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ACUERDO: En la Ciudad de San Martín de los Andes, Provincia 

del Neuquén, a los un (01) días del mes de Febrero del año 

2017, la Sala I de la Cámara Provincial de Apelaciones en lo 

Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con competencia 

en la II, III, IV y V Circunscripción Judicial, integrada con 

los señores Vocales, doctores Alejandra Barroso y Pablo G. 

Furlotti, con la intervención de la Secretaria de Cámara Dra. 

Mariel Lázaro, dicta sentencia en estos autos caratulados: 

“ACUÑA RODRIGO C/ MARBELLA S.R.L. S/ DESPIDO INDIRECTO POR 

FALTA PAGO HABERES” (Expte. 28902, Año: 2015), del Registro de 

la Secretaría Nro. 2 del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, 

Minería y Juicios Ejecutivos Nº 1 de la III Circunscripción 

Judicial, con asiento en la ciudad de Zapala, en trámite ante 

la Oficina de Atención al Público y Gestión de Zapala 

dependiente de esta Cámara de Apelaciones. 

 De acuerdo al orden de votos sorteado, el Dr. Pablo G. 

Furlotti, dijo: 

 I.- A fojas 133/141vta. luce sentencia definitiva mediante 

la cual se hace lugar al reclamo laboral intentando por el Sr. 

Rodrigo Acuña contra Marbella S.R.L. y se condena a ésta 

última al pago de la suma allí consignada, más intereses. 

 El pronunciamiento es recurrido por la empleadora 

accionada quien expresa a agravios a fs. 145/149vta., los 

cuales merecen respuesta de la contraria a fs. 151/152vta. 

 II.- A) La quejosa, previo a manifestar que la sentencia 

de primera instancia resulta de excesivo rigor formal toda vez 

que aplica un criterio jurisprudencial abstrayéndose de la 

búsqueda de la verdad material y el valor justicia, cuestiona 

el pronunciamiento por entender que la judicante al momento de 

decidir no tuvo en cuenta la conducta desleal y carente de 

buena fe del Sr. Acuña. 

 Sostiene que el actor siempre tuvo la intención de irse a 

vivir a la ciudad de General Roca, localidad esta distante a 

350 km de su lugar de labor, por lo que presentó certificado 
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psicológico malicioso en el cual alegaba maltrato laboral pese 

a no tener, por las tareas que desarrollaba, interacción 

permanente con sus superiores jerárquicos. 

 Manifiesta que de las constancias de autos surge que el 

accionante se trasladó junto a su grupo familiar a vivir a la 

ciudad de General Roca, extremo del cual toma conocimiento por 

parte de sus compañeros de trabajo, lo que demuestra que Acuña 

tenía decidido no volver a prestar servicios a su favor. 

 Indica, previo a formular una serie de consideraciones 

relacionadas con la actitud asumida ante la presentación de 

certificados médicos por parte del demandante, que a raíz del 

dictamen de junta médica realizada al actor se lo intimó a que 

se presente a cumplir funciones, intimación esta que fue 

desoída por aquel. 

 Alega que el reclamante ha hecho un uso abusivo de su 

derecho, circunstancia no analizada por la judicante, toda vez 

que solo quiso enriquecerse percibiendo de la empleadora sumas 

de dinero en concepto de salarios cuando en realidad sabía que 

no volvería a trabajar desde el momento en que tomó la 

decisión de irse lejos y trabajar como taxista en la ciudad de 

General Roca. 

 Manifiesta que la Sra. Jueza de la anterior instancia 

funda su decisión teniendo al actor como un buen trabajador, 

sin indagar la verdad material como así tampoco su accionar 

como empleadora. 

 Formula diversas consideraciones fácticas y jurídicas 

relacionadas a la actitud asumida por el accionante, la cual 

objetiva como desleal y contraria al deber de buena fe, la 

conducta por ella desplegada durante la vigencia del vínculo 

laboral y los valores que deben tener presente los juzgadores 

al momento de decidir. 

