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NEUQUEN, 1 de Agosto del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “MARTIN KEDACK 

CARLA D. C/ HICSA S.A. S/ DESPIDO INDIRECTO POR FALTA PAGO 

HABERES” (JNQLA4 EXP 501673/2013) 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.- Apela la parte demandada la sentencia de hojas 

214/221. 

Como primer agravio, entiende que la sentenciante 

no tuvo en cuenta lo alegado por las partes, así como la 

escasa prueba producida, forzando interpretaciones en favor 

de la actora que nada probó. 

Entiende absolutamente claro que la actora fabricó 

el despido a fines de irse a vivir a San Luis, cuando en 

realidad la causa de finalización del contrato de trabajo fue 

un claro abandono de trabajo como está demostrado en los 

hechos y con la documentación agregada en autos. 

Destaca que la actora faltó sin dar aviso y sin 

justificativo alguno los días 29 de Junio de 2013, 1,2 y 3 de 

julio de 2013, incumpliendo el procedimiento de ausencias que 

firmó la actora. Precisa las distintas notificaciones 

cursadas. 

Como segunda crítica, cuestiona la imposición de 

costas. Efectúa una comparación aritmética entre el monto 

reclamado y el condenado. 
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Finalmente apela por altos los honorarios regulados 

a todos los letrados y del perito interviniente. 

1.2.- Corrido el pertinente traslado, es contestado 

por la parte demandada en hojas 232/237, quien solicita su 

rechazo con costas. 

Destaca el acierto del sentenciante al decidir, y 

en relación a las costas, indica que se siguió el criterio de 

esta Alzada. 

2.- Como puede observarse, la apelante solicita el 

rechazo de la demanda, entendiendo que se encuentra 

acreditado que medió abandono de trabajo por parte de la 

actora. 

En relación a esta causa de despido hemos señalado 

que «el abandono de trabajo en los términos de la norma legal 

citada, no se configura cuando el trabajador responde a la 

intimación cursada por el principal exponiendo los motivos de 

su ausencia que, justificados o no, revelan su intención de 

no abandonar el contrato de trabajo (SCBA, cfr. causas L. 

60.918, "Cardinalli", sent. del 16/XII/1997; L. 76.799, 

"Ortiz", sent. del 16/VII/2003). 

“[…] para la configuración de esta causal 

extintiva, sin consecuencias indemnizatorias para el 

empleador, se exige la concurrencia de dos elementos: a) uno 

material, que consiste en que el trabajador está ausente de 

su puesto de trabajo en un momento en que debería estar 

cumpliendo con el débito laboral porque tiene obligación de 

ponerse a disposición de su empleador con la asiduidad y 

puntualidad establecida en el contrato; debido a ello, toda 

omisión a estas obligaciones configura per se un 
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incumplimiento contractual que faculta a la patronal a 

intimarlo a reincorporarse automáticamente; y b) otro 

inmaterial o subjetivo, conformado por la intención del 

dependiente de no volver a brindar sus obras o servicios 

normales y habituales en ese empleo.” 

“La Suprema Corte de la Provincia de Mendoza tiene 

dicho que: “[...] el abandono de trabajo como causal de 

despido debe ser probado fehacientemente por quien lo alega, 

lo que implica demostrar también la intencionalidad del 

trabajador, es decir, su conducta concreta y voluntaria (LS 

188-048) [...]”, (SCJ, causa N° 72.339, caratulada: CACERES 

CARLOS ALBERTO EN J1 14.402 LUCATTO FERNANDO ANTONIO C/ 

CARLOS ALBERTO CACERES P/ ORD. S/ CAS. - INC..”).” 

“Al respecto se ha sostenido que: “Si bien no puede 

desconocerse que el abandono de trabajo tiene como núcleo la 

ausencia continuada y duradera del dependiente a su puesto de 

trabajo, la cuestión deja de ser sólo un caso de 

incumplimiento contractual, porque pasa a ser, además, una 

manifestación de no querer seguir adelante con el contrato 

laboral (cfr. Jorge Rodríguez Mancini (director), Ley de 

Contrato de Trabajo, comentada, anotada y concordada, T. IV, 

La Ley, Buenos Aires, 2007, pág. 381).” 

