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NEUQUEN, 7 de marzo del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “BOQUI OLGA 

EVA Y OTRO C/ FRUTOS DEL CHAÑAR S.A. Y OTRO S/ DESPIDO 

INDIRECTO POR FALTA PAGO HABERES”, (JNQLA1 EXP Nº 

503802/2014), venidos a esta Sala II integrada por los Dres. 

Patricia CLERICI y Fernando M. GHISINI, 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 codemandada Frutos del Chañar S.A. 

interpuso recurso de apelación contra la sentencia de fs. 

347/355 vta. y su aclaratoria de fs. 356, que hace lugar a la 

demanda, con costas al vencido. 

a) La recurrente se agravia calificando de 

arbitrario al fallo apelado, entendiendo que el mismo 

contradice las constancias de la causa. 

Dice que el intercambio epistolar ha sido 

expresamente desconocido por su parte, y que la negativa fue 

contundente, por lo que no hubo intimación de pago y tampoco 

hubo silencio de parte de la demandada. 

Sigue diciendo que no puede concluirse en que la 

negativa fue contradictoria, ya que si se niega expresamente 

el envío de la intimación, lógicamente se niega también que 

hubiera recepción y silencio frente a la misma. 

Agrega que, incluso de manera previa a la 

promoción de la litis, la falta de intimación previa había 

sido señalada por la demandada en las cartas documentos de fs. 

36 y 62. 

Entiende que la sentencia apelada no ha valorado 

estos documentos. 
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En todo caso, sostiene la apelante, si para el a 

quo resultaba confusa la negativa contenida en la contestación 

de la demanda, debió intimar a la parte a salvar tal 

confusión. Sin embargo, continúa su argumentación la quejosa, 

no sólo no formuló ningún requerimiento, sino que en el auto 

de integración de prueba proveyó la prueba informativa al 

Correo Argentino, ofrecida por la parte actora, en función del 

desconocimiento de la demandada. 

Reseña todo lo actuado con posterioridad en 

relación a la prueba informativa al Correo Argentino. 

Manifiesta que el a quo oportunamente consideró 

como hecho controvertido el envío y recepción de las misivas 

acompañadas con la demanda, por lo que el criterio sostenido 

en la sentencia de primera instancia contradice aquella 

postura. 

También formula queja por entender que el juez de 

grado ha modificado la causa invocada para determinar el 

despido indirecto, el que se fundó en la falta de pago de los 

haberes, y no en la mora en el pago de las remuneraciones. 

Se agravia por la condena al pago de la multa del 

art. 2 de la ley 25.323, reiterando la falta de acreditación 

del envío de las intimaciones previas. 

Agrega que, por otro lado, la intimación de los 

trabajadores al pago de las indemnizaciones de ley no fue 

concreta y específica. 

Se queja de la distribución de las costas del 

proceso, ya que el reclamo por diferencias salariales fue 

rechazado. 

Hace reserva del caso federal. 

b) La parte actora no contestó el traslado del 

memorial de agravios. 
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II.- Ingresando al tratamiento del recurso de 

apelación de autos, y analizadas las constancias de la causa, 

llega firme a esta instancia que los actores se colocaron en 

situación de despido indirecto como consecuencia de la falta 

de pago de los haberes correspondientes al mes de mayo de 2014 

y por los abusivos comportamientos relativos a los pagos fuera 

de término, conforme comunicaciones postales de fs. 35 y 61. 

Si bien el art. 137 de la LCT estatuye la mora 

automática en el pago de las remuneraciones, por el solo 

transcurso del tiempo, doctrina y jurisprudencia son contestes 

en que esta mora, por si sola, no habilita a decretar el cese 

del vínculo laboral, sino que para ello se requiere de una 

intimación formal y previa por parte del trabajador, para 

luego, y de persistir el incumplimiento, se pueda derivar la 

situación de despido indirecto. Esto tiene su razón de ser en 

el principio de buena fe, que rige durante toda la relación 

laboral, incluida su etapa de finalización (cfr. Fernández 

Madrid, Juan Carlos, “Tratado Práctico de Derecho del 

Trabajo”, Ed. La Ley, 2007, T. II, pág. 1.477/1.478; Monsalvo, 

Manuel R., “Ley de Contrato de Trabajo comentada”, Ed. 