 Peticiona se haga lugar al recurso de apelación y, 

consecuentemente, se revoque la sentencia de primera 

instancia, con costas a la contraria. 
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 B) El actor en oportunidad de contestar los agravios de la 

recurrente solicita, en primer término, que se declare la 

deserción del recurso por no reunir la presentación recursiva 

los requisitos exigidos por el art. 265 del C.P.C. y C.. 

 En forma subsidiaria contesta la queja deducida expresando 

que la empleadora impugnante ante la discrepancia de los 

dictámenes médicos no solo se abstuvo de plantear la cuestión 

por la vía judicial correspondiente sino que –probablemente 

sabiendo de su equivocada posición- ni siquiera intimó al Sr. 

Acuña a que se presente a cumplir funciones bajo 

apercibimiento de considerar su conducta como abandono de 

trabajo. 

 Por otra parte alega que la incoada pretendió y pretende 

aún hacer creer que el actor no tenía previsto volver a 

trabajar como su dependiente, por el hecho de haberse 

trasladado con su grupo familiar a la ciudad de General Roca, 

extremo este que a su entender no es tal toda vez que el actor 

informó por vía postal su decisión de trasladarse en forma 

“transitoria” a la localidad mencionada y brindó lo motivos 

por los cuales había adoptado tal medida. 

 Alega que fue la propia empleadora quien con su actitud 

obligó al actor a colocarse en situación de despido indirecto 

y le impidió demostrar que su voluntad siempre fue la de 

reincorporarse a sus tareas manteniendo el vínculo laboral. 

 Refiere que resulta de fundamental importancia para el 

dictado de la sentencia atacada y que no es motivo de 

cuestionamiento por parte de la apelante, que el distracto se 

produjo por el incumplimiento de la patronal de abonar los 

haberes del accionante. 

 Realiza consideraciones fácticas y jurídicas que hacen a 

su defensa. Solicita el rechazo del recurso intentado con 

costas a la accionada recurrente. 

 III.-  A) En uso de la facultades conferidas a este 

Tribunal como Juez del recurso y en atención al planteo 
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efectuado por el actor recurrido corresponde examinar si el 

memorial de agravios reúnen los requisitos formales de 

habilidad exigidos por el art. 265 del Código Procesal, 

aplicable supletoriamente en autos en virtud a lo normado por 

el art. 54 de la ley 921. 

En ese cometido y atendiendo a la gravedad con que el art. 

266 del ordenamiento de rito sanciona las falencia del escrito 

recursivo, considero que habiendo expresado mínimamente la 

recurrente la razón de su disconformidad con la decisión 

adoptada, la crítica efectuada habilita el análisis sustancial 

de la materia sometida a revisión. 

 Ello así, en razón que no debe desmerecerse el escrito 

recursivo, si llena su finalidad, aunque lo haga con estrechez 

o bordeando los límites técnicos tolerables. En ese 

entendimiento concluyo que cabe desestimar el planteo del 

actor y, consecuentemente, analizar el recurso intentado. 

 B) La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que 

los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de 

las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que 

sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso 

(CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272-225, etc.), en 

mérito a lo cual no seguiré a los recurrentes en todos y cada 

una de sus fundamentos sino solo en aquellos que sean 

conducentes para decidir el presente litigio. En otras 

palabras, se considerarán los hechos jurídicamente relevantes 

(cfr. Aragoneses Alonso “Proceso y Derecho Procesal", Aguilar, 

Madrid, 1960, pág. 971, párrafo 1527), o singularmente 

trascendentes (cfr. Calamandrei "La génesis lógica de la 

sentencia civil", en "Estudios sobre el proceso civil", págs. 

369 y ss.). 

 IV.- Establecido lo anterior y delimitadas brevemente en 

el apartado II la postura de las partes cabe abordar la 

crítica sustentada por la quejosa. 
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 1.- Llega a firme a esta Alzada que: a) el actor hizo uso 

de licencia por problemas físicos (afección renal) y que 

concomitante con la vigencia de la misma presentó certificado 

extendido por médico psiquiatra en el cual se indicaba reposo 

laboral por el término de 90 días (cfr. certificado de fecha 

13/05/13); b) el reposo laboral aludido fue sucesivamente 

renovado, primero por 30 días (cfr. certificado de fecha 

13/08/13), luego por 60 días (cfr. certificado del 13/09/13) y 

finalmente por 90 días (cfr. certificado de fecha 31/10/13); 

