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NEUQUEN, 22 de mayo del año 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “GRISOTTO 

GUILLERMO DANIEL C/ CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DEL 

NEUQUEN S/ DESPIDO POR OTRAS CAUSALES”, (JNQLA2 EXP Nº 

459310/2011), venidos a esta Sala II integrada por los Dres. 

Patricia CLERICI y Jorge PASCUARELLI en legal subrogancia 

(conf. Ac. 14/2017), con la presencia de la Secretaria 

actuante Dra. Sandra C. ANDRADE y, de acuerdo al orden de 

votación sorteado, la Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- La parte demandada interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 473/478 vta., y su 

aclaratoria de fs. 498/vta., que hace lugar a la demanda, con 

costas al vencido. 

a) La recurrente se agravia, en primer lugar, 

porque la a quo tuvo por probada la fecha de ingreso 

denunciada por la parte actora. 

Señala que las declaraciones testimoniales en las 

que se basa la sentenciante de primera instancia para arribar 

a la conclusión antedicha son meras especulaciones, o 

directamente declaraciones falsas y contradictorias. 

Transcribe parte de las declaraciones 

testimoniales, efectuando la crítica de cada una de ellas. 

Dice que del análisis de los testimonios surge 

que es inverosímil que por el solo hecho de trabajar en Jumbo 

como empleados de comercio, los testigos Rodríguez, Gutiérrez, 

Martínez y Pérez cuenten con información precisa de la fecha 

de ingreso del actor, quién se desempeñaba como inspector de 

la demandada, ya que la diferencia en la registración 

discutida en autos es de cuatro meses. 
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Sostiene que la mayoría de las aseveraciones de 

los testigos surgen de los dichos del propio actor, tal como 

lo expresaron Rodríguez, Mora y Beltrán. 

Concluye en que el fallo recurrido incurrió en 

una absurda valoración de la prueba testimonial, porque el 

tribunal a quo desatendió las constancias de la causa y omitió 

ponderar el material probatorio en su totalidad, omitiendo 

considerar la prueba pericial contable, de la que surge que 

los libros del art. 52 de la LCT son llevados en legal forma, 

y que en él la fecha de ingreso registrada es el 11 de julio 

de 2005. Destaca que esta prueba no fue cuestionada por el 

actor. 

También formula queja por la decisión de la jueza 

de grado de tener por cierta la existencia de pago de 

comisiones al actor en base solamente a las declaraciones de 

los testigos. 

Señala que tal fue la imprecisión de la demanda 

en este punto, que la propia accionante impugnó la pericial 

contable practicada y ofrecida por ella, porque con la escasa 

información suministrada el perito no logró dictaminar a favor 

del interés de la parte oferente. 

Cuestiona detalladamente cada una de las 

declaraciones testimoniales, explicando por qué no resultan 

suficientes para probar la existencia de las comisiones 

reclamadas. 

Aclara que la parte actora siempre percibió sus 

salarios en tiempo y forma, por lo que si existía alguna duda 

o controversia sobre una diferencia salarial impaga o 

adeudada, tal circunstancia no habilita para hacer lugar a la 

demanda en su mayor extensión. Cita jurisprudencia. 

En tercer lugar se agravia porque en la sentencia 

no se hace referencia a las reiteradas oportunidades, dentro 
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del trámite, en que su parte hizo mención a la particular 

situación en la que se encuentran inmersos el actor y los 

testigos por él ofrecidos, en orden a que ellos, junto al 

señor Luís Miguel Lucero pertenecen a una agrupación política 

contraria a la conducción actual del sindicato y, tras ser 

derrotados en elecciones formales, comenzaron a plantear 

reclamos judiciales. 

Cita testimonios que dan prueba de esta 

circunstancia. 

También cuestiona la conclusión de la jueza de 

grado respecto a que el préstamo de $ 25.000,00 que la 

demandada hiciera al actor no se encuentra probado. 

Sostiene que su parte acompañó el recibo de fs. 

104 en legal tiempo y forma, y que con posterioridad fue 

ordenada la producción de prueba pericial caligráfica. Esta 

prueba, continúa su argumentación el recurrente, no fue 

producida ni se la tuvo por desistida, hecho que recién fue 

advertido por la sentenciante de primera instancia en sus 

Considerandos, entendiendo que debió ordenarse su producción, 

conforme lo preceptuado por el art. 36 inc. 2 del CPCyC. 

