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NEUQUEN, 24 de septiembre del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “DE 

LEON CARLOS SEBASTIAN C/ FRANZ Y PEPONE S.A. S/ 

DESPIDO”, (JNQLA2 EXP Nº 506503/2015), venidos a esta 

Sala II integrada por los Dres. Patricia CLERICI y 

José I. NOACCO, con la presencia de la Secretaria 

actuante Dra. Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden 

de votación sorteado, el Dr. José I. NOACCO dijo: 

I. Contra la sentencia definitiva 

dictada el día 12 de octubre de 2018 (fs. 114/119) 

que hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta 

por el Sr. Carlos Sebastián De León en contra de la 

empresa Franz y Pepone S.A., apela la demandada a fs. 

123/127 vta. mediante agravios que no son contestados 

por su contraria. 

La accionada se queja, en primer lugar, 

por la condena al pago de las diferencias salariales, 

en tanto en ningún momento se indica cuál ha sido la 

base, clara, concreta y precisa que da sustento al 

reclamo por diferencias de haberes. 

Alega que el actor reclama 

remuneraciones conforme la escala salarial vigente, 

sin sostener si las diferencias surgen por error en 

la registración y la antigüedad, o de las jornadas 

laborales o un distinto encuadre convencional 

respecto de las tareas realizadas. 

Critica que el a-quo haya juzgado la 

falta de impugnación a la pericia contable y la 

entrega y puesta a disposición de los libros 
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contables y laborales para hacer operar la presunción 

prevista en el art. 38 de la ley 921 y en los art. 52 

y 55 de la LCT. 

Entiende que la pericia contable 

confeccionó una liquidación de acuerdo al relato de 

la demanda pero no de lo acreditado, por lo tanto, se 

encontraba correctamente realizada en base a lo 

solicitado en los puntos de pericia.  

Por otro lado, considera que la 

presunción del art. 38 de la ley 921 no es operativa 

ante la ausencia de declaración jurada sobre los 

dichos del actor. 

Además, al contestar demanda denunció 

el domicilio real en C.A.B.A. y el propio perito lo 

hace saber en su pericia. 

Considera que no se han cumplido los 

requisitos para la aplicación de la multa del art. 80 

LCT. 

Peticiona que se haga lugar al recurso 

y se revoque la sentencia con costas. 

II. Entrando a analizar las cuestiones 

traídas a resolver, adelanto mi opinión en el sentido 

que el recurso va a prosperar parcialmente.  

1) En efecto, tanto en el proceso civil 

como en el laboral, la prueba de los hechos 

descriptos en la demanda se encuentra en cabeza de 

quien los alega, con la excepción de que medie una 

presunción que invierta la carga de la prueba. 
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En particular, la ley 921 que rige en 

el fuero laboral, ha establecido dos momentos en los 

que pueden aplicarse dichas presunciones, la primera 

al momento de contentar demanda donde el empleador 

debe acompañar los recibos correspondientes al 

periodo de la relación laboral con el acto o su copia 

autenticada bajo apercibimiento de lo dispuesto en el 

art. 38 (art. 21) y la otra contenida en el propio 

articulo. 

Dicho precepto establece: 

“Cuando en virtud de una norma 

convencional o legal exista la obligación de llevar 

libros, registros o planillas y -a requerimiento 

judicial- no se los exhiba o los exhibidos no reúnan 

los requisitos legales, convencionales o 

reglamentarios, se tendrán por ciertos los hechos 

alegados por el acto que en ellos debían constar, 

salvo prueba en contrario, si mediara declaración 

jurada del actor sobre ellos.” 

“Acreditada la relación laboral, cuando 

se controvierta el monto o la percepción de las 

retribuciones, la prueba contraria a las 

reclamaciones del actor estará a cargo del empleador. 

Si éste no la alegara o fuera insuficiente, se estará 

a los dichos del actor, pudiendo el juez apartarse de 

los mismos, si fuese manifiesta la desproporción en 

las prestaciones. 

