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NEUQUEN, 7 de marzo del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “SANTUCHO 

FACUNDO NEMESIO C/ AMX ARGENTINA S.A. S/ DESPIDO POR OTRAS 

CAUSALES”, (JNQLA5 EXP Nº 451576/2011), venidos a esta Sala II 

integrada por los Dres. Patricia CLERICI y José I. NOACCO, 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. 220/224 vta., que hace 

lugar a la demanda, con costas al vencido. 

a) La recurrente se agravia, en primer lugar, 

señalando que el fallo de grado se funda en prueba documental 

aportada por la parte actora, y desconocida por la parte 

demandada, como así también en dichos de los testigos, sin 

individualizar a cada uno. 

Dice que no surge de la prueba de autos que la 

empleadora tenía cabal conocimiento de la supuesta patología 

del actor y de la licencia médica, en forma previa al envío de 

la misiva de despido. 

Insiste en que la jueza de grado hace referencia 

a testimoniales rendidas, sin expresar a que testigo se 

refiere y que parte de las declaraciones tuvo en cuenta a fin 

de tener por acreditados los hechos. 

Afirma que de las declaraciones testimoniales no 

surge que la demandada tuviera conocimiento de la licencia 

médica, en forma previa a la comunicación del despido. Por 

ello, argumenta el recurrente, no puede sostenerse que la 

demandada hubiera despedido al actor con motivo del supuesto 

certificado médico. 
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Sigue diciendo que la empleadora ha actuado de 

buena fe, en el sentido de decidir la extinción del vínculo 

laboral, abonando las consecuentes indemnizaciones. 

Entiende que al momento del despido el actor no 

se encontraba gozando de licencia laboral, por lo que no 

resulta de aplicación el art. 213 de la LCT. 

Agrega que los supuestos padecimientos del actor, 

tal como surge del informe pericial, no tienen origen en las 

tareas laborales desarrolladas, sino que resultan consecuencia 

de la personalidad del accionante. 

Formula queja por la inclusión de sumas no 

remunerativas en la base de cálculo de la indemnización. 

Cuestiona la procedencia de la indemnización por 

antigüedad, preaviso y sus correspondientes SAC, en tanto 

fueron abonadas por la demandada. 

Se agravia por la condena al pago de salarios 

durante el período de enfermedad inculpable, al igual que al 

proporcional de SAC y de vacaciones. 

Impugna la condena al pago de la multa del art. 2 

de la ley 25.323, señalando que la empleadora pagó las 

indemnizaciones de ley. 

Hace reserva del caso federal. 

b) La actora contesta el traslado de la expresión 

de agravios a fs. 237/238 vta. 

Dice que el memorial no reúne los recaudos del 

art. 265 del CPCyC. 

Sostiene que la demandada no ha acompañado 

constancia alguna de la comunicación del despido, y que con 

anterioridad al distracto el demandante cursó telegrama, en 

fecha 17 de marzo de 2011, notificando el contenido del 

certificado médico, el que prescribía 30 días de reposo. 
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Respecto de las sumas no remunerativas cita el 

fallo “Pérez c/ Disco” de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación. 

II.- El memorial de la parte demandada, aunque en 

forma mínima, reúne los recaudos del art. 265 del CPCyC, por 

lo que procederé al análisis del recurso. 

III.- La primera queja de la demandada refiere a 

la valoración del material probatorio, y debo reconocer que el 

análisis plasmado en la sentencia de grado no responde 

adecuadamente a las constancias del expediente. 

El nudo para la resolución de la presente litis 

se encuentra en determinar si al momento en que se despidió al 

actor, la empleadora conoció de la existencia de la enfermedad 

del trabajador y del reposo prescripto por la psicóloga 

tratante, y, en consecuencia, como lo decidió la jueza de 

grado, el trabajador resulta acreedor a los salarios 

devengados durante el período de licencia paga por enfermedad. 

