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Cutral Có, 6 de Octubre de 2017. 

  VISTAS:    

 Las presentes actuaciones caratuladas: “ALI JOSE 

LUIS Y OTROS C/ COPELCO LTDA S/ COBRO DE HABERES” (Expte Nº 

61730/2013), originarias del Juzgado de Primera Instancia 

Civil, Comercial Laboral, Especial de Procesos Ejecutivos y de 

Minería Nº 2 y que ahora tramitan ante la Oficina de Atención 

al Público y Gestión de Cutral Có, dependiente de esta Cámara 

Provincial de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral, de 

Minería y Familia con Competencia en las II, III, IV, V 

Circunscripciones Judiciales; venidas a la Sala 2 integrada 

por los señores vocales, Dres. Gabriela Belma Calaccio y Dardo 

Walter Troncoso y; 

 CONSIDERANDO: 

  I.- Que en oportunidad de apelar la 

sentencia dictada en autos, la parte demandada planteo en el 

punto IV de su expresión de agravios que atento las facultades 

ordenatorias e instructorias que le concede a este Tribunal el 

artículo 36 inciso 2 del Código de Procedimientos Civil y 

Comercial de aplicación supletoria al proceso laboral por vía 

del artículo 54 de la ley 921 y teniendo en cuenta la 

importancia de la cuestión en debate que involucra complejos 

cálculos contables, a fin de esclarecer la verdad de los 

hechos controvertidos y respetar el derecho de defensa de las 

partes, se proceda a la designación de un perito en la 

especialidad contable que practique la correspondiente 

liquidación de haberes de los actores de autos de tal forma 

que permita a este tribunal traer claridad respecto de la 

cuestión planteada. 

Se suma a ello las innumerables impugnaciones y 

agravios planteados contra la sentencia dictada en autos que 

han causado un perjuicio significativo a la apelante, 

determinando incluso diferencias salariales en favor de los 
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actores por periodos no válidos, por lo que el decisorio de 

autos es extrapetito. 

Agrega que en caso de que se hiciera lugar a la 

apertura a prueba en segunda instancia, asimismo pide que la 

designación peticionada recaiga en un perito contable que no 

haya intervenido en autos, a fin de salvaguardar la 

imparcialidad y objetividad necesarias, reservando su parte la 

facultad de proponer uno  atento la existencia de otros 

auxiliares de justicia inscriptos en el listado oficial. 

II.- Corrido el pertinente traslado de la 

petición a fojas 6.610 la actora en su presentación de fojas 

6.611/6.615 nada alega al respecto. 

III.- Del examen de las constancias de autos, 

surge que a fojas 6.118/6.120 el juzgado proveyó la prueba 

pericial contable que ambas partes ofrecieran, designándose 

para tal cometido al contador ... conforme el acta de sorteo 

que da cuenta de la diligencia de fojas 5.125, por lo que el 

mismo procedió a la aceptación del cargo conforme la 

constancia de fojas 6.130. 

Asimismo obra agregado el dictamen experticio 

que se formulara a fojas 6.352/6.355, del que se corriera 

traslado a las partes a fojas 6.356. 

Como consecuencia de ello, la demandada impugnó 

la pericia contable, solicitando ampliación y aclaraciones 

según se despende de la presentación de fojas 6437 a 6440, 

mientras que la actora pidió aclaración y se complete la 

pericia tal como surge de fojas 6442/43. 

Ambos pedidos fueron contestados por el 

contador Barreda a fojas 6.554/6.555, lo que motivo una nueva 

impugnación, aclaraciones  y ampliación por parte de la 

demandada a fojas 6.457/6458, lo que se tuvo presente por el 

Juzgado para el momento de dictar sentencia, tal como surge de 

fojas 6.459, resolviéndose finalmente el plateo de la aquí 

apelante en la sentencia dictada en autos. 
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IV.- Hemos hecho esta reseña de los 

antecedentes fácticos que dan origen al pedido que se atiende, 

pues resultan de importancia al momento de pronunciarnos 

acerca de su procedencia. 

Así las cosas, adelantamos desde ahora que el 

pedido de la demandada no habrá de tener acogida, en tanto en 

este supuesto no se verifica ninguna de las hipótesis 

contempladas en el artículo 260 inciso 5 del Código Procesal 

Civil toda vez que como fuera oportunamente considerado por la 

otrora Camara Multifueros de Cutral Có en el precedente 

“Masud, Daniel Horacio c/ D´Angelo, Antonio y Otros s/ Daños y 

Perjuicios y Beneficio de Litigar sin gastos” (CTF CCó, RSI 

Ac. Nro. 19/06, Expte. nº 032, Año 2.006) la procedencia de 

producción de prueba en segunda instancia reviste el carácter 

excepcional, siendo su admisibilidad de interpretación 

restrictiva. 

