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NEUQUEN, 5 de julio del año 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "MARANESI 

DIEGO PAUL C/ EMBOTELLADORA DEL ATLANTICO S.A. (EDASA) S/ 

ACCION DE AMPARO", (JNQCI5 EXP Nº 100222/2018), venidos a esta 

Sala II integrada por las Dras. Patricia CLERICI y Cecilia 

PAMPHILE en legal subrogancia (conf. Ac. 14/2017), 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 actora interpuso recurso de 

apelación contra la resolución interlocutoria de fs. 51/53 

vta., que declara inadmisible la acción de amparo promovida. 

a) La recurrente se agravia sosteniendo que la a 

quo no ha tenido en cuenta el rango constitucional de los 

derechos comprometidos. 

Destaca que no existe, en esta ocasión, otra vía 

más apta para restituir el derecho violado por la demandada, 

ya que se dejaron de abonar los salarios en forma arbitraria e 

ilegal. 

Agrega que el retardo en el pago de los haberes 

puede producir una lesión aún más grave, como la ruptura de la 

relación laboral, la que el amparista desea mantener vigente. 

Cuestiona la remisión al procedimiento de la ley 

921, señalando que el art. 49 de dicha normativa no soluciona, 

en lo inmediato, la gravedad de los derechos lesionados. 

Recuerda que el art. 208 de la LCT precisa que 

cada accidente o enfermedad inculpable que impida la 

prestación del servicio no afectará el derecho del trabajador 

a percibir su remuneración. 

Cita jurisprudencia y plantea el caso federal. 
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II.- Ingresando al tratamiento del recurso de 

apelación de autos y analizadas las constancias de la causa, 

entiendo que la resolución recurrida debe ser confirmada. 

El art. 43 de la Constitución Nacional dispone 

que “toda persona podrá interponer acción expedita y rápida de 

amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, 

contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de 

particulares, que en forma actual o inminente lesione, 

restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad 

manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta 

Constitución, un tratado o una ley…”. 

La procedencia del amparo contra actos de 

particulares –tal el caso de autos- requiere, al igual que 

respecto de los actos u omisiones de la autoridad estatal, que 

la lesión al derecho del amparista provenga de una conducta 

(activa u omisiva) ilegal o manifiestamente arbitraria. 

Y es este último recaudo el que se encuentra 

ausente en estas actuaciones. 

Ciertamente la retención de los salarios debidos 

al trabajador enfermo o accidentado representa un vulneración 

del principio tutelar consagrado en el art. 14 bis de la 

Constitución Nacional, como así también de la manda del art. 

208 de la LCT en cuanto otorga al trabajador el derecho a 

gozar de un período de licencia remunerada por enfermedad 

inculpable, cuya duración dependerá de su antigüedad en el 

empleo y cargas de familia. 

Sin embargo, y como lo adelanté, no aparece 

claro, cuanto menos con la nitidez que requiere la 

habilitación de una vía procesal de excepción, como es la del 

amparo constitucional, que la retención de los salarios del 

amparista sea producto de un acto ilegal o manifiestamente 

arbitrario del empleador. 
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En efecto, surge de las constancias documentales 

acompañadas por la parte actora que el actor hizo uso de la 

licencia prevista en el art. 208 de la LCT, presentando los 

certificados de su médico psiquiatra como justificación de la 

enfermedad que le impedía la prestación de los servicios al 

empleador. El empleador, en uso de la facultad conferida por 

el art. 210 de la LCT efectuó un control sobre la enfermedad 

denunciada por el amparista, concluyendo el médico designado 

por la patronal en que la dolencia del accionante no le impide 

el desempeño laboral, por lo que se lo intimó a reintegrarse a 

sus tareas habituales, y ante la incomparencia del accionante, 

se procedió a retener el pago de la remuneración. 

Como lo señalé, la demandada actuó en ejercicio 

de una facultad legalmente otorgada, y en consecuencia de lo 

informado por el médico designado para el control. Ello claro 

está sin abrir juicio sobre la corrección de lo informado por 

el médico de la empresa, y sobre la pertinencia de la 

retención de los haberes, extremos que deberán ser analizados 

en el trámite ordinario correspondiente. 

Tampoco se evidencia una arbitrariedad manifiesta 

en la conducta de la demandada en tanto que, ante la duda 

sobre la incapacidad temporaria del trabajador, controló la 

enfermedad y entendió que las ausencias no eran justificadas, 

previa intimación efectuada al amparista para que retomara su 

actividad laboral. Insisto que todo ello sin perjuicio del 

resultado del proceso laboral que pueda llegar a incoar el 

actor. 

Esta ausencia de ilegalidad o arbitrariedad 

manifiesta en la conducta de la demandada impide la apertura 

de la vía del amparo, conforme lo ha resuelto la a quo. 

En general la jurisprudencia ha decidido la 

inadmisibilidad de la acción de amparo en supuestos de 
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reclamos laborales, derivando la resolución de la controversia 

a los procesos ordinarios legalmente previstos a tal fin. 