Cabe señalar que la existencia de la enfermedad 

no tiene efectos sobre el despido en sí mismo considerado, 

excepto que difiere su efectividad para el momento del alta 

médica. 

Tampoco resulta relevante para la resolución de 

esta apelación determinar si la patología del actor fue 

causada o no por el trabajo, ya que no discutimos la 

existencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad 

profesional, sino, insisto, la percepción de los salarios 

durante el período de licencia por enfermedad inculpable, 

encuadramiento que le dio la jueza de grado a la dolencia del 

trabajador y que no se encuentra discutido en esta instancia. 

La sentencia recurrida entiende que se ha 

acreditado que la comunicación de la enfermedad fue efectuada 

con fecha 17 de marzo de 2011, con anterioridad al despido, el 
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que fue informado el 20 de marzo de 2011. Sin embargo, no 

encuentro que de las constancias probatorias de autos surjan 

estos extremos. 

La demandada, en fecha 16 de marzo de 2011, 

remitió carta documento al actor, ratificando el despido sin 

causa notificado verbalmente ese mismo día (fs. 5). 

Si bien surge de la prueba testimonial que 

existió el despido verbal, ninguno de los testigos precisa la 

fecha en que ello ocurrió, ya que el testigo Juan Carlos 

Alvarez (acta de fs. 145/146) declara: “Exactamente las fechas 

no recuerdo, de cuando empezó a trabajar y hasta cuando 

trabajó. Lo único que yo recuerdo…es que él estaba trabajando 

en el lugar de la caja, la encargada lo llama, charla con él y 

se retira con un papel. Nosotros tenemos un libro donde 

anotamos el personal que ingresa y cuando se retira. Cuando le 

consulto si se iba a retirar me dice que sí, que se iba, que 

lo habían despedido. Está todo asentado en el libro de actas 

de la empresa, no sé la fecha en que sucedió eso…Lo llama la 

supervisora a una oficina y se entrevista con él, ahí toma 

conocimiento del despido…”. El otro testigo que declara en la 

causa (acta de fs. 147/148) no estaba presente el día en que 

habría ocurrido el despido, sino que se entera al día 

siguiente; también, en este caso, sin precisar fechas. 

Por ende, más allá de la redacción de la carta 

documento de fs. 5 y en atención a la falta de precisión sobre 

fechas que exhibe el testimonio del señor Alvarez, se debe 

tener como cierto que el actor se enteró por aquella carta 

documento del despido sin expresión de causa –extremo que se 

reconoce en la misma demanda-. 

Teniendo en cuenta que la demandada no ha 

acreditado la fecha de recepción de la comunicación del 
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despido por parte del actor, ha de estarse a la reconocida por 

éste: 20 de marzo de 2011 (fs. 53). 

Ahora bien, la notificación de la enfermedad 

inculpable que le impedía cumplir con su débito laboral fue 

cursada por el trabajador el día 17 de marzo de 2011 (fs. 7), 

pero fue recibida por la empleadora el día 22 de marzo de 

2011, tal como surge de la misma documentación acompañada por 

la parte actora (fs. 9). 

De lo dicho se sigue que, al momento de conocer 

la demandada la existencia de la enfermedad inculpable, el 

despido sin causa ya había operado, por cuanto el mismo 

trabajador reconoció que recibió la comunicación pertinente el 

día 20 de marzo de 2011. 