“Este animus abdicativo, en la propia esfera de 

injerencia del trabajador, es el componente que distingue 

esta tipología extintiva. Por este recaudo se logra 

diferenciar la injuria específica del abandono, de la que 

corresponde a las ausencias reiteradas de un trabajador 

incumplidor de la obligación básica a la que alude el 

artículo 84 de la L.C.T.; es decir, la de un “faltador” 

injustificado [...]”, (TSJ, Ac. N° 1/09).” 
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“De esta manera, una cosa es el incumplimiento 

producto del deber de concurrir a prestar servicios en tiempo 

oportuno y, otra, el comportamiento de abdicación de la 

relación laboral misma, como manifestación tácita de una 

voluntad rescisoria unilateral” (“BAIGORRIA JUAN MANUEL C/ 

CLIBA ING. AMB. S.A. TECSAN S.A. UTE S/ DESPIDO DIRECTO X 

OTRAS CAUSALES”, EXP Nº 373550/8) y en autos no se encuentra 

acreditado que se esté ante un trabajador cuya intención es 

abandonar la relación…”  

Y, en lo que tiene mayor trascendencia con relación 

a este concreto caso, decíamos con cita del TSJ:  

“…Al respecto “[...] Eduardo O. Álvarez expone que 

la postura que propugna la existencia de abandono de trabajo 

ante la falta de prueba de las alegaciones telegráficas 

efectuadas al responder la intimación, en los términos del 

artículo 244 de la L.C.T., con las que se intentó justificar 

las ausencias, a su entender, es errónea, porque implica 

prescindir de la finalidad y alcances de una norma que debe 

ser interpretada con criterio restrictivo, en la inteligencia 

que consagra una injuria específica que valida con autonomía 

el despido directo. Esta tesis soslaya la intención de 

abandonar porque –agrega- si bien una justificación que no se 

acredita es equiparable, jurídicamente, a una justificación 

inexistente o no aducida, no se advierte que el diseño legal, 

al crear una constitución en mora específica, exija ‘algo más 

que el mero incumplimiento de la obligación: la omisión de 

una conducta ratificatoria de la vigencia del contrato ante 

la concreta intimación para que comparezca a trabajar (cfr. 

aut. cit.: “Algunas precisiones en torno al abandono de 

trabajo como forma de extinción de la relación laboral”, 
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Revista de Derecho Laboral, Extinción del contrato de 

trabajo- II, Ed. Rubinzal- Culzoni, Santa Fé, 2000, págs. 

75/84)”, (TSJ Ac. N° 1/09)…» (cfr. esta Sala I, “HERNANDEZ 

CONTRERAS CAROLINA G. C/ RAMIREZ DOMINGO AMERICO S/ DESPIDO 

POR OTRAS CAUSALES” EXP Nº 382886/2008, entre otros).  

Es así, que se ha entendido que «La respuesta del 

dependiente a la intimación invocando un agravio, una 

justificación o una situación de conflicto con el empleador 

no permite, en forma pura y simple, insistir en el abandono 

de trabajo como forma de extinguir el vínculo, ya que en tal 

caso no se consolida la vocación extintiva del trabajador, 

sino por el contrario, la aclaración o la solución en el 

contexto de la vigencia del contrato de trabajo» (Tratado de 

Derecho del Trabajo - TOMO IV – Julián A. De Diego- Hoja 

394). 

2.2.- En el caso de autos, pese a la contundente 

afirmación del apelante, en cuanto a la configuración del 

abandono de trabajo, lo cierto es que la parte actora 

mediante telegramas de fecha 29 de Junio (hoja 2) y 29 de 

julio (hojas 8 y 9) comunicó las respectivas licencias 

médicas. 

De esta circunstancia, resulta que no puede tenerse 

por configurada la causal invocada, en tanto, no se advierte 

el aspecto subjetivo consistente en la intención de no volver 

a prestar tareas. 

