares 

que: “La prueba de la justa causa de despido directo 

corresponde a la empleadora conforme artículos 242 y 243 de 

LCT. La demandada no acreditó en autos, la justa causa de 

despido que invoca -múltiples inasistencias de la actora- para 

extinguir el contrato. La documentación laboral, libro de 

remuneraciones, recibos de pago con las formalidades de ley 

Contrato de Trabajo artículos 139, 140 y siguientes -son 

instrumentos esenciales en un proceso laboral- la registración 

de horarios de trabajo conforme ley 11.544 y decreto 

reglamentario 11.115/1933 artículo 20 y siguiente, las 

inscripciones de artículo 7 y 18 de ley 24.013, así como el 

cumplimiento de la resolución N º899/2.00 de Administración de 

Ingresos Públicos sobre "Sistema Único de Seguridad Social", 

sobre obligación de empleadores de registrar el alta temprana 

de sus trabajadores con anterioridad al inicio de sus tareas. 

Son obligaciones unilaterales del empleador. No presentadas en 

este proceso. Asimismo las respuestas de la perito contador, a 

las aclaraciones formuladas por la parte actora, donde informa 

al tribunal "que no le fueron exhibidos recibos de pago 

firmados por el trabajador, ni planillas de asistencia, ni 

motivos de las sanciones disciplinarias.", llevan a la 

conclusión que la demandada NO LLEVA LA DOCUMENTACION LABORAL, 

PREVISONAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, exigida por la 

legislación. En consecuencia, se hace lugar, con costas, y en 

forma integra a la demanda. “(DRES.: ANTONI – PEDERNERA, 

MONTENEGRO GLORIA CAROLINA c/ PETECH VALERIO RODOLFO s/ COBRO 
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DE PESOS, Fecha: 15/11/2006, Sentencia N°: 244, Cámara del 

Trabajo Tucumán- Sala 5- LDT). 

 “La existencia de suspensiones disciplinarias 

anteriores al 04-03-03- retiro inmotivado del trabajador-, 

acotan la posibilidad del empleador de aplicar nuevas 

suspensiones porque el Art. 220 de la LCT prescribe que éstas 

no deben exceder del plazo máximo de 30 días en un año 

aniversario. En consecuencia, para validar el despido directo 

frente a una nueva falta disciplinaria era imprescindible 

demostrar su existencia y la entidad injuriosa: Los 

antecedentes disciplinarios y las anteriores sanciones son 

circunstancias agravantes pero no causales autónomas que 

justifiquen por sí mismos el despido, de lo contrario se 

incurriría en doble sanción por idénticas faltas. En 

conclusión, la prueba aportada es insuficiente para acreditar 

el hecho imputado -retiro inmotivado del trabajador el día 

04/03/03- circunstancia que convierte en injustificado el 

distracto laboral dispuesto por la empleadora y torna 

procedentes las indemnizaciones de ley.” (DRES.: DIAZ RICCI - 

SAN JUAN, PEREZ WALTER ANGEL c/ MARTIN DE QUEVEDO ANGELA s/ 

COBRO DE PESOS S/ INSTANCIA UNICA, Fecha: 29/10/2009, 

Sentencia N°: 157, Cámara del Trabajo Tucumán- Sala 3- LDT). 

 “Los antecedentes de conducta desfavorables y 

faltas disciplinarias anteriores del trabajador, aun cuando 

puedan considerarse para establecer la gravedad de un nuevo 

hecho supuestamente injurioso, no bastan para justificar la 

cesantía si no se acredita la existencia de un incumplimiento 

actual sancionable que fuese contemporáneo a la cesantía (en 

sentido análogo, SD 73100 del 27/12/96, Riveros, José Felice 

c/ Facyca S.A. y SD 73426 del 7/3/97 Acuña, Celso Hugo c/ 

Warplast SRL y otro, del registro de la misma sala).” (Arce 

Larroza Herminio c/ Consorcio de Propietarios del Edificio 

Larrea 1382 s/ Despido. Magistrados: Porta. Guibourg. CNAT. 

