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NEUQUEN, 29 de Junio de 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “HERRERA JOSE 

DANIEL C/ BERCLEAN S.A. S/ DESPIDO DIRECTO POR OTRAS 

CAUSALES”, (JNQLA2 EXP Nº 391074/2009), venidos a esta Sala II 

integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia 

CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. 

Sandra C. ANDRADE y, de acuerdo al orden de votación sorteado, 

el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

I.- Contra la sentencia dictada a fs. 487/493, 

que hace lugar a la demanda condenando a Berclean S.A. a 

abonar al actor, la suma de $ 10.274,50 en concepto de 

diferentes rubros indemnizatorios (Arts. 245, 232, 233, VAC 

proporcionales, art. 2 ley 25.323, art. 80 LCT), apela y 

expresa agravios la demandada a fs. 498/509, cuyo traslado 

ordenado a fs. 510, no es contestado por actor. 

 Asimismo, la demandada apela los honorarios de 

los letrados de la actora por altos. 

II.- La demandada enumera seis agravios, atacando 

en primer lugar la condena por liquidación final, alegando que 

la decisión de tener por acreditado que los recibos 

acompañados por su parte fueron firmados en blanco por el 

trabajador obedeció a la errónea valoración de la prueba, ya 

que tal situación no fue alegada al demandar sino con 

posterioridad y debió ser probado fehacientemente, conforme lo 

dispuesto por el art. 1028 del Código Civil, lo que no 

sucedió. 

 Cuestiona la declaración del testigo Ferrada 

Anabalón por tener juicio pendiente con la empresa y por ello, 

que su declaración no ha sido imparcial, atento su interés en 

que el reclamo prosperara. Cuestiona que haya declarado que 



 

 

2 

durante toda la relación la empresa hiciera firmar “recibos en 

blanco”, cuando los recibos que acompañó el actor coinciden 

con los que presentó la demandada, pese a que aquél los 

desconoció maliciosamente. 

Invoca la declaración del testigo Veliz, en 

cuanto trabaja en el mismo sector que el actor y declaró sobre 

la inexistencia de denuncia por parte de otros trabajadores, 

sobre esa práctica. 

Como segundo agravio refiere a la condena por 

multa del art. 80 de LCT, alegando que se hizo lugar a la 

misma sin que se acredite la recepción de la misiva, en base a 

una falacia argumentativa, porque no es cierto que el carácter 

recepticio de las notificaciones se infiera la carga de que 

los telegramas serán recibidos en el domicilio, ya que el 

carácter recepticio implica que las comunicaciones se 

consideran perfeccionadas con la recepción de los documentos y 

no con el envío, lo cual implicaría igualar las teorías de la 

remisión y de la recepción, que resultan antagónicas y 

excluyentes.  

Manifiesta que el actor no se presentó a retirar 

los certificados y que conforme la doctrina de la Sala I 

“Ochoa Inostroza” (Expte. N° 377205/8, del 24/07/12) como la 

de esta Sala (“Bustos”, Expte. Nº 389830/9, N°107-T°III- F° 

549/551, Año 2012), en los casos en que se pone a disposición 

la certificación y el empleado no comparece a retirarla, la 

multa no es aplicable. 

Expresa que el desinterés del actor en obtener el 

certificado es manifiesto, porque habiendo sido acompañado al 

contestar la demanda (hace 7 años), nunca fue retirado. 

Sostiene que la finalidad de la norma no es que 

el trabajador cobre una multa, sino que reciba la 

correspondiente documentación. 
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Como tercer agravio apunta a la improcedencia de 

la intimación a acompañar nuevo certificado, invocando lo 

dispuesto en el precedente señalado de la Sala I y también de 

la misma Sala, en la causa “San Martín” (Expte. N° 349175/7, 

del 15/04/08), en cuanto se sostuvo la suficiencia de la 

certificación de servicios extendida por el empleador en el 

formulario PS 6.2 del ANSES con firma certificada a los fines 

de dar cumplimiento al art. 80 de la LCT, por cuanto la 

información sobre aportes y contribuciones, puede ser obtenida 

directamente por el trabajador mediante solicitud ante 

cualquier filial del ANSES, porque que el aludido formulario 

no prevé la posibilidad de que el empleador vuelque tal 

información. 