Así, la Cámara Nacional de Apelaciones del 

Trabajo sostuvo que “…la apelante se encuentra comprendida en 

las disposiciones de la ley de contrato de trabajo… y el 

convenio colectivo de trabajo…, motivo por el cual y como es 

bien sabido, no posee un régimen de estabilidad absoluta y ni 

siquiera de estabilidad relativa propia, puesto que solo tiene 

derecho, en caso de ser despedido arbitrariamente de su 

empleo, a una compensación pecuniaria. En ese marco, una 

eventual decisión de su empleador de prescindir de sus 

servicios, por injustificada que fuese, se encontraría dentro 

de la órbita de las facultades indisponibles del principal y 

solamente podría ser sancionada mediante el pago de una 

indemnización”, por lo que no procede el trámite del amparo 

(Sala X, “Hernández c/ Aerolíneas Argentinas S.A.”, 

22/11/1999, DT 2000-A, pág. 618). 

La Sala VIII de la Cámara señalada en el párrafo 

anterior también resolvió el rechazo de una acción de amparo, 

afirmando que no puede imputarse a una empresa haber actuado 

en forma arbitraria y sin sustento legal, si lo que hizo fue 

cumplir con las prescripciones de un convenio colectivo 

homologado, aún cuando ello implicara la variación del 

encuadramiento de los trabajadores; y agrega el tribunal 

citado: “todos los derechos y garantías individuales deben 

ejercerse conforme las leyes que reglamentan su ejercicio 

(art. 14, Constitución Nacional), entre ellos, los de orden 

procesal” (“Galarza c/ Sol y Oro S.A.”, 18/7/2003, DT 2003-B, 

pág. 1.548). 

De igual modo, la Sala III de la CNAT sostuvo que 

es inadmisible la acción de amparo destinada a cuestionar la 

rescisión de un vínculo que, en opinión del accionante, habría 

sido calificado como locación de servicios en fraude a la 
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legislación laboral, pues la descalificación jurídica de un 

vínculo y la elucidación de una alegada maniobra fraudulenta 

requiere una mayor amplitud de debate que el propio de un 

reclamo amparista, sin que la calificación alimentaria de los 

créditos reclamados justifique una solución diferente (“Schuff 

c/ Autoridad Regulatoria Nuclear”, 12/5/2006, JA 2007-I, pág. 

578). 

Conforme lo dicho, no corresponde habilitar la 

vía del amparo en el supuesto de autos, debiendo el amparista 

hacer valer sus derechos por el trámite previsto en la 

legislación procesal laboral. 

III.- En consecuencia, propongo al Acuerdo 

rechazar el recurso de apelación de autos, y confirmar el 

resolutorio recurrido. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

Adhiero al voto de la Dra. Clerici.  

En similar contexto, tuvimos oportunidad de 

sostener en la Sala I, en autos “PIFARRE LUCAS JAVIER C/ 

CASINO MAGIC NEUQUEN S.A. S/ ACCION DE AMPARO” (JNQJE3 EXP 

100058/2017):  

“Repárese que por esta vía se pretende el cobro 

de haberes fundado en la licencia del art. 208 LCT debido a 

que la empleadora desconoció los certificados médicos del 

actor. 

Al respecto esta Alzada ha sostenido que: “Así 

entonces, debo advertir en primer lugar, que el amparo no 

obstante la reforma constitucional del año 1.994, sigue siendo 

un proceso excepcional contra un acto donde la arbitrariedad o 

la ilegalidad se perfilen notoria, inequívoca, incontestable, 

cierta, ostensible, palmaria, todo lo cual no se presenta en 

el caso bajo estudio”. 
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“En ese orden, ha expresado esta Sala (PS.2008-

T°I-F°24/26): “El amparo únicamente procede para la tutela 

inmediata de un derecho constitucional violado en forma 

manifiesta; es inadmisible, en cambio, cuando el vicio que 

compromete garantías constitucionales no resulta con evidencia 

y la dilucidación del conflicto exige una mayor amplitud de 

debate y prueba. Este criterio no ha variado con la sanción 

del nuevo art. 43 de la Constitución Nacional pues, en lo que 

aquí importa, el nuevo texto reproduce el art. 1º de la ley 

16.986, imponiendo idénticos requisitos para su procedencia 

formal”. 

“Por lo tanto, en lo que respecta a la 

admisibilidad de la vía elegida por el amparista, debo decir 

que la “acción de amparo” no puede suplantar los 

procedimientos establecidos por el legislador con el pretexto 

de tutelar derechos de raigambre constitucional que se dicen 

vulnerados”. 

“En efecto: más allá de la razón o sinrazón de lo 

aquí planteado, el amparo no es la vía idónea para canalizar 

el reclamo pretendido, por existir otras vías legales para la 

tutela del derecho que se dice afectado, y que excluyen este 

remedio de carácter excepcional”. 

“Por otra parte, si se admitiera la posibilidad 

de que por medio de esta acción se pudieran introducir 

cuestiones de índole laboral, como la presente, sin acudir a 

las vías idóneas y pertinentes creadas a tal fin, se 

desnaturalizaría la finalidad del amparo como medida 

excepcional, permitiendo que cualquier particular afectado, 

acuda directamente a este medio con el fin de efectuar 

cualquier reclamo”. 