Sala III. 09/12/2004. Exp.nº 27821/02. Sent. nº s.d.86334). 
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 “Los antecedentes disciplinarios del trabajador 

podrían, en ciertas condiciones, contribuir a la formación del 

juicio de procedencia o improcedencia de un despido, pero sólo 

en la medida en que se haya acreditado el incumplimiento 

actual o falta invocados como motivación del distracto. En su 

defecto, resultan insustanciales.” (Mella Rafael Emiterio c/ 

Transol SRL s/ Despido. Magistrados: Morando. Lescano. CNAT. 

Sala VIII. 29/04/2005 Exp. nº 18056/03. Sent. nº s.d.32503). 

 “Las faltas disciplinarias anteriores, aun 

cuando puedan alegarse como antecedentes para establecer la 

gravedad del nuevo hecho injurioso, no bastan para justificar 

un despido sin la existencia de un hecho actual sancionable, 

como etapa final del proceso de distorsión que concluye con la 

ruptura del vínculo laboral y que no puede considerarse 

justificado el despido si aun teniendo el trabajador 

antecedentes disciplinarios, no se acredita la última falta 

que se imputa como determinante de la extinción del contrato, 

ya que de ese modo no se configura la gravedad cuantitativa 

que legitima la ruptura del vínculo laboral.” (Cc0001 Ql 8257 

Rsd-90-5 S. 15/09/2005. Juez: Celesia (sd) Zappone, Miguel 

Angel C/ Expreso Quilmes S.A. S/ Despido. CApQuilmes. Sala I. 

Mag. Votantes: Busteros-Celesia-Señaris- LDT). 

 Por lo expuesto, propicio el rechazo del 

agravio sub análisis. 

 5. En relación a la multa del art. 2 de la ley 

25.323, el recurrente se remite a la causa del distracto, 

transcribiendo jurisprudencia, sin mayores fundamentos, siendo 

manifiestamente improcedente el agravio vertido en este 

aspecto (art. 265 del CPCC). 

 6. Finalmente, en cuanto a la multa del art. 80 

de la LCT, aduce haber puesto a disposición la documentación y 

encontrarse debidamente confeccionada. Debo decir, en 

principio, como ya me expresara recientemente in re “SALAS 

JOSE ALEJANDRO C/ EXPRESO COLONIA S.A. S/ DESPIDO POR CAUSALES 
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GENERICAS”, (Expte. Nro.: 41966, Año: 2015), que cada caso 

debe ser analizado en forma particular frente a lo dispuesto 

por la norma de referencia. 

 En los presentes autos, si bien al haber 

despedido al trabajador, la patronal puso a disposición en 

plazo legal la documentación pertinente (fs. 23); el 

trabajador al momento de rechazar el despido directo, requirió 

la entrega de la documentación laboral (fs. 25), y 

transcurrido el término prescripto en el art. 3 del dec. regl. 

146/01, intimó nuevamente su entrega, bajo expreso 

apercibimiento de exigir la multa del art. 80 de la LCT (fs. 

24), no obteniendo respuesta alguna del hoy apelante (cfme. 

art. 57 de la LCT), quien recién acompaña la documental al 

contestar demanda. 

 En consecuencia, no habiéndose hecho entrega de 

los certificados “dentro de los dos (2) días hábiles 

computados a partir del día siguiente al de la recepción del 

requerimiento que a tal efecto le formulare el trabajador de 

modo fehaciente, será sancionado con una indemnización a favor 

de este último que será equivalente a tres veces la mejor 

remuneración mensual, normal y habitual percibida por el 

trabajador durante a el último año o durante el tiempo de 

prestación de servicios, si éste fuere menor. Esta 

indemnización se devengará sin perjuicio de las sanciones 

conminatorias que para hacer cesar esa conducta omisiva 

pudiere imponer la autoridad judicial competente.” (Texto del 

tercer y último párrafo del art. 80 de la LCT). 