“La falta de libros en legal forma o de 

correlación en sus asientos con respecto a los 

recibos que presentaren las partes, constituirá 
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presunción suficiente para facultar al juez a 

apartarse del contenido de éstos, aunque su firma se 

hubiera reconocido judicialmente, si mediara 

impugnación de aquél en dicho acto.” 

Puede advertirse de su simple lectura 

que la norma se encuentra redactada en tres bloques 

diferenciados por distintos supuestos y presunciones, 

aunque relacionados entre sí. 

El párrafo primero plantea el caso de 

requerimiento judicial de libros, registros o 

planillas y la presunción en contra del empleador 

respecto de los hechos alegados por el actor que en 

el debían constar, mediando la condición excluyente 

de la declaración jurada del actor respecto de dichos 

hechos. 

En cambio, en el segundo párrafo, se 

bosqueja el supuesto de controversia en el monto o la 

percepción de las retribuciones y se establece 

expresamente que la prueba contraria a las 

reclamaciones del actor estará a cargo del empleador; 

caso contrario se estará a los dichos del actor, con 

la salvedad de que el juez puede apartarse en caso de 

manifiesta desproporción. 

Y, en el último apartado se hipotetiza 

acerca de la falta de libros o a la corrección de los 

mismos respecto a los recibos presentados por las 

partes. La presunción faculta al juez a apartarse de 

los mismos. 

Ahora bien, no ha sido en el caso la 

presunción del primer párrafo la que determinó el 
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resultado del presente pleito y cuya falta de 

juramento se intenta como argumento defensivo. 

Ello, por cuanto al haberse planteado 

una controversia en relación al monto de las 

remuneraciones, al manifestar el actor que lo que 

percibía no era lo que correspondía conforme al 

convenio, se encontraba en cabeza de la demandada la 

carga de probar que no era así. 

Sin embargo, no acompañó los recibos de 

haberes cuyo apercibimiento por imperio del art. 21 

de la ley 921, era hacer efectivas las presunciones 

del art. 38 que consisten -conforme se colige de lo 

precedentemente expuesto- en tener por cierto los 

hechos expuestos por el actor, o sus dichos respecto 

del monto de las remuneraciones o el apartamiento del 

juez de las constancias de los libros. 

Por lo tanto, yerra el demandado al 

decir que la declaración jurada que el actor debió 

prestar, era sobre sus dichos, en tanto el artículo 

analizado establece dicho supuesto respecto de hechos 

(que debían constar en libros, registros o 

planillas), no siendo atendible la queja del 

recurrente quien no ofreció prueba tendiente a 

desvirtuar los dichos del actor por incumplir las 

cargas procesales que la ley le impuso como sanción, 

debiendo el a-quo decidir “estarse a los dichos del 

actor”. 

Tampoco es atendible el argumento en 

torno a la pericial contable, pues, aun oponiéndose a 

su producción, de haber tenido interés la accionada 
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en que el dictamen se llevara a cabo respecto de sus 

propias constancias, pudo haberlos acercado o 

solicitar una prórroga para presentarlos atento su 

domicilio en extraña jurisdicción; pero ello no 

sucedió.  

Es más, al evacuar la experta los 

puntos de pericia, afirma no contar con la 

documentación necesaria para contestar los 

requerimientos, empero toma los recibos de haberes 

acompañados por el actor que no fueron desconocidos 

por la demandada y, considerando la antigüedad y 

categoría no discutidos en autos, realiza la 

liquidación de los salarios discutidos conforme 

convenio y los rubros que en caso de prosperar la 

demanda corresponderían sin determinar la diferencia 

de haberes. 

Es decir, no fue la pericia contable la 

que selló la suerte del reclamo sino, conforme lo 

establece el sentenciante, la aplicación de las 

presunciones de los arts. 38, 52 y 55 de la LCT, 

habilitada por la inactividad probatoria del 

accionado. 

A mayor abundamiento, el art. 56 de la 

LCT concede al juez la facultad de fijar el monto del 

crédito controvertido si la prueba fuera insuficiente 

para acreditar lo pactado entre las partes. 

