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NEUQUEN, 25 de abril de 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “TISCORNIA 

LUCAS MATIAS CONTRA OLMAR SRL SOBRE COBRO DE HABERES”, (JNQLA4 

EXP Nº 453906/2011), venidos 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.- La parte actora plantea recurso de apelación 

contra la sentencia de fs. 149/152 vta., que rechaza la 

demanda, con costas al vencido. 

a) La recurrente se agravia por el análisis que 

ha efectuado el a quo de la causal del despido, el que 

entiende está en contradicción con el art. 243 de la LCT. 

Transcribe la comunicación del despido, e insiste 

en que ella no cumple con los recaudos del art. 243 de la LCT, 

en tanto no es clara y precisa. 

Destaca que la comunicación del despido alude a 

serias irregularidades sin especificar cuales son esas 

irregularidades. Agrega que, además, pretende englobar en un 

mismo acto, dos hechos diferentes, respecto de los cuales ya 

se habían requerido al actor que diera sus explicaciones, y de 

hecho las había dado. 

Sigue diciendo que la comunicación telegráfica 

hace referencia a un supuesto dinero que se había traspapelado 

en la billetera del actor, pretendiendo insinuar que lo había 

hecho adrede y que el demandante había retenido indebidamente 

y devuelto ante el reclamo de la señora Juárez; en tanto que 

la declaración testimonial de esta última persona da cuenta 
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que ella le dijo al trabajador que en lugar de devolver el 

dinero, dicha suma sería tomada como adelanto de sueldo. 

Como segundo agravio se queja del rechazo de la 

multa prevista por el art. 80 de la LCT. 

Dice que el juez de grado ha rechazado esta 

pretensión sosteniendo que la intimación formulada por su 

parte no es válida por extemporánea, y que no resulta tampoco 

válida a tal fin la presentación ante la Subsecretaría de 

Trabajo; pero entiende que el sentenciante de primera 

instancia ha omitido considerar que a fs. 19 obra telegrama 

remitido con fecha 23 de agosto de 2011, cuando ya había 

transcurrido casi un año del distracto, en el cual se reclama 

la entrega de los certificados de trabajo y de servicios y 

remuneraciones. 

Agrega que la sentencia recurrida tampoco toma en 

cuenta que dichas certificaciones fueron emitidas con fecha 29 

de agosto de 2011, es decir casi una semana después de la 

segunda intimación cursada por el actor. 

Subsidiariamente se agravia por la imposición de 

las costas del proceso, y apela los honorarios, en ambos casos 

pretendiendo que estos extremos se adecuen al resultado de la 

apelación, la que entiende ha de ser favorable a su parte. 

Hace reserva del caso federal. 

b) La parte demandada contesta el traslado de la 

expresión de agravios a fs. 160/163. 

Dice que doctrina y jurisprudencia predominantes 

sostienen que las exigencias del art. 243 de la LCT no tienen 

un fin en si mismo, sino que su ratio legis es evitar la 

indefensión del trabajador por desconocimiento de las causas 

en que el despido puede fundarse. 
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Sigue diciendo que en autos no puede dejarse de 

lado los pedidos previos al empleado para que diera 

explicaciones sobre las irregularidades que en cada caso se le 

estaban señalando, como así también las explicaciones que dió 

el actor, las que al no ser compartidas por la empleadora 

motivó el despido. 

Señala que al rechazar la comunicación del 

despido, el trabajador expresamente dice que niega la versión 

que la empleadora relata en su comunicación, mediante la cual 

y a  criterio del demandante, se pretendía invocar una causal 

inexistente, para imputarle un hecho que no cometió, y sobre 

el que oportunamente expresó y relató lo ocurrido, habiendo 

hecho entrega en ese momento del cheque entregado por Río 

Limay, en tanto que por el dinero en efectivo que ascendía a $ 

396,55 se le hizo firmar un recibo por adelanto de sueldo. 

Concluye en que resulta evidente que el actor 

conocía las razones del despido. 

Pone de manifiesto que la sentencia de primera 

instancia analiza en forma cuidadosa el pedido de 

explicaciones de fecha 18 de octubre de 2010, y las 

explicaciones brindadas por el actor. 

Afirma que las razones en las que el despido se 

sustentó para calificarlo como causado resulta claramente 

acreditadas en la causa. 

