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NEUQUEN, 16 de febrero de 2016. 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados: “SEGURA 

ANTONIO ORLANDO C/ FALKEN S.R.L. S/ DESPIDO POR OTRAS 

CAUSALES” (EXP Nº 453058/2011) venidos en apelación del 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA LABORAL Nº 1 a esta Sala III 

integrada por los Dres. Fernando M. GHISINI y Patricia 

CLERICI, por encontrarse apartado de la causa el Dr. Marcelo 

J. MEDORI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. 

Audelina TORREZ, y de acuerdo al orden de votación sorteado el 

Dr. Ghisini dijo: 

I.- A fs. 310/316 vta. la demandada interpone 

recurso de apelación contra la sentencia de fs. 302/307 vta., 

que hizo lugar a la demanda y la condenó -a Falken SRL- a 

pagar la suma de $11.621 en concepto de indemnización por 

despido sin causa (arts. 245, 232 y 233 LCT y SAC de cada 

rubro) y haberes correspondientes a los días de enfermedad de 

junio de 2010 y SAC; ello con más los intereses a tasa activa 

del Banco de la Provincia del Neuquén SA, desde la mora -

06/07/2010- hasta el efectivo pago y costas del proceso. 

II.- En primer lugar, sostiene la accionada que, 

la sentencia de grado claramente persigue el rechazo del 

reclamo de su representada haciendo mérito a cuestiones no 

introducidas ni afirmadas, como resulta ser la hipótesis de 

una defectuosa comunicación del despido del accionante; por lo 

que considera que se trata de una cuestión netamente 

arbitraria. 

Afirma que, ni durante el intercambio epistolar 

ni al contestar la demanda, el Sr. Segura plantea como defensa 

el argumento que de oficio se utiliza en la sentencia, por lo 

que es evidente que la misma se encuentra viciada por haber 

fallado extra petita en franco detrimento del derecho de 

defensa en juicio de la parte empleadora, imponiéndose su 

revocación en este aspecto, con costas. 
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En segundo término, expone que contrariamente a 

lo planteado en la sentencia de grado, el sentido del control 

médico previsto en el art. 210 LCT, consiste en que el 

empleador pueda verificar que el trabajador se encuentra o no 

en condiciones de cumplir con su obligación principal: cumplir 

tareas. 

Manifiesta que, ante la presentación por parte 

del Sr. Segura de certificados psicológicos con reposo en los 

cuales no se aprecia cuál sería el tratamiento (práctica 

habitual que ocasiona severos perjuicios a empleadores), su 

instituyente optó por evaluar la patología del actor con una 

profesional en psiquiatría, quién arribó a la conclusión que 

el actor, a partir del 22/06/10, se encontraba en perfectas 

condiciones para trabajar. 

Señala que, por tal motivo su mandante lo intimó 

a que se presentara a trabajar, bajo apercibimiento de 

considerarlo incurso en abandono de trabajo. 

Aduce que, no se encuentra probado en autos que 

el trabajador mantuviera un tratamiento psicológico, por lo 

que resultan antojadizas las conclusiones vertidas en la 

sentencia respecto de que el Lic. Roberto Tournier era quién 

debía otorgarle el alta. 

Señala que, en la causa se encuentra probado que 

el accionante hizo caso omiso a la intimación de su parte 

tendiente a reincorporarse a sus tareas, en abierta violación 

al principio de buena fe, ya que pretendió ampararse en un 

certificado extendido por un licenciado en psicología, cuya 

entidad científica es de rango inferior al certificado emitido 

por un doctor en psiquiatría. 

En tercer lugar, cuestiona que se haya hecho 

lugar a la indemnización del art. 2 de la Ley 25.323. 

Sostiene, que la actitud de su mandante de no 

abonarle al actor los rubros reclamados, se encuentra 

claramente justificada por su improcedencia, por lo que 
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solicita se revoque la misma resolución de grado en este 

punto. 

Por último, critica que se acogiera la 

indemnización del art. 80 de la LCT, toda vez que conforme 

surge de la declaración de la Sra. Leiva, el actor nunca se 

presentó a retirar los certificados, que se le notificó por 

carta documento que estaban a su disposición en la empresa. 

A fs. 319/320 vta., la parte actora contesta el 

traslado de los agravios y solicita que se rechace la 

apelación, con costas. 

III.- Ingresando al examen de la cuestión 

planteada por la parte recurrente respecto de que el a quo ha 

fallado extra petita, adelanto que no comparto su visión, pues 

en definitiva, independientemente de la interpretación 

brindada al intercambio en la sentencia de la anterior 

instancia, el caso se subsume clara y concretamente en si la 

causal de despido alegada por la empleadora “abandono de 

trabajo” se encuentra o no configurada. 

En tal sentido, debo decir que comparto la 

jurisprudencia que sostiene 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). 

Las circunstancias fácticas acreditadas en el 

expediente dan cuenta de que frente a la intimación patronal a 

retomar tareas, el actor rechazó la posición del principal, 

dando razones que -a su entender- justificaban su no 

concurrencia al trabajo. 

