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ACUERDO: En la ciudad de Cutral Có, Provincia del Neuquén, a 

los dieciocho (18) días del mes de Febrero del año 2016, la 

Sala II de la Cámara Provincial de Apelaciones en lo Civil, 

Comercial, Laboral, Minería y Familia, con competencia en la 

II, III, IV y V Circunscripción Judicial, integrada con los 

señores Vocales, doctores María Julia Barrese y Pablo G. 

Furlotti, con la intervención de la Secretaria de Cámara, Dra. 

Victoria P. Boglio, dicta sentencia en estos autos 

caratulados: “DINAMARCA VICTOR C/ AMARFIL ECHEGARAY HORACIO 

MATÍAS Y OTRO S/ DESPIDO DIRECTO POR CAUSALES GENERICAS”, 

(Expte. Nro.: 37907, Año: 2014), del Registro de la Secretaría 

Única del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, 

Laboral y de Minería N° DOS de la IV Circunscripción Judicial, 

con asiento en la ciudad de Junín de los Andes.  

De acuerdo al orden de votos sorteado, el Dr. Pablo 

G. Furlotti, dijo:  

I.- Contra la sentencia de primera instancia (fs. 

380/388vta.) que hace lugar a la demanda intentada por Victor 

Dinamarca y condena a Horacio Matías Amarfil Echegaray y Ana 

Maria Lambruschini a abonar al accionante la suma allí 

consignada, con más intereses, se alzan los accionados en 

presentación de fs. 390/392, la cual merece respuesta de la 

contraria a fs. 394/396. 

II.- A) Los accionados en su presentación recursiva 

cuestionan, en primer lugar, que en la decisión puesta en 

crisis se hubiese considerado injustificada la ruptura del 

vínculo laboral con fundamento en el abandono de trabajo del 

actor, por entender que en autos –conforme los fundamentos que 

exponen y que en este actor doy por reproducidos en honor a la 

brevedad- se encuentra acreditado que el accionante hizo 

abandono de la relación laboral. 

Expresan que la sentencia da cuenta que el actor 

relata que no respondió la intimación que le fue cursada pero 

cuando le otorgaron el alta médica “…en fecha que no aclara 



 

 
2 

con precisión…” (textual) concurrió a su trabajo a retomar 

tareas y en esa ocasión el empleador negó las mismas y lo 

despidió verbalmente, circunstancia fáctica esta que 

demuestra, a su entender, que el reclamante ignora cuando se 

le dio el alta y consecuentemente acredita la existencia del 

abandono alegado como motivo del distracto.- 

Indican que la comunicación es apenas una 

formalidad debido a que el demandante no se presento a 

trabajar ni dio otra señal de vida desde el 2 de mayo de 2012, 

fecha esta en la que se formalizó la intimación mencionada, 

hasta el 3 de julio de 2012, lapso éste más que suficiente 

para considerar que Dinamarca había abandonado la relación 

laboral. 

Sostiene que el certificado médico obrante de fs. 

16, el cual consideran erróneamente interpretado por el 

sentenciante, no resulta idóneo para justificar la falta de 

prestación de servicios por parte del actor debido a que en el 

mismo si bien se consigna la dolencia que aquel padecía cierto 

es que nada dice en relación al reposo laboral, extremo este 

último por cual cabe interpretar que Dinamarca debía trabajar 

toda vez que estaba en condiciones de realizar tareas 

adecuadas y/o livianas. 

En segundo término critican que se condene al pago 

de haberes por periodos no trabajados por el actor, máxime si 

se tiene presente que se encuentra reconocido en autos que el 

demandante no prestó servicios desde el 12 de abril 2012 

(certificado médico de fs. 16) hasta el 13 de junio de dicho 

año, fecha esta última en la que fue operado según se 

desprende de fs. 15. 

En tercer lugar se queja porque entiende que en 

autos no se ha formulado consideración alguna sobre un hecho 

de real importancia como lo es la falta de respuesta por parte 

del actor de la intimación que oportunamente le cursaran, 

actitud esta con la cual, entienden, se tiene por acreditado 
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que a Dinamarca no le interesaba su trabajo, porque no arbitró 

los medios para notificar al empleador de su estado de salud y 

de su dolencia, muy por el contrario, se auto prescribió un 

reposo laboral inexistente y cuando se presentó supuestamente 

para retomar tareas dice que lo despidieron. 

Por último atacan la forma en que fueron calculadas 

las indemnizaciones de ley por entender que no es la correcta 

ni se ajusta a derecho. 

Manifiesta, para el hipotético supuesto que la 

sentencia sea confirmada, que cabe indemnizar al actor 

conforme las previsiones del art. 247 de la LCT y no en virtud 

a lo prescripto por el art. 245 de dicha normativa debido a 

que la empresa en la que trabajaba el actor cerró sus puertas 

con anterioridad a que aquel se presentara supuestamente a 

trabajar. 

