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NEUQUEN, 2 de Febrero de 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “GUEVARA 

MARIELA VANESA C/ OBRA SOCIAL CAMIONEROS TR. AUTO S/ DESPIDO 

POR FALTA DE PAGO DE HABERES”, (Expte. Nº 470192/2012), 

venidos en apelación del JUZGADO LABORAL 1 - NEUQUEN a esta 

Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y 

Patricia CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante 

Dra. Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de votación 

sorteado, la Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- Ambas partes interpusieron recursos de 

apelación contra la sentencia de fs. 279/286, que hace lugar a 

la demanda, con costas al vencido. 

a) La parte actora se agravia por el monto 

considerado por el a quo como mejor remuneración normal y 

habitual a los efectos del cálculo de la indemnización de ley. 

Dice que el monto considerado por el juez de 

grado no es correcto ya que del recibo acompañado, y 

corroborado por la prueba pericial contable surge que la mejor 

remuneración asciende a la suma de $ 6.101,45, la que se 

corresponde con el salario del mes de septiembre de 2011. 

Agrega la apelante que si a este monto se suma el importe 

percibido “en negro” de $ 1.500,00, la mejor remuneración 

mensual, normal y habitual es de $ 7.601,45. 

Sigue diciendo que también existe un erróneo 

cálculo de las diferencias salariales, toda vez que de acuerdo 

con lo que surge de la prueba pericial contable, el monto 

total de estas diferencias es de $ 24.356,90 y no el que 

consta en la sentencia de primera instancia. 

Argumenta respecto de la fuerza probatoria del 

dictamen pericial, con cita de doctrina y jurisprudencia. 
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Señala que como consecuencia de haber tomado una 

errónea remuneración como la mejor, la indemnización prevista 

en el art. 245 de la LCT asciende a la suma de $ 45.609,90 y 

no la que figura en la sentencia recurrida; al igual que 

ocurre con la liquidación del preaviso y su SAC, con la 

integración del mes del despido y los restantes rubros por los 

que ha progresado la demanda.  

b) La parte demandada se agravia porque el a quo 

tuvo por justificada la situación de despido indirecto en que 

se colocó la trabajadora.  

Dice que el art. 78 de la LCT indica que el 

empleador deberá garantizar al trabajador la ocupación 

efectiva, salvo que el incumplimiento responda a motivos 

fundados que impidan la satisfacción de tal deber. 

Cita jurisprudencia de esta Cámara de Apelaciones 

y sostiene que existe una apreciación parcial del juez de 

grado cuando concluye en que la protección del equilibrio 

psicofísico de la actora radica pura y exclusivamente en la 

obligación de otorgarle tareas con los recaudos necesarios 

para evitar un ambiente tenso, en perjuicio de otros elementos 

que se encuentran involucrados, tales el embarazo denunciado 

por la propia trabajadora. 

Sigue diciendo que el profesional que otorgó el 

alta en ningún momento hace mención a la situación del feto, 

sin perjuicio de señalar que la actora continuaría su 

tratamiento. 

Se pregunta como se pueden otorgar tareas a una 

trabajadora cuando nada dice el certificado respecto de que 

labores puede desarrollar, y si ello puede llegar a influir en 

el embarazo y hasta que grado. 
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Entiende que todo lo dicho no hace más que 

justificar la necesidad de recurrir a una junta médica 

posterior al alta. 

Concluye en que su parte no esperó 

intencionalmente el alta médica para dilatar la prestación de 

tareas; que la junta médica si bien no está prevista en la 

ley, se encuentra dentro de las facultades que mantiene la 

empleadora. 

Afirma que la actora intima el día 4 de mayo 

(viernes), y frente a la primera respuesta de la demandada, 

fechada el día 9 de mayo (miércoles) de constituir una junta 

médica para evaluar la situación, con fecha 11 de mayo 

(viernes) hace efectivo el apercibimiento comunicado y se 

considera despedida. 

Entiende que no hubo, de parte de la actora, 

intención de mantener la fuente de trabajo, siendo apresurada 

la efectivización del apercibimiento, demostrando que la única 

intención de la demandante era la percepción de las 

indemnizaciones. 

Destaca que nunca se sostuvo dentro de este 

trámite que la trabajadora no iba a cobrar su sueldo, ya que 

existía duda respecto de la calificación del feto como carga 

de familia a los fines de evaluar el período de licencia paga 

por enfermedad. 

