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NEUQUEN, 30 de Julio del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “PIOTTI LOPEZ 

ANDRES LIONEL C/ INDALO S.A. S/ COBRO DE HABERES” (JNQLA3 EXP 

505424/2015) 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. Contra la sentencia recaída en esta causa, ambas 

partes apelan.  

El demandado, en tanto entiende que no procede el 

pago de las vacaciones no gozadas correspondientes al año 

2012, en virtud de lo preceptuado por el art. 157 de la L.C.T.  

Sostiene que la finalidad es el descanso del 

trabajador, por lo cual, de no usufructuarse, salvo 

excepciones legales, no es posible su compensación en dinero.  

En cuanto a las vacaciones correspondientes al año 

2013, entiende que no corresponde el cálculo del SAC sobre las 

mismas.  

Se queja asimismo por la imposición de la multa del 

art. 80. Entiende que el magistrado debió analizar su 

aplicación siguiendo los términos empleados para la multa 

prevista por el art. 132 bis y no reducir su aplicación a los 

términos formales.  

1.1. Por su parte, la actora se agravia de la 

reducción del monto de la multa prevista en el art. 132 bis. 

Dice que la ley es clara en cuanto a la imposibilidad de 

proceder a su morigeración, siendo insuficiente la alusión al 

exceso de su monto.  
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También se agravia en punto al cálculo de los 

intereses desde la fecha del pronunciamiento, en tanto 

entiende que dada la función resarcitoria, deben devengarse 

desde la fecha de cada perjuicio objeto de reparación.  

1.2. La actora contesta los agravios de la demandada 

en hojas 149 y ss., guardando silencio la segunda en punto al 

traslado de los agravios deducidos por la accionante.  

 Así planteadas las cuestiones, comenzaré el análisis 

de los agravios en el orden en que han sido propuestos.  

2. En cuanto a la procedencia del pago de las 

vacaciones no gozadas correspondientes al año 2012, entiendo 

que le asiste razón en su queja.  

En efecto, “…en cualquier caso el empleador tiene el 

deber de comunicar por escrito la fecha de inicio de las 

mismas, en principio con una antelación no menor de cuarenta y 

cinco días. Si el empleador incumple esta obligación, el 

trabajador puede tomar la licencia por sí, previa notificación 

fehaciente de ello, para que aquélla concluya antes del 31 de 

mayo (Art. 157 LCT). De modo que el trabajador tiene el 

derecho de tomarlas en caso de omisión del empleador de su 

concesión. Pero si el trabajador no se toma las vacaciones 

antes del 31 de mayo, tanto por falta de otorgamiento por el 

empleador, o por no haber arbitrado por su cuenta el 

otorgamiento, notificando al empleador, pierde el derecho a 

gozarlas y a que se las pague, en tanto estamos frente a un 

plazo de caducidad, pues la ley procura el descanso sicofísico 

del trabajador, evitando todo tipo de arreglos entre ambos, 

tal por ejemplo que no se las tome y pagárselas. Por esta 

razón la ley prohíbe que las vacaciones sean compensadas en 

dinero, y establece que no podrán ser gozadas en el futuro, ni 

pueden ser reemplazadas por dinero (Art. 162 LCT). La única 
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excepción es la contenida en el art. 156, que reposa en la 

imposibilidad de gozar las vacaciones cuando se produce la 

extinción del contrato…” (cfr. CÁMARA DE APELACIONES DEL 

TRABAJO DE RESISTENCIA, SALA I, Coronel, Héctor Gustavo c. 

Rulemanes Resistencia y/o Rodamientos Resistencia S.R.L. • 

27/09/2010, Cita Online: AR/JUR/67875/2010. En igual sentido 

ver: Ley de Contrato de Trabajo Anotada, Etala, Juan José y 

Simón Julio Cesar, Pavlov, Federico, Coordinador, LA LEY Tomo 

II, pág. 9 y ss).  

