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NEUQUEN, 24 de septiembre del año 2019.- 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “LEIVA JUAN 

CARLOS C/ COOP. PROV. SERV. PUB. Y COMUNIT. S/ COBRO DE 

HABERES”, (JNQLA4 EXP Nº 359905/2007), 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 la Dra. 

Patricia CLERICI dijo: 

I.- Contra la sentencia dictada a fs. 772/782 

vta., que haciendo lugar a la demanda interpuesta por Juan 

Carlos Leiva, condena a Calf (Cooperativa Provincial de 

Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Ltda.), a 

abonarle la suma de $ 90.122,46 (en concepto de diversos 

rubros), apelan el actor a fs. 790/802 y la demandada a fs. 

803/807, cuyos respectivos traslados se ordenan a fs. 808. 

II. a).- En su recurso el actor divide en 3 

agravios su memorial, comenzando por el referido al rechazo 

de la diferencia de categoría y el pago de los adicionales 

por el decreto 392/03 y sucedáneos invocando insuficiencia de 

pronunciamiento respecto a la totalidad de sus pretensiones. 

Crítica que el a-quo haya interpretado que al 

no determinarse cuáles eran las diferencias salariales ni la 

causa fuente de las mismas en la demanda, no hubo efecto 

interruptivo de la prescripción liberatoria en la iniciada el 

27/11/07 para abarcar la incorporación de tales rubros, en la 

ampliación de fs. 60/63vta. 

Hace hincapié en la manifestación de voluntad 

judicialmente efectuada en la presentación inicial y luego 
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ampliada, y el contenido del art. 2.646 del nuevo código 

civil. 

Sostiene que resulta imposible interpretar el 

abandono del derecho a reclamar las diferencias en base a la 

presentación inicial, y que a pesar de que fue recordado por 

el magistrado que desde la formulación inicial (a los 3 meses 

de la desvinculación) fue ampliada y se especificaron tales 

rubros, con lo cual no tomó por la solución mas favorable al 

derecho del accionante, sino que resolvió de manera contraria 

a la misma. 

Alega que de las actuaciones judiciales surge 

que el accionante no tuvo intención de abandonar su derecho 

porque: reclamó previo a la renuncia que se le paguen los 

haberes conforme decreto 392/03 y su efecto cascada (fs. 35, 

18/01/06), con la renuncia por jubilación se reclamó la 

aplicación de leyes y decretos vigentes y se reservaron los 

derechos del convenio 36/75 (fs. 36, del 22/07/07), el poder 

apud acta que el Sr. Leiva otorgó el 23/10/07, señala que 

reclamará por “diferencias salariales”, es decir la intención 

de reclamo y como también del contenido de la carta documento 

(fs. 33 del 24/10/07). 

Sostiene que a fs. 66 se dispuso un 

encauzamiento procesal y recaratulación y dicha resolución no 

fue impugnada por la contraparte, resultando cosa juzgada 

precluida. 

Señala que la interrupción se produce aunque la 

mención fuere defectuosa y si es que ha habido un defecto en 

tal reserva, la presentación judicial resultaba interruptivo 

como lo explica el propio Vélez Sarfield en la nota al pie 

del art. 3986 del código Civil. 
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Menciona que la demanda de fs. 51/53 presentada 

el 23/11/07, tuvo efectos interruptivos de la prescripción 

del art. 256 de la LCT tanto como su ampliación de fs. 60/63, 

habiéndola encauzado el a-quo (a fs. 66) de manera que la 

acción por diferencias salariales no puede asumirse que fuese 

abandonada. 

Manifiesta que la sentencia debió admitir las 

diferencias salariales según las reglas de los art. 21 y 38 

de la ley 921 y 52 a 55 de la LCT y supletoriamente, tal como 

han sido calculadas por el experto contable a fs. 732/733, 

resultando ser dos los orígenes de tales diferencias: una la 

falta de aplicación al básico de los incrementos dispuestos 

por el PEN y la otra, una errónea aplicación de categoría. 

Respecto de la primera diferencia, expresa que 

está compuesta por los decretos: 1273/02, 2641/02, 392/03, 

1347/03, 2005/04 y 1295/05 todas estas normativas de 

emergencia tendientes a elevar los salarios de los 

dependientes. 