c) La existencia de divergencia de diagnóstico entre las 

certificaciones médicas presentadas por el trabajador y la 

evaluación realizada por el galeno designado por la empresa; 

d) La accionada convocó al actor a una junta médica, la cual 

en forma unánime dictaminó que el Sr. Acuña estaba en 

condiciones de reinsertarse laboralmente; e) La empleadora a 

raíz del dictamen de la junta médica intimó al trabajador a 

presentarse a su puesto habitual de trabajo, requerimiento 

este que fue rechazado por el dependiente haciéndole saber a 

la patronal que continuaría acatando la indicación de reposo 

de su médico tratante; f) La principal reiteró la intimación 

mencionada, la cual fue nuevamente rechazada por el 

accionante. 

 2.- Sentado lo anterior cabe analizar si las conclusiones 

a la cuales arriba la junta médica practicada al actor –cuyo 

dictamen se encuentra glosado en el legajo personal del Sr. 

Acuña- como consecuencia de la discrepancia existente entre 

los diversos certificados médicos presentados por el 

accionante y lo expresado por el galeno de la patronal le 

resulta o no oponible. 

 Advierto a simple vista que el conflicto presentado, esto 

es la discrepancia en las constancias médicas, no encuentra 

solución legislativa motivo por el cual ante dicho vacío 

corresponde una solución pretoriana recurriendo para ello a 

los principios generales del derecho y en particular a los que 
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emanan de la legislación laboral, que impone la protección del 

trabajador. 

 En este sentido y teniendo presente que de las constancias 

de autos –en especial del informe glosado en el legajo 

personal del actor- se desprende que la junta médica celebrada 

a instancia del empleador se llevó a cabo en un ámbito 

privado, sin la presencia del médico tratante del trabajador y 

que el dictamen fue desconocido por el dependiente, considero 

que las conclusiones a las que arribaron los galenos 

contratados por la empleadora no le resultan oponibles al Sr. 

Acuña en tanto aparece a todas luces vulnerado el derecho de 

defensa. 

 3.- En este contexto –discrepancia entre los certificados 

médicos expedidos por el médico tratante del trabajador y el 

galeno de la empleadora e inoponibilidad del dictamen de junta 

médica llevada a cabo a instancia de la patronal en un ámbito 

privado- y conforme la posición doctrinaria y jurisprudencial 

que he sostenido en oportunidad de dictar sentencia como juez 

subrogante de la otrora Cámara de Apelaciones Civil de la 

ciudad de Zapala en autos “Quezada Silvana Yanet c/ 

Distribuidora Patagonio SRL s/ Despido por otros causales” 

(Expte. N. 6937, Año 2010, C.A., del Registro de Secretaría 

actuante), considero que la actitud asumida por la patronal 

ante el conflicto suscitado de intimar al dependiente a 

reintegrarse a sus tareas y en su ínterin incumplir con la 

principal obligación que pesaba  sobre la misma, como lo es la 

falta de pago de la remuneraciones devengadas, no se ajusta a 

derecho toda vez a los fines de dirimir la cuestión debió sin 

duda alguna recurrir a la vía judicial pertinente o de forma 

consensuada ante un tercero imparcial. 

 En tal orden de ideas, sin desconocer la existencia de 

posiciones doctrinarias y jurisprudenciales disímiles, se ha 

expresado: “[…] Cuando existe discrepancia entre el 

diagnóstico del médico del trabajador y el profesional que 
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efectúa el control en representación del empleador no cabe 

otorgar preeminencia a una opinión o certificado sobre otro. 