En orden a estas consideraciones en las que es 

subsumible la situación aquí planteada, conforme las 

directivas de la ley aplicable, le asiste razón a la demandada 

en su planteo y, por lo tanto, corresponde dejar sin efecto el 

pago de la suma correspondiente a las vacaciones no gozadas 

del año 2012.  

Aclaro aquí, que no desconozco la existencia de 

posiciones que propician la posibilidad de un reclamo de 

reparación, ya sea por la vía del incumplimiento contractual, 

del enriquecimiento sin causa, etc. (cfr. en tal sentido: 

REPARACIÓN EXTRATARIFARIA POR EL NO GOCE DE LAS VACACIONES, 

Fretes Vindel Espeche, Leandro Publicado en: Jurisprudencia 

Argentina Cita Online: 0003/401700).  

Sin embargo, el modo en que la cuestión aquí ha sido 

propuesta, impide siquiera el abordaje, por exceder los 

términos en los que el litigio fuera planteado.  

2.1. Distinta será la suerte que correrá el planteo 

relativo al cálculo del SAC sobre las vacaciones no gozadas 

correspondientes al período 2013.  

Es que, conforme lo hemos sostenido en reiteradas 

oportunidades, coincidimos con el criterio sentado por la Sala 

II de esta Cámara, en tanto consignara:  
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“Conocida es la disparidad de criterios que se 

encuentra en la jurisprudencia respecto del cálculo del SAC 

sobre las vacaciones no gozadas.  

Parte de los tribunales del trabajo coinciden con la 

posición de la a quo entendiendo que, de conformidad con lo 

dispuesto por el art. 156 de la LCT, el salario 

correspondiente al período de descanso proporcional a la 

fracción del año trabajada, posee naturaleza indemnizatoria 

por lo que no corresponde el cálculo del SAC con motivo del 

cese del dependiente (cfr. CNAT, Sala VII, “Luna c/ Buenos 

Aires Embotelladora S.A.”, 18/10/1996, DT 1997-A, pág. 964). 

Sin embargo, y sin perjuicio del respeto que me 

merece la opinión de la jueza de grado, adhiero al criterio de 

la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires 

respecto a que el SAC debe considerarse para determinar la 

indemnización por vacaciones no gozadas, porque si bien esta 

suma tiene carácter indemnizatorio, debe ser equivalente al 

salario correspondiente, y aquél constituye un salario 

diferido (autos “Alonso c/ A.I.D.O.S.S.”, 31/7/1984, LT XXXII, 

pág. 1.131). De otro modo, conforme lo sostienen Juan Carlos y 

Diego Fernández Madrid, se privará al trabajador de una parte 

del salario que ya ha ganado, porque si no hubiera ocurrido el 

distracto, el lapso de la vacación gozada se hubiera contado 

como tiempo trabajado para el cómputo del SAC -cfr. aut. cit., 

“Injurias, Indemnizaciones y Multas Laborales”, Ed. La Ley, 

2011, pág. 617 (“PASCHETTA SABRINA PAOLA C/ STRATEGOS SRL Y 

OTRO S/ DESPIDO DIRECTO POR OTRAS CAUSALES”, Expte. Nº 

419895/2010)….” (cfr. “CORSINO CLAUDIA ANDREA C/ STRATEGOS SRL 

Y OTROS S/DESPIDO DIRECTO POR OTRAS CAUSALES”, EXP Nº 

418128/2010).  

En orden a ello, en este punto el pronunciamiento de 

grado deberá ser confirmado.  
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2.2. En cuanto a la multa contemplada en el art. 80, 

el agravio también debe ser desestimado.  

En este caso, pese a lo alegado en el responde, lo 

cierto es que el certificado acompañado data de fecha 

contemporánea a la contestación de la demanda, tal como lo 

consigna el magistrado. Por lo tanto, la circunstancia de que 

la demandada no hubiere puesto efectivamente a disposición del 

actor el formulario aquí reclamado, la hace pasible de la 

imposición de la multa.  