 Ciertamente, la finalidad de la ley es compeler 

al empleador renuente para que confeccione los certificados en 

cumplimiento de la obligación contractual y legal prevista, y 

haga efectiva entrega al trabajador interesado en el plazo 

estipulado, por lo cual, es admisible la multa cuando se 

acredita la negligencia en la puesta a disposición y entrega 

positiva de la documentación de que se trata. Destaco que el 
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accionado debidamente intimado, no puso a disposición ni 

entregó la documental. 

 La jurisprudencia ha sentado con tal criterio 

que: “La entrega de los certificados de trabajo en oportunidad 

de la extinción de la relación laboral es una obligación que 

debe ser cumplida en forma inmediata a la desvinculación, esto 

es, en el tiempo que razonablemente puede demorar su 

confección. Resulta irrelevante el hecho de que el certificado 

de trabajo fuera agregado en oportunidad de contestar demanda, 

y que se encontrara a disposición de la actora en el 

expediente, puesto que en tal oportunidad la indemnización 

prevista en el art. 80 de la LCT, ya se había tornado 

exigible”. (CNAT, sala III, 23.3.06, Parodi Pedro H. J. c. 

Automotores D´Amato SA y otro, citado por Mark Mariano, LCT 

Anotada con jurisprudencia, E. Hammurabi, p. 371). 

 “El art. 45 de la ley 25345 dispone que si el 

empleador no hiciera entrega de la constancia del certificado 

previsto dentro de los dos días hábiles computados a partir 

del día siguiente al de la recepción del requerimiento que a 

tal efecto le formulare el trabajador de modo fehaciente, será 

sancionado con el pago de una indemnización. Habiendo cumplido 

el trabajador con dicha formalidad sin que la demandada 

cumpliera con su obligación, corresponde se confirme la 

indemnización cuestionada.” (CNAT, Sala VII, Expte Nº 

13038/03, Sent. 37. 795 del 23/8/2004 "Morales, Juan c/ Imti 

SA s/despido" (Ferreirós Rodríguez - Brunengo), Boletín 

temático de 

Jurisprudencia,www.pjn.gov.ar/Publicaciones/00001/00092693.Pdf

). 

 “En atención a lo dispuesto por el último 

párrafo del art. 80 LCT, introducido por el art. 45 de la ley 

25.345 y la reglamentación de la norma por el art. 3º del dec. 

146/01, dado que en el caso, el empleador guardó silencio a 

cada una de las comunicaciones dirigidas por la trabajadora, 
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ello conduce a concluir que no estaba dispuesto a cumplir con 

la obligación de la norma citada. Por ello, corresponde acoger 

el reclamo inicial fundado en el art. 45 de la ley 

25.345.”(CNAT, Sala III, Expte. Nº 21.046/2010, Sent. Def. Nº 

92.497 del 31/3/2011 “Palmas, Carla Daniela c/ Horhammer, 

Cecilia Elizabeth s/ despido” (Cañal – Rodríguez Brunengo), 

ídem). 

 “Si bien el empleador puso el certificado de 

trabajo a disposición del trabajador al comunicar el despido, 

resulta improcedente tener por cumplida la obligación prevista 

en el art. 80 de la LCT (DT, t.o. 1976-238), por cuanto dicha 

documentación sólo fue entregada al contestar la demanda, y no 

se logró demostrar la mora del acreedor.” (CNTrab, Sala III, 

de 31/10/2006 en los autos “Ricci Rodríguez, Gubier Warner c. 

Roque Brienza S.R.L.“ Publicado en: La Ley Online). 