Manifiesta que frente a la falta de prestación de 

tareas y la conservación del trabajo hay un principio del que 

no se ha hablado y es el principio de la salud, tanto de la 

madre como del bebé, y ello fue lo que primó para la 

demandada, que justamente es una institución que vela por la 

protección de ese derecho. 

También se agravia porque la sentencia de grado 

ha acogido el reclamo referido a la percepción de parte de la 
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remuneración “en negro”, por la suma de $ 1.500,00 mensuales, 

considerando que el magistrado de primera instancia no valoró 

correctamente los dichos de los testigos que declararon en 

autos. 

Destaca que el informe pericial liquida la suma 

de $ 1.500,00 con fundamento en los dichos de la actora. 

Se queja de la aplicación de la multa del art. 10 

de la ley 24.013 con base en la regla iura novit curia y de 

que el juez de grado no morigeró la multa del art. 2 de la ley 

25.323. 

c) La parte actora contesta el traslado de la 

expresión de agravios de la accionada a fs. 303/306. 

Denuncia que el memorial de la demandada no reúne 

los recaudos del art. 265 del CPCyC. 

Subsidiariamente rebate la queja de su contraria. 

Dice que la actora cumplió con el deber de 

comunicar la enfermedad y el alta médica, y recuerda que el a 

quo ha dicho que encuentra improcedente la necesidad de hacer 

la determinación de las aptitudes laborales de la actora 

después del alta médica, sin fundar en opinión médica y sin 

reconocer el derecho a la ocupación efectiva, más aún cuando 

se reconoce que el ambiente de trabajo es el causante de la 

afección. 

Luego, y con relación a las sumas percibidas “en 

negro, la actora señala que la demandada cita los testimonios 

de los testigos, pero no dice el porqué de su incorrecta 

apreciación. Igual ausencia de crítica encuentra en la queja 

referida a la aplicación de la multa del art. 10 de la ley 

24.013 y la de art. 2 de la ley 25.323. 

d) La parte demandada no contesta el traslado de 

la expresión de agravios de la actora. 
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II.- Ingresando al tratamiento de los recursos 

planteados por las partes de autos, asiste razón, aunque 

parcialmente, a la parte actora respecto a que el memorial de 

su contraria no reúne los recaudos del art. 265 del CPCyC, 

aunque no con relación a todos los agravios. 

En lo que concierne a la causa de la situación de 

despido indirecto en que se colocó la trabajadora, no se 

discute en esta instancia lo dicho por el juez de grado en 

orden a que los motivos de la ruptura unilateral del contrato 

de trabajo fueron dos. Por un lado, la negativa a otorgar 

tareas luego de comunicada el alta médica, y por el otro la 

omisión de registrar como parte de la remuneración de la 

actora la suma de $ 1.500,00, que le era abonada mensualmente 

sin recibos. 

El a quo ha concluido que la decisión de la 

empleadora de convocar a una junta médica para que evalúe la 

situación de la trabajadora, con posterioridad a la 

comunicación del alta médica otorgada por el profesional 

tratante, y sin que la demandada contara con ninguna opinión 

técnica en contrario (por ejemplo, del médico de la obra 

social demandada) resulta improcedente y violatoria del deber 

de otorgar ocupación efectiva, justificando el despido 

indirecto decidido por la actora. 

Y sobre esta conclusión nada dice la recurrente. 

Los agravios de la demandada se centran en la facultad de la 

empleadora de preservar la salud de la trabajadora, pero 

olvida que el magistrado de grado expresamente le ha 

reconocido la facultad de contralor de la enfermedad de la 

actora, pero el fundamento de la condena es que esta facultad, 

en el caso concreto de autos, no fue ejercitada de conformidad 

con las prescripciones de la Ley de Contrato de Trabajo. 
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Textualmente dicen los Considerandos del fallo de 

grado: “…no respeta el principio de buena fe el empleador que 

no ejerce su facultad de contralor mientras dura la licencia 

del trabajador y espera el alta médica de éste para recién 

allí negar la ocupación efectiva y someter al trabajador a una 

Junta Médica no prevista en la legislación, sin fecha ni lugar 

definidos, impidiendo la prestación de las tareas y el 

devengamiento de salarios. 