“La Corte Suprema de la Nación ha 

sostenido que aunque los arts. 55 y 56 de la LCT 

crean una presunción a favor de la afirmación del 

trabajador y facultan a los magistrados a fijar el 
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importe del crédito de que se trata, esto debe 

hacerse por “decisorio fundado” y “siempre que su 

existencia esté legalmente comprobada” (OJEDA, Raúl 

Horacio “Ley de Contrato de Trabajo” Comentada y 

concordada, Tomo I, Editorial Rubinzal-Culzoni, pág. 

393). 

En el caso, a pesar de no agregarse la 

totalidad de los recibos de haberes el sentenciante 

consideró ajustada a derecho la planilla detallando 

diferencias de fs. 18 entendiendo ajustado el cálculo 

realizado por la actora sobre la base de los dos 

recibos acompañados, la declaración jurada de 

salarios ante el ANSES y lo informado por la experta 

en relación al convenio colectivo aplicable, todo lo 

cual me lleva a considerar que corresponde desestimar 

la queja articulada a este respecto. 

Si la presunción emergente de las 

irregularidades en la documentación laboral y 

contable (arts. 53 y 55 LCT) no se desvirtúa por 

prueba alguna, debe admitirse la categoría laboral 

invocada en la demanda (CNAT, SALA I, 30-11-87, D.T. 

1988 – B -1535) De modo que, si la empleadora no 

lleva libros de comercio ni laborales y no acompaño 

recibo de pagos de salarios, corresponde aplicar las 

presunciones legales contenidas en los arts. 50 a 55 

de la LCT (CNAT, Sala I, 14-11-88, DT 1989-B-2190) y 

Corresponde al empleador acreditar el monto y cobro 

de la remuneración del actor ((Art. 52 LCT y 130 LCT) 

(CNAT, Sala VI, 16-11-87, D.T. 1989-A-623). 
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2) Distinto resultado tendrá el agravio 

referido a la imposición de la multa del art. 80 ley 

20.744. 

Ello así, en tanto la procedencia de la 

misma depende de la intimación fehaciente solicitando 

la entrega de los certificados. 

Ahora bien, el art. 3 del decreto 

146/01 que reglamenta el art. 80 establece que el 

actor recién se encuentra habilitado a remitir el 

requerimiento fehaciente una vez que transcurrieron 

treinta días corridos desde que se extinguiera por 

cualquier causa el contrato de trabajo. 

Siendo que el actor fue despedido el 

día 4/8/2015 se verifica que la intimación obrante a 

fs. 6 realizada el 12/8/2015 fue realizada ante 

tempus por lo que no resulta procedente la aplicación 

de esta multa.  

III. Por las razones expuestas, 

propongo al Acuerdo hacer lugar parcialmente al 

recurso de apelación interpuesto por la demandada, 

confirmar la sentencia de grado en lo que hace a las 

diferencias de haberes y modificar la condena en 

relación a la multa del art. 80 de la LCT que deberá 

ser dejada sin efecto, por lo que el monto de condena 

se reducirá a la suma de $71.735,14. 

Atento al modo que se resuelve, las 

costas de esta instancia serán impuestas en el orden 

causado (art. 71 del CPCyC). 

Los honorarios del letrado 

interviniente en esta instancia se regularan en el 
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30% de lo que se establece en la instancia de grado 

de conformidad con la Ley Arancelaria vigente. 

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 parcialmente la sentencia  

de fs. 114/119, en lo que hace a la multa del art. 80 

LCT, reduciendo el capital de condena a la suma de 

$71.735,14, que deberán ser abonados por la 

demandada, dentro del plazo y apercibimiento y con 

más los intereses dispuestos en la sentencia de 

grado. 

II.- Imponer las costas de esta 

instancia en el orden causado (art. 71 del CPCyC). 

III.- Regular los honorarios del Dr. 

... en el 30% de lo regulado en la instancia de grado 

(art. 15 de la Ley arancelaria vigente). 

IV.- Regístrese, notifíquese 

electrónicamente y, en su oportunidad, vuelvan los 

autos a origen. 

Dra. Patricia Clerici - Dr. José I. Noacco 
Dra. Micaela Rosales - Secretaria 

 
 

 