 “Cabe recordar que la entrega de los 

certificados que prevé el art. 80 de la LCT no sólo debe 

hacerse efectivamente, sino que también ha de cumplirse dentro 

del término legalmente establecido a tal fin, contemplando el 

último párrafo de la norma referida la sanción a aplicar para 

el empleador incumplidor, es la que ha hecho efectiva la a 

quo.” (“GONZALEZ OSCAR FABIAN CONTRA ROITMAN EZEQUIEL Y OTRO 

S/ COBRO DE HABERES”, (Expte. Nº 359956/7), CApNeuquén, sala 

II, Dra. Clerici). 

 7. Por las razones expuestas, he de proponer al 

Acuerdo se rechace el recurso interpuesto por la demandada, 

confirmando el fallo recurrido en todo cuanto ha sido materia 

de agravios, con costas a la recurrente perdidosa conforme 

arts. 17 de la ley 921 y 68 del CPCC, difiriéndose la 

regulación de honorarios de esta instancia para el momento 

procesal oportuno (arts. 15 y 20 ley 1594, mod. por ley 2933 y 

51 de la ley 921). 

 Tal mi voto. 

 A su turno el Dr. Pablo Furlotti dijo: 



 

 

15 

 I.- Por compartir los argumentos expresados por 

la Sra. Vocal –Dra. María Julia Barrese- que me precede en 

orden de votación al tratar el primer y segundo agravio 

intentado por la parte demandada, como así también la solución 

que allí propicia, adhiero a los mismos expidiéndome en igual 

sentido. 

 II.- En relación al tercer agravio intentado 

por la parte recurrente considero –atento el criterio que 

reiteradamente he sostenido como integrante de la otrora 

Cámara en Todos los Fueros de la ciudad de Cutral Co (Ac. 

20/2008, 3-06-2008, en autos “Rivas, Cristian Jesús c/ Pride 

Internacional SRL. S/ Laboral” y Ac. 30/2013, 21-11-2013, en 

autos “Lizama, Anselmo Aníbal c/ Siemens SAICFI y de M. s/ 

cobro de haberes” y a lo que oportunamente resolvió esta Sala 

–por mayoría- en los autos “Salas José Alejandro c/ Expreso 

Colonia S.A. s/ despido por causales genéricas” (Ac. 10 de 

mayo de 2017, del Registro de la OAPyG de la ciudad de San 

Martín de los Andes)- que el mismo, a raíz de los fundamentos 

que seguidamente expondré, no obtendrá de mi parte acogida 

favorable. 

 El Art. 80 de la Ley de contrato de Trabajo 

modificado por ley 25.345 pone en cabeza del empleador la 

obligación de entregar al trabajador una vez finalizada la 

relación de empleo un certificado de trabajo el cual debe 

contener las indicaciones que a continuación se detallan: a) 

tiempo de prestación de los servicios (fecha de ingreso y 

egreso), b) naturaleza de los servicios (categoría del 

trabajador o tareas desempeñadas), c) remuneraciones 

percibidas, d) aportes y contribuciones efectuados a los 

organismos de seguridad social y e) calificación profesional 

obtenida en el o los puestos de trabajo desempeñados (ley 

24.576) (cfr. Etala, Carlos Alberto, “Contrato de Trabajo…”, 

pág. 224, Editorial Astrea 4ta edición). 
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 La normativa mencionada, propia del ámbito del 

derecho individual de trabajo, se complementa con otra norma 

específica del Derecho de la Seguridad Social, como lo es el 

Art. 12, inciso g de la ley 24.241 –Sistema integrado de 

Jubilaciones y Pensiones-, la cual impone al principal la 

obligación de “otorgar a los afiliados y beneficiarios y sus 

derechohabientes cuando éstos lo soliciten, y en todo caso a 

la extinción de la relación laboral, las certificaciones de 

los servicios prestados, remuneraciones percibidas y aportes 

retenidos, y toda otra documentación necesaria para el 

reconocimiento de servicios u otorgamiento de cualquier 

prestación” (sic.). Asimismo, los empleadores deben “Practicar 

en las remuneraciones los descuentos correspondientes al 

aporte personal y depositarlos a la orden del SUSS” (inciso c 

de la norma citada) “Y depositar en la misma forma indicada en 

el inciso anterior las contribuciones a su cargo” (inciso d. 

artículo citado) (cfr. Caparrós Fernando, “Tratado de Derecho 

del Trabajo”, Dir. Mario E Ackerman, Tomo III, pág. 64 y 

siguientes, Ed. Rubinzal – Culzoni). 