Se queja en cuarto lugar por la multa aplicada 

del art. 2 de la ley 25323, invocando que tal decisión resulta 

contraria al criterio de esta Cámara (en la causa “Rodrigo, 

Jorge Gustavo s/ Swiss Medical S.A. s/ despido”, del 

16/02/10), porque en la sentencia sólo se atiende a la 

existencia o no de intimación, sin efectuarse ninguna 

referencia al componente subjetivo de la conducta, aplicándose 

la pena con un criterio mecanicista.  

En quinto lugar, se agravia de los intereses 

fijados, alegando que respecto de las multas (art. 2 ley 25323 

y art. 80 LCT), los intereses no corren desde el despido, sino 

desde que queda firme la condena al pago de las mismas, dado 

que se trata de sanciones, ya que la sentencia reviste 

naturaleza constitutiva de derecho y no declarativa, razón por 

la cual no pueden conllevar intereses las sumas que se 

apliquen en concepto de sanciones. 

Como sexto agravio cuestiona la imposición de 

costas, sosteniendo que los honorarios regulados a los 

letrados de la actora superan el tope de 20% fijado por el 
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art. 7 de la ley 1594, por lo que deben ser dejados sin 

efecto. 

Asimismo expresa que la regulación practicada 

resulta confiscatoria, invocando criterio de esta Sala en 

autos “Zúñiga” (Expte. 301-CA-2002, del 30/04/02), en cuanto 

se sostuvo que los honorarios, tanto de la parte ganadora como 

de la condenada en costas, no pueden superar el 33% del monto 

de la sentencia o transacción, ya que en caso de ser 

superiores serían confiscatorios (PI. 1996-II-337/339, Sala 

II). 

Solicita que la regulación sea dejada sin efecto 

y se proceda a la reducción de la totalidad de los honorarios, 

de manera proporcional y hasta alcanzar el límite del 33% del 

monto del proceso. 

Manifiesta que tampoco se ha respetado el 

prorrateo dispuesto por la ley 24.432, ya que se ha excedido 

el 25% del importe de la sentencia y que el concepto de 

costas, es abarcativo de los honorarios, tasa de justicia y 

contribución y honorarios a profesionales pagados en extraña 

jurisdicción, solicitando sean prorrateados los honorarios 

conforme la ley mencionada. 

III.- Entrando al estudio de los agravios, 

adelanto mi opinión en el sentido de que el recurso 

prosperará, bien que parcialmente. 

Digo parcialmente, porque la queja referida a la 

conclusión de que el recibo de fs. 88 fue firmado en blanco, 

será rechazada, señalando en primer lugar que si bien no fue 

alegado al demandar, el actor lo invocó al expedirse sobre la 

documental acompañada por la demandada, conforme el traslado 

que prevé el art. 21 “in fine” de la ley 921, siendo 

procesalmente válido la formulación en esa oportunidad, atento 

lo dispuesto en la primera parte de la norma mencionada. 



 

 

5 

Respecto de la prueba sobre el recibo firmado “en 

blanco”, me he expedido en reiteradas oportunidades, señalando 

en la causa “Colos” (Expte. N° 313274/4, del 09/03/06, entre 

otras), que: 

“Sobre el tema del abuso de firma en blanco hemos 

expresado (“VEGA JOAQUIN DANIEL CONTRA EMPRESA DE OMNIBUS 

LANIN S.R.L. Y OTRO SOBRE DESPIDO”, (Expte. Nº 3-CA-1), que:  

“Ahora bien, introduciéndonos en el principal 

tema a decidir, se ha sostenido que "…En materia laboral el 

abuso de firma en blanco puede ser probado con testigos porque 

no juega la restricción probatoria del artículo 1017 del 

Código Civil (Art. 60 de la LCT)…"(SCBA, L 39398 S 12.4.88 en 

Sumario B12218, JUBA7).” 