Cabe destacar que la negativa que ha hecho la 

demandada del telegrama por el cual se comunica la existencia 

de la enfermedad es insuficiente para quitarle validez a la 

pieza postal y a su constancia de recepción, dado que esta 

Sala II tiene dicho que “Al igual que sucede con la carta 

documento, el telegrama colacionado –tal la categoría de 

telegrama que legisla la Ley 23.789- también constituye un 

documento público (cfr. Cám. Nac. Apel. Trabajo, Sala IV, 

“Menéndez c/ Asociación Francesa Filantrópica y de 

Beneficencia Hospital Francés”, 26/11/2009, LL on line 

AR/JUR/48973/2009). Sin embargo, la autenticidad que surge de 

su condición de documento público se refiere al contenido y la 

firma, pero no se hace extensiva a la recepción, ya que ella 

debe ser acreditada con el correspondiente aviso de recepción, 

o con el informe brindado por la empresa de correos” (autos 

“Carrazan c/ A.M.O.E.N.”, expte. n° 376.107/2008, sentencia de 

fecha 18/6/2013). 

Existiendo en autos, el telegrama con su 

constancia de recepción, ellos hacen plena fe de su contenido 
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y de la recepción de la misiva siendo, entonces, insuficiente 

el simple desconocimiento de esta documental para enervar su 

eficacia probatoria. 

Sentado lo anterior, tenemos que el art. 209 de 

la LCT establece que el trabajador tiene la obligación de dar 

aviso de la enfermedad o accidente y del lugar donde se 

encuentra, en el transcurso de la primera jornada de trabajo 

respecto de la cual estuviere imposibilitado de concurrir por 

alguna de esas causas, salvo casos de fuerza mayor. 

El actor no invocó razones de fuerza mayor, ni 

tampoco probó que hubiera concurrido a su lugar de trabajo el 

día 17 de marzo de 2011 y la empleadora se hubiera negado a 

recibir el certificado psicológico, por lo que la comunicación 

requerida por el art. 209 de la LCT fue la que realizó el 

trabajador mediante telegrama obrero. 

Claro que teniendo en cuenta la dirección a la 

cual fue dirigido el telegrama obrero –en la ciudad de Buenos 

Aires-, era evidente que la comunicación de la enfermedad no 

iba a entrar en la esfera de conocimiento de la empleadora 

inmediatamente. Aquí se aplica la regla general que indica que 

quién elige una determinada forma de comunicación, asume los 

riesgos que importa la modalidad elegida, y que en autos se 

traduce en la demora en la entrega de la misiva por parte de 

la empresa de correos, en razón de la distancia. 

Por ello, al momento de hacerse efectivo el 

anoticiamiento de la enfermedad, la relación laboral ya había 

concluido, por lo que no se devengó derecho a licencia paga 

alguna, no resultando, entonces, de aplicación la manda del 

art. 213 de la LCT. 

A ello agrego que tampoco se ha probado en autos 

la existencia de la enfermedad invocada por el trabajador, y 

negada por la demandada, en tanto los certificados de fs. 2/4 
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–desconocidos en la contestación de la demanda- no pudieron 

ser reconocidos por la profesional que los emitió (fs. 

129/vta.), siendo insuficiente a tal fin la pericia 

psicológica de fs. 187/vta., ya que dicho informe se expidió 

sobre la situación del actor al momento de la entrevista, 

realizada más de tres años después de la enfermedad invocada 

en la comunicación postal. 

Por ende, se deja sin efecto la condena al pago 

de haberes por el período de enfermedad inculpable y del 

agravamiento indemnizatorio del art. 2 de la ley 25.323. 

IV.- Con relación a los restantes rubros que la a 

quo ha declarado procedentes, lo decidido en el apartado 

anterior no tiene influencia, manteniéndose la condena a su 

respecto. 

En efecto, la fecha que ha tomado la a quo para 

efectuar la liquidación del capital de condena no era la 

correcta, en tanto si había considerado que el actor tenía 

derecho a la percepción de cinco meses de licencia paga por 

enfermedad –conforme se sostuvo en la sentencia de grado-, 

dicha liquidación debió hacerse al momento de efectivizarse el 

despido, o sea transcurridos los cinco meses de licencia paga 

por enfermedad inculpable. 

Sin embargo, la liquidación se realizó a marzo de 

2011, tomando como fecha del despido el 20 de marzo de 2011. 