Rubinzal-Culzoni, 2016, T. II, pág. 170/172). 

En autos, la discusión que se trae a conocimiento 

de la Alzada es precisamente la existencia de esta intimación 

previa por parte de los actores. 

Con la demanda se han acompañado sendos 

telegramas obreros mediante los cuales se habría cursado la 

intimación previa, ante la falta de pago de los haberes del 

mes de mayo de 2014 (fs. 34 y 60). 

Al contestar la demanda, la demandada niega que 

los actores hayan enviado misivas con fechas 5 y 9 de junio de 

2014 intimando el pago de los haberes del mes de mayo de 2014. 

Niega, luego, la totalidad del intercambio epistolar “en la 
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forma, fechas y alcance que pretende dársele en la demanda” 

(fs. 81). 

Seguidamente la demandada niega, por no constarle 

su veracidad y contenido, la autenticidad de todos los 

telegramas laborales acompañados por los actores (fs. 81). 

No obstante haberse ordenado el diligenciamiento 

de prueba informativa al Correo Argentino, ésta se frustró, en 

mi opinión indebidamente, pero dado que el actor no ha 

cuestionado la decisión adoptada por el juzgado al respecto, 

no es de utilidad para la resolución del recurso de apelación 

abordar esta cuestión. 

Respecto de los denominados telegramas obreros, y 

su valor probatorio, ya he tenido oportunidad de expedirme en 

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

sentencia de fecha 18/6/2013). Dije en esa oportunidad: 

“Cierto es que la demandada ha desconocido esta pieza postal, 

al igual que todas las acompañadas por la actora, y esta 

cuestión nos introduce en los recaudos que debe reunir la 

contestación de la demanda, y los efectos del desconocimientos 

de las piezas postales. 

“El art. 21 de la Ley 921 determina cuales son 

los requisitos de la contestación de la demanda, entre los que 

se encuentra el de “reconocer o negar categóricamente…la 

recepción de las cartas o telegramas acompañados”. El análisis 

del texto legal determina que lo que se puede negar es la 

recepción de los telegramas y de las cartas (cfr. Falcón, 

Enrique M., “Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial”, 

Ed. Rubinzal-Culzoni, 2006, T. II, pág. 369). En tanto que 

tratándose, como sucede en autos con la carta documento de fs. 

5, de una misiva emitida por la parte demandada, su 

desconocimiento debe ser equiparado al de un instrumento, cuya 

autoría se imputa al accionado. 
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“Con relación al carácter de la carta documento, 

la jurisprudencia es conteste que se trata de un documento 

público. Así se ha dicho que la carta documento no es 

“cualquier documental respecto de la cual baste el 

desconocimiento para que deba ser probada su autenticidad, 

sino que la misma…debe ser considerada un instrumento público 

que hace plena fe no sólo entre las partes sino también contra 

terceros” (Cám. Nac. Apel. Trabajo, Sala I, “Vilte c/ 

Vazquez”, 13/9/2011, LL on line AR/JUR/53471/2011); y que el 

mero desconocimiento de la carta documento “efectuado por el 

emplazado no las inhibe de la autenticidad que poseen, ni de 

su contenido…” (Cám. Nac. Apel. Civil, Sala F, “Pioli c/ 

Ludueña”, 2/12/2009, LL on line AR/JUR/64746/2009).  

“No dejo de advertir que la carta documento de 

fs. 5 es una fotocopia de su original, pero dado que la parte 

demandada no ha fundado el desconocimiento de ella, 

limitándose a desconocerla sin precisar por qué (fs. 19), por 

lo precedentemente expuesto, debo tenerla por veraz. 

“En tanto en la carta documento despachada por la 

demandada se hace referencia a los telegramas obreros de fs. 3 

y 4, he de tener por reconocido que ellos fueron recibidos por 

la demandada.  