“Los denominados "recibos en blanco" son una 

viciosa praxis de la realidad cotidiana, pero también se ha 

indicado y así lo ha sostenido esta Cámara que "…Partiendo de 

la premisa de que el reconocimiento de la firma puesta en un 

instrumento privado, como lo es el recibo de pago de salarios, 

importa en principio el reconocimiento de su contenido 

(artículo 1028 del Código Civil), la alegación de que los 

mismos fueron firmados en blanco por el trabajador y que los 

pagos que instrumentaron jamás existieron, debe ser acreditada 

por el accionante…" (Conforme JUBA7, Neuquén, Q0001655).” 

“También se ha indicado que "…Reconocida la firma 

de un recibo, si se pretende desconocer su contenido alegando 

que fue otorgada en blanco, tal extremo debe ser acreditado 

por el impugnante para enervar las consecuencias de aquel 

reconocimiento…" (SCBA, L 43962 S 28.12.95, Sumario B43962 en 

JUBA7), todo lo cual reafirma los conceptos tradicionales en 

el campo del derecho laboral, agregando que el abuso de firma 

en blanco no puede demostrarse o acreditarse mediante meras 

presunciones, siendo un deber inexcusable del impugnante, que 
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sostiene lo contrario de lo que del texto del recibo surge, la 

carga de acreditar, sin lugar a dudas, que las declaraciones 

instrumentadas en los recibos impugnados no son ciertas o que 

el pago nunca existió.” 

Trasladando estos conceptos al caso de autos, 

advierto que el apelante se queja de que los recibos que 

acompañó a la causa son coincidentes con los que adjuntara el 

actor y que por ello la invocación de firmar recibos “en 

blanco” carece de todo sustento, sin embargo la jueza 

correctamente valora esa correspondencia y por ello es que 

sólo consideró como tal el obrante a fs. 88 (no los restantes) 

y correspondiente al mes de febrero /09, emitido en marzo/09 

que resulta ser el recibo en que se liquidaron los importes 

indemnizatorios por el despido. 

Además, la magistrada endilga a la demandada que 

omitió acompañar las hojas móviles del art. 52 de la LCT, 

referidas al mes de marzo de 2009 necesarias para efectuar la 

correspondencia entre los rubros consignados en tal recibo y 

la contabilidad de la empresa, señalando que la última fecha 

de las hojas móviles presentadas datan del 31/01/09. Asimismo, 

la falta de presentación de las solicitudes de pagos de 

haberes del personal de la empresa en ese período, que efectúa 

mes a mes el presidente de Berclean al Banco Santander S.A., 

detallando el nombre y apellido del empleado (y demás datos) 

para cotejar el aludido recibo. 

Advierto que sobre ambos reproches, nada dijo en 

su queja, guardando absoluto silencio a tales consideraciones, 

lo cual sella la suerte adversa de este agravio. 

Debo señalar que coincido plenamente con esta 

valoración que efectúa la a-quo, y tal como sostuve en la 

causa “Cabeza Quesada” (Expte. N° Nº 330808/05, del 01/04/08), 

acerca del salario abonado: 
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“…la prueba del pago del salario, se cumple 

mediante la correspondiente exhibición de los recibos de 

sueldo, los cuales deben corresponderse con los asientos 

contables que debe llevar el empleador a través del Libro 

Especial, conforme la obligación impuesta en el art. 52 de la 

LCT. 

“La segunda, es que la falta de libros o 

registros contables, crea una presunción a través de los arts. 

55 y 56 de la LCT. Sin embargo se trata de una presunción 

“iuris tantum”, es decir que admite prueba en contrario, ya 

que la ley no la ha establecido como iure et de iure (conf. 

Etala Carlos “contrato de Trabajo”, comentario al art. 55 LCT, 

p. 137).” 

Sumado a estas consideraciones que me convencen 

de la acertada decisión de la a-quo, se le suma la declaración 

de Ferrada Anabalón en cuanto a que era habitual que la 

empresa hiciera firmar recibos en blanco a los empleados, 

declaración que si bien emana de un trabajador que tiene 

juicio pendiente con la demandada, tal como lo manifestara en 

la audiencia y acentúa la apelante para pretender enervar el 

valor probatorio de esa prueba, no puede tal circunstancia por 

sí sola descalificar al testigo, ni su declaración ni presumir 

animosidad.  