Por ello, considerando la fecha tomada en cuenta, 

y que las diferencias liquidadas tienen su origen en la 

incorporación a la base de cálculo de las sumas no 

remunerativas percibidas por el trabajador como parte de su 

salario normal y habitual, es que se mantiene, como dije la 

condena a su respecto. 

Sobre la incorporación de las sumas no 

remunerativas para la obtención de los montos de las 
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indemnizaciones por despido incausado y demás rubros de la 

liquidación final, existe coincidencia entre las tres Salas de 

esta Cámara de Apelaciones en orden a la corrección de lo 

decidido por la jueza de grado, en seguimiento de 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Así, en autos “Martínez c/ Perfil S.R.L.” (expte. n° 

413.499/2010, P.S. 2012-IV, n° 147) señalé que “En el ya 

citado precedente “Pérez c/ Disco” (TySS 2009, pág. 775), cuya 

doctrina fuera posteriormente ratificada en “González c/ 

Polimat” (sentencia del 19/5/2010, LL diario del 8/6/2010, 

pág. 7), el máximo tribunal nacional fue terminante respecto a 

que “la naturaleza jurídica de una institución debe ser 

definida, fundamentalmente, por los elementos que la 

constituyen, con independencia del nombre que el legislador, o 

los particulares, le atribuyan (doc. “Inta Industria Textil 

Argentina S.A. s/ apelación”, Fallos 303:1812 y su cita), 

sobre todo cuando cualquier limitación constitucional que se 

pretendiese ignorar bajo el ropaje de nomen iuris sería 

inconstitucional (Fallos 329:3680)” y que “la indebida 

exclusión de conceptos que se encuentran comprendidos dentro 

de la noción de salario que brindan tanto las normas 

internacionales ratificadas por la República Argentina, como 

la propia legislación nacional, afecta el principio de 

retribución justa” (voto de los Dres. Highton de Nolasco, Fayt 

y Argibay, considerando 11). Asimismo, surge de los fallos 

señalados que el concepto de remuneración debe ser 

interpretado a la luz de lo previsto en el art. 103 de la LCT, 

coincidente con la definición que de ese instituto trae el 

Convenio n° 95 de la OIT”. 

De lo dicho se sigue que la denominación y 

efectos que pudieran haber dado las partes de la negociación 

colectiva a sumas de dinero que se incorporan a la 

remuneración de los trabajadores, y que no cuentan con 
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justificación que habilite su tratamiento como “no 

remunerativas”, no puede prevalecer sobre la legislación 

nacional e internacional que establece qué debe ser 

considerado salario de los trabajadores en relación de 

dependencia. 

V.- Conforme lo dicho, propongo al Acuerdo, hacer 

lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte 

demandada, y modificar, también parcialmente, la sentencia 

recurrida, reduciendo el capital de condena, el que se fija en 

la suma de $ 11.091,45. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia, en atención al éxito obtenido, se imponen en el 

orden causado (art. 71, CPCyC). 

Regulo los honorarios de los letrados que 

actuaron ante la Alzada, en el 6,72% de la base regulatoria, 

en conjunto para los Dres. ... y ...; y en el 4,7% de la base 

regulatoria para el Dr. ..., todo de acuerdo con lo prescripto 

por el art. 15 de la ley 1.574. 

El Dr. José I. NOACCO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Modificar parcialmente la sentencia de fs. 

220/224 vta., reduciendo el capital de condena, el que se fija 

en la suma de $ 11.091,45. 

II.- Imponer las costas de Alzada en el orden 

causado (art. 71, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios de los letrados que 

actuaron ante la Alzada, en el 6,72% de la base regulatoria, 
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en conjunto para los Dres. ... y ...; y en el 4,7% de la base 

regulatoria para el Dr. ... (art. 15 de la ley 1.574). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Patricia M. Clerici - Dr. José I. Noacco 
Dra. Micaela S. Rosales - Secretaria 