Así, con fecha 17/06/2010, (fs. 26) el actor 

procede a enviar a la empleadora TCL 76145316, en el que 

expone: “Notifico a Uds. que a la fecha continuo con mi estado 
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de enfermedad, poniendo a su disposición en mi domicilio 

particular, certificado médico extendido por el facultativo 

que me atiende, el que a continuación transcribo textualmente 

“certifico continuar asistiendo en tratamiento al Sr. Segura 

Antonio, DNI N° ... quien se encuentra en reposo laboral por 

un Diag., F41.1; F54, y fundamentalmente por un Z 56.7 y debe 

permanecer con el mismo desde el próximo 19 de cte. y por 20 

(veinte) días más. Como ya se adelantó anteriormente se esta a 

la espera de alguna resolución favorable por parte de la 

empresa a fin de hacerse un posible reintegro laboral...”. 

La demandada, el 24/06/2010 (telegrama de fs. 12) 

le remite la CD. OCA N° CBR 0009979 (5) en los siguientes 

términos: “En función de su TCL 76145316 y dado que en el 

mismo el médico tratante coincide con el dictamen de la junta 

médica realizada por el Dr. FOLIS, Marcelo, le hacemos saber 

que (tal su intención que obra en el TCL que se contesta) debe 

reintegrarse a su puesto de trabajo en el plazo de 48 hs. de 

recibido la presente, todo bajo apercibimiento de considerarlo 

incurso en abandono de tareas y rescindir el contrato por su 

exclusiva culpa...”. 

El 6 de julio de 2010, telegrama de fs. 13, la 

empleadora hace efectivo el apercibimiento anterior en los 

siguientes términos: “NO HABIENDOSE PRESENTADO A LA FECHA 5-

07-2010 A SU PUESTO DE TRABAJO CONSIDERAMOS ABANDONO DEL 

MISMO”. 

Ambas misivas enviadas por la demandada, en 

fecha: 12/07/2010 (ver telegrama de fs. 27) son respondidas 

por el actor, en los siguientes términos: “...Niego que haya 

incurrido en abandono de trabajo como pretende imputarme, 

cuando a la fecha en que me enviaron tales misivas me 

encontraba con enfermedad debidamente comunicada a Uds. 

Mediante TCL 76145316- CD N° 04324128 de fecha 17-06-2010, con 

20 días de reposo laboral a partir del 19-06-2010, por lo que 

su intimación en base a un supuesto dictamen de su médico de 
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control (art. 210 L.C.T.) Dr. Marcelo Folis, carece de los 

efectos jurídicos que pretende asignarle, siendo falso que 

haya existido junta médica y que mi médico tratante 

coincidiera con lo que supuestamente dictaminara su médico de 

parte Dr. Folis y que de manera alguna pueden hacer prevalecer 

ante el certificado del facultativo que me asiste...Su 

apercibimiento y despido por abandono de trabajo es 

absolutamente improcedente y arbitrario, razón por la cual 

intimo plazo de 48 hs. deje sin efecto tal distracto 

incausado, bajo apercibimiento de considerarme despedido sin 

causa y por su culpa. Asimismo, intímole plazo 48 hs. deposite 

mis haberes adeudados del mes de junio del 2010 y SAC 1 

Semestre 2010 que se me adeudan, bajo apercibimiento de 

ley...”. 

En función de las comunicaciones transcriptas, 

surge con claridad que la empleadora –independientemente de 

que haya controvertido el estado de salud y licencia otorgada 

al actor- conocía los motivos de la ausencia de éste a su 

puesto de trabajo. 

Vale decir, se encuentra acreditado que al 

momento en que la recurrente procede al despido, el actor se 

encontraba con licencia por enfermedad y que tal situación, 

más allá de su cuestionamiento, era conocida por la demandada 

al momento de proceder a intimar a éste a que se presente a 

trabajar y considerarlo incurso en abandono de trabajo. 

Cabe reiterar que la cesantía por abandono de 

trabajo se configura con la actitud del dependiente que sin 

motivo deja de concurrir a su empleo con el propósito expreso 

o presunto de no cumplir en lo sucesivo con su prestación de 

servicios, sin que medie justificación alguna y la nota que lo 

caracteriza es -en principio y generalmente- el silencio del 

trabajador (SCBA, cfr. causas L. 43.045, "Pereira", sent. del 

21/XI/1989; L. 88.056, "González", sent. del 12/IV/2006). 



 

 

6 

Consecuentemente, habiéndose entonces ausentado 

de su trabajo por motivos de salud y con el aval del 

certificado, más allá de su cuestionamiento, su conducta mal 

puede encuadrarse en la figura del art. 244 de la Ley de 

Contrato de Trabajo. 