Expresa que tampoco se acompañó las planillas 

horarias de la ley 11.544 y que sin embargo se agregaron 

planillas no firmadas ni exhibidas sino de Excel donde se 

lista el horario que supuestamente hizo el accionante que no 

es el registro del art. 6 de la ley mencionada. 

En cuanto a la categoría, alega que de no 

producirse la correcta certificación, no habrá reconocimiento 

de tales diferencias, violando las garantías 

constitucionales. 

Como segundo agravio apunta al daño previsional 

por haberse afectado su salario previsional en violación al 

art. 38 inc. c) de la Constitución Provincial, manifestando 



 

 
4 

que le fue requerido a la demandada no sólo la obligación de 

hacer los certificados de trabajo, aportes y remuneraciones 

correspondientes, sino que se ha solicitado se consigne en 

los mismos la categoría 12 que es la que corresponde al Sr. 

Leiva. 

Sostiene que los testigos de fs. 190 y 192 

vinieron a ratificar los recibos que emitían pero que ninguna 

explicación dieron sobre la realidad de las tareas que tenía 

Leiva y mucho menos el impacto económico entre la categoría 

otorgada (10) y la que le correspondía (12), según sus 

propios dichos, que era carga de la empleadora producir. 

Expresa que la asignación jubilatoria se dirige 

al salario que actualmente cobra un empleado activo bajo 

dicha categoría y que sin embargo la sentencia no dispone tal 

referencia a la categoría respectiva y que la demandada dijo 

que le pagó el adicional “especialización” lo cual es 

llamativo, porque todos dicen que pagaba la categoría 10 y no 

la 12, resaltando la deficiente registración ya que si le 

corresponde la categoría 12 no se explica por qué figuraba la 

10 en todos los recibos, y en los certificados dice que era 

un mero “guardia reclamo”. 

Solicita se decrete la sanción establecida en 

el art. 275 de la LCT, ya que señalar que una persona que 

cobra categoría 10, cobraría lo mismo que la 12 es una 

defensa incompatible con el derecho. 

Invoca que en autos existió daño previsional, 

porque si su último salario (por el que debió registrarse) es 

de $ 8.102,89 y el salario informado por ANSES (fs. 297) fue 

de $ 3.436,70 existe una diferencia de $ 4.666,15 que no 

ingresó al sistema de seguridad social y por lo tanto, 
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tampoco el Sr. Leiva cobró su jubilación en punto a este 

ajuste y seguirá así hasta tanto no se ordene la correcta 

registración de su categoría y haberes en sede previsional. 

Sostiene que la pretensión de anoticiamiento al 

ANSES de la correcta certificación no fue atendida por el a-

quo, solicitando tal pronunciamiento en esta instancia. 

Como tercer agravio, apunta a las costas 

criticando la omisión del a-quo de haberse expedido respecto 

a las originadas por el incidente resuelto a fs. 148/151.  

II. b) La demandada contesta a fs. 809/812 

vta., expresando que respecto a la prescripción reconocida 

por el juez de grado, con relación a las diferencias 

salariales, el propio actor expresó al interponer su demanda 

que “existirían diferencias salariales que serán objeto de 

oportuno reclamo en juicio de conocimiento plenario”, es 

decir que se encargó de aclarar que aquel derecho que hoy 

esgrime no fue parte de la demanda original. 

Sostiene que la pretensión que aquí se reclama 

no fue objeto de demanda judicial, hasta el mes de diciembre 

de 2010, superando ampliamente el plazo de dos años de 

prescripción e incluso un hipotético plazo de tres años, en 

caso de que se quisiese sumar un año mas por eventual 

suspensión del curso de la prescripción. 

Alega que no está en discusión que el actor en 

el año 2007 únicamente demandó la bonificación prevista en el 

art. 9 de la CCT 36/75, haberes del mes de julio de 2007, SAC 

sobre las vacaciones y bonificación anual “por eficiencia” 

(conf. art. 79 CCT 36/75). 

Manifiesta que por ello la demanda primigenia 

persiguió un objetivo distinto al poner en movimiento las 
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acciones emergentes a la rectificación de la categoría 

laboral, al cobro de los adicionales conforme decreto 392/03 

y a la entrega de certificado de trabajo, certificación de 

servicios y remuneraciones y entrega de constancias de 

aportes y contribuciones correspondientes a la seguridad 

social y sindicato correspondiente. 