El obrar prudente del empleador le impone cuando menos la 

realización de una tercera consulta por otro especialista en 

la materia, y si continuara la discrepancia, zanjarla 

administrativamente o judicialmente. Es necesario que la 

situación se resuelva en forma rápida para dar seguridad a 

ambas partes sobre el derecho que les asiste durante ese 

periodo. Algunos autores y fallos ha sostenido que luego de la 

reforma dispuesta por la ley 21.297, que suprimió el control 

de las inasistencias por enfermedad por los médicos oficiales, 

ante la diversidad de opiniones entre el médico del empleador 

y el del trabajador, la dilucidación de la controversia debe 

necesariamente someterse a decisión judicial. Sin embargo 

existen otros antecedentes más recientes que, apoyándose en el 

deber de diligencia previsto en el art. 79 de la LCT, postulan 

que ante la ausencia de organismos oficiales donde dirimir las 

discrepancias, es el empleador quien debe arbitrar –por 

encontrarse en mejores condiciones fácticas- una prudente 

solución para determinar la real situación de su empleado, y 

cita a modo de ejemplo el designar una junta médica con 

participación de profesionales de ambas partes [lo que no 

sucedió en estos autos], requerir la opinión de profesionales 

de algún organismo público, etc. (…) De todos modos, aún 

cuando el diagnóstico final fuera que no hubo impedimento para 

cumplir con el débito laboral, al haber observado el 

trabajador lo dispuesto por los artículos 209 (dar aviso) y 

210 (someterse al control), entendemos que el empleador no 

puede considerar la conducta de su empleado que se aferra a su 

diagnóstico inicial como una falta grave que justifique la 

extinción del contrato, por lo que resultará injustificado el 

despido directo con motivo del desconocimiento patronal del 

estado de enfermedad alegado por el trabajador, pese a la 

comunicación fehaciente comunicada a éste y la negativa del 
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empleador de efectuar el control médico respectivo. En 

distinto sentido, la negativa injustificada del empleador de 

efectuar el control médico una vez que el trabajador ha 

comunicado el alta otorgada por el profesional que lo atendía 

y negarse a su reincorporación, justifica la ruptura indirecta 

del vínculo laboral en los términos del artículo 242 de la 

LCT” (cfr. Arias, Juan Manuel, en “Ley de Contrato de Trabajo, 

comentada y concordada”, Coord. Raúl Horacio Ojeda, Tomo III, 

páG. 104/107, Ed. Rubinzal Culzoni). 

 En igual sentido la jurisprudencia -citada por el 

suscripto en el antecedente aludido precedentemente y en la 

que la judicante funda la decisión en crisis- ha considerado 

pertinente una acción declarativa al expresar: “…nada obsta 

para que en los casos en los que hubiera informes opuestos y 

que por el tipo de enfermedad ello fuera posible, las partes 

puedan concurrir ante un tercero imparcial para que dirima la 

cuestión. Así, se puede dar que las partes en forma 

consensuada nombren un tercer médico para determinar cuál de 

los informes es el más acertado. Sin perjuicio de que este 

informe pueda ser nuevamente revisado ante la justicia, una 

situación como la planteada le daría a la parte que saliera 

favorecida un grado de certeza difícil de revertir. De igual 

modo la ley otorga otros mecanismos excepcionales y de 

urgencias para que este tipo de cuestiones sean resueltos sin 

esperar los tiempos imposibles de tolerar en este tipo de 

circunstancias que la justicia muchas veces toma. Así, las 

partes cuentan con la acción del artículo 322 del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación, que determina la 

posibilidad del interesado de promover una acción meramente 

declarativa de una situación determinada, a fin de hacer cesar 

el estado de incertidumbre, sobre la existencia, alcance o 

modalidad de una relación jurídica, siempre que esa falta de 

certeza pudiera producir perjuicio o lesión al accionante y 

que éste no dispusiera de otro medio legal para ponerle 
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término inmediatamente. La utilización de este método en el 

caso de análisis asegura la determinación por vía judicial del 

verdadero estado físico del trabajador cuya salud se 

cuestiona, siempre y cuando el tipo de enfermedad cuestionada 

lo permita, dadas las limitaciones temporales que pudieran 

presentarse en la evolución de la enfermedad denunciada…” 

(“Empresa Tandilense SA c. Reyes Gabriel Reinaldo” publicado 

en La Ley 2010-F, 618, La Ley Online: AR/Juer/66215). 