“Ahora bien, la demandada ha desconocido la 

recepción de los telegramas de fs. 1 y 2. 

“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 
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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. En autos se hayan 

ausentes, tanto uno como el otro”. 

Al igual que en el precedente citado, en autos se 

encuentra ausente la prueba de la recepción de los telegramas 

de intimación de pago de la remuneración que se pretendía 

adeudada. 

Sin embargo, el juez de grado ha determinado que 

dicha prueba era innecesaria, en tanto entiende que la 

demandada, en su responde, reconoció la recepción de los 

telegramas de intimación. 

Tal aseveración, por parte del juez de primera 

instancia, no resulta contradictoria con lo actuado en el 

proceso, en tanto más allá de la prueba que hubiera ordenado 

producir, y lo decidido a lo largo del trámite de grado, la 

valoración del material probatorio es una facultad exclusiva 

del juez de la causa, que la ha de ejercitar en oportunidad de 

dictar sentencia, incluyendo dicha valoración la conducta de 

las partes en los escritos constitutivos del proceso.  

Ello importa que el juez, conforme ha sucedido en 

autos, pueda ordenar la producción de una prueba ofrecida por 

alguno de los litigantes, y, luego, al dictar sentencia, 

prescinda de ese medio probatorio, que es, en definitiva, lo 

que ha hecho el juez de primera instancia, otorgando 

preeminencia probatoria a otros elementos del expediente. 

Insisto, no hay en esto ninguna autocontradicción ni 

arbitrariedad. 

En realidad, el nudo de la queja de la demandada 

es que se haya entendido que recibió los telegramas de 

intimación, cuando, en su opinión, tal recepción fue negada al 

contestar la demanda. 
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Entiendo que asiste razón al juez de grado en 

orden a que la contestación de demanda es dudosa respecto de 

las negativas que efectúa, por lo que, en principio, no 

existiría la negativa categórica respecto de la recepción de 

los telegramas, que requiere el art. 21 de la ley 921. Pero no 

puede pasarse por alto que la primera defensa que esgrime la 

demandada empleadora es la falta de intimación previa por 

parte de los actores. Ello surge del texto de la contestación, 

cuando se refiere a la “realidad de los hechos”, en tanto 

insiste en que su parte, al recibir la comunicación del 

despido, pagó los haberes adeudados, instando a los 

trabajadores a que se retractaran del distracto comunicado, 

haciendo expresa referencia a la falta de intimación previa. 

Por otra parte, la misma respuesta de la 

empleadora a las comunicaciones del despido alude a la 

inexistencia de intimación previa (fs. 36 y 62). 

No estoy de acuerdo, entonces, con la 

interpretación que hace la sentencia recurrida, de un párrafo 

aislado de la contestación de la demanda; debiendo entenderse 

que la litis quedó trabada en torno a la inexistencia de 

intimación previa al pago de los haberes adeudados.  

Ello resulta más ajustado a la garantía de 

defensa en juicio (art. 18, Constitución Nacional). 

Sentado lo anterior, y siendo la intimación 

previa un elemento constitutivo de la injuria alegada por los 

trabajadores para poner fin a la relación laboral, la falta de 

prueba respecto de la recepción de las piezas postales 

involucradas impide la configuración de la injuria y, por 

ende, la demanda debe ser rechazada en cuanto persigue el 

cobro de las indemnizaciones derivadas del despido. 