Con relación al segundo agravio, en cuanto la 

sentencia tiene por entregados los certificados de trabajado, 

servicios y remuneraciones y aclara que su exigencia es 

imprescriptible, es cierto esto último pero con relación a la 

entrega de tales certificados, no a toda otra consecuencia o 

reclamo que derive de esta situación. 

Invoca que el reclamo por supuestas diferencias 

de categoría está prescrito, lógica y consecuentemente, 

también lo está cualquier pretensión derivada de aquello, 

incluyendo una modificación en los certificados de trabajo 

que pretenda la incorporación de una mentada diferencia de 

categoría. 

Alega que no debe confundirse con el derecho a 

los trabajadores de exigir su certificación laboral, en 

cualquier tiempo, sino que apunta a la facultad de exigir la 

modificación de las constancias que el empleador considera a 

los fines de su confección. 

III. a).- El recurso de la demandada ataca en 

primer lugar al análisis de la prueba, en tanto el a-quo 

concluye que no se acreditó el efectivo pago de los rubros 

BAE, liquidación final y plus art. 9 del CCT, alegando que se 

dio el mismo tratamiento a los 3 ítems. 
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Expresa que el perito se respalda en la copia 

del recibo para sostener el pago, pero no es claro que el 

mismo al haberse desconocido, carece de eficacia probatoria. 

Manifiesta que en cuanto al rubro liquidación 

final, el a-quo tomo igual postura que respecto a la 

bonificación y al plus, es decir que si bien los rechazó 

porque fue negada la autenticidad de los recibos, resulta 

contradictorio con la afirmación de la experta en cuanto a 

que le fueron entregadas copia fiel de los originales. 

Sostiene que el juez interpretó que los pagos 

no fueron hechos cuando la perito dijo expresamente que se 

habían formulado, basando su informe en una copia simple de 

los recibos pero reconociendo haber tenido los originales a 

la vista, constatando la fidelidad de tales copias a 

aquéllos. 

Invoca que esta discordancia entre lo resuelto 

y las constancias del expediente torna la sentencia en 

arbitraria y carente de lógica formal. 

Alega que con la pericial contable que ofreció 

acreditó que abonó al actor  la correcta liquidación, 

transcribiendo pasajes de la pericia. 

Asimismo, sostiene que el actor realizó una 

impugnación y pedido de explicaciones a la perito, 

pretendiendo restar legalidad al modo en que la demandada 

lleva sus libros y documentación contable, pero sin negar 

haber recibido los pagos ni haber firmado los recibos, lo 

cual implica consentir la acreditación probatoria del pago 

que se denunció al contestar la demanda, y que no puede el 

juez desconocerlos cuando un perito lo confirma por haber 

corroborado el dato de los registros contables. 
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Expresa que el juez ha equivocado su conclusión 

y que el único motivo por el que se apartó de la conclusión 

pericial producida en la causa resultó un dato falaz, un 

error de fácil apreciación y que convierte su decisión en una 

arbitrariedad, que tiene que ser salvada en la instancia 

superior. 

Manifiesta que la pericia no se basó en copias 

simples de recibos de pago, sino que lo hizo en base a 

originales aportados a la perito y que en tal pericia se 

afirma que los pagos fueron realizados echando por tierra la 

negativa inicial de la actora y que esta conclusión pericial, 

no fue debidamente impugnada por la contraria (y tampoco por 

el juez), reforzando la perito la idea de que los libros y 

documentación contable de CALF es llevada en legal forma y 

que la totalidad de los rubros reclamados por el actor en su 

demanda han sido debidamente liquidados y pagados. 

Subsidiariamente, como segundo agravio, ataca 

la condena en costas por la excepción de prescripción, 

alegando que la precedencia de tal defensa no fue mencionada 

en la parte resolutiva y en cuando a su incidencia en las 

costas, caben dos posibilidades: la primera es que así como 

no fue contemplada en la parte resolutiva, tampoco fue tenida 

en consideración al momento de condenar en costas, lo que 

ameritaría la corrección del fallo por tal omisión. 