Por otra parte, no ha quedado especificado si el 

juicio que tiene pendiente se refiere a idénticos reclamos que 

ha efectuado el actor, ya que no fue interrogado al respecto, 

habiendo concurrido a la audiencia mencionada el letrado de la 

demandada, quien tuvo la posibilidad de interrogar al testigo 

sobre contenido de sus afirmaciones. 

Sobre el tema hemos dicho en “Oviedo” (Expte. Nº 

360870/7, de esta Sala, del 28/12/10), que;  
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“…no corresponde descalificar a un testigo por la 

sola circunstancia de tener juicio pendiente con la 

demandada”, ya que: “la aseveración según la cual quién tiene 

juicio pendiente no es testigo idóneo, por cuya razón debe ser 

descalificado, constituye una mera afirmación dogmática y como 

tal violatoria de la norma procesal que rige en materia 

laboral la apreciación de la prueba” (SCJ Bs. As., Ac. 36.328 

del 5/8/86), en P.S.2002, III, n° 133, autos: “Barison c/ 

Barceló”). 

“Tal criterio viene siendo mantenido por la 

jurisprudencia especializada: “la circunstancia de tener 

juicio pendiente con el empleador no es causal de tacha del 

testigo, pues en ocasiones la persona llamada a testificar que 

se encuentra descripta conoce mejor los hechos debatidos” 

(Cám. Apel. Laboral Rosario, “Rivas c/ Acindar S.A.”, LL on 

line AR/JUR/484/1998)”. 

Por lo tanto y en atención a que su declaración 

ha sido analizada con las otras pruebas señaladas, resultando 

la declaración del testigo Veliz intrascendente a los fines 

del tema atento a trabajar para otra empresa, es que comparto 

lo decidido por la magistrada en autos en cuanto decide la 

invalidez del mencionado recibo donde se liquidaron los rubros 

indemnizatorios y liquida las sumas adeudadas. 

IV.- Distinta suerte correrá la queja sobre la 

aplicación de la multa prevista en el art. 80 LCT, puesto le 

asiste razón al apelante, por cuanto fue desconocida la 

recepción de del TCL 73769858 (obrante a fs. 15). 

Al respecto, en la causa “Carrazan” (Expte. Nº 

376107/8, del 18/06/13) con el voto de mi colega Dra. Clerici, 

al que adherí, sostuvimos que: 

“Al igual que sucede con la carta documento, el 

telegrama colacionado –tal la categoría de telegrama que 
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legisla la Ley 23.789- también constituye un documento público 

(cfr. Cám. Nac. Apel. Trabajo, Sala IV, “Menéndez c/ 

Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia Hospital 

Francés”, 26/11/2009, LL on line AR/JUR/48973/2009). Sin 

embargo, la autenticidad que surge de su condición de 

documento público se refiere al contenido y la firma, pero no 

se hace extensiva a la recepción, ya que ella debe ser 

acreditada con el correspondiente aviso de recepción, o con el 

informe brindado por la empresa de correos.” 

Aplicando estos conceptos al caso de autos, 

advierto que no surge de la causa, constancia alguna del aviso 

de recepción y tampoco fue producida la prueba informativa al 

Correo, si bien fue oportunamente ofrecida, y rechazada su 

producción por el juzgado considerando (erróneamente) que no 

existía desconocimiento de la contraria (conf. fs. 151), el 

actor consintió tal rechazo. 

Por lo tanto, no puede sostenerse que existiera 

una intimación fehaciente, lo cual conlleva el rechazo de la 

multa prevista en el art. 80 LCT (conforme las condiciones 

establecidas en el art. 45 de la Ley 24345). 