Así lo entienden Juan Carlos y Diego Fernández 

Madrid, quienes afirman que “la intimación de pago es 
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necesaria, no para constituir en mora…, sino al efecto de la 

configuración de la injuria, por el carácter subjetivo de ésta 

y la buena fe que debe observarse en el cumplimiento del 

contrato de trabajo”; y citan un fallo de la Cámara Nacional 

de Apelaciones del Trabajo, que contemplaba elementos fácticos 

similares a los de autos: “No se me escapa que las aludidas 

diferencias existieron, pero la quejosa pudo reclamarlas, 

judicial o administrativamente, sin necesidad de resolver el 

vínculo (art. 10 L.C.T. t.o.), y si consideró que las mismas 

eran injuriosas –pese a haberlas tolerado casi un año-, debió, 

previamente, intimar haciendo saber que no soportaría más tal 

situación, y luego, de acuerdo con la respuesta que se le 

brinde, fijar su posición (“Matzke, Luisa c/ Hener, Bruno”, 

19/2/1987, sala IV, CNTrab.)” –cfr. aut. cit., “Injurias, 

indemnizaciones y multas laborales”, Ed. La Ley, 2011, pág. 

632). 

En igual sentido, la Sala X de la Cámara Nacional 

de Apelaciones del Trabajo ha dicho que “…más allá del 

carácter que se le otorgue a tales instrumentos, es evidente 

que los documentos obrantes en el sobre de fs. 4 carecen de 

aviso de recepción o de retorno, y por lo tanto no resultan 

suficientes, por si solos, para demostrar la efectiva entrega 

en destino de las comunicaciones previas…opino que ante la 

negativa efectuada en el responde, el accionante debió 

diligenciar la prueba informativa al Correo Argentino a fin de 

comprobar el extremo indicado y, por lo tanto, si así no lo 

hizo, no cabe otra alternativa que tener por no acreditados 

los presupuestos de hecho en los que se basaron las 

pretensiones indemnizatorias…” (autos “Monzón c/ Golago S.A.”, 

29/10/2010, DT 2011, pág. 917). 

Lo dicho en el presente apartado me exime de 

tratar los restantes agravios de la demandada. 
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III.- Teniendo en cuenta los rubros incluidos en 

las liquidaciones practicadas en la sentencia de primera 

instancia, y en tanto la queja de la demandada alcanza 

solamente a aquellos derivados del despido indirecto, no 

corresponde rechazar íntegramente la demanda, sino reducir el 

capital de condena. 

Es por ello que para la actora Olga Eva Boqui, la 

demanda progresa por la suma de $ 10.968,39, y para el actor 

Carlos Voqui, por la suma de $ 17.880,21. 

IV.- Dado el resultado de la apelación, 

corresponde modificar la imposición de costas establecida en 

la sentencia de grado, distribuyéndolas en el orden causado 

(art. 17, ley 921). 

V.- Conforme lo dicho, propongo al Acuerdo hacer 

lugar al recurso de apelación de la demandada Frutos del 

Chañar S.A., y, en consecuencia, modificar, también 

parcialmente, el resolutorio recurrido, 1) disminuyendo el 

capital de condena, el que se fija en las sumas de $ 10.968,39 

para la actora Olga Eva Boqui, y $ 17.880,21 para el actor 

Carlos Alberto Voqui; y 2) distribuyendo las costas en el 

orden causado. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia son a cargo de la actora perdidosa (art. 68, CPCyC). 

Regulo los honorarios de los letrados que 

actuaron ante la Alzada, Dres. ... y ..., en el 30% de la suma 

que se liquide para cada uno de ellos, por igual concepto y 

por su labor en la instancia de grado (art. 15, ley 1.594). 

El Dr. Fernando M. GHISINI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II  
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RESUELVE: 

I.- Modificar parcialmente la sentencia de fs. 

347/355 vta. y su aclaratoria de fs. 356, 1) disminuyendo el 

capital de condena, el que se fija en las sumas de $ 10.968,39 

para la actora Olga Eva Boqui, y $ 17.880,21 para el actor 

Carlos Alberto Voqui; y 2) distribuyendo las costas en el 

orden causado. 

II.- Imponer las costas de Alzada a la actora 

perdidosa (art. 68, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios de los letrados que 

actuaron ante la Alzada, Dres. ... y ..., en el 30% de la suma 

que se liquide para cada uno de ellos, por igual concepto y 

por su labor en la instancia de grado (art. 15, ley 1.594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Patricia M. Clerici - Dr. Fernando M. Ghisini 
Dra. Micaela S. Rosales - Secretaria 


