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ACUERDO: En la ciudad de Cutral Co, Departamento Confluencia 

de la Provincia del Neuquén, a los seis (06) días del mes de 

Octubre del año dos mil diecisiete, la Sala 2 de la Cámara 

Provincial de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral, de 

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

Circunscripciones Judiciales; integrada por los señores 

Vocales Dres. Gabriela Belma Calaccio y Dardo Walter Troncoso, 

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

Boglio, dicta sentencia en estos caratulados: “ANHORN ERNESTO 

MANUEL C/ VIDEO DROME S.A S/ DESPIDO DIRECTO POR CAUSALES 

GENERICAS” (EXPTE Nº 65787, AÑO 2014) originarias del Juzgado 

de Primera Instancia N° 2, Civil, Comercial, Especial de  

Procesos Ejecutivos, Laboral y de Minería de la II 

Circunscripción y que tramitan ante la Oficina de Atención al 

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

 De acuerdo al orden de votos sorteado la Dra. 

Gabriela Belma Calaccio dijo:   

 I.- Sentencia de primera instancia: 

 Vienen estos autos en apelación en orden al recurso 

deducido por la demandada contra la sentencia dictada en fecha 

26 de abril del 2016, obrante a fs. 427/439 y vta, que admite 

la demanda entablada por Ernesto Manuel Anhorn contra Video 

Drome S.A, condenando a esta última a abonar al primero el 

importe de $372.714, 25, conforme los rubros por los que 

prospera con más los intereses y costas considerados. 

 La Magistrada entiende probada la injuria que 

motivara la ruptura del vínculo laboral, particularmente el 

pago en negro que considera ha sido acreditado, luego del 

análisis del material probatorio, que le autorizan igualmente 

a tener por confirmada la fecha de inicio de la relación 

laboral, conforme lo indica el actor. En tal entendimiento 
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hace procedente la demanda por los rubros correspondientes al 

despido incausado, con más las multas reguladas por los 

artículos 10 y 11 de la ley 24.013 y 2 ley 25.323. 

 II.- Contra tal decisión se alza la demandada, 

expresando agravios a fs. 444/447, que bilateralizados obran 

incontestados. 

 III.- Agravios de la demandada:  

 Sintéticamente se queja por tres cuestiones:  

 a) en primer lugar considera que del intercambio 

epistolar y conducta posterior del actor, la causa invocada 

como injuriante aparece imprecisa, vaga y contradictoria, 

conforme el análisis que realiza de las piezas telegráficas y 

demanda, agregando que durante la relación laboral omitió 

demandar la registración correcta, porque a su criterio, sabía 

que los rubros reclamados no le correspondían. 

 b) En segundo término se queja entendiendo que no 

se acreditó la existencia de pagos en negro, cuestionando las 

testimoniales, única prueba considerada por la jueza, por su 

escasa trascendencia. Dice que no se ha acompañado recibo 

alguno de aquellos. 

 c) En tercer lugar cuestiona la procedencia de las 

multas, correlacionando con los agravios anteriores, ya que a 

criterio del requirente no se acreditó la registración 

irregular. 

 Finalmente se agravia por la modalidad de la 

imposición de costas. 

 IV.- Admisibilidad del recurso. Análisis de los 

agravios: 
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 a.- En forma preliminar y como jueza del recurso 

corresponde evaluar si la expresión de agravios en estudio 

traspasa el valladar del artículo 265 del CPCC, de aplicación 

supletoria conforme el artículo 54 de la ley 921, ponderado 

con criterio amplio y favorable a su apertura conforme 

precedentes de este Cuerpo, a fin de armonizar adecuadamente 

la garantía de defensa en juicio con las prescripciones 

legales, avizorando que ésta alcanza parcialmente y con muy 

escasa suficiencia para disponer su apertura, máxime 

considerando la gravedad de la sanción que conlleva el 

artículo 266 del ritual. 

 En esa dirección adelanto además y, conforme lo 

sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que 

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

las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquellas que 

sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso 

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

lo cual no seguiré al recurrente en todos y cada una de sus 

fundamentos sino sólo 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.). 