Al respecto, en la causa “Oyarce Retamosa” 

(Expte. Nº 1493/10, del 06/12/11), sostuve que: 

“Por su parte, Mario Ackerman, señala que “La 

mora en el otorgamiento del certificado de trabajo, en cambio, 

se produce de pleno derecho por la mera extinción del 

contrato, y aun cuando el trabajador no lo reclame 

expresamente (9)” aclarando al pie de la nota que “(9)Bien 

entendido que en tal situación de mora no es suficiente para 

que el trabajador sea acreedor a la indemnización ahora 

prevista en el párrafo agregado pro el art. 45 de la ley 

25345” (en “La indemnización pro incumplimiento de las 

obligaciones del art. 80 de la LCT”, Tratado jurisprudencial 
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doctrinario, Derecho del Trabajo, Relaciones individuales, La 

Ley, T.II, 976)…” 

Consecuentemente, corresponde hacer lugar a este 

agravio, revocando la admisión de la multa prevista en el art. 

80 de LCT y dejando sin efecto la suma de $4.417,68 en 

concepto de tal condena.  

V.- La tercera queja sobre la intimación a 

acompañar nuevo certificado, invocando la suficiencia del 

formulario PS 6.2. del ANSES, será rechazada, porque no 

resulta reeemplazo del certificado previsto en el art. 80 LCT. 

Respecto al mencionado formulario, sostuve en la 

causa “Villegas” (Expte. Nº 445940/2011, del 20/10/15), que:  

“Ahora bien, es cierto que el a-quo, nada ha 

dicho sobre la constancia de fs. 56 y 57, esta instrumental en 

nada cambia la obligación prevista por el art. 80 LCT, ya que 

el trámite “mi simplificación” es “uno de los instalados” vía 

web por el Anses (junto a otras declaraciones juradas de 

aportes y contribuciones y bases de datos del ANSES), a los 

fines de permitir a los empleadores “generar y emitir la 

"certificación de servicios y remuneraciones" a los fines de 

otorgar a los trabajadores las certificaciones de los 

servicios prestados, remuneraciones percibidas, aportes 

retenidos y toda otra documentación necesaria para el 

reconocimiento de servicios u otorgamiento de cualquier 

prestación”. (conf. www.anses.gob.ar -”Preguntas más 

frecuentes sobre certificación de servicios vía web”).” 

“Es decir que de ninguna manera las 

certificaciones previstas en el art. 80 LCT han remplazadas 

por estos trámites, y la confección de los mismos, deben 

cumplir con las disposiciones contenidas en el Art. 12 Inc. g 

Ley 24. 241, Art. 3 del Decreto 146/2001 reglamentario del 

art. 45 ley 25345 y conforme surge de la página Web y sección 
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recién mencionadas: Resolución General 2316/07 AFIP y 642/07 

ANSéS y Resolución de ANSES 601/2008.” 

VI.- Con relación a la cuarta queja por 

aplicación de la multa prevista en el art. 2 de la Ley 25.323, 

el apelante, crítica su procedencia, alegando que no fue 

considerada la falta de reticencia del empleador, como 

tampoco, la morigeración de su importe, solicitada 

eventualmente, conforme el segundo párrafo de la norma 

mencionada. 

Constatando previamente el requisito de la 

intimación prevista en el art. 2 de la ley mencionada, cuando 

refiere que “el empleador fehacientemente intimado por el 

trabajador” y que la misma fue realizada mediante TCL de fs. 

15, del cual ya me expedí (al tratar la multa del art. 80 

LCT), pronunciándome sobre la falta de acreditación de la 

recepción del mismo, considero que no se encuentra cumplido el 

requisito objetivo de la norma, deviniendo abstracta expedirme 

sobre los fundamentos de la queja.  

Por lo tanto, considero que corresponde rechazar 

la aplicación de la multa prevista en el art. 2 ley 25323 y en 

consecuencia, dejar sin efecto la suma de $ 2.589,24 en tal 

concepto. 

VII.- Con relación al quinto agravio sobre la 

aplicación de los intereses fijados respecto de las multas, 

atento su desestimación, deviene abstracto su tratamiento. 