“No desconozco y comparto plenamente el derecho 

del empleador de determinar la aptitud física del trabajador 

para prestar la tarea y el de adoptar las medidas del caso 

para proteger su integridad psicofísica, pero estas facultades 

deben ejercerse dentro del marco que permite la Ley de 

Contrato de Trabajo y sin mengua de los derechos del 

trabajador”. 

Reitero, sobres estos argumentos la demandada 

guarda silencio, insistiendo sobre la existencia de la 

facultad, pero omitiendo toda referencia al modo en que ella 

fue ejercitada por la empleadora. 

El agravio sobre la negativa a otorgar tareas 

deviene, como lo dije, desierto. 

III.- Igual sucede con la crítica que ensaya la 

accionada respecto de la conclusión del a quo en torno a la 

percepción de sumas mensuales no registradas. 

En primer lugar cabe destacar que la sentencia 

apelada no determina la existencia de los pagos “en negro” 

solamente con base en los testimonios de autos, sino que 

también ha considerado que la actora reclamó la correcta 

registración de su salario, denunciando la percepción de la 

suma de $ 1.500,00 mensuales sin recibos, desde el intercambio 

postal y no con la demanda, y en la complejidad de las tareas 

que desarrollaba la actora –reconocida por ambas partes-. 
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Sin perjuicio de ello, y conforme lo postula la 

parte actora, la demandada no ha precisado en que consiste la 

errónea valoración de los dichos de los testigos que afirma en 

su expresión de agravios. 

Además, los testigos, excepto uno, fueron todos 

empleados de la demandada, en períodos coincidentes con la 

actora, y señalan la existencia de la modalidad de abonar 

parte de la remuneración sin debida registración, variando el 

importe que se percibía bajo esta modalidad de acuerdo con los 

sectores y tareas desarrolladas. 

Luego, no encuentro que pueda determinarse la 

existencia de una arbitraria apreciación de los dichos de los 

testigos por parte del juez de grado, teniendo en cuenta la 

falta de precisión del agravio de la demandada sobre esta 

cuestión. 

IV.- Asiste razón a la demandada recurrente 

respecto del exceso en el ejercicio de la regla iura novit 

curia por parte del juez de primera instancia. 

La actora, en su demanda, peticionó la aplicación 

de la multa prevista por el art. 8 de la ley 24.013 (fs. 97 

vta.), transcribiendo el precepto legal. El juez de grado, al 

analizar la pretensión, determina que esta multa no es 

procedente toda vez que los recibos de sueldo demuestran que 

la trabajadora se encontraba registrada, aunque con una 

remuneración inferior a la real. Y, en el párrafo siguiente, 

el a quo, aplica la multa prevista por el art. 10 de la ley 

24.013 con fundamento en el principio iura novit curia. 

Si bien existe jurisprudencia que admite la 

variación del encuadramiento legal de la sanción pretendida 

con fundamento en la regla iura novit curia, ella se ha dado 

en supuestos donde el trabajador reclamaba los agravamientos 

indemnizatorios previstos en la ley 24.013, los que, por 
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distintas razones, se otorgaron con fundamento en el art. 1 de 

la ley 25.323 (cfr. CNAT, Sala IV, “Alfonso Núñez c/ Padilla”, 

28/5/2009, LL AR/JUR/15203/2009; ídem, Sala I, “Gonzalo 

Juarros c/ El Lab Taller de Idiomas S.R.L.”, 21/2/2009, LL 

AR/JUR/62023/2009; ídem., Sala II, “Calviño c/ Servicio de 

Terapia Renal Argentina S.A.”, 19/10/2010, LL 

AR/JUR/66266/2010). El motivo común dado por los fallos 

citados para este encuadramiento legal distinto al solicitado 

por la parte actora es que las circunstancias fácticas que 

brindan fundamento a ambos regímenes sancionatorios del 

trabajo clandestino son análogas. 

Por su parte la Sala VII de la misma Cámara, en 

autos “Dos Reis c/ Campanaro” (sentencia del 24/10/2005, 

citada por Sofía Andrea Keselman, “Empleo no registrado. 