 No paso por alto que la quejosa al expresar agravios 

sostiene que la intención de actor era no reintegrarse a sus 

tareas laborales debido a que junto a su grupo familiar mudó 

su domicilio a una ciudad distante a 350 km de su lugar de 

tareas, pero cierto es que dicha circunstancia, a mi entender, 

resulta a todas luces insuficiente para restarle validez a la 

conducta desplegada por el Sr. Acuña ante el certificado 

médico extendido por el galeno tratante que le indicaba reposo 

laboral, máxime si se tiene presente que el diagnóstico allí 

aludido no fue desvirtuado mediante el procedimiento judicial 

y/o extrajudicial pertinente. 

 4.- En atención a los argumentos expresados, considero que 

la falta de pago de haberes de los meses de diciembre y 

noviembre de 2013 –debidamente probada en autos- por parte de 

la empleadora, resulta injustificada y, consecuentemente, la 

situación de despido indirecto en la cual se colocó el 

accionante resulta a todas luces ajustada a derecho por 

encuadrarse la conducta de la patronal en la previsiones del 

art. 242 de la LCT. 

 V.- Atento los fundamentos esgrimidos en el apartado que 

antecede, doctrina y jurisprudencia allí citada, entiendo que 

lo decidido por la Sra. Jueza de la anterior instancia es 

jurídicamente irreprochable, motivo por el cual cabe 

desestimar el recurso intentado y confirmar la sentencia 

apelada en todo aquello que ha sido materia de agravio para la 

accionada impugnante. 
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 VI.- Las costas de Alzada, conforme la forma en la que se 

resuelve el cuestionamiento traído a consideración de este 

Tribunal, deben imponerse a la accionada perdidosa por 

aplicación de principio objetivo de la derrota (cfr. arts. 17 

de la ley 921 y 68 del C.P.C. y C.).-  

 VII.- Conforme el mérito, extensión, calidad del trabajo 

desarrollado, como así también el resultado final del pleito y 

la falta de cuestionamiento de la base regulatoria, entiendo 

que los honorarios de segunda instancia deben ser regulados de 

conformidad a las disposiciones del Art. 15 (30%) de la ley de 

aranceles profesionales, los cuales quedan fijados en los 

montos que a continuación se detallan: Dres. ... y ... –

letrados de la parte actora-, en forma conjunta, en la suma de 

pesos doce mil ochenta y tres ($ 12.083,00) y del Dr. ..., en 

su carácter de letrado apoderado de la incoada, en la suma de 

pesos ocho mil cuatrocientos cincuenta y nueve ($ 8.459,00), 

ambos con más IVA en caso de corresponder. Así voto. 

La Dra. Alejandra Barroso, dijo: 

Comparto los argumentos y solución propiciada por el Dr. 

Furlotti en el voto que antecede, motivo por el cual adhiero 

al mismo votando en igual sentidos. Así voto. 

Por lo expuesto, constancias de autos, de conformidad con 

la doctrina y jurisprudencia citadas, y la legislación 

aplicable, esta Sala I de la Cámara Provincial de Apelaciones 

en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con 

competencia en la II, III, IV y V Circunscripciones 

Judiciales, 

  

RESUELVE: 

 I.- Confirmar la sentencia apelada en todo aquello que ha 

sido materia de agravio para la accionada impugnante. 

 II.- Imponer las costas de Alzada a cargo de la accionada 

perdidosa por aplicación de principio objetivo de la derrota 

(cfr. arts. 17 de la ley 921 y 68 del C.P.C. y C.). 
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 III.- Regular los honorarios de segunda instancia, por los 

fundamentos expuestos en los considerandos, a favor de los 

Dres. ... y ... –letrados de la parte actora-, en forma 

conjunta, en la suma de pesos doce mil ochenta y tres ($ 

12.083,00) y del Dr. ..., en su carácter de letrado apoderado 

de la incoada, en la suma de pesos ocho mil cuatrocientos 

cincuenta y nueve ($ 8.459,00), ambos con más IVA en caso de 

corresponder. 

 IV.- PROTOCOLÍCESE digitalmente (Ac. 5416 pto. 18 del 

TSJ). NOTIFÍQUESE electrónicamente a las partes y 

oportunamente vuelvan las actuaciones al Juzgado de origen. 

Dr.  Pablo G. Furlotti - Dra. Alejandra Barroso 
Dra. Mariel Lázaro - Secretaria de Cámara 
 
 

 