Con relación al art. 80 de la LCT señala que se 

omite considerar que el actor había sido intimado a 

presentarse para retirarlos, y que la notificación de este 

requerimiento fracasó por razones imputables al propio actor, 

que mudó su domicilio sin dar información de ello al 

empleador. 

II.- Ingresando al tratamiento del recurso 

corresponde recordar que la esfera de conocimiento de la 
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Cámara de Apelaciones se encuentra circunscripta a los 

términos del agravio planteado. 

En autos, la actora formula queja solamente por 

dos cuestiones: a) incumplimiento de la manda del art. 243 de 

la LCT, en orden a la falta de claridad respecto de la causal 

invocada como fundamento del despido; b) omisión de considerar 

el telegrama de fs. 20 a los fines de la aplicación de la 

multa del art. 80 de la LCT. Todos los demás extremos de la 

sentencia de grado han quedado firmes por falta de 

impugnación. 

Con relación a los términos de la comunicación 

del despido, doctrina y jurisprudencia son contestes en que la 

notificación del despido con causa debe expresar en forma 

suficientemente clara el motivo de la denuncia del contrato de 

trabajo. 

José Daniel Machado sostiene que este recaudo se 

vincula directamente con la garantía constitucional de la 

defensa en juicio de los derechos del art. 18 de la Ley 

Fundamental y, con cita de Aurelio Fanjul, agrega que también 

se relaciona con la buena fe que debe presidir las conductas 

en el marco de las relaciones laborales, incluso en el momento 

de la extinción (cfr. aut. cit., “Ley de Contrato de Trabajo 

comentada”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2016, T. III, pág. 182). 

Tal posición también ha sido asumida por la 

jurisprudencia al afirmar que este requisito persigue el 

propósito de garantizar el principio constitucional de defensa 

en juicio, permitiendo conocer a las partes, desde el mismo 

momento de la finalización del contrato de trabajo, el 

contenido cierto e inamovible de la causa del despido (cfr. 

CNAT, Sala VI, “Montes de Oca c/ Laboratorios Beta”, 3/7/1998, 

D.T. 1998-B, pág. 2418). 
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Es por ello que Juan Carlos Fernández Madrid 

(“Tratado Práctico de Derecho del Trabajo”, Ed. La Ley, 2007, 

T. II, pág. 1870/1872) señala que, como principio general, la 

comunicación estará mal redactada cuando quién la emite emplee 

una fórmula ambigua que le permita con posterioridad referirla 

a hechos cambiantes a su antojo. 

Si bien es cierto que, conforme lo dice la 

recurrente, la causa del despido decidido respecto del actor 

alude, en primer lugar, a serias irregularidades, fórmula que 

podría ser considerada ambigua; seguidamente dicha 

notificación contiene precisiones que despejan la referida 

ambigüedad. 

Así, la comunicación postal señala: 1) una fecha 

en la que se suscitaron estas irregularidades (18/10/2010); 2) 

los clientes respecto de los cuales se registraron estas 

irregularidades (Río Limay Old Filds Services y Alfa Metal 

S.R.L.); 3) que se le requirieron explicaciones al empleado, y 

que no pueden aceptarse las recibidas; 4) que el dinero en 

efectivo “traspapelado en la billetera” del trabajador no fue 

entregado a la empresa. 

Estos elementos, presentes en la comunicación del 

despido, impiden que el trabajador se llame a confusión 

respecto de la causa del mismo, como así también que la 

demandada pudiera, a su antojo, variar los hechos alegados 

como justificantes de la ruptura unilateral del contrato de 

trabajo. 

Por otra parte, y conforme lo alega la demandada 

al contestar los agravios, la respuesta que el demandante 

brindó a la notificación del despido, contenida en el 

telegrama de fs. 18, da cuenta de que aquél conoció 

debidamente cuales habían sido los motivos del distracto. 
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De lo dicho se sigue que la comunicación cursada 

por la demandada para resolver el contrato de trabajo reúne 

los recaudos del art. 243 de la LCT. 

III.- En cuanto al rechazo de la pretensión de 

percibir la multa del art. 80 de la LCT, si bien la demandada 

puso las certificaciones a disposición del actor en la misma 

comunicación del despido, el trabajador requirió con fecha 23 

de agosto de 2011 (habiendo transcurrido más de 30 días de 

finalizada la relación laboral) la entrega de los certificados 

de ley (ver fs. 32 del legajo del actor), siendo la respuesta 

de la accionada que el certificado de servicios y 

remuneraciones estaría a su disposición en el término de ley 

(fs. 33 del legajo personal del actor). 