Sanción y prueba del emplazamiento”, LL 2011-F, pág. 348) 

consideró improcedente condenar a la demandada en los términos 

del art. 1 de la ley 25.323 “…si dicha petición no fue 

reclamada en la demanda sino con base en el rechazo de la 

pretensión fundada en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013, pues 

si bien el art. 56 de la LO autoriza al juez a fallar ultra 

petita, lo que la actora peticiona es la condena de una multa 

que no fue reclamada lo que implica un fallo extra petita, 

cuya procedencia se encuentra vedada por el principio de 

congruencia”. 

En autos, la situación es diferente a la 

contemplada en los precedentes citados, pues se ha hecho lugar 

a una multa que sanciona un presupuesto diferente al 

contemplado en la norma en que se fundamenta la pretensión en 

la demanda. Por lo que entiendo que la violación del principio 

de congruencia resulta más evidente que en los fallos 

referidos. 

El art. 8 de la ley 24.013, cuya aplicación 

pretende la parte actora sanciona al empleador que no 
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registrare una relación laboral, en tanto que el art. 10 de la 

misma ley sanciona al empleador que consignare en la 

documentación laboral una remuneración menor que la percibida 

por el trabajador. 

Como bien lo señaló el juez de grado, la relación 

laboral de autos se encontró registrada, por lo que no 

corresponde la aplicación del art. 8 de la ley 24.013, luego 

no resulta procedente la condena en los términos del art. 10 

de la ley 24.013 ya que la demandante no reclamó esta sanción, 

y, por ende, la misma no conformó el objeto de la litis, 

importando, entonces, la decisión del a quo fallar extra 

petita. 

Por ende, lo actuado por el juez de grado no se 

encuentra amparado, en mi opinión, ni en la regla iura novit 

curia, ni en la facultad establecida en el art. 40 de la ley 

921. 

Consecuentemente corresponde dejar sin efecto la 

condena al pago de la multa prevista por el art. 10 de la ley 

24.013. 

V.- En cuanto a la morigeración del agravamiento 

indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 25.323, ello 

constituye una facultad privativa de la magistratura, quién 

decide si la ejercita o no, de acuerdo con las circunstancias 

de la causa; más aún cuando, como en autos, la parte 

interesada nada ha dicho al respecto con antelación a la 

expresión de agravios. 

De todos modos, no se advierte que en autos 

existan elementos que permitan morigerar la sanción impuesta a 

la demandada. 

VI.- He de considerar ahora la apelación 

formulada por la parte actora la que, en definitiva, se 

estructura sobre la crítica a la suma considerada en la 
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sentencia de primera instancia como mejor remuneración 

mensual, normal y habitual. 

Compulsadas las constancias de la causa se 

advierte que asiste razón a la recurrente. 

En efecto, el a quo ha tomado como mejor 

remuneración del período a considerar para la liquidación de 

la indemnización prevista en el art. 245 de la LCT, la 

percibida en el mes de enero de 2012. Sin embargo, dicha 

remuneración fue cuestionada en la demanda, por ser inferior a 

la que realmente debía percibir la trabajadora, en tanto se 

reclamaron diferencias salariales por disminución del salario 

en el lapso de licencia paga por enfermedad que se extendió 

desde noviembre de 2011 a abril de 2012. 

En consecuencia la mejor remuneración mensual, 

normal y habitual que debe tomarse como base de liquidación de 

la indemnización por antigüedad es la pretendida por la 

apelante: septiembre de 2011 que ascendió a $ 6.101,45, 

importe al que debe sumarse la suma pagada sin registro de $ 

1.500,00, lo que arroja un total de $ 7.601,45. 

Cabe señalar que la diferencia en más está dada 

por el pago de los rubros comida y viático especial, los que 

venían siendo percibidos mensual y habitualmente por la actora 

y que con posterioridad a septiembre de 2011, y en el período 

de licencia, fueron eliminados de los recibos de haberes. 

No paso por alto que esos rubros –comida y 

viático especial- han sido abonados por la empleadora como 

conceptos no remunerativos, pero teniendo en cuenta que 

constituye salario, en palabras de Justo López, toda ventaja 

patrimonial que el trabajador recibe de su empleador y que 

reconoce su causa u origen en el contrato de trabajo, debe 

entenderse que la remuneración está compuesta no solamente por 

ingresos, sino por la evitación de egresos (cfr. Machado, José 
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Daniel, “Ley de Contrato de Trabajo comentada”, Ed. Rubinzal-

Culzoni, 2016, T. III, pág. 206/207). 

