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NEUQUEN, 4 de Julio del año 2019 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “GOPAR WALTER 

RAUL C/ VIGILAN S.A S/ DESPIDO DIRECTO POR OTRAS CAUSALES” 

(JNQLA3 EXP 471181/2012) venidos en apelación a esta Sala I 

integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, 

con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Estefanía 

MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación sorteado la 

Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

1.- La sentencia de grado es apelada por la parte 

demandada, en el entendimiento que el magistrado valora la 

prueba en forma arbitraria y contradictoria con las 

constancias de autos. 

A tal respecto, cuestiona que se consideraran 

plenamente válidas las cartas documento acompañadas por el 

actor, pese a que su parte expresamente negó su autenticidad 

y no se produjo prueba tendiente a su verificación. 

Por otra parte, sostiene que la ley 26.657 no 

autoriza a los psicólogos a otorgar certificados “médicos” y 

por ello, el supuesto informe de un psicólogo no resulta 

válido a los fines de justificar la inasistencia. 

Y agrega que la reglamentación del art. 12 del Dec. 

603/13 debe interpretarse armoniosamente con la ley 1674, 

cuyo art. 11 no contiene autorización expresa para los 

psicólogos para otorgar reposos laborales. 

Como tercer agravio, alega la incorrecta aplicación 

de la sanción prevista en el art. 80 LCT, en tanto su parte 

acreditó su emisión y no se acreditó la supuesta intimación, 
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ni los elementos objetivos de aquélla para que la multa sea 

procedente. 

La contraria, contesta agravios en hojas 

262/264vta. 

2.- Así planteada la cuestión, con respecto al 

primer agravio debo señalar, que aun cuando dejáramos de lado 

la tesitura de que las cartas documento acompañadas en la 

demanda reúnen el carácter de instrumento público, lo cierto 

es que el efectivo anoticiamiento de la dolencia de carácter 

psicológica que se le había diagnosticado al actor, surge de 

la propia contestación de demanda. 

Es que, pese a que en la expresión de agravios el 

empleador sostiene que “la supuesta dolencia no fue 

notificada en tiempo y forma al empleador, razón por la cual 

su desconocimiento estaba justificado”, al contestar demanda, 

expresa que “fue recién cuando debía volver a trabajar que el 

actor `activó´ o `le afloró´ el cuadro `psicológico´ que 

habría calificado como F43.1 y F41.1”. 

Y a continuación, en su responde, abunda en el 

análisis de las características esenciales del trastorno “de 

ansiedad generalizada” y de “estrés postraumático”, señalando 

que no se acredita la presencia de los extremos mínimos para 

arribar a los diagnósticos referidos. Agrega que el cuadro de 

“ansiedad y angustia”, encubre una molestia del actor para 

cumplir con los deberes laborales, ya que habría sobrevenido 

al serle informado al trabajador un cambio de objetivo y que, 

en todo caso, debió canalizarse el reclamo por el sistema de 

la Ley de Riesgos de Trabajo. 
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Esto pone de relieve, que la estrategia defensiva 

de la demandada no se apoyó en la falta de conocimiento de la 

existencia de los certificados que prescribían reposo 

laboral, sino más bien, en atacar la suficiencia o 

pertinencia de estos instrumentos para justificar las 

inasistencias y sobreviniente despido indirecto. 

En este contexto, observo que si bien la demandada 

en su responde desconoce las comunicaciones postales -en las 

que se hacía saber el trastorno psíquico que aquejaba al 

actor-, no niega expresamente su recepción, ni tampoco en su 

versión de los hechos afirma que las misivas no fueron 

recibidas, como lo hace en esta segunda instancia. Acoto 

además, que esa falta de notificación, sería contradictoria 

con el contenido de ciertas negativas, puesto que negó “que 

el actor fuera diligente y colaborador en la puesta a 

disposición para el ejercicio del contralor médico del 

empleador (art. 210 LCT)”, “que la demandada negara la 

recepción de documentación alguna”. 

Ligado a ello, también se constata que la 

empleadora, al dar su versión de los hechos, afirma que el 

actor se dio por despedido, pero omite deliberadamente 

explicar cómo concluyó el vínculo laboral, ni cómo se enteró 

de la decisión adoptada por el actor. Tampoco acompaña los 

recibos correspondientes al período de la relación laboral 

(art. 21 ley 921), lo cual hubiese permitido conocer cómo se 

liquidaron los haberes durante el tiempo en que el trabajador 

contaba con certificados que prescribían reposo laboral.  