VIII.- Igual suerte correrá la sexta queja con 

relación a los honorarios, en función de lo dispuesto por el 

art. 279 del Código Procesal, puesto que corresponde dejarlos 

sin efecto para proceder a una nueva regulación atento a 

haberse modificado el importe de condena, como también la 

imposición de costas. 
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Respecto a estas últimas, advierto que la 

desestimación parcial de la demanda no está referida sólo al 

aspecto cuantitativo, es decir a la suma reclamada en ésta, 

sino también al aspecto cualitativo, ya que se han rechazado 

las multas previstas en los art. 80 LCT y art. 2 Ley 25.323, 

como también, el rubro de daños y perjuicios (sustitutivo de 

la prestación de desempleo). 

De ello surge que el actor efectuó una 

acumulación de acciones, es decir varios reclamos 

independientes, algunos de los cuales fueron favorables a su 

pretensión y otros desestimados.  

En consecuencia, la aplicación del art. 17 de la 

ley 921, debe emplearse un criterio de distribución de las 

costas en concordancia con tal acumulación.  

De tal manera que teniendo en cuenta, además, que 

el beneficio acordado al actor en virtud del art.20° de la 

L.C.T., no impide la imposición de costas a su parte, por 

cuanto los efectos del mismo se proyectan de pleno derecho, 

sólo como una eximente de pago hasta que mejore de fortuna, 

corresponde receptar favorablemente el agravio formulado por 

la demandada y en consecuencia imponer las costas del juicio 

en un 50% al actor y en un 50% a la demandada. 

IX.- En función de lo decidido, propongo al 

Acuerdo, hacer lugar al recurso en la medida de lo 

considerado, y en consecuencia modificar la sentencia dictada 

a fs. 487/493: a) dejando sin efecto la aplicación de las 

multas previstas en el art. 2 de la ley 25.323 (por el improte 

de $ 2.589) y art. 80 LCT (por la suma de $ 4.417,68), 

reduciéndolo el importe de condena a la suma de $3.267,66 en 

concepto de capital, sin perjuicio de los intereses allí 

fijados b) por aplicación de lo dispuesto por el art. 279 del 

código procesal, modificar la condena en costas fijándolas en 
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un 50% al actor y en un 50% al demandado (conf. arts. 71 y 54 

del código procesal y art. 17 de la ley 921), dejando sin 

efecto los honorarios procediéndose a una nueva regulación.  

Las costas de Alzada se impondrán en el orden 

causado (art. 17 ley 921), y los honorarios de los 

profesionales intervinientes se fijarán en un 30% de las sumas 

que resulten de las pautas fijadas en la instancia de grado.  

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE:  

I.- Modificar la sentencia dictada a fs. 487/493, 

y en consecuencia: a) dejar sin efecto la aplicación de las 

multas previstas en el art. 2 de la ley 25.323 (por el importe 

de $ 2.589) y art. 80 LCT (por la suma de $ 4.417,68) y 

reducir el importe de condena a la suma de $3.267,66 en 

concepto de capital, sin perjuicio de los intereses allí 

fijados b) modificar la condena en costas fijándolas en un 50% 

al actor y en un 50% al demandado y dejar sin efecto los 

honorarios procediéndose a una nueva regulación.  

II.- Regular los honorarios de los profesionales 

intervinientes en la instancia de grado en las siguientes 

importes: para el Dr. ... –doble carácter de apoderado y 

patrocinante por el actor-, en la suma de $12.922,84; para el 

Dr. ... –apoderado de la demandada-, en la suma de $3.692,24; 

para los Dres. ... y ... – patrocinantes de la demandada-, en 

la suma de $9.230,60 en conjunto; para el Dr. ... 

(intervención de fs. 223/224, 234/235) en la suma de $924 y 

para el Dr. ... (a fs. 148) en la suma de $924. 
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III.- Imponer las costas de Alzada en el orden 

causado (conf. art. 17 de la ley 921). 

IV.- Regular los honorarios de los profesionales 

intervinientes en un 30% de las sumas que resulten de las 

pautas fijadas en la instancia de grado (art. 15 de la ley 

1594.). 

V.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

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

Dr. Federico Gigena Basombrío - Dra. Patricia M. Clerici 
Dra. Sandra C. Andrade - SECRETARIA 
 
 

 