Es que, como señalamos en solución que es aplicable 

al presente: “[…] el artículo 80 de la LCT, reformado por el 

artículo 45 de la ley 25345, establece que el empleador deberá 

entregar al trabajador que lo intimará fehacientemente a tal 

fin, los certificados que la norma expresa "dentro de los dos 

días hábiles computados a partir del día siguiente al de la 

recepción del requerimiento". Por su parte, el artículo 3 del 

decreto 146/2001, reglamentario de dicha norma, dispone que 

"el trabajador quedará habilitado para remitir el 

requerimiento fehaciente al que se hace alusión en el artículo 

que se reglamenta, cuando el empleador no hubiere hecho 

entrega de las constancias o del certificado previsto en los 

apartados 2 y 3 del artículo 80 de la LCT [...] dentro de los 

treinta días corridos de extinguido, por cualquier causa, el 

contrato de trabajo". 

“Tal como se señalara 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 
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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”), (autos: “JIMENEZ ARIAS LUCINDA 

MAGALI CONTRA BAROZZI JULIO ISMAEL S/DESPIDO POR OTRAS 

CAUSALES”, EXP Nº 399278/9). 

También se sostuvo que: “Relacionando ambas 

normativas, resulta entonces que la intimación del trabajador 

sólo sería eficaz a los fines de la indemnización prevista, 

cuando fuere hecha luego de los treinta días de la extinción 

del vínculo cualquiera fuera la causa del distracto y siempre 

que en ese plazo el empleador no le hubiese entregado las 

constancias o el certificado previsto en los párrafos 2° y 3° 

del art. 80 de la LCT” (“SALAS MARIO OSCAR CONTRA CIMAR SRL Y 

OTRO S/DESPIDO”, EXP Nº 327897/5). 

Como se advierte, lo que se requiere es una sola 

intimación, efectuada luego de los 30 días de extinguido el 

vínculo laboral, por un plazo no inferior a dos días. 

En orden a estas razones, entiendo que no 

encontrándose controvertidos los restantes extremos que hacen 

a la aplicación de la multa, la decisión debe ser confirmada.  

3. Los agravios deducidos por la actora tampoco 

podrán prosperar.  

En efecto, en cuanto a la morigeración de la multa, 

entiendo que en orden a las circunstancias merituadas por el 
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magistrado (períodos en los que se registra el incumplimiento, 

alcance del mismo y monto comprometido en la retención) la 

solución se presenta razonable.  

En este sentido, corresponde señalar que el criterio 

rígido establecido en la norma (art. 132 bis de la LCT) en 

cuanto a los parámetros de cálculo y determinación de la 

sanción, no supera en el caso el test de razonabilidad 

normativa, en términos de adecuación y proporcionalidad entre 

el medio previsto por la ley el fin a preservar; de allí que –

en el caso- carezca de validez constitucional.  

“…En tal sentido se ha dicho que sin perjuicio de que 

la letra de la norma no prevea la reducción de la sanción, 

diversas razones han llevado a los magistrados a no realizar 

una aplicación automática de esta, en los casos en los que 

resulta desproporcionado el incumplimiento del empleador con 

el monto sancionatorio que correspondería aplicar. Esta 

vertiente encuentra su base argumentativa en la razonabilidad 

y la proporcionalidad que debe existir entre la ilicitud y la 

pena. 

 

También se ha establecido que la multa establecida en 

el art. 132 bis RCT es una pena pecuniaria por una conducta 

típica, antijurídica y culpable que importa una agresión sobre 

el patrimonio del deudor. En el caso concreto, la demandada 

solo adeuda tres meses de obra social en un período que Poder 

Judicial de la Nación no es coincidente con la finalización 

del vínculo, no advirtiéndose irregularidad en todo el curso 

anterior y posterior de la relación laboral, lo que lleva a 

verificar el principio de proporcionalidad entre la pena y el 

acto. Así, ante tales circunstancias, se descarta la 

inejecución maliciosa y circunscriben los aspectos subjetivos 

del acto a una cadena de omisiones negligentes en la ejecución 

y supervisión que importaron la retención de tres períodos con 

destino a la obra social, hipótesis que no es la 
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subjetivamente contemplada por la ley, que exige no solo la 