Por otra parte, si el empleador no estaba 

anoticiado de la dolencia, como dice en su recurso, no se 
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explica cómo dejó transcurrir casi tres meses sin intimar al 

dependiente a que retome sus labores. 

Tengo para mí entonces, que la demandada supo de 

las licencias por causa psicológica indicadas al actor, y sin 

embargo, no ejerció el contralor previsto en el art. 210 LCT. 

Esto último, conforme lo entendió el Juez de grado y no fue 

controvertido en esta instancia. 

Tal omisión, determina que el cuestionamiento 

acerca de las facultades de los profesionales psicólogos 

devenga extemporánea. 

3.- El agravio relativo a la multa del art. 80LCT 

resulta procede, en tanto no se constata debidamente cumplida 

la intimación previa que exige el art. 3 del decreto 

reglamentario Nº 146/01. 

Esta Alzada ha señalado: “La manda del art. 80 

referido ha sido reglamentada por el decreto n° 146/2001 que 

establece que el trabajador queda habilitado para remitir el 

requerimiento fehaciente a que se hace alusión en el artículo 

que se reglamenta, cuando el empleador no hubiere hecho 

entrega de las constancias o del certificado previstos en los 

apartados segundo y tercero del art. 80 de la ley 20.744, 

dentro de los treinta días corridos de extinguido, por 

cualquier causa, el contrato de trabajo. 

La aplicación de esta normativa no fue cuestionada 

por la actora, por lo que la intimación cursada conjuntamente 

con la comunicación de la resolución unilateral del contrato 

de trabajo es extemporánea por apresurada, más allá que la 

injuria invocada sea el desconocimiento de la relación 
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laboral” (“MARTÍN C/ VARELA OLID”, EXP N° 444.313/2011, 

30/5/2017). 

En autos se presenta una situación similar a la del 

precedente citado. El actor intima la entrega de las 

certificaciones previstas en el art. 80 de la LCT 

conjuntamente con la comunicación del despido indirecto 

(hojas 28), y reitera el pedido cuando todavía no había 

transcurrido el plazo de 30 días previsto en la normativa 

aludida. En consecuencia, tal intimación resulta prematura. 

Tal como se indicara en autos “BELLANDE IGNACIO 

C/ARCOS DORADOS S.A. S/DESPIDO POR FALTA O DISMINUCIÓN” (EXP 

Nº 373552/8): “La extensión del plazo encuentra su 

justificación en facilitar el cumplimiento del empleador 

antes que en obstruir la habilitación del trabajador para 

intimar, aunque la redacción de la norma pueda tolerar 

también esta última interpretación, sin perjuicio de señalar 

que el mismo se advierte destinado a otorgar al empleador un 

plazo mayor a 48 horas, a efectos de que proceda a la 

confección de los certificados en cuestión puesto que, en 

numerosos casos (ej. trabajadores con gran antigüedad, 

diversidad de categorías y formas de remuneración, etc.), 

dicho lapso podría ser claramente exiguo si se pondera que en 

el mismo debe recolectar toda la documentación e información 

necesaria para dar cumplimiento al requerimiento legal, so 

pena de, en caso de no satisfacerla en tiempo y forma, hacer 

frente a una sanción, por cierto, pecuniariamente gravosa 

[...]”, (CNTrab., Sala II, 16/06/05, “Tocalli, Carolina 

c/Banco de Galicia y Buenos Aires SA s/despido”). 
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Y en igual sentido se ha pronunciado mi colega, en 

voto al cual adhiriera: “…La obligación de entregar las 

certificaciones se configura a los treinta días de extinguido 

el contrato de trabajo conforme a lo determinado por el 

decreto 146/01. La exigencia del mencionado decreto no es 

inconstitucional porque, lejos de someter la aplicación de la 

ley 25.345 a un requisito restrictivo permite, mediante la 

simple manifestación documentada, otorgar certeza a la 

exigibilidad de los certificados, y aventar las innumerables 

cuestiones que podrían ser planteadas, de buena o mala fe, 

sin ese recaudo [...]”, (CNTrab., Sala I, 29/12/11, “SOSA 

ORLANDO GABRIEL C/ INTERBAS S.A. Y OTRO S/ DESPIDO”)…” (cfr. 

esta Sala, “CAJAL SERGIO DANIEL C/GROSSENBACHER SILVIA ERICA 

S/COBRO DE HABERES” EXP Nº 408036/10). 