Realizar diversas consideraciones fácticas y 

jurídicas. Citan jurisprudencia en apoyo de su posición y 

solicitan se revoque la sentencia apelada, con costas a la 

contraria. 

B) A fs. 394/396vta. se presenta la parte actora 

contestando los agravios de los recurrentes. 

En primer lugar sostiene que el recurso debe ser 

desestimado toda vez que el escrito recursivo no cumple con 

los requisitos exigidos por el art. 265 del C.P.C. y C. en 

atención a que no importa una critica concreta y razonada de 

la sentencia apelada. 

En segundo término y en relación a los agravios 

sustentados por los quejosos sostiene –por los fundamentos que 

expone y los cuales doy por reproducidos en este acto en honor 

a la brevedad- que deben ser desestimados y, en consecuencia, 

corresponde confirmar la sentencia puesta en crisis en lo que 

a los puntos cuestionados se refiere. 

III.- A) Atento el planteo efectuado por la parte 

actora y en uso de la facultades conferidas a este Tribunal 
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como Juez del recurso, que puede ser ejercida aún de oficio, 

corresponde examinar si el memorial de agravios reúne los 

requisitos formales de habilidad exigidos por el art. 265 del 

Código Procesal, aplicable supletoriamente en autos en virtud 

a lo normado por el art. 54 de la ley 921. 

En ese cometido y atendiendo a la gravedad con que 

el art. 266 del ordenamiento de rito sanciona las falencia del 

escrito recursivo, considero que habiendo expresado los 

recurrentes mínimamente la razón de su disconformidad con la 

decisión adoptada, las críticas efectuadas habilitan el 

análisis sustancial de la materia sometida a revisión. 

Ello así, en razón que no debe desmerecerse el 

escrito recursivo, si llena su finalidad, aunque lo haga con 

estrechez o bordeando los límites técnicos tolerables. En ese 

entendimiento concluyo que el recuro en análisis debe ser 

examinado. 

B) La Corte Suprema de Justicia de la Nación 

sostiene que los jueces no están obligados a analizar todas y 

cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo 

aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir 

el caso (CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272-225, 

etc.), en mérito a lo cual no seguiré a los recurrente en 

todos y cada una de sus fundamentos sino solo en aquellos que 

sean conducentes para decidir el presente litigio. En otras 

palabras, se considerarán los hechos jurídicamente relevantes 

(cfr. Aragoneses Alonso “Proceso y Derecho Procesal", Aguilar, 

Madrid, 1960, pág. 971, párrafo 1527), o singularmente 

trascendentes (cfr. Calamandrei "La génesis lógica de la 

sentencia civil", en "Estudios sobre el proceso civil", págs. 

369 y ss.). 

Estimo conveniente destacar que el juzgador no 

posee obligación de ponderar en su sentencia todas las pruebas 

colectadas en la causa, sino solo aquellas que entienda, según 

su criterio, pertinentes y útiles para formar en su ánimo la 
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convicción necesaria para proporcionar fundamentos suficientes 

a su pronunciamiento. En tal sentido el Alto Tribunal de la 

Nación sostuvo que los jueces no están obligados a ponderar 

una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la 

causa, sino solo aquellas que estimen conducentes para fundar 

su decisión (CS, Fallos, 274:113; 280:320; entre otros), ni 

deben imperativamente, tratar todas las cuestiones expuestas o 

elementos utilizados que a su juicio no sean decisivos 

(Fallos, 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 308:2172; 

310:267; entre muchos otros), motivo por el cual la ausencia 

de consideración concreta de alguna de ellas no significa 

falta de valoración sino la insuficiencia de aptitud 

convictiva del elemento de prueba o del argumento como para 

hacer variar el alcance de la decisión. 

IV.- Establecido lo anterior y delimitadas 

brevemente en el apartado II de la presente las posturas de 

las partes, ingresaré al análisis del primer cuestionamiento 

sustentado por los recurrentes. 

1.- El abandono de servicios o abandono 

incumplimiento consiste en la violación voluntaria e 

injustificada del trabajador/ra a sus obligaciones de 

asistencia y prestación efectiva del trabajo, omisión esta que 

para ser invocada como injuria laboral por parte del principal 

en oportunidad de comunicar la ruptura del vinculo laboral 

(cfr. art. 243 de la LCT) es necesario que el mencionado 

cumpla con la carga de constituir en mora al dependiente 

mediante intimación fehaciente, caso contrario el despido 

resultará incausado toda vez que no se cumplimentó con el 

requisito exigido por el art. 244 de la LCT. 