Y como alternativa, manifiesta que si aún 

concedida la prescripción se hubiese decidido no imponer las 

respectivas costas por la excepción, la sentencia resultará 

arbitraria y violatoria de la norma contendida en el art. 68 

del código de forma. 
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Eventualmente plantea el saneamiento de la 

imposición de costas en un 100% a su parte en caso de que se 

resolviese mantener la condena de fondo contra su mandante. 

III. b).- Contesta el actor, a fs. 813/816, 

expresando la falta de consistencia respecto a la queja sobre 

la condena por BAE, liquidación final y adicional del art. 9 

del CCT 36/75, porque fue acompañado el recibo en copia 

simple a fs. 98 y no obstante invocar la demandada que la 

perito indicó su correspondencia con los originales, no 

indica en qué foja o párrafo del expediente consta, 

manifestando que la demandada además no acompañó el original 

incumpliendo la obligación del art. 38 de la ley 921, 

señalando que también en la pericial se afirma como abonados 

estos puntos, sin aclarar la demandada en qué fojas consta 

ello. 

Señala que el juzgado afirmó en base a 5 puntos 

que no fueron rebatidos por la recurrente: 1) que la actora 

desconoció (a fs. 142) el recibo de fs. 98 y ante la falta de 

acreditación de autenticidad, el mismo carece de efecto 

cancelatorio; 2) la certificación que el recibo tiene por 

parte del contador gerente de RRHH, carece de eficacia frente 

al desconocimiento del actor, ya que el mismo carece de 

calidad de oficial público que pueda certificar 

documentación; 3) la parte debió acompañar los originales y 

peticionar la prueba caligráfica o respaldo de depósito 

bancario y nada de ello hizo ;4) que tampoco incluyó para su 

reconocimiento (a fs. 409), el recibo en cuestión, ya que 

dicho acto se pidió para los anexos I, V y VI y el recibo se 

encuentra calificado como “anexo III”; 5) y que la perito se 

respalda en la copia del recibo para sostener el pago pero 
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que es claro que el mismo al haber sido desconocido carece de 

eficacia probatoria. 

Manifiesta que es falso lo que afirma la 

demandada, ya que de las conclusiones de fs. 724, surge que 

sus libros no están llevados en legal forma, ya que cada 

semestre es pasado por el organismo después de la liquidación 

y no antes (conf. fs. 725), informando la perito que todas 

las rúbricas y habilitaciones fueron realizadas fuera de 

término (conf. fs. 726/728). 

Alega que la perito dictaminó que no tuvo a la 

vista ninguna constancia bancaria que acredite que los pagos 

hayan sido cumplidos (Conf. 729), y que luego del incidente 

de intimación para que acompañara los elementos 

correspondientes a fs. 427, la accionada puso supuestamente a 

disposición los recibos anteriores (fs. 536). 

Solicita sanción por temeridad y malicia, en 

los términos del art. 275 de la LCT, expresando que se trata 

de una maniobra desleal el insistir con un pago no realizado, 

ya que teniendo en cuenta el monto (superior a $ 30.000), 

correspondía hacerlo por transferencia bancaria, lo que 

tampoco efectuó. 

En cuanto a la imposición de costas, expresa 

que la presentación se hizo para su solución con el fondo de 

la cuestión (fs. 145) y que por lo tanto, la solución 

respecto de las costas, puede ser agrupada con lo resuelto en 

la definitiva. 

Manifiesta que cabe hacer la diferencia con lo 

resuelto fs. 151 (incidente de perención) donde se difirió 

expresamente la regulación al final del trámite (pto. II) que 

tampoco fue cumplido por el juzgado. 
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IV.- Entrando al estudio de los agravios, por 

una cuestión metodológica comenzaré por el recurso del actor 

y con respecto a la admisión de la excepción de prescripción 

opuesta por la demandada, en relación a los rubros detallados 

en la ampliación de demanda del 30/12/2010, por haber 

transcurrido el plazo bianual de prescripción y en su 

totalidad desde la fecha de finalización de la relación 

laboral (01/08/07), anticipando la suerte adversa de su 

queja. 