Cuestiona la aplicación de las multas de los 

arts. 1 y 2 de la ley 25.323. 

Afirma que la demandada abonó la liquidación 

final en tiempo y forma, y en esa oportunidad el actor nada 

había reclamado de modo fehaciente. Cita jurisprudencia. 

Hace reserva del caso federal. 

b) La parte actora contesta el traslado de la 

expresión de agravios a fs. 506/511. 

Señala que si los testigos son ex empleados de la 

demandada, qué mejor que ellos son conocedores de la verdad 

sobre lo acontecido en la relación laboral entre las partes. 

Agrega que también declararon delegados sindicales. 
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Niega la existencia de falsedades y 

contradicciones, entendiendo que no puede ahora pretenderse su 

descalificación por estos motivos. 

Dice que las declaraciones testimoniales no dejan 

dudas, que han sido categóricas. 

Agrega que los testigos ofrecidos por la 

demandada dijeron no saber nada, nadie depuso sobre la fecha 

de ingreso del actor. 

Insiste en que la accionada no cuestionó 

oportunamente la idoneidad de los testigos, ni siquiera alegó 

de bien probado. 

Destaca que ninguno de los testigos dijo 

pertenecer, junto al actor, a una agrupación política 

contraria a la conducción de la demandada. 

Pone de manifiesto la falta de negativa a lo 

afirmado en el intercambio epistolar. 

Defiende la apreciación que de la prueba pericial 

contable se hace en la sentencia de grado. 

Con relación al pago de comisiones, afirma que el 

absolvente por la demandada reconoció que el actor percibía 

parte de sus salarios en blanco, por lo que está admitiendo 

que otra parte la percibía en negro. 

Insiste con la claridad de las declaraciones 

testimoniales. 

Señala que el apelante no produjo prueba alguna 

tendiente a acreditar la existencia del préstamo invocado. 

Destaca que la demandada no expresa agravios 

respecto de la multa del art. 1 de la ley 25.323, y defiende 

la aplicación del agravamiento indemnizatorio del art. 2 de la 

misma ley. 
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II.- Ingresando al tratamiento del recurso de 

apelación de la parte demandada, no encuentro que las quejas 

vertidas por la apelante resulten suficientes para revertir la 

decisión de grado. 

Respecto de la fecha de ingreso del accionante es 

cierto que la diferencia entre la registrada por la demandada 

(11 de julio de 2005) y la denunciada por el actor (marzo de 

2005) importa una diferencia de pocos meses, y tengo en cuenta 

también que en los recibos de haberes consta la primera de las 

fechas de ingreso, no existiendo prueba de que el actor haya 

cuestionado dicha atestación. 

No obstante ello, las declaraciones testimoniales 

son coincidentes en fijar la fecha de ingreso del demandante 

entre los meses de febrero o marzo de 2005, y la mayor parte 

de los testigos explican por qué afirman esta circunstancia. 

Así el testigo Rodríguez (acta de fs. 300/301) sitúa el 

ingreso del actor en el mes de marzo “porque en esa época 

empezó a llegar gente del sindicato al Jumbo, si no fue en 

marzo, será en febrero”; el testigo Gutiérrez (acta de fs. 

302/303) sitúa el ingreso en marzo o abril de 2005, “porque en 

esa fecha hizo el actor una inspección en particular de la 

cual surgió un reclamo salarial de los trabajadores del 

Jumbo”; el testigo Mora (acta de fs. 343/344)sitúa el comienzo 

de la relación laboral en marzo de 2005, “que lo sabe porque 

el actor trabajaba en un taller para el testigo, de ahí que 

sabe que tuvo una mejor propuesta y se fue a trabajar al 

sindicato y de inmediato dejó de trabajar para él”; el testigo 

Martínez Leiva (acta de fs. 349/351) sitúa con alguna duda el 

ingreso en marzo de 2005: “que le parece que fue en marzo, 

porque a esa fecha es el cumpleaños del testigo, y si hizo una 

fiesta y para entonces el actor ya estaba allí, en el 

sindicato”. 
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Cabe señalar que la representación letrada de la 

demandada se encontró presente en las audiencias 

testimoniales, no llegando a desvirtuar con las repreguntas 

las afirmaciones de los testigos, por lo que resulta correcta 

la conclusión de la a quo respecto a que el ingreso del actor 

como trabajador en relación de dependencia con la demandada se 

produjo antes del momento registrado por la accionada en sus 

libros laborales. 