Para la configuración del abandono de trabajo como 

causal extintiva sin consecuencias indemnizatorias para el 

empleador, se requiere la concurrencia de una exigencia 

formal: intimación previa al obrero a presentarse a trabajar 

para dar cumplimiento a la obligación principal asumida por 
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éste al concretarse el contrato de empleo, y la convergencia 

de dos elementos: uno de tipo objetivo, que radica en la no 

concurrencia al trabajo y otro de tipo subjetivo, 

representado, por la voluntad del empleado de no reintegrarse 

al empleo (cfr. Antonio Vazquez Vialard – Raúl Horacio Ojeda 

en “Ley de Contrato de Trabajo, comentada y anotada”, Tomo 

III, pág. 404, ed Rubinzal Culzoni). 

“…A los fines que el abandono se configure se ha 

dicho reiteradamente que “es necesario constatar mediante el 

examen de los hechos, que el ánimo del trabajador sea el de no 

reintegrarse a su empleo” (CNAT, Sala V, 25-2-76 sent. 

22.653)” (ST Entre Ríos, Sala III, Trab., marzo 25-998, -

Krenz, Carlos R. c/ Pintos, Viviana I- DT 1999-B, 1576). La 

intimación aludida precedentemente importa la última 

comunicación del empleador tendiente a manifestar la voluntad 

patronal de que el trabajador se reintegre a sus tareas, que 

su ausencia no será tolerada y que la renuencia a 

reincorporarse será apreciada como una injuria que por su 

gravedad, no consiente la prosecución de la relación. 

En tal sentido se ha dicho “Si el empleador no 

acredita haber intimado al trabajador a retomar tareas, el 

despido dispuesto con base en lo establecido en el art. 244 de 

la LCT resulta incausado, puesto que no cumplió el recaudo 

previsto por tal norma y, en este marco, resulta irrelevante 

demostrar que al trabajador por encontrarse a gran distancia 

de su lugar de trabajo, le habría sido materialmente imposible 

reincorporarse, o que cuando rechazó el telegrama no requirió 

su reincorporación” (CNTrab., Sala III, 30-11-91, DT 1996-B, 

1668). “Constituyendo la previa y efectiva notificación de la 

constitución en mora del trabajador el presupuesto legal 

indispensable para la configuración del abandono previsto por 

el art. 244 de la LCT, su ausencia impide acudir a esta causal 

para tener por operada la ruptura contractual” (SCJBA, 14-9-

90, -Altamiranda Walter Daniel c/ Río Mayo SA s/ diferencia de 
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salarios, etc- AyS 1990-II-920). “La intimación al trabajador 

para que se reintegre a sus tareas por medio de una carta 

documento -que, en la especie, se rehusó a recibir- es 

insuficiente para que se configure abandono de tareas, pues 

tal intimación implica sólo su constitución en mora, requisito 

previo -art. 244 ley de contrato de trabajo (Adla, XXXIV-D, 

3207; XXXVI-B, 1175) a una comunicación posterior vencido el 

plazo intimado, en caso de incumplimiento” (CATrab. Tucumán, 

Sala VI, 11-04-2000, -Galván, José L. c. Albertuz, Francisco-

LLNOA 2001, 248). 

En este orden de ideas es dable concluir que para 

que opere la ruptura del vinculo por abandono de trabajo (cfr. 

art. 244 LCT) es necesario que se cumplan los siguientes 

requisitos: 1.- constitución en mora; 2.- intimación a 

reanudar tareas; 3.- plazo adecuado a las modalidades del 

caso; y 4.- comunicación fehaciente de la extinción de la 

relación de empleo –en el supuesto que el dependiente persista 

en su actitud- luego de vencido el plazo fijado en la pieza 

intimatoria. 

2.- Trasladando los conceptos aludidos 

precedentemente al supuesto de autos cabe destacar que en el 

legajo obran piezas telegráficas remitidas entre las partes en 

litigio (fs. 2/10, cuya autenticidad, remisión y recepción no 

se encuentra cuestionada) de las cuales se desprende en forma 

clara y contundente que si bien la patronal en fecha 2 de mayo 

de 2012 intimo al accionante a que se presente a cumplir 

servicios bajo apercibimiento de considerarlo incurso en 

abandono de trabajo, cierto es que vencido el plazo legal de 

la intimación aquella no hizo efectivo el apercibimiento 

mencionado en la misiva aludida, es decir, no comunicó en 

forma fehaciente la decisión rupturista, circunstancia esta 

que fue puesta de resalto por el judicante en la decisión que 

se revisa y de la cual no se hacen cargo los quejosos en 

oportunidad de expresar agravios. 
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El extremo que antecede –falta de comunicación 

fehaciente de la extinción de la relación de empleo luego de 

vencido el plazo fijado en la pieza intimatoria- me lleva a 

concluir que a la fecha (29-6-2012) en la que el demandante 

intima se “…aclare situación laboral y garantice plena 

ocupación…” (sic.) el vinculo laboral se encontraba vigente 

por no haber operado la extinción de la relación de empleo en 

los términos alegados por los quejosos. 