 Jurisprudencialmente se ha dicho que: “La 

producción de prueba en segunda instancia tiene carácter de 

excepción y los supuestos de admisibilidad son de 

interpretación restrictiva” (CC0100 SN, 3809, RSI-242-1, I, 

10-4-2001, Simpa S.R.L. c/ Montes Eduardo Luis s/ Cobro de 

pesos); “Se ha dicho que la posibilidad de abrir la causa a 

prueba en segunda instancia, acorde a lo normado por el 

artículo 255 del ritual debe ser de interpretación 

restrictiva…” (CC0001 SM 52753 RSD-241-3 S 20-5-2003 – 

Bertola, A. c/ Aloi, Griselda M. y/u Ocupantes s/ Desalojo); 

“El replanteo de pruebas reviste carácter excepcional y debe 

ser pedido en forma directa y principal, habida cuenta que la 

resolución al respecto -desestimado o admitiendo- y en su 

caso, la producción de pruebas en esta instancia, debe 

realizarse con antelación al llamamiento de autos y, por ende, 

al dictado de la sentencia” (Cámara 2ª. de Apelaciones en lo 

Civil y Comercial de La Plata, sala I, 07/09/1978, Causa B 

45.231). 
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 En este entendimiento, cabe acotar que el 

art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial, de aplicación 

supletoria en autos (cfr. art. 54, Ley 921), expresamente 

establece -en lo que al presente planteo respecta- que: 

“Dentro del quinto día de notificada la providencia a que se 

refiere el artículo anterior y en un solo escrito, las partes 

deberán: (…) 2° Indicar las medidas probatorias denegadas en 

primera instancia o respecto de las cuales hubiese mediado 

declaración de negligencia, que tengan interés en replantear 

en los términos de los artículos 379 y 385 in fine. La 

petición será fundada, y resuelta sin sustanciación alguna. 3° 

Presentar los documentos de que intenten valerse, de fecha 

posterior a la providencia de autos para sentencia de primera 

instancia, o anteriores, si afirmaren no haber tenido antes 

conocimiento de ellos. (…) 5° Pedir que se abra la causa a 

prueba cuando: a) Se alegare un hecho nuevo posterior a la 

oportunidad prevista en el artículo 365, o se tratare del caso 

a que se refiere el segundo párrafo del artículo 366. b) Se 

hubiese formulado el pedido a que se refiere el inciso 2° de 

este artículo” (parte pertinente). 

 En el caso de marras como ya se anticipara 

no se verifica ninguna de las hipótesis previstas por la ley  

adjetiva –prueba denegada o sobre la que se haya declarado la 

negligencia-, razón por la cual no corresponde, en el carril 

que fue encausado lo pretendido por el peticionante, hacer 

lugar al planteo formulado por la accionada. 

 Se ha sostenido que: “El replanteo de 

pruebas en segunda instancia y su consiguiente producción sólo 

es admisible en los casos de probanzas incorrectamente 

denegadas o de negligencias o caducidades mal decretadas, pues 

aquélla importa una ampliación del debate probatorio y 

significa una excepción al régimen preclusivo del proceso, 

debiendo calificar de excepcional su admisión a fin de no 

convertir la alzada en una faz de dilación del proceso o 
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reabrir cuestiones, sobre procedimiento precluidas” (Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala 

I, 04/02/1999, Cigna Cía. de seguros c. Cubana de Aviación, La 

Ley 2000-B, 549 - DJ 2000-1, 780). 

V.- Sin perjuicio de ello atento la naturaleza 

de la cuestión debatida en autos en la que, como bien señala 

la sentenciante la prueba pericial contable adquiere en este 

pleito una importancia que no es menor, y surgiendo a criterio 

de los suscriptos la necesidad de completar, mejorar y aclarar 

algunos aspectos del trabajo realizado por el contador Barreda 

que resultan necesarios en punto a la consideración del 

recurso que pone en crisis la sentencia de autos, entendemos 

que procede la adopción de una medida para mejor proveer 

conforme las facultades que le acuerdan al Tribunal el 

artículo 36 inciso 2 del Código Procesal Civil aplicable 

supletoriamente al proceso laboral y el propio sistema 

adjetivo previsto por la ley 921 (artículos 45 y 35 de dicha 

norma). 

Así, habrá de encomendarse al Gabinete Técnico 

Contable del Poder Judicial, para que sobre la base de la 

totalidad de la documentación agregada por las partes en este 

juicio y que analizara el Cr. Barreda en su pericia, elabore 

un informe a este Tribunal sobre los siguientes puntos: 

1.- Formule una comparación cuantitativa de los 

salarios básicos para las distintas categorías conforme los 

CCT 201/92 y 296/97. 