En cuanto a los resultados de la prueba pericial 

contable, lógicamente va a coincidir con la posición de la 

demandada, por lo que su fuerza convictiva es inferior a la de 

los testimonios de autos, los que refieren a la realidad de lo 

sucedido. 

Igual sucede con el cobro de las comisiones por 

parte del actor, siendo contestes los testigos en que se 

percibía una suma de dinero mensual, que no constaba en los 

recibos de haberes, la que se vinculaba en cuanto a su monto, 

con la cantidad y complejidad de las inspecciones realizadas 

por cada inspector. 

Frente a estos testimonios, brindados por 

personas que percibieron también estas “comisiones”, y otras 

que vieron al actor retirar el sobre pertinente de las 

oficinas de la demandada, ninguna gravitación puede tener el 

testimonio del superior jerárquico del actor, quién pertenece 

a la comisión directiva del sindicato, en orden a que “no le 

consta” que el actor haya percibido sumas de dinero por fuera 

de la remuneración que figura en los recibos correspondientes. 

Luego, la parcialidad de los testigos, si bien 

planteada por la demandada en la primera instancia, por 

pertenecer a una agrupación opositora a la actual conducción 

sindical, no se encuentra probada. Ello así porque no se ha 

acreditado, siquiera indiciariamente, que todos los 
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declarantes estuvieran alcanzados por esa pertenencia 

opositora. 

Solamente el testigo Martínez Leiva reconoce que 

él, con otros compañeros, está en contra del sindicato, y que 

está haciendo una interna en el seno de la asociación 

sindical; y aclara que el estar en contra del sindicato 

refiere a que no comparte opiniones “que tienen ellos, hay 

cosas que hacen bien y otras mal, en cuanto al manejo y 

organización del sindicato, diferencias gremiales que tienen”. 

En todo caso, podría apreciarse con mayor estrictez los dichos 

de este testigo, pero, en líneas generales, coincide con las 

declaraciones de los restantes testigos. 

En definitiva, la idoneidad de los testigos debe 

ser apreciada por el juez de la causa, de conformidad con las 

reglas de la sana crítica (art. 458, CPCyC), y si bien la a 

quo ha omitido referirse a los cuestionamientos formulados por 

la demandada, no se advierte que la apreciación de los 

testimonios que se realiza en la sentencia de primera 

instancia sea arbitraria o contraria a toda lógica, en tanto 

los dichos de los testigos son coincidentes. 

Conforme lo explica Jorge L. Kielmanovich, la 

legislación procesal permite a las partes la alegación y 

prueba, dentro del correspondiente plazo, acerca de la 

idoneidad de los testigos, “lo cual no impide, por cierto, que 

el juez valore libremente las declaraciones aún en ausencia de 

tales cuestionamientos. 

“El ordenamiento procesal nacional ha descartado 

el sistema de tachas absolutas… También se han suprimido las 

tachas relativas…En la actualidad, entonces, y vigente el 

sistema de la sana crítica… la relación del testigo con alguna 

de las partes, su interés en el resultado del litigio, y otras 

cualidades comprendidas dentro de las generales de la ley no 

impiden la declaración, ni necesariamente la privan de 
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eficacia” (cfr. aut. cit., ”Teoría de la prueba y medios 

probatorios”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2010, pág. 329/330). 

Consecuentemente, se ha de confirmar la sentencia 

de grado en cuanto tiene como fecha real de ingreso del actor 

el mes de marzo de 2005, y por cierta la percepción de sumas 

mensuales de dinero, denominadas “comisiones”, las que no 

constan en los recibos de haberes. 

III.- Respecto del préstamo que la demandada 

habría otorgado al actor, éste desconoció el recibo de fs. 104 

al contestar el traslado de la documental (fs. 134 vta.). 