En efecto, el actor se agravia de que se haya 

interpretado su voluntad de abandono, no obstante haber 

indicado en la demanda del año 2007 que existía una 

diferencia salarial por la categoría mal otorgada y por 

aplicación del decreto 392/03 y sus sucedáneos, más no se 

hace cargo del desarrollo temporal que efectúa el a-quo 

analizando a la par el contenido de la demanda y el de la 

ampliación, distinguiendo los objetos detallados en cada una 

de esas presentaciones por el propio actor. 

Así, tal como lo señala el magistrado y también 

la demandada, el actor a renglón seguido de que reclamó en su 

demanda (de fs. 51/53), que CALF debió pagarle además de la 

liquidación de baja, lo establecido en el art. 9 del CCT en 

un pago único, deja señalado que “la empresa además adeuda a 

su extrabajador diferencias salariales , que serán objeto de 

oportuno reclamo en juicio de conocimiento plenario por lo 

que estos pagos no pueden ser imputados a tal concepto” (la 

negrita me pertenece). 

A mayor abundamiento, cita en nota al pie que 

acompaña copia de la CD (75547669 8) a los fines “de 

demostrar que hay otras sumas (aparte de la que así se 

reclama) que están bajo controversia”, con lo cual, no se 
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explica ni su actual pretensión de que tal manifestación 

fuera interpretada como abarcativa de la interrupción de la 

prescripción de aquellos rubros, y mucho menos que deba 

considerarse errónea la conclusión del a-quo de su abandono 

en tanto se demoró más de 3 años en “ampliar la demanda” para 

incluir el pago de esos rubros salariales, transcurriendo con 

holgura el plazo bianual del art. 256 de LCT. 

Tampoco resulta admisible la pretensión de que 

aun habiendo sido defectuosa la invocación efectuada en su 

demanda ya transcripta deba interpretarse junto con el 

encauzamiento procesal dispuesto a fs. 66, como su intención 

de mantener vivo su derecho, ya que aún a riesgo de resultar 

reiterativa, el cómputo del plazo prescripción entre una 

presentación y otra, excedió el bianual previsto en el art. 

256 LCT, tal como lo señala el magistrado y en cuanto a que 

los efectos interruptivos previstos en el art. 257 LCT se 

proyectan sobre las pretensiones efectivamente realizadas. 

Por lo tanto, surge que la ampliación no fue 

concretada dentro de los 6 meses posteriores a la 

interposición de demanda (23/11/07), sino 3 años y un mes más 

tarde (30/12/10), con lo cual, la suerte de este planteo 

resulta claramente adversa a la pretensión del actor. 

Al respecto señala Alonso Olea que “todos los 

derechos, y consiguientemente todas las acciones para su 

ejercicio, derivados del contrato de trabajo, decaen con el 

transcurso del tiempo. No importa que se trate de derechos 

irrenunciables o sobre los que no pueda validamente disponer; 

irrenunciabilidad e imprescriptibilidad son institutos 

jurídicos diferentes; un derecho puede ser irrenunciable 

mientras no ha prescripto –o caducado-, pero ocurrida la 

prescripción –o la caducidad-, el derecho se ha extinguido ya 
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y el tema de la irrenunciabilidad es irrelevante respecto del 

derecho extinto. Y es que la prohibición de renuncia se 

refiere al actor o conducta expresa declaratoria de que se 

ejercita “el derecho a renunciar el derecho”, no a la mera 

inacción que está en la base de la prescripción […]Existen 

ejemplos de derechos a la vez irrenunciables e 

imprescriptibles, pero no son tales los inmediatamente 

derivados del contrato de trabajo; aparte de que respecto de 

todos los derechos, los fundamentales incluidos, hay que 

distinguir su prescripción de la prescripción de la acción 

contra el acto que los viole o haya violado…” . Este marco 

fáctico, obiter dictum, es el integrado por la jurisprudencia 

al fallar los casos “Cebrymsky” e “Ingegnieros” (en Ley de 

contrato de Trabajo comentada” Ackerman-Sforsini, T. III. P. 

297/298; la negrita me pertenece). 