Comparto lo expuesto por la Dra. García Margalejo 

al indicar: “…el último párrafo del art. 80 L.C.T. que 

establece como requisito de la indemnización allí prevista, 

la intimación fehaciente al empleador, fue introducido por la 

ley 25.345, también llamada "Ley de Prevención de la Evasión 

Fiscal", con el objetivo de combatir la evasión en el pago de 

impuestos y tributos. Es fácil advertir entonces, en primer 

lugar, que lo que busca la norma trasciende el solo 

resarcimiento económico que pretende el trabajador, pues 

subyace el interés del Estado de que el empleador no 

solamente cumpla con la entrega del certificado sino también 

con las obligaciones fiscales enunciadas en el primer 

apartado de la norma (art. 80 L.C.T.). Con ello, la directriz 

legal pretende un mayor compromiso tributario. 

En esa inteligencia, y teniendo especialmente en 

cuenta el indispensable tiempo que comprensiblemente requiere 
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la emisión por parte del empleador de un certificado con 

tales implicancias, resulta —por cierto— razonable que el 

decreto, tendiendo al cumplimiento de la norma, otorgue un 

plazo de 30 días para que el principal pueda cumplir con sus 

disposiciones. Luego, una vez vencido tal lapso y si el 

empleador no entregó los instrumentos pertinentes, el 

trabajador se encuentra habilitado para requerir el 

cumplimiento de tal obligación, intimando por el plazo de dos 

días hábiles que prevé la norma, con lo cual ningún derecho 

se le cercena, como puede apreciarse. En ese sentido indica 

Carlos A. Etala que "...el plazo señalado en la norma 

sustancial aparecía como extremadamente exiguo si se tiene en 

cuenta que la disposición se dirige a todo tipo de 

empleadores (unipersonales, pequeñas empresas), y que puede 

tratarse de la extinción de relaciones laborales de larga 

data, caso en que su elaboración puede exigir una engorrosa 

tarea. El art. 3º del decr. regl. 146/01 aclaró, de manera 

razonable, que el trabajador queda habilitado para hacer el 

requerimiento cuando el empleador no hubiera hecho entrega de 

las constancias o certificados dentro de los treinta días de 

extinguido, por cualquier causa, el contrato de trabajo" 

("Contrato de Trabajo" 5ª edición actualizada y ampliada, 

pág. 248)…” (“JIMENEZ ARIAS LUCINDA MAGALI CONTRA BAROZZI 

JULIO ISMAEL S/DESPIDO POR OTRAS CAUSALES”, EXP Nº 399278/9; 

“GEREA NATALIA CONTRA ORTOP. Y CIRUJIA MORRISON SRL COBRO DE 

HABERES”, JNQLA3 EXP 469381/2012).  

Recientemente, la Sala II de esta Alzada ha 

rechazado la imposición de la multa en cuestión, cuando la 

intimación cursada, como en este caso, es extemporánea por 

apresurada (véase “CHEUQUEN CLAUDIA VANINA C/ BAHIA TUNING 
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EMPRESA DE SERVICIOS S.A. S/DESPIDO POR CAUSALES GENERICAS”, 

JNQLA3 EXP Nº 503185/2014). 

En consecuencia, propongo modificar la sentencia de 

grado, dejando sin efecto la indemnización del art. 80LCT, 

confirmándola en todos los demás aspectos que han sido motivo 

de recurso y agravios. Costas de Alzada por su orden, atento 

el resultado obtenido. ASÍ VOTO. 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo expidiéndome en idéntico 

sentido. 

Por lo expuesto, esta Sala I 

RESUELVE: 

1.- Modificar parcialmente la sentencia apelada, 

dejando sin efecto la indemnización del art. 80LCT, 

confirmándola en lo demás y que ha sido materia de agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada en el orden 

causado (art. 17 ley 921). 

3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en la Alzada en el 30% de la suma que 

corresponda por la labor en la instancia de grado (art. 15, 

LA). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - JUEZA     Dr. Jorge D. PASCUARELLI-JUEZ     

Estefanía MARTIARENA- SECRETARIA 
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