“La existencia de procedimientos para la efectiva 

tutela del derecho que se dice vulnerado, es motivo suficiente 

para el rechazo de la presente acción, y no basta, a mi 
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entender, alegar como fundamento de la vía elegida, el 

perjuicio que irrogaría o que podría ocasionar la dilación de 

las vías corrientes, máxime cuando el amparo, reitero, es un 

remedio excepcional para el tratamiento de las delicadas y 

extremas situaciones en las que, por carencia de otras medios 

legales, se encuentra en peligro la salvaguarda de derechos 

fundamentales”. 

“En ese orden, en un caso similar, sostuve: “La 

viabilidad del amparo requiere no sólo la invocación de un 

derecho indiscutible, cierto, preciso, de jerarquía 

constitucional, sino también que la conducta impugnada sea 

manifiestamente arbitraria o ilegítima y que el daño no pueda 

evitarse o repararse adecuadamente por medio de otras vías. Si 

bien el derecho al cobro de los salarios reviste un carácter 

eminentemente alimentario, ese rasgo no le otorga la 

particularidad de aparecer como un derecho absoluto, pues 

sabido es que el ejercicio de los derechos y garantías que la 

Constitución consagra se encuentra sometido a las leyes que 

los reglamentan, dependiendo su razonabilidad de que se 

adecuen al fin perseguido por la reglamentación, que no ha de 

adolecer de una iniquidad manifiesta. No es el sumarísimo 

procedimiento del amparo el marco adecuado para dilucidar si 

la demandada ha emitido un acto válido o no, o si ha excedido 

el límite de sus facultades administrativas al disponer la 

retención de los haberes reclamados fundada en las faltas 

injustificadas. La pretensión esgrimida en autos es propia de 

una sentencia de condena, que necesariamente debe encarrilarse 

por la vía de un juicio contencioso administrativo. La 

molestia que puede eventualmente ocasionar la dilación de los 

procedimientos ordinarios, no importa otra cosa que la 

situación común de toda persona que peticiona, mediante ellos, 

el reconocimiento de sus derechos. Obsta a la procedencia del 

amparo la utilización en forma paralela de la vía judicial, ya 

que aquel no puede ser empleado como accesorio de una demanda 
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iniciada o que corresponda iniciar, además de la grave 

consecuencia de sustraer la cuestión de la jurisdicción que 

por ley tienen conferida alterando el normal juego de las 

instituciones vigentes (PS.2007-T°I-F°42/46)”. 

“En tal sentido, la acción de amparo no está 

concebida para procurar, de alguna forma, la pronta resolución 

de los perjuicios que se dice padecer como consecuencia de un 

despido adoptado por el empleador en el marco de una relación 

laboral, cuando el mismo ha sido consecuencia del uso de sus 

facultades, salteando sin más los procedimientos y preceptos 

legales que resultan ser aplicables al caso concreto, pues de 

otra manera éste remedio, en vez de ser excepcional, se 

constituiría en una regla a la que acudiría cualquier 

particular afectado ante el pronunciamiento de una decisión 

que le fuera desfavorable”. 

“En ese orden, he dicho: “El progreso de la 

acción de amparo, substancialmente excepcional, está reservado 

a aquellos supuestos en los que medien circunstancias muy 

particulares, caracterizadas por la existencia de 

arbitrariedad e ilegalidad manifiestas, y en las que se 

demuestre, además, que el daño concreto y grave que se invoca 

sólo puede eventualmente ser reparado mediante la acción 

urgente y expeditiva del amparo”. 

“En función de todo lo expuesto y sin que ello 

implique un pronunciamiento en sentido positivo o negativo 

respecto de la cuestión de fondo articulada, estimo que la vía 

elegida no es la adecuada para el tratamiento del reclamo 

efectuado, por cuanto el mismo requiere de una mayor amplitud 

de debate y prueba, propios del procedimiento ordinario, 

siendo ahí donde se debe garantizar la efectiva tutela del 

derecho que se dice vulnerado, motivo por el que a mi entender 

ello resulta suficiente a los fines de propiciar su rechazo”, 

(Sala III en autos “CORGATELLI ALEJANDRO CEFERINO C/ 
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TEFEFONICA DE ARGENTINA S.A. S/ ACCION DE AMPARO”, Expte. Nº 

475176/13; “QUIJADA MARIA MARTA C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ 

ACCIÓN DE AMPARO”, Expte.  Nº 506190/2015). 

Además, cabe destacar la existencia de 

procedimientos aptos y específicos para seguir su 

cuestionamiento, que garantizan la amplitud del debate acerca 

de las cuestiones propuestas por el actor en el marco de la 

ley 921…”  

En orden a estas consideraciones, plenamente 

trasladables al presente y que coadyuvan a las razones dadas 

por mi colega, adhiero a su voto, emitiendo el mío en igual 

sentido. MI VOTO. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar la resolución de fs. 51/53 en lo 

que ha sido materia de recurso y agravios. 

II.- Imponer las costas al apelante (art. 68 

CPCyC). 

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dra. PATRICIA CLERICI  - Dra. CECILIA PAMPHILE 

Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 
 