materialidad de la retención indebida de los aportes del 

trabajador, sino también la contumacia. Al descartarse la 

intencionalidad, la relación entre el acto punido y la 

reacción del sistema resulta claramente desproporcional. Si 

bien es exigible al empleador que ponga la atención debida en 

el cumplimiento de las obligaciones previsionales (que 

incluyen indicar adecuadamente el código de obra social), 

cuando el incumplimiento no denota una intencionalidad de 

apropiación o de especulación sobre los aportes del trabajador 

fenece el principio de proporcionalidad. En el caso, el 

legislador no ha facultado al juez para establecer una 

graduación de las penas, como lo ha hecho en los supuestos del 

art. 2º de la ley 25.323 o el art. 16, LNE que podría llevar a 

restablecer el principio de proporcionalidad por decisión 

judicial. La ley debe aplicarse o descartarse su aplicación. 

Por lo tanto, en virtud del art. 33 CN, el principio de 

proporcionalidad es uno de los principios que se inspiran en 

la forma republicana de gobierno y que, por ende, se integra a 

las garantías fundamentales, corresponde declarar en el caso 

concreto la inconstitucionalidad de la norma del art. 132 bis 

LCT por no guardar la proporción debida el acto reprochado y 

la reacción frente a este …Me parece que la constitucionalidad 

de la norma —como casi salvo los casos de validez de una 

regla— siempre depende de situaciones particulares y el 

análisis abstracto resulta improcedente. En general, es claro 

que la magnitud del incumplimiento con la extensión de la pena 

requiere un grado de proporcionalidad que cuando se ve 

afectado justifica su declaración, aun oficiosa, de 

inconstitucionalidad…” (Cfr. LA SANCIÓN CONMINATORIA PREVISTA 

EN EL ART. 132 BIS, Romualdi, Emilio E. Publicado en: RDLSS 

2019-8 , 764).  

3.1. En cuanto a los intereses, el mentado carácter 

represivo y sancionatorio, determina que los desarrollos 
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efectuados en el recurso que derivan de institutos 

resarcitorios no sean aplicables.  

De allí, que al ser constitutiva la sanción, desde su 

imposición, devengue intereses.  

Así hemos señalado con relación a otros institutos 

punitivos: “Dada la naturaleza no resarcitoria, entiendo que 

la obligación de su pago, surge a partir de su imposición, por 

lo que recién, en el supuesto de no ser abonada en el plazo 

establecido para el cumplimiento de la sentencia (10 días), 

devengará intereses, los que en este caso, también se 

calcularán a la tasa activa del Banco de la Provincia de 

Neuquén”, (“JOUBERT ELIZABET GLADIS c/ IRUÑA S.A. Y OTRO s/ 

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO”, JNQCI4 EXP 506902/2015).  

En orden a las consideraciones expuestas, propongo al 

Acuerdo: 1) Revocar parcialmente la sentencia de grado, 

dejando sin efecto la condena al pago de las vacaciones 

correspondientes al periodo 2012; 2) Confirmar en lo restante 

el pronunciamiento en cuanto ha sido motivo de agravios; 3) 

Las costas de esta instancia se impondrán en el orden causado 

atento a la forma en que se resuelve y a la existencia de 

distintas posiciones doctrinarias y jurisprudenciales en 

algunos de los temas que las partes han propuesto al 

conocimiento de este Tribunal. MI VOTO. 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1.- Revocar parcialmente la sentencia de grado, 

dejando sin efecto la condena al pago de las vacaciones 

correspondientes al periodo 2012 y confirmar en lo restante el 

pronunciamiento en cuanto ha sido motivo de agravios.   
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2.- Imponer las costas de Alzada en el orden causado, 

atento a la forma en que se resuelve y a la existencia de 

distintas posiciones doctrinarias y jurisprudenciales en 

algunos de los temas que las partes han propuesto al 

conocimiento de este Tribunal. 

3.- Regular los honorarios de los letrados 

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

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

LA). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 