Consecuentemente, en el auto en el cual se 

proveen las pruebas, debió ordenarse la producción de la 

prueba pericial caligráfica, ofrecida en subsidio por la 

demandada, y no condicionarla a un nuevo reconocimiento del 

actor. 

Sin embargo, esto fue consentido por la parte 

demandada. 

Por su parte, la funcionaria que realiza la 

certificación de prueba de fs. 450/451 vta., certifica la 

producción de la prueba de reconocimiento del actor, pero 

ignora que la jueza de grado había dispuesto que ante el 

desconocimiento, debía procederse al sorteo de perito 

calígrafo, y, por lo tanto, debió informar que la prueba 

pericial caligráfica se encontraba pendiente de producción. 

Sin embargo, la parte demandada nada dijo 

respecto de esta certificación, y su falta de adecuación con 

las constancias del expediente. 

Finalmente, al haberse consentido el llamado de 

autos para sentencia, tal conducta sanea todas las cuestiones 

y/o defectos procesales ocurridos con anterioridad, conforme 

lo ha señalado la jurisprudencia en forma reiterada, y la Sala 
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II en autos “Pérez c/ Ramírez” (expte. n° 7.004/2015, 

sentencia de fecha 12/5/2016). 

A ello agrego que la parte no ha propuesto la 

producción de la prueba pendiente ante la Alzada. 

Lo dicho me lleva a concluir que no puede el 

apelante, en esta instancia y en atención a su conducta 

procesal, formular reparos respecto de la falta de producción 

de la prueba pericial caligráfica. 

IV.- Sobre la procedencia de las multas 

establecidas en la ley 25.323, asiste razón a la parte actora 

respecto a que el memorial nada dice sobre la prevista en el 

art. 1 de la ley referida, por lo que el agravio sobre este 

aspecto de la sentencia devino desierto. 

En cuanto al agravamiento indemnizatorio del art. 

2 de la ley 25.323, la norma sanciona la falta de pago de las 

indemnizaciones de ley por parte del empleador, que obliga a 

acudir a instancias administrativas o judiciales para su 

percepción. 

Conforme lo sostiene la sentencia de grado, y se 

encuentra firme en esta instancia, la demandada abonó al 

trabajador las indemnizaciones de ley, aunque en menor 

cuantía, en tanto descontó del importe total el supuesto 

crédito, no probado. 

Teniendo en cuenta el pago parcial realizado por 

la demandada, entiendo que no corresponde aplicar el total de 

la multa prevista por el ya citado art. 2 de la ley 25.323, 

por lo que propicio su reducción a la suma de $ 19.700,00, y 

en consecuencia el capital de condena se reduce a la suma de $ 

188.900,62. 

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

parcialmente al recurso de apelación de autos, y modificar, 

también parcialmente el resolutorio apelado, disminuyendo el 
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capital de condena, el que se fija en la suma de $ 188.900,62, 

confirmándolo en lo demás que ha sido materia de agravios. 

Las costas por la actuación ante la Alzada, 

teniendo en cuenta el éxito obtenido, se imponen en un 90% a 

la parte demandada y en un 10% a la parte actora (art. 71, 

CPCyC). 

Regulo los honorarios profesionales de los 

letrados actuantes ante la Alzada, Dres. ..., ..., ..., y ... 

en el 30% de la suma que se liquide para cada uno de ellos, 

por igual concepto y por su labor en la primera instancia 

(art. 15, ley 1.594). 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

resuelve: 

I.- Modificar parcialmente la sentencia de fs. 

473/478 vta., disminuyendo el capital de condena, el que se 

fija en la suma de $ 188.900,62, confirmándolo en lo demás que 

ha sido materia de agravios. 

II.- Imponer las costas de Alzada en un 90% a la 

parte demandada y en un 10% a la parte actora (art. 71, 

CPCyC). 

III.- Regular los honorarios profesionales de los 

letrados actuantes ante la Alzada, Dres. ..., ..., ..., y ... 

en el 30% de la suma que se liquide para cada uno de ellos, 

por igual concepto y por su labor en la primera instancia 

(art. 15, ley 1.594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Patricia M. Clerici  - Dr. Jorge Pascuarelli 
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Dra. Sandra C. Andrade - Secretaria 
 
 
 