 El incumplimiento o falta de entrega por parte 

de la patronal de las constancias mencionadas dentro del plazo 

previsto en la norma y a tenor de las disposiciones del 

Decreto Reglamentario 146/01, con posterioridad a la 

intimación del trabajador, hace acreedor a este último del 

cobro de una indemnización tarifada (cfr. 45 de la ley 25.345 

(cfr. cfr. Etala, Carlos Alberto, ob. cit. pág 225), 

equivalente a “tres veces la mejor remuneración mensual, 

normal y habitual percibida por el trabajador durante el 

último año o durante el tiempo de prestación de servicios, si 

este fuere menor”. 

 Sentado lo anterior y en el estricto marco al 

que se ciñeron los agravios de la quejosa en atención a que la 

jurisdicción de este Tribunal de Alzada se encuentra limitada 

por el alcance del recurso, considero que si bien la accionada 
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sostiene que la certificación de servicios y remuneraciones se 

encontraban a disposición del trabajador, cierto es que del 

tenor de la prueba producida no hay evidencia objetiva de que 

ello haya sucedido, máxime si se tiene presente que la mera 

alusión de la empleadora de haber puesto tales constancias “a 

disposición” carece por si sola de fuerza convictita, atento a 

que si fue el trabajador quien no se presentó a retirarlas 

debió consignarlos para de ese modo liberarse de las 

obligaciones a su cargo y de las multas que tal incumplimiento 

le ocasionara. 

 En tal sentido, jurisprudencialmente se ha 

sostenido: “Debe condenarse a la empresa demandada a abonar 

las indemnizaciones previstas en el art. 80 de la Ley de 

Contrato de Trabajo (DT, t.o. 1976-238) y el art. 18 de la ley 

22.250 (DT, 1980-1071), ya que se encuentra acreditada la 

falta de entrega de los certificados y la libreta de aportes, 

y la accionada no demostró voluntad de cumplir con las 

obligaciones a su cargo, pues la mera alusión de haber puesto 

tales constancias "a disposición" del trabajador carece de 

fuerza convictita atento a que si era éste quien no quería 

recibirlos, debió consignarlos para de ese modo liberarse de 

las obligaciones a su cargo” (CNTrab., Sala I, 28/09/2007, 

“Cuellar, Julio Daniel c. Garbin S.A.” - Publicado en: La Ley 

Online). “Debe admitirse el reclamo incoado por el trabajador 

que pretende se le otorgue la indemnización prevista en el 

art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976) (Adla, 

XXXVI-B, 1175), pues, si bien el empleador alegó haber puesto 

a disposición de aquél los certificados correspondientes, esa 

afirmación aparece desprovista de verosimilitud a poco que se 

observe que no precisó dónde ni cuándo podría el trabajador 

haberlos retirado, ni efectuó la consignación judicial después 

de vencido el plazo de dos días previsto en el artículo 

mencionado” (CNTrab., Sala II, 29/10/2007, “Buendía, Walter 

Aníbal c. Tata, Andrés Maximiliano” - LL 2008-A, 277). “Cabe 
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admitir la procedencia “…de la indemnización prevista en el 

art. 45, ley 25.345, cuando el demandado no entregó 

oportunamente al actor los certificados previstos en el art. 

80 LCT, a pesar de que éste practicó la intimación fehaciente 

que establece la norma citada. La circunstancia de que la 

demandada hubiese puesto a disposición del ex empleado el 

referido instrumento no es eficaz para desvirtuar la 

conclusión apuntada, por cuando la responsabilidad de la 

demandada se ciñe a la entrega, de modo que, ante la presunta 

mora del acreedor, la accionada bien podría haber consignado 

judicialmente el certificado en cuestión (ver SD 85038 del 18-

3-03 del registro de esta Sala)” (CNtrab., Sala III, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, 28-08-03, “Obregon Salazar, Mario c/ 

El Grano de Trigo S.A.” - WebRubinzal Laboral 1.19.2.4. r34). 