 Estimo oportuno destacar que el juzgador no posee 

obligación de ponderar en su sentencia todas las pruebas 

colectadas en la causa, sino sólo aquellas que entienda, según 

su criterio, pertinentes y útiles para formar en su ánimo la 

convicción necesaria a efectos de proporcionar fundamentos 

suficientes a su pronunciamiento.  
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 “...En tal sentido, el Alto Tribunal de la Nación 

sostuvo que los jueces no están obligados a ponderar una por 

una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa, 

sino solo aquellas que estimen conducentes para fundar su 

decisión (CS, Fallos, 274:113; 280:320; entre otros), ni deben 

imperativamente, tratar todas las cuestiones expuestas o 

elementos utilizados que a su juicio no sean decisivos 

(Fallos, 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 308:2172; 

310:267; entre muchos otros), motivo por el cual la ausencia 

de consideración concreta de alguna de ellas no significa 

falta de valoración sino la insuficiencia de aptitud 

convictiva del elemento de prueba o del argumento como para 

hacer variar el alcance de la decisión...” (cfr. Voto Dr. 

Dardo Troncoso en autos (cfr. “Russo Lucia c/ Asociacion 

Deportiva y Cultural Lacar s/ D y P derivados de la 

responsabilidad extracontractual” de particulares” - Expte. 

34386/2013) OAPyG Protocolo digital 2017). 

 V.- Análisis de los agravios: 

 a.- La requirente considera que las causales 

invocadas que ameritaran el distracto aparecen imprecisas y 

contradictorias, no habiendo valorado la juez la prueba 

aportada por esa parte y con ello la sentencia se ha tornado 

arbitraria. 

 Debo señalar que estos argumentos reeditan 

parcialmente lo sostenido al contestar la demanda, y, que 

fuera materia de análisis por el juzgador. 

 Ahora bien, analizado el contenido de los despachos 

telegráficos, que no fueran desconocidos, aparece manifiesta 

la endeblez del argumento. 

 En efecto a fs. 4 mediante TC N° 84398766 el actor, 

en lo que interesa intima a la empleadora a “regularizar la 
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situación laboral y previsional…” invocando los pagos en negro 

por una suma de $9.000,00 durante la fecha considerada en la 

misiva. 

 A fs. 6 la demandada contesta la misma mediante CD 

260290756, rechazando los pagos en negro y que corresponda 

regularización alguna, generando con su respuesta la ruptura 

del vínculo laboral. Como se advierte la causa motivo de 

controversia, reiterada en la demanda, aparece clara y 

concreta, reuniendo los recaudos del artículo 243 de la LCT. 

Esta circunstancia resulta suficiente para el rechazo del 

agravio, máxime que la apelante se queja porque a su criterio 

la jueza no consideró la prueba por ésta aportada, sin indicar 

cuáles fueron los omitidos. 

  Más aún el argumento relacionado con la ausencia 

de reclamo durante la relación laboral tampoco puede prosperar 

en tanto “…La registración o no de la relación laboral no 

constituye un extremo susceptible de someterse a acuerdo de 

partes, y la aceptación del trabajador de su no 

instrumentación en modo alguno exime a la empleadora del 

cumplimiento de las obligaciones que le son propias  e 

indelegables, de conformidad con lo dispuesto por los arts 52 

y 138 y concordantes de la LCT, por lo que aun habiéndose 

consentido durante cierto tiempo tales irregularidades, la 

intimación efectuada por el trabajador deviene ajustada a 

derecho” (cfr. Ley de Contrato de Trabajo –Mariano H.Mark- 

pág. 261). 

 b.- En torno al agravio relacionado con la 

existencia de pagos realizados ilegalmente -en negro como 

plantea la actora- se queja la requirente porque considera que 

la prueba valorada por la jueza –testimonial- “…no ha sido 

clara, ni menos fehaciente….”, adelantando a la parte que la 

valoración del materia probatorio se trata en definitiva de 



 

 

6 

una facultad privativa del magistrado, irrevisable, salvo 

absurdo o arbitrariedad, situación que no se advierte en 

autos, (cfr. Teoría de la prueba y medios probatorios -Jorge L 

Kielemanovich -Rubinzal Culzoni- pág. 147/148). 

 Dice la requirente que en el origen se ha valorado 

en forma “arbitraria y desacertada” la prueba que sostiene la 

existencia de pagos en negro, trayendo en apoyo de su postura 

jurisprudencia que indica sobre la “estrictez en la valoración 

de los pagos efectuados en forma clandestina”. No comparto tal 

argumento, en tanto entiendo que se trata de un hecho más, 

comprobable por cualquiera de los medios probatarios 

establecidos por nuestra legislación. 