2.- Si antes del 1.7.97 Copelco aplicó el CCT 

201/92 a sus trabajadores del sector Telefónico. 

3.- Individualice y determine cuál de los 

actores ingresó a trabajar después del lº de julio de 1997. 

3.a. Si en la relación laboral con los mismos 

se aplicó para la liquidación de sus haberes el CCT 296/97. 

3.b. En caso de existir diferencias de haberes 

entre las sumas que el trabajador debe percibir conforme lo 
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prescribe el CCT 296/97 y aquellas pagadas efectivamente al 

trabajador por Copelco, durante el periodo de noviembre de 

2010 a abril de 2013, determine el monto de las mismas caso 

por caso. 

4.- Individualice y determine quienes de los 

actores ingresó a trabajar a Copelco antes del lro de julio de 

1997. 

4.a. Si por el periodo noviembre de  2010 a 

abril de 2013 se aplicó para la liquidación de haberes de esos 

trabajadores el CCT 201/92. 

4.b. En caso de existir diferencias de haberes 

entre las sumas que el trabajador debe percibir conforme lo 

normado por el CCT 201/97 y lo efectivamente pagado al 

trabajador por la empleadora, determine su monto, caso por 

caso, teniendo en cuenta la asimilación de categorías entre 

ambos convenios colectivos de Trabajo. 

5.- Todo otro dato que a juicio del Gabinete 

Técnico Contable resulte necesario considerar para la mejor 

resolución de la causa. 

En este sentido no resulta ocioso recordar que 

las medidas para mejor proveer tienen como finalidad mejorar 

el conocimiento del juez, cuando ha quedado algún hecho sin 

una prueba clara y concluyente, pues pese a la actividad 

probatoria desplegada, el juez estima necesario un complemento 

de la misma (cc. Fenochietto-Arazi, Código Procesal Civil y 

Comercial Comentado, T. I, pág. 148, citado por esta Corte, 

cfr. sentencia No 75 del 26/02/2009 y 859/2009; 579/2000) ya 

que la comprobación de las cuestiones de hecho está a cargo de 

las partes, pero ello no excusa la indiferencia de los jueces 

respecto de su verdad objetiva, razón por la cual el proceso 

no puede ser conducido en términos estrictamente formales. 

Así, los jueces están facultados para disponer las medidas 

necesarias con el fin de esclarecer los hechos debatidos, 

facultad a la que no pueden renunciar si su eficacia para 
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determinar la verdad es indudable (CSJT, sentencia N° 

436/2004). 

A los fines de la realización de la media para 

mejor proveer dispuesta en el presente deberá requerirse 

mediante oficio al juzgado de origen la remisión de la 

documental reservada en la secretaria laboral de dicho 

organismo, conforme lo que surge de la nota obrante a fs. 

6.625. 

Asimismo esta Sala considera que hasta tanto no 

se produzca el informe solicitado y se disponga del mismo, 

corresponde dejar sin efecto el llamamiento de autos para 

sentencia de fojas 6.627 vta. lo que deberá asimismo ser 

notificado a las partes conjuntamente con la medida para mejor 

proveer que se decide. 

Por todo ello esta Sala II de la Camara de 

Apelacioens en lo Civil, Comercial, Laboral, Mineria y Familia 

con competencia en la II, III, IV y V Jurisdicciones 

Judiciales: 

 RESUELVE: 

  I.- Rechazar el pedido de apertura a prueba 

en segunda instancia solicitado por la demandada, con costas a 

su cargo (art. 68 del Cód. Procesal Civil). 

 II.- Dejar sin efecto el llamado de autos a 

sentencia dispuesto a fojas 6.627. 

  III.- Disponer como medida para mejor 

proveer la realización de un informe por parte del Gabinete 

Técnico Contable del Poder Judicial conforme lo expuesto ene l 

Considerando III de este pronunciamiento (arts. 36 inc. 2 del 

Código Procesal Civil, 54 y 35 de la Ley 921).  

 IV.- Líbrese oficio al juzgado de primera 

instancia Civil, Comercial, Especial de Procesos Ejecutivos, 

Laboral y de Minería número Dos, a fines de requerir la 

remisión de la documental reservada en la secretaria laboral 

del mismo. 
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 V.- Protocolícese digitalmente (TSJ Ac 

5416, pto. 18). Notifíquese electrónicamente, y oportunamente 

continúen por su estado. 

Dra.  Gabriela B. Calaccio - Dr. Dardo Troncoso 

Dra.  Victoria Boglio - Secretaria de Cámara 

 
 
 