De ello se sigue que, en realidad, este último 

certificado no estuvo a disposición del trabajador en 

oportunidad del despido, lo que también se corrobora con la 

fecha de emisión del mismo (26 de agosto de 2011) y de 

certificación de firma (29 de agosto de 2011) –conforme surge 

de la documentación que se encuentra reservada en Secretaría y 

que tengo a la vista-. 

Consecuentemente, y más allá de la frustrada 

comunicación al trabajador, por haber mudado éste su 

domicilio, surge de las probanzas de autos –incorporadas por 

la propia demandada- que no se cumplió con la puesta a 

disposición de la certificación dentro de los dos días hábiles 

de recibido el requerimiento formal, toda vez que, como 

mínimo, el certificado recién estuvo completo el día 29 de 

agosto de 2011, cuando se contó con la certificación de firma. 

De ello se sigue que la multa prevista por el 

art. 80 de la LCT resulta procedente. 

A efectos de la liquidación de la multa he de 

partir de la mejor remuneración denunciada por el actor, la 
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que no fuera negada ni desconocida por la demandada, y que 

asciende a $ 2.680,00. En consecuencia la multa establecida en 

el art. 80 de la LCT asciende a $ 8.040,00, monto por el que, 

entonces, progresa la demanda. 

Esta suma devengará intereses desde la fecha de 

la mora (26 de agosto de 2011) y hasta su efectivo pago, de 

acuerdo con la tasa activa del Banco Provincia del Neuquén. 

IV.- Los denominados agravios sobre la imposición 

de las costas del proceso y las regulaciones de honorarios no 

son tales, sino que constituyen solicitudes a esta Cámara de 

Apelaciones para el supuesto de progresar la apelación, que, 

de todos modos, refieren a facultades que el tribunal puede y 

debe ejercer de oficio, de acuerdo con la manda del art. 279 

del CPCyC. 

V.- Por lo tanto, propongo al Acuerdo hacer lugar 

parcialmente al recurso de apelación de la parte actora, 

revocar el decisorio apelado y hacer lugar parcialmente a la 

demanda, condenando a la demandada a abonar al actor, dentro 

de los diez días de quedar firme la presente, la suma de $ 

8.040,00 con más sus intereses conforme se determina en el 

Considerando pertinente, confirmando el rechazo de las 

restantes pretensiones de la parte demandante. 

Las costas por la actuación en la primera 

instancia, en atención al éxito obtenido, se imponen en un 90% 

a la parte actora y en un 10% a la parte demandada (arts. 17, 

ley 921, y 71, CPCyC); en tanto que por la segunda instancia 

se imponen en el orden causado (art. 71, CPCyC). 

Se mantienen vigentes las regulaciones de 

honorarios determinadas en la sentencia de grado por responder 

al mínimo legal (art. 9, ley 1.594); y los honorarios por la 

actuación ante la Alzada se regulan en la suma de $ 1.400,00 

para la Dra. ...; $ 700,00 para la Dra. ...; y $ 3.000,00 para 
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el Dr. ..., todo de acuerdo con lo prescripto por el art. 15 

de la 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.- Revocar el decisorio apelado y hacer lugar 

parcialmente a la demanda, condenando a la demandada a abonar 

al actor, dentro de los diez días de quedar firme la presente, 

la suma de $ 8.040,00 con más sus intereses conforme se 

determina en el Considerando pertinente, confirmando el 

rechazo de las restantes pretensiones de la parte demandante. 

II.- Imponer las costas por la actuación en la 

primera instancia, en atención al éxito obtenido, en un 90% a 

la parte actora y en un 10% a la parte demandada (arts. 17, 

ley 921, y 71, CPCyC); en tanto que por la segunda instancia 

se imponen en el orden causado (art. 71, CPCyC). 

III.- Mantener vigentes las regulaciones de 

honorarios determinadas en la sentencia de grado por responder 

al mínimo legal (art. 9, ley 1.594); y regular los honorarios 

por la actuación ante la Alzada en la suma de $ 1.400,00 para 

la Dra. ...; $ 700,00 para la Dra. ...; y $ 3.000,00 para el 

Dr. ... (art. 15, ley 1.594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

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