 Más aún, no existe ninguna norma legal que 

establezca ese sistema de valoración o que “la convicción que 

arroje la prueba producida deba ser más contundente que la 

necesaria para administrar cualquier otro hecho litigioso, 

pudiendo, en definitiva, tenerse por acreditados con 

cualquiera de los medios de prueba expresa o implícitamente 

admitidos por las leyes procesales y de conformidad al sistema 

de valoración de la prueba en ellas establecido (conf. Cámara 

Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala X, causas "Cabrera y 

otro c/ Velasco, Graciela y otro", del 26-II-2001 publicado en 

"Jurisprudencia Argentina", T° 2001, IV, pág. 237; "López, 

Cecilio c/ Limpiamax S.R.L.", del 19-VII-2002, en Lexis Nexis, 

n° 1/505027 y "Elionori, Oscar O. y otros c/ Copetín Quilmes 

S.R.L.", del 31-X-2002). Concordantemente, se ha afirmado que 

"La prueba de los salarios clandestinos no necesita ser 

analizada con estrictez porque ninguna norma así lo indica y 

porque la clandestinización salarial, si bien disvaliosa y 

atentatoria a los derechos humanos, cunde en el país como un 

virus cultural" (conf. C.N.A.T., sala VI, en autos "Cascio, 

Marcelo R c/ San Sebastián S.A.", sent. del 29-VIII-2003). 
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 Siendo entonces una conducta ilícita la modalidad 

de pagos como las que se viene estudiando, cabe considerar que 

la empleadora habrá de tomar todos las prevenciones necesarias 

para evitar ser descubierta, circunstancia que responde a la 

pregunta de la apelante en torno a la existencia de recibos 

que contengan los mismos. "El sistema de pagos 'en negro' 

constituye por definición un método carente de toda 

registración. De otro modo no sería en negro'. No se concibe 

una remuneración de esa naturaleza que no obstante esté 

reflejada en la documentación. Si es en negro no tiene 

respaldo, si tiene respaldo documental no es negro". (cfr. 

"Glenon, Walter F. contra Antonello S.A.I.C. e I. Despido", 

expte 89782 -Acuerdo 2078- Suprema Corte de Justicia Provincia 

de Buenos Aires – SCBA2009/11). 

 Inclusive, en la dirección que vengo sosteniendo y 

conforme el análisis de las testimoniales producidas en el 

proceso, no me cabe duda que esta modalidad de pago constituía 

una práctica generalizada por la empleadora. 

 En cuanto al monto considerado por la magistrada, 

no habiendo sido materia de agravio concreto, basta con estar 

a lo dispuesto por los artículos 38 de la ley 921 y 56 de la 

LCT. 

 c.- Finalmente en orden al tercer agravio 

relacionado con las multas establecidas por los artículos 10 y 

15 ley 24.013 y 2 de la ley 25.323, teniendo en consideración 

lo reseñado en los párrafos que anteceden y la absoluta 

orfandad de crítica a los argumentos expuestos por la 

magistrada, e inclusive la omisión de aportar motivación a sus 

propias afirmaciones, considero que no corresponde ingresar en 

su estudio, declarando su deserción. 
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 En consecuencia, y conforme lo dicho deviene de 

abstracto tratamiento la consideración sobre la imposición de 

costas, que asimismo en la Alzada se cargan a la recurrente 

vencida. 

 Por ello propongo al Acuerdo confirmar la sentencia 

en todo lo que fuera materia de agravios, con costas a la 

apelante, difiriendo la regulación de honorarios hasta la 

etapa procesal correspondiente. 

 Así voto. 

 A su turno el Dr. Dardo Walter Troncoso dijo: 

 Comparto la línea argumental y solución propiciada 

por la vocal que me precede en el orden de votación, por lo 

que adhiero a las mismas expidiéndome en igual sentido. 

 Así voto.  

 Por lo expuesto, constancias de autos, de 

conformidad a la legislación aplicable y jurisprudencia 

citada, la Sala 2 de esta Cámara de Apelaciones; 

 RESUELVE: 

 I.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto 

por la demandada y en consecuencia, confirmar en cuanto ha 

sido materia de agravios para dicha parte, la sentencia 

dictada a fs. 427/439 y vta. de fecha 26 de Abril de 2.016. 

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

accionada perdidosa, (arts. 17 de la Ley 921 y 68 del C.P.C. y 

C.). 

 III.- Diferir la regulación de honorarios de 

segunda instancia para la oportunidad en que se encuentren 

establecidos los de la instancia anterior. 

 IV.- PROTOCOLICESE digitalmente (Ac. 5416 pto. 18 

del TSJ). NOTIFÍQUESE electrónicamente y oportunamente, 

vuelvan los obrados al Juzgado de origen. 

Dra. Gabriela Calaccio - Dr. Dardo Troncoso 
Dra. Victoria Boglio - Secretaria de Cámara 


