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NEUQUEN, 02 de Agosto del año 2018 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "CARCAMO 

MARIO ADOLFO C/ INDALO S.A. S/ACCION DE AMPARO" (JNQLA1 

100192/2018) venidos en apelación a esta Sala III integrada 

por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI, 

con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina 

TORREZ y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. 

Ghisini dijo: 

 I.- El Señor juez de grado mediante sentencia 

que luce a fs. 20/21 y vta., declara inadmisible la acción de 

amparo incoada por el Sr. Mario Adolfo Cárcamo contra Indalo 

S.A. 

 Para así resolver, sostuvo: “En el caso de autos 

el actor inicia la acción a los fines de que se condene a la 

demandada a abonar las sumas que sostiene fueron 

ilegítimamente descontadas, como consecuencia de ausencias en 

las que incurrió por licencia médica, habiendo tomado la 

demandada las mismas como ausencias injustificadas. Así 

planteada la causa encuentro que la acción de amparo no es la 

adecuada para el debate de los hechos ventilados en los 

presentes”. 

 Y que: “Sin desconocerse el carácter alimentario 

del salario y la especial tutela que debe otorgarse al mismo, 

lo cierto es que tal como sostuve ut supra, la urgencia no es 

el único requisito a los fines de evaluar la procedencia del 

amparo. Y en tal sentido, conforme los hechos denunciados 

encuentro que, a los efectos de una resolución adecuada, es 

necesario un mayor debate y prueba que el que otorga el marco 

del amparo, existiendo a tales fines otras vías pertinentes”. 

 Dicha resolución resulta cuestionada por el 

actor en los términos expresados mediante escrito de fs. 22/23 

vta. 
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 II.- Se agravia el actor toda vez que considera 

que el yerro del Juez A-quo ha sido no valorar correctamente 

las constancias de la causa, en donde acabadamente surge de 

manera palmaria la ilegitimidad y la arbitrariedad. Los mismos 

se encuentran manifiestos cuando se realizan los descuentos 

sobre las remuneraciones del trabajador por supuestas “faltas 

injustificadas”, cuando desde un primer momento se demostró 

que éste en tiempo y forma informó a la empleadora de la 

licencia psicológica, con sus correspondientes certificados. 

 Agrega, que la firma demandada no ejerció los 

derechos que le competen, como ser la impugnación de los 

certificados o la revisación del actor por un médico 

competente para entender en dicha materia, y sin embargo le 

descuentan 25 días sin justificación. 

 Expresa, que el derecho afectado en autos y 

sobre el cual se pretende la tutela -la remuneración- es su 

medio de subsistencia para él y su familia, y es el que la 

garantiza, en mayor o en menor medida, la cobertura de sus 

necesidades, por lo que no puede ser afectado por la sola 

voluntad del empleador, sin acreditar justificación alguna. 

 Por todo ello, solicita la revocación de la 

resolución apelada y que se haga lugar al recurso. 

 III.- Anticipo mi voto favorable a la 

admisibilidad de la vía utilizada por el trabajador que 

reclama el reintegro de los días descontados de sus haberes en 

ocasión de encontrarse afectado por una enfermedad que habría 

justificado mediante certificado médico, ello conforme ya me 

expidiera en un caso similar caratulado: “UNZAGA OSCAR ALFONSO 

CONTRA CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION S/ AMPARO” (Expte. N° 

455315/2011). 

 En aquella oportunidad sostuve: “Ingresando al 

análisis de la cuestión traída a estudio, en primer lugar en 

cuanto al planteo efectuado por el recurrente cuestionando la 

inadmisibilidad del amparo, diré que si bien soy de la opinión 
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que la vía es de interpretación restrictiva, dicha regla 

corresponde sea adecuada y confrontada en función de las 

particularidades que presenta cada caso, en especial cuando 

está en juego el derecho al cobro por los servicios prestados 

de neto corte alimentario”. 

“Así pues, ha de tratarse el recurso con la 

provisoriedad que corresponde al estadio procesal que se 

transita –art. 11 de la Ley Nº 1981-, confrontando los 

argumentos invocados en sustento de la medida excepcional del 

amparo, con los requisitos formales  de admisibilidad que 

prevé el art. 3  de la Ley Provincial de amparo”. 

“En efecto: advierto que se da en autos una 

situación de carácter excepcional, resultando  plenamente 

comprensible que una persona que presuntamente ha prestado 

servicios pretenda el cobro por los mismos, atento a las 

constancias referenciadas párrafos más arriba, y máxime, 

reitero, teniendo en cuenta que han transcurrido 

aparentemente, más de dos años sin el cobro de la 

contrapartida económica que corresponde a todo trabajo, 

afectándose de ser así, derechos de raigambre constitucional”. 

En el caso concreto, y en función de la 

documentación incorporada a la causa, resulta el descuento de 

días (25) en los haberes del amparista correspondientes a los 

meses de noviembre y diciembre de 2017 (fs. 2/ 3); la planilla 

horaria (fs. 4/5) y el certificado médico con firma en el 

reverso del profesional médico que la empresa designara par el 

control (fs. 8 y 12), que fuera señalado como aquel con el que 

justificó la inasistencia laboral.  

En función de lo expuesto, propongo al Acuerdo, 

que se haga lugar al recurso interpuesto por la parte actora, 

que se revoque el pronunciamiento de grado, y en consecuencia 

declarar la admisibilidad formal de la acción, ordenando su 

tramitación conforme el art. 11 incisos 1 y 2 de la Ley Nº 
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1981, sin costas, por tratarse de una controversia suscitada 

con el tribunal de grado (art. 68, segunda parte del Código 

Procesal). 

Así voto. 

  El Dr. Medori dijo: 

  Por compartir los fundamentos vertidos en el 

voto que antecede adhiero al mismo, expidiéndome de igual 

modo. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Revocar la resolución de fecha 16 de mayo de 

2018 (fs. 20/21 y vta.) y en consecuencia declarar la 

admisibilidad formal de la acción, ordenando su tramitación 

conforme el art. 11 incisos 1 y 2 de la Ley Nº 1981. 

2.- Sin costas de Alzada. 

3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini- JUEZ   Dr. Marcelo Juan Medori - JUEZ   Dra. Audelina 
Torrez-SECRETARIA 
 
   

            
 
 
 