Respecto al plazo legal de la prescripción en 

materia laboral, he sostenido en la causa “Dante” (expte. n° 

344.280/06, sala II, del 06/10/11), que: “… la LCT resulta 

terminante respecto a cual es el plazo de la prescripción de 

las acciones derivadas de un contrato de trabajo, como así 

también a que dicha norma, tal como lo señala la a quo, es de 

orden público. Por ende, siendo los créditos reclamados en 

autos de neto corte laboral, mal puede pretender el apelante 

la aplicación de otra norma que no sea el art. 256 del 

régimen de contrato de trabajo”. 

“Asimismo, la norma del art. 9 de la LCT 

prescribe la aplicación de la norma más favorable al 

trabajador en caso de duda, mas en autos no existe duda 

alguna respecto a que la prescripción se rige por el art. 256 

de la LCT”. 
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En cuanto a la interrupción de la prescripción 

en la ampliación de demanda, la Cámara Federal de Apelaciones 

de la Plata, Sala I (causa B.E,, Expte. 16.604/10, RSI T° 

140, F° 281/282, del 19/10/10), sostuvo que ”la interrupción 

de la prescripción producida por la demanda (art.3986 del 

C.C.) causa efectos mientras ésta es mantenida, por lo que si 

se abandona totalmente el proceso, omitiendo su impulso por 

un plazo igual o superior al de la prescripción de la acción, 

se produce la extinción de la misma, con independencia de la 

conclusión del proceso por caducidad de la instancia. La 

prescripción no se opone al instituto procesal de caducidad, 

las que operan desde diferente plano y con distintos efectos. 

La caducidad es a la instancia, lo que la prescripción a la 

acción” (Parry Adolfo E., Perención de la instancia, Ed. 

Omeba, 3° edición 1964, pág. 687)”(https://www.pjn.gov.ar › 

Publicaciones). 

Así las cosas y trasladando estos conceptos al 

caso de autos es que comparto lo analizado por el a-quo en 

tanto en el transcurso del plazo operado como en que la 

interrupción del mismo debe interpretarse respecto de actos 

concretos y no hipotéticos, no ocurriendo tal situación en 

autos, desde que el escrito que pretende enarbolar en tal 

sentido el actor fue presentado cuando ya habían transcurrido 

más de 3 años. 

Por lo tanto, habiendo excedido el plazo de dos 

años previsto en el art. 256 de la LCT desde la interposición 

de la demanda hasta la ampliación de la misma, corresponde 

confirmar la prescripción de las diferencias salariales 

provenientes de la distinta categoría y de la aplicación del 

decreto 392/03.   
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V.- La misma suerte correrá la queja respecto a 

sobre la omisión de incorporar en el certificado de servicios 

la categoría 12. 

Mas allá de haber sido declarada la 

prescripción de las diferencias salariares incluida la 

categorización peticionada, no paso por alto que el actor 

peticionó (a fs. 62 vta.) se oficie al ANSES para que informe 

el monto que debe percibir un trabajador de la antigüedad y 

categoría del accionante (desde 2003 en adelante), “con 

categoría 12” y todas las sumas remunerativas y en su 

respuesta a fs. 232/233, el organismo previsional contestó 

que “respecto a la remuneraciones las mismas se toman 

independientemente de la categoría que le reconozca el 

empleador”, lo cual torna innecesario la inclusión de tal 

categoría, más allá de que no se advierte que “la categoría 

del trabajador”, esté prevista en las planillas de servicios 

y remuneraciones, ya que sólo debe indicarse “la ocupación u 

oficio”, no habiéndose cuestionado que la indicación bajo esa 

leyenda de “guardia reclamo” y que figura en aquellos 

instrumentos, no correspondan al real desempeño que tuvo el 

actor previo a jubilarse. 

Tampoco surge del CCT 36/75 que las categorías 

obedezcan a distintas funciones, surgiendo de las 

manifestaciones y prueba producida que sí están relacionadas 

con la antigüedad de cada trabajador. 

VI.- En cuanto a la queja por omisión del a-quo 

de expedirse sobre las costas del incidente resuelto a fs. 

148/151, será rechazada, atento a que conforme surge del pto. 

II) de la parte resolutiva de la interlocutoria señalada, las 

costas fueron impuestas a la demandada. 
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Advirtiéndose que lo diferido fue la regulación 

de honorarios y atento el valladar que establece el art. 278 

del Código procesal, en su caso deberá solicitarlo en la 

instancia de grado. 