Debo destacar que, conforme el intercambio 

epistolar y posterior traba de la Litis, no se controvirtió 

la entidad y veracidad de la patología que motivó la 

licencia. 
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La empresa se limitó a negar «que esta empresa 

conozca sus pretendidos problemas de salud que aduce, ya que 

jamás notificó, ni informó en tiempo y forma estas 

contingencias a HICSA S.A, a pesar de que conoce 

perfectamente como es el procedimiento de inasistencias ante 

esta empresa ya que tiene una copia en su poder y firmó en 

señal de conformidad y aceptación el 21 de Febrero de 2013» 

(hojas 115 y 119). 

Sin embargo, la misma parte acompañó los telegramas 

en los que se le comunicaba la licencia por enfermedad. La 

circunstancia de no haber cumplido con el procedimiento 

interno, no modifica el conocimiento oportuno de los motivos 

del ausentismo. 

Como consecuencia de lo expuesto,  el agravio debe 

ser rechazado. 

3.- En punto a la imposición de costas, esta Sala 

ha sostenido que: “[…] en esta materia no cabe atenerse 

forzosamente a un criterio exclusivamente aritmético, sino 

apreciar las posturas asumidas por las partes en sus 

respectivos escritos de constitución del proceso.”  

En este sentido, debe indicarse que para evaluar el 

carácter de vencida de la parte, ha de estarse a las 

pretensiones que progresan y a las que son rechazadas y no al 

valor económico de cada una de ellas. Asimismo, que en 

materia laboral debe tenerse presente que los créditos del 

trabajador poseen naturaleza alimentaria, por lo que 

corresponde ser más cuidadosos al momento de apreciar el 

vencimiento parcial y su incidencia en la imposición de las 
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costas procesales (cfr. esta Sala en EXP Nº 372951/8 y  Sala 

II, “MORAND”, Expte. Nº 378320/8). 

Así, apreciando las posturas asumidas por las 

partes en sus respectivos escritos de constitución del 

proceso, la medida en que prosperó la demanda y analizando 

los vencimientos parciales y mutuos, entiendo que la 

distribución de las costas dispuesta por el Magistrado de 

grado resulta ajustada a derecho, por lo que se impone su 

confirmación.  

4.- Finalmente, en cuanto a la apelación 

arancelaria deducida en relación a los honorarios de los 

letrados por la parte actora, en tanto han sido regulados los 

mínimos legales, corresponde su rechazo. 

Respecto del perito, esta Sala se ha pronunciado 

sosteniendo que su retribución debe ser fijada valorando no 

solamente el monto del pleito sino también la calidad, 

extensión y complejidad de la labor desempeñada por dichos 

profesionales (Conf. JNQCI4 EXP Nº 502448/2014). 

Asimismo, hemos dicho que los honorarios de los 

expertos deben guardar proporción respecto de los fijados a 

los restantes profesionales y para ello debe tenerse en 

cuenta la misma base computable considerada por el tribunal 

en la regulación (JNQCI4 EXP Nº 502448/2014). 

Señalado lo precedente y efectuados los cálculos de 

rigor de conformidad con las pautas que habitualmente utiliza 

esta Cámara para casos análogos, se concluye que la suma 

fijada al perito interviniente – Alberto Luis Paponi- no 

resulta elevada. 
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5.- En cuanto a las costas de esta instancia, se 

imponen a la demandada vencida (conf. 17 Ley 921). TAL 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.-  Rechazar el recurso de apelación deducido por 

la parte demandada, confirmando lo sentencia dictada en la 

instancia de grado en todo lo que ha sido materia de agravio. 

2.- Rechazar el recurso arancelario. 

3.- Imponer las costas de Alzada a la parte 

demandada vencida (conf. art. 17 ley 921). 

4.- Regular los honorarios por la actuación en esta 

instancia en el 25% de lo que corresponde por la labor en la 

instancia de grado (art. 15, LA). 

5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 

 

 