“Obsérvese que, pese a que la demandada insiste en señalar que 

el certificado habría estado a disposición de la accionante y 

ello habría sido manifestado en las sucesivas misivas 

remitidas, lo cierto es que no hay evidencia objetiva de que 

tal circunstancia haya sucedido y esa afirmación aparece 

desprovista de verosimilitud a poco que se observe que no dejó 

constancia de su intención de cumplir con la obligación que 

establece el art. 80 L.C.T. en la instancia administrativa 

(ver fs. 5) acto en el cual la accionante requirió nuevamente 

su entrega; que no efectuó consignación judicial del 

certificado y que recién lo acompañó cuando se presentó en 

estos autos. En consecuencia, entiendo que la condena en 

concepto de indemnización prevista en el art. 80 de la L.C.T. 

(modificado por art. 45 de la ley 25.345) resulta ajustada a 

derecho” (CNTrab., Sala II, 14-4-2011, -“Catay Noelia Maribel 

c/ Aspil S.A.” - DT 2011 (septiembre) 2384).- “Esta Sala -en 

su actual composición- considera (según el voto de mis colegas 

los Dres. Zas y Ferreirós) que no basta la mera puesta a 

disposición de los certificados previstos en la norma citada 

para tener por acreditado el cumplimiento de la obligación 
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allí establecida; sino que es necesario que la empleadora 

arbitre los medios pertinentes para que, ante la omisión de 

retiro de aquéllos por parte del trabajador, los consigne 

judicialmente a fin de eludir la responsabilidad que le 

pudiera corresponder (cfr. criterio Sala V, S.D. 71142 del 

30.10.2008, "Duhour, Paula c/ Seadra S.A. s/ despido"). "La 

puesta a disposición es insuficiente para demostrar cumplida 

la obligación prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de 

Trabajo, e impide considerar que la accionada haya tenido 

verdadera voluntad de entregar esa documentación" (cfr. Sala 

VII, S.D. 41207 del 24.9.2008, "D’Amore, Adelaida Lucía c/ 

Quimei W SRL s/ despido")” (CNATrab., Sala IV, “Lamas, Javier 

Edgardo c/ QBE Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ 

despido”-, 28-10-2010, Rubinzal Online, RC J 18887/10). “La 

entrega de los certificados de trabajo al dependiente en 

oportunidad de la extinción de la relación laboral es una 

obligación del empleador que debe ser cumplida en forma 

inmediata a la desvinculación, esto es, en el tiempo de ley. 

En otros términos, no basta que la empleadora argumente que 

los certificados estuvieron a disposición del actor, sino que 

es necesario que arbitre los medios para su entrega” 

(CNATrab., Sala VI, 14-06-13, “Juanes Cruz, Héctor Bernanrdo 

c/ Fuego S.R.L. y otros”, SD 65311). 

 La postura citada es la que ha sustentado la 

Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de esta Provincia 

en los autos "Arriagada Ormeño Raúl y otros c/ Veritas D.G.C. 

s/ cobro de Haberes” (ac. 36/2015), conforme interpreto de la 

lectura del apartado IV punto 5 del precedente aludido. 

 Cabe agregar que, a los fines de eximir al 

empleador del pago de la multa, resulta irrelevante que la 

certificación de servicios y remuneraciones fuera agregada al 

expediente en oportunidad de contestar la acción, ya que en 

dicho momento habían transcurrido en exceso el plazo previsto 

por el Art. 80 de LCT y Decreto reglamentario 146/01; 
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circunstancia por la cual la indemnización prevista en el 

artículo mencionado ya se había tornado exigible. 