VII.- Con relación a la solicitud de aplicación 

de la sanción por temeridad y malicia prevista por el art. 

275 de LCT y teniendo en cuenta que tal cuestión no fue 

sometida a la decisión del juez de grado, tanto más cuando 

las manifestaciones del actor refieren temporalmente a las 

conductas de la demandada en el desarrollo del proceso, esta 

petición resulta una cuestión ajena a esta instancia, 

conforme lo dispuesto por el art. 277 del código procesal. 

VIII.- Con relación al recurso de la demandada, 

comenzaré por la queja sobre el análisis de la prueba y si 

bien la apelante ataca el rechazo del pago de los rubro BAE 

(bonificación anual por eficiencia), liquidación final y plus 

art. 9 CCT 36/75, por considerar que no se valoró que la 

perito informó que le fueron aportados los originales, 

expidiéndose en cuanto a que CALF lleva la documentación 

contable en legal forma, coincido con el análisis del a-quo 

en cuanto a que la demandada incumplió su carga probatoria 

del pago alegado, ya que omitió solicitar la prueba pericial 

caligráfica para tal recibo, habiéndola ofrecido para 

restantes documentos (individualizados bajo anexos I, V y 

VI). 

Así y partiendo de que cualquier pago se prueba 

mediante el correspondiente recibo (conf. art. 138 de la 

LCT), ante el desconocimiento del actor de la firma a él 

atribuida en la instrumental de fs. 98, la prueba pericial 

caligráfica resultaba ineludible. 
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Por otra parte, de ninguna manera puede 

suplirse la falencia probatoria señalada con la manifestación 

del perito, en cuanto a que la demandada lleva los libros en 

legal forma, porque la experta resulta ser un auxiliar de la 

justicia y no un funcionario público para otorgarle 

autenticidad a una copia. Además, tampoco advierto que en 

algún pasaje de la pericia contable (a fs. 442/448), o de las 

diversas explicaciones brindadas (a fs. 505/520, 644/655, 

724/733), que la perito haya efectuado una manifestación en 

tal sentido, como pareciera invocar la apelante, sino todo lo 

contrario. 

En efecto, la experta ha señalado que los 

libros del art. 52 de LCT son llevados en legal forma y tras 

cartón que sus hojas móviles “donde se encuentran los sueldos 

de enero 2007 a abril 2007” fueron rubricados con fecha 

16/05/2007 y que lo mismo sucedió con los de mayo 2007 a 

septiembre 2007, en tanto fueron rubricados y habilitado el 

02/11/2007, es decir con posterioridad a las fechas que dan 

cuenta sus asientos, lo cual echa por tierra la regularidad 

que pretende esgrimir la apelante. 

A ello se suma que tampoco cumplió con la 

intimación prevista en el art. 38 de la ley 921, ordenada a 

fs. 167 y debidamente notificada (conf. diligencia de fs. 208 

y vta.), con lo cual, comparto la conclusión a la que arriba 

el a-quo, en cuanto a la inexistencia del pago, razón por la 

cual rechazaré esta queja. 

IX.- Abordando el agravio respecto a la 

imposición de costas, debo señalar que en la causa “GELDRES” 

(JNQLA2 exp. nº 502642/2014, Sala II, del 19/02, entre tantas 

otras), sostuve que: “…como integrante de esta Sala II vengo 

sosteniendo que las normas procesales sobre costas deben ser 
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interpretadas conforme a los principios esenciales del 

Derecho del Trabajo (D.T. 1993-B-1626) – cfr. autos “Puentes 

c/ Cons. Integrales San Lucas S.A.”, expte. n° 442.801/2011, 

sentencia de fecha 12/12/2017, entre otros-. 

En autos, la actora ha resultado gananciosa en 

su pretensión principal, aunque por un monto menor al 

solicitado en la demanda.  

“En precedentes de esta Cámara de Apelaciones 

he sostenido que habiendo la demanda progresado en lo 

principal –conforme sucede en estas actuaciones-, la 

demandada reviste la calidad de vencida, más allá del importe 

de la condena, en los términos del art. 17 de la ley 921”. 

“Esta conclusión encuentra su fundamento en la 

naturaleza alimentaria del crédito de los trabajadores y sus 

derechohabientes, y en el carácter tuitivo del derecho del 

trabajo”. 