3.- Sentado lo anterior no cabe duda alguna que el 

distracto dispuesto por los empleadores materializado en 

mediante pieza postal del 3 de julio de 2012, es decir con 

posterioridad a la fecha en que el actor formulo intimación a 

que se aclara situación laboral y se le garantice plena 

ocupación, es ineficaz en atención a que para ese entonces el 

dependiente había expresado inequívocamente su voluntad de 

continuar el vínculo. 

Lo hasta aquí expresado me lleva a colegir que en 

el caso bajo estudio no se da el supuesto previsto en el art. 

244 de la LCT toda vez que no obra en legajo de marras prueba 

alguna que acredite el cumplimiento del requisito subjetivo 

exigido para la configuración de la figura de abandono de 

trabajo prescripta en la norma mencionada, circunstancias esta 

que me permite aseverar que la desvinculación laboral se 

produjo por exclusiva culpa de los accionado. 

 No paso por alto los extensos argumentos 

expuestos por los demandados recurrentes en relación a la 

validez de la certificación médica obrante a fs. 16 pero 

considero que al haberse acreditado en la causa los extremos 

reseñados los mismos resultan insuficientes para enerva lo 

resulto por el judicante, máxime si se tiene presente que uno 

de los argumentos en los que el Sr. Juez A quo basa su 

decisión, el cual –reitero- no viene cuestionado, es el 

referido a la falta de comunicación de la decisión rupturista 

(cfr. fs. 383vta./384). 
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4.- En virtud a los argumentos esgrimidos entiendo 

que cabe desestimar el presente agravio, en los términos 

pretendidos. 

B) Atento que en la presenta causa se encuentra 

probado que el vinculo laboral se extendió hasta el 3 de julio 

de 2012 y que el distracto se produjo por exclusiva culpa de 

la patronal, considero que el segundo, tercer y cuarto agravio 

intentado por los quejosos deben se rechazados toda vez que 

los rubros por las cuales prospera la acción -cuya procedencia 

se cuestiona- se encuentra liquidados de conformidad a las 

disposiciones de los arts. 123, 156, 231, 232, 233, 245, 260 

siguientes y concordantes de la LCT y que en autos no se alegó 

que el vinculo laboral se hubiese disuelto por cese de 

actividades de la accionada para que resulte de aplicación lo 

dispuesto por el art. 247 de dicha normativa jurídica. 

V.- En virtud a los fundamentos esgrimidos en el 

apartado que antecede, doctrina y jurisprudencia allí citada, 

corresponde rechazar la impugnación deducida por los 

accionandos y, consecuentemente, confirmar la sentencia de 

primera instancia en todo aquella que fuera materia de agravio 

para los demandados recurrentes. 

VI.- Las costas de Alzada estimo deben ser impuesta 

a los apelantes vencidos, por aplicación del principio 

objetivo de la derrota (art. 17 ley 921 y 68 del C.P.C. y C.). 

En relación a los honorarios profesionales de 

segunda instancia considero que cabe diferir su regulación 

hasta tanto se encuentren establecidos y determinados los 

emolumentos en la instancia de origen. Así voto. 

A su turno, el la Dra. María Julia Barrese, dijo:  

Por compartir íntegramente los fundamentos 

expuestos por el vocal preopinante, así como la solución 

propiciada, adhiero a su voto. Así voto. 
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Por lo expuesto, constancias de autos, de 

conformidad con la doctrina y jurisprudencia citadas, y la 

legislación aplicable, esta Sala II de la Cámara Provincial de 

Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y 

Familia, con competencia en la II, III, IV y V Circunscripción 

Judicial, 

RESUELVE:  

I.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto 

por los co-demandados contra la sentencia definitiva de 

primera instancia y, en consecuencia, confirmarla en todo 

aquello que ha sido materia de agravio para los recurrentes. 

II.- Imponer las costas de Alzada a los co-

demandados perdidosos, difiriendo la regulación de honorarios 

para el momento procesal oportuno. 

III.- Protocolícese digitalmente, notifíquese 

electrónicamente y, oportunamente, remítanse al Juzgado de 

origen. 

Dra. María Julia Barrese - Dr. Pablo G. Furlotti 

En igual fecha se protocolizó digitalmente. CONSTE. 

Dra. Victoria P. Boglio - Secretaria de Cámara 

 
 
 