Así se ha resuelto que el abandono de trabajo 

previsto en el art. 244 no se configura si el trabajador 

respondió a la intimación que le fue cursada y expuso los 

motivos de su ausencia, lo cual revela su intención de 

continuar la relación, máxime si se pusieron a disposición los 

certificados médicos que avalan su imposibilidad de laborar 

(CNTrab., sala X, 25/02/2011, "Kommers, Oscar Alberto c. 

Alcain, Tucuna Eduardo y otros", DJ 15/06/2011, 88, 

AR/JUR/2644/2011). 

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 esté 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 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 
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CARLOS ALBERTO EN J1 14.402 LUCATTO FERNANDO ANTONIO C/ CARLOS 

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

Por tal motivo, dicho agravio será rechazado. 

En cuanto a la aplicación del art. 2 de la Ley 

25.323, debo manifestar que el objetivo de la misma es 

compeler precisamente al empleador a abonar en tiempo y forma 

las indemnizaciones por despido y evitar litigios. La sanción 

no se vincula con la causa del despido, sino que en realidad 

se castiga la conducta dilatoria que genera gastos y perdida 

de tiempo. De allí que el presupuesto de procedencia es en 

principio el no pago de la indemnización en tiempo oportuno y 

la existencia de un despido sin invocación de causa producido 

a partir del 20/10/2000, aunque se lo debe hacer extensivo a 

los casos de despido indirecto con causa justificada y despido 

directo con invocación de causa a todas luces inverosímil. 

(Conf. Julio Armando Grisolia- Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social- ed. Lexis Nexis- ed. 2005 -TII- pág. 1239). 

El art. 2 de la 25.323 se aplica al empleador que 

no paga la indemnización por despido estando fehacientemente 

intimado a ello y obligando al trabajador a iniciar las 

acciones administrativas o judiciales. De las constancias de 

autos surge que mediante Telegrama de fs. 28, de fecha 20 de 

julio de 2010, el actor cumplió con el paso previo aludido en 

el párrafo anterior, y el demandado no acreditó el pago de los 

citados rubros, dándose entonces, los supuestos previstos en 

la normativa legal citada corresponde declarar procedente su 

aplicación. 

 Se ha dicho: “El art. 2 de la Ley 25.323, no 

vincula el plus indemnizatorio a apercibimiento previo alguno, 

sino que simplemente lo condiciona a la intimación y a la 

acción posterior..” (Julio Armando Grisolia- Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social- T II, ed. Lexis Nexis- pag. 

1299). 
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En función de ello y teniendo en cuenta el 

resultado arribado, corresponde rechazar el presente agravio, 

y en consecuencia, confirmar la aplicación de la multa del 

art. 2 de la Ley 25.323. 

En relación a la indemnización del art. 80 de la 

LCT., diré que no resulta suficiente que la empleadora 

argumente que los certificados estuvieron a disposición del 

actor, sino que es necesario que arbitre los medios para que, 

ante la falta de retiro de los mismos por parte del actor, 

aquélla cumpla con su obligación consignándolos judicialmente. 

En el caso de autos, los certificados fueron 

acompañados en oportunidad en que la empleadora contestara la 

demanda (ver certificados obrantes a fs. 135/136), es decir, 

con posterioridad al plazo que establece el art. 80 (conf. 

art. 45 de la Ley 25.345), sino que además en el certificado 

de servicio que obra a fs. 136 se consigna “abandono de 

trabajo” como causa de extinción del contrato de trabajo, lo 

que no ha sido acreditada en autos. 

Por lo que, tales circunstancias me persuaden 

para propiciar la confirmación de la indemnización dispuesta 

en el art. 80 LCT. 

IV.- Por todo lo expuesto, propongo al acuerdo el 

rechazo del recurso de apelación de la demandada, debiendo 

confirmarse la sentencia de fs. 302/307 y vta., en todo 

aquello que fue materia de agravios. 

Imponer las costas de esta instancia al apelante 

vencido, regulándose los honorarios respectivos de conformidad 

con el art. 15 de la Ley 1594. 

Tal mi voto. 

La Dra. Patricia Clerici dijo: 

Adhiero al voto del Señor Vocal preopinante, 

aunque entiendo pertinente aclarar, con relación a la multa 
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prevista por el art. 80 de la LCT, que se encuentra reconocido 

por la demandada que cuando el actor ser presentó a retirar 

los certificados, éstos no le fueron entregados (fs. 216), más 

allá de las justificaciones que intenta. 

 Formulo esta aclaración porque es opinión de la 

Suscripta que si el empleador pone a disposición del 

trabajador los certificados a que refiere el art. 80 de la 

LCT, y éste aduce que no le fueron entregados, es a cargo del 

trabajador acreditar tal circunstancia. 

 Por lo expuesto, esta Sala III 

RESUELVE: 

      1.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 302/307 

vta. en todo cuanto ha sido materia de recurso y agravios. 

      2.- Imponer las costas de Alzada al apelante 

vencido (arts. 17 Ley 921). 

      3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo establecido en 

el pronunciamiento de grado a los que actuaron en igual 

carácter (art. 15 L.A.). 

 4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dra. Patricia Clerici 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