De ello se sigue que los rubros en cuestión deben 

ser considerados a efectos de determinar cuál es la mejor 

remuneración mensual, normal y habitual. 

Este criterio amplio ya ha sido aplicado por esta 

Sala II, con fundamento en la doctrina de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, en autos “Benedetti c/ YPF S.A.” 

(expte. n° 459.782/2011, P.S. 2016-VII, n° 204). 

Luego, partiendo de la base señalada ($ 

7.601,45), la indemnización por antigüedad asciende a la suma 

de $ 45.608,70; la indemnización sustitutiva del preaviso a $ 

15.202,90 y el SAC sobre preaviso a la suma de $ 1.266,91; la 

integración del mes del despido a $ 5.067,64; días trabajados 

del mes de mayo de 2012, a $ 2.533,81; la diferencia por SAC 

del segundo semestre de 2011 a $ 1.940,73 (teniendo en cuenta 

que la actora debió percibir $ 3.800,73); la diferencia por 

SAC primer semestre del año 2012 asciende a $ 1.845,79; 

vacaciones no gozadas año 2012, a $ 1.824,35; la indemnización 

agravada del art. 182 de la LCT, a $ 91.789,85; la multa del 

art. 2 de la ley 25.323, a $ 33.573,08; la multa del art. 15 

de la ley 24.013, a $ 67.146,16; y la indemnización del art. 

80 de la LCT, a $ 22.804,35. 

Pongo de manifiesto que se ha respetado lo 

actuado por el a quo en torno a considerar la misma base de 

liquidación para todos los rubros, cuestión que no fue 

controvertida en esta instancia. 

Considerando las adecuaciones de los importes de 

los rubros por los que ha progresado la demanda, y la 

exclusión de la multa del art. 10 de la ley 24.013, el capital 

de condena, sin las diferencias salariales, asciende a la suma 

de $ 290.604,27. 
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VII.- Resta por analizar la queja de la parte 

actora referida al importe por el que ha progresado el rubro 

diferencias salariales. 

La crítica de la recurrente en este aspecto 

radica en que el juez de grado, no obstante afirmar que se 

atiene al informe pericial contable de autos, en realidad se 

aparta de él. 

La crítica de la demandante no es correcta. 

Del informe pericial contable de autos, tanto de 

la liquidación de fs. 234, como de la de fs. 235, surge que 

las diferencias salariales por el período reclamado (noviembre 

de 2011 a abril de 2012, ambos inclusive) es de $ 10.286,36, 

por lo que la conclusión de la sentencia de primera instancia 

es correcta y se atiene a lo informado por la perito 

contadora. 

El yerro de la recurrente es cotejar lo percibido 

efectivamente por la actora en el período considerado con la 

mejor remuneración mensual, cotejo que puede ser correcto para 

practicar la liquidación final, pero no para obtener las 

diferencias salariales, toda vez que para este último cálculo 

ha de estarse al salario que debió pagarse mes a mes a la 

trabajadora. 

Se confirma, entonces, el decisorio apelado en lo 

que respecta a la liquidación de las diferencias salariales. 

VIII.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo hacer 

lugar parcialmente a los recursos de apelación de ambas 

partes. En consecuencia se modifica el resolutorio apelado, 

incrementando el capital de condena, el que se fija en la suma 

de $ 300.890,63. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia, teniendo en cuenta el éxito obtenido, se imponen en 
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un 70% a la parte demandada y en un 30% a la parte actora 

(art. 71, CPCyC). 

Los honorarios de los letrados actuantes ante la 

Alzada, Dres. ..., ... y ... se regulan en el 30% de la suma 

que, por igual concepto y por su labor en la primera 

instancia, se fije para cada uno de ellos (art. 15, ley 

1.594). 

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Modificar la sentencia de fs. 279/286, 

incrementando el capital de condena el que se fija en la suma 

de $300.890,63. 

II.- Imponer las costas de Alzada, teniendo en 

cuenta el éxito obtenido, en un 70% a la parte demandada y en 

un 30% a la parte actora (art. 71 CPCyC). 

III.- Regular los honorarios de los letrados 

actuantes ante la Alzada, Dres. ..., ... y ... en el 30% de la 

suma que, por igual concepto y por su labor en la primera 

instancia, se fije para cada uno de ellos (art. 15, ley 

1.594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 
 
 
 