“En la causa “Guglielmi c/ Gauna” (expte. n° 

390.900/2009, 13/10/2011) señalé que: “con relación a la 

imposición de las costas nuestra legislación procesal ha 

adoptado como base el principio objetivo de la derrota (art. 

68, CPCyC). Sin perjuicio de ello, en procesos de naturaleza 

laboral, en atención a que se trata de créditos de carácter 

alimentario, no se mira la cantidad de rubros acogidos y 

rechazados, y no se comparan los montos por los que se 

demanda y por los que progresa la acción a efectos de 

determinar la calidad de vencido, sino que hay que estar a lo 

sustancial del reclamo (cfr. Sala II, “Broca c/ De Mori”, 

P.S. 2001-II, f° 263/264). Si la demanda progresa en lo 

sustancial, aunque el monto de condena sea inferior al de 
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demanda, se debe considerar que la parte vencida es la 

demandada”. 

“Liliana N. Picón, por su parte, sostiene que: 

"En algunos supuestos resulta adecuado acudir al dispositivo 

del art. 71, CPCCN, en cuanto establece que si el resultado 

del pleito o incidente fuere parcialmente favorable a ambos 

litigantes, las costas se compensarán o se distribuirán 

prudencialmente por el juez en proporción al éxito obtenido 

por cada uno de ellos. Se trata de una situación procesal 

particular que se configura cuando el resultado del litigio 

no consagra un vencedor absoluto: ambas partes han triunfado 

y fracasado parcialmente en sus pretensiones. La pauta para 

su determinación será la medida del éxito o del fracaso de 

cada litigante, distribución que será decidida con prudencia 

por el juez, atendiendo a lo sustancial del reclamo y de 

aquellas cuestiones que han sido desestimadas y receptadas en 

el pronunciamiento definitivo. Se ha sostenido que el art. 

71, CPCCN impone una exégesis racional de su contenido, que 

lleva inexorablemente a valorar la trascendencia de lo 

admitido y lo desestimado en su conjunto, a fin de apreciar 

prudencialmente el apropiado y equitativo prorrateo de la 

admisión del rubro (C. Nac. Com., sala B, 28/11/2001, D 202-

527). Insistimos en que la distribución de las costas debe 

ser el resultado de un prudencial reparto y no de un cálculo 

aritmético, ponderando en cada caso las particularidades del 

reclamo inicial y del resultado sustancial del pleito" (cfr. 

aut. cit., “A propósito de las costas procesales”, LL 

003/402080)”. 

En función de estos conceptos y del juego 

armónico con lo dispuesto por el art. 71 del Código de rito 

(de aplicación supletoria conforme art. 54 de la ley 921), 
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considero que en autos, pese a la prescripción de algunos 

rubros salariales han progresado en mayor medida pretensiones 

del actor (liquidación final, certificados del art. 80 LCT) 

que me llevan a inclinarme por la confirmación de la 

imposición de costas determinada en la sentencia de grado. 

X.- Consecuentemente, propongo al Acuerdo, se 

rechacen tanto el recurso del actor como el de la demandada, 

confirmándose la sentencia dictada a fs. 772/782 vta., en 

todo lo ha sido materia de recurso y agravios. Costas de 

Alzada en el orden causado, atento el resultado de cada 

recurso (art. 17 y 54 ley 921 y art. 71 del Código Procesal). 

Regular los honorarios de los letrados intervinientes en la 

Alzada en el 30% de la suma que se determine por su labor en 

la primera instancia (art. 15, ley 1.594). 

 El Dr. José I. NOACCO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el 

voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 

772/782 vta., en todo lo que ha sido materia de recurso y 

agravios. 

II.- Imponer las costas por la actuación en la 

presente instancia, en el orden causado (arts. 17 y 54 ley 

921 y art. 71 del Cód. Proc.). 

III.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes por su actuación en la Alzada, en el 30% de la 

suma que se determine por su labor en la primera instancia 

(art. 15, ley 1.594). 
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IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente 

y, en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

DRA. PATRICIA M. CLERICI - DR. JOSE I. NOACCO 
Dra. MICAELA S. ROSALES - Secretaria 
 
 

 