 Los tribunales han expresado: “La entrega del 

certificado de trabajo es una obligación del empleador que 

debe ser cumplida en forma inmediata a la desvinculación, esto 

es en un tiempo razonable para su confección, por lo que 

habiendo sido fehacientemente intimado el empleador y habiendo 

incumplido su obligación dentro del plazo legal, corresponde 

otorgar la indemnización prevista en el art. 80 de la Ley de 

Contrato de Trabajo —conforme art. 45 de la ley 25.345 (DT, 

2000-B, 2397)—, siendo irrelevante que el certificado se 

encontrase a disposición del actor en el expediente, pues la 

indemnización ya era exigible” (CNTrab., Sala III, 27-09-2006, 

-Callejas Laura S. c/ García, Aníbal D. y otro- Publicado 

Derecho de Trabajo Online; en igual sentido misma Sala, 27-09-

2007, “Niwa, Beatriz Griselda c/ Obra Social Bancaria 

Argentina” - Publicado en: La Ley Online). 

 En autos –como tal cual se pone de resalto en 

el voto precedente- si bien el empleador al momento de 

extinguir el vinculo laboral puso a disposición en plazo legal 

la documentación pertinente, cierto es que el accionante 

requirió la entrega de la documentación aludida en dos 

oportunidades: a) la primera de ellas al rechazar el despido y 

b) la segunda mediante misiva de fecha 26 de febrero de 2013, 

es decir transcurrido el plazo previsto por el Decreto 

Reglamentario 146/01. 

 La intimación aludida en último término no 

mereció respuesta alguna por parte del empleador recurrente 

(cfr. art. 57 de la LCT), quien recién acompaña la 

documentación en oportunidad de contestar la demanda, extremo 

este que –conforme los argumentos esgrimidos precedentemente- 

torna viable la indemnización prevista en el art. 80 de la LCT 

como bien lo ha resuelto la judicante en la sentencia atacada. 
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 Por todo lo dicho, doctrina y jurisprudencia 

citada, como así también lo cimentado por la Dra. Barrese 

respecto a la consecuencia que acarrea la falta de entrega por 

parte del empleador de los certificados en el plazo de dos (2) 

días hábiles computados a partir del día siguiente al de la 

recepción de la intimación a la que alude el Decreto 

Reglamentario citado precedentemente, corresponde –reitero- 

desestimar la queja bajo análisis en los términos pretendidos. 

 III.- Respecto a las costas y honorarios 

profesionales de esta etapa procesal, comparto los argumentos 

y solución brindada por la Sra. Vocal que abre el Acuerdo, por 

lo que adhiero a los mismos votando en igual sentido. 

 Así voto. 

 Por lo expuesto, constancias de autos, de 

conformidad con la doctrina y jurisprudencia citadas, y la 

legislación aplicable, esta Sala 1 de la Cámara Provincial de 

Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y 

Familia, con competencia en las II, III, IV y V 

Circunscripciones Judiciales; 

 RESUELVE: 

 I.- Rechazar el recurso de apelación 

interpuesto por la demandada y en consecuencia, confirmar en 

cuanto ha sido materia de agravios para dicha parte, la 

sentencia dictada a fs. 484/494 y vta. de fecha 24 de Mayo de 

2017. 

 II.- Imponer las costas de Alzada a cargo de la 

accionada perdidosa, (arts. 17 de la ley 921 y 68 del C.P.C. y 

C.). 

 III.- Diferir la regulación de honorarios de  

alzada para la oportunidad en que se encuentren establecidos 

los de la instancia anterior. 

 IV.- PROTOCOLICESE digitalmente (Ac. 5416 pto. 

18 del TSJ). NOTIFÍQUESE electrónicamente y oportunamente, 

vuelvan los obrados al Juzgado de origen. 
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Dra. María Julia Barrese - Dr. Pablo G. Furlotti 
Dra. Victoria Boglio - Secretaria de Cámara 

 
 
 


