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NEUQUEN, 04 de Febrero de 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “BEROIZA 

PABLO ANDRES CONTRA LA ERA S.R.L. S/ DESPIDO POR OTRAS 

CAUSALES” (Expte. N° 388584/2009) venidos en apelación del 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO LABORAL Nº 2 a esta Sala 

III integrada por los Dres. Fernando M. GHISINI y Marcelo Juan 

MEDORI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. 

Audelina TORREZ, y de acuerdo al orden de votación sorteado el 

Dr. Ghisini dijo: 

I.- Vienen estos autos a consideración de la 

Alzada para el tratamiento del recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fs. 

253/259, a tenor de los agravios vertidos a fs. 267/271, cuyo 

traslado fue contestado por el actor a fs. 277/279 y vta. 

II.- La crítica de la parte recurrente se 

circunscribe a la valoración que se hace en la sentencia de 

grado de la confesión ficta del art. 417 del Código Procesal, 

ya que como consecuencia de ello se tiene por acreditado el 

accidente de trabajo denunciado por el actor. 

Afirma, que no obstante que la demandada a 

pesar de haber estado debidamente notificada, no compareció a 

la audiencia confesional, habiendo presentado la contraria el 

pliego de posiciones, en la sentencia se comete el error de 

tener por acreditados en base a posiciones puestas por el 

demandante, los hechos no personales ni del conocimiento del 

absolvente. Ello por cuanto el art. 417 del CPCyC, dispone de 

manera expresa que cuando el citado no compareciese se lo 

tendrá por confeso sobre los hechos personales, teniendo en 

cuenta las circunstancias de la causa. 

Sostiene, que dado que la demandada es una 

persona jurídica, los hechos deberían ser personales de los 

integrantes de sus órganos o de sus mandatarios, cosa que no 

ocurre en autos. Por lo que no pueden tenerse por probados los 
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hechos emergentes de las afirmaciones aquí transcriptas por 

aplicación del referido art. 417. 

En segundo lugar, cuestiona que se hayan tenido 

por reconocidos los certificados médicos de fecha 30/07/08 y 

14/10/08, en función del informe remitido por el Hospital 

Castro Rendón (fs. 185), pues entiende, que ante el 

desconocimiento de la autenticidad, contenido y firmas de los 

mismos, la prueba idónea resulta ser el reconocimiento 

personal del sujeto que los expidió y ello no puede ser 

suplido con el informe de fs. 185. 

En tercer lugar, le causa agravios que la 

sentencia haya tenido por probado que el actor estuvo con 

licencia médica hasta el 21/04/09 y por tal motivo condenar a 

su parte al pago de la suma de $19.924,13. 

Aduce, que los certificados médicos acompañados 

por el accionante carecen de autenticidad, dado que su firma 

no ha sido reconocida por la supuesta firmante, por lo tanto, 

no tienen valor probatorio.- 

Expone, que aun en el hipotético caso de que 

los mismos hubieran sido reconocidos por la Dra. Luna, tampoco 

surge del certificado de fecha 21/04/09, que ese día se haya 

otorgado el alta médica al actor, debido a que dice el 

certificado médico en cuestión es que a esa fecha el 

accionante se encuentra en condiciones de alta médica, pero no 

indica en qué fecha se produjo la misma. Sostiene, que se debe 

tener presente que entre el certificado del 14/10/08 y el del 

21/04/09 transcurren más de seis meses. 

En cuarto lugar, se agravia porque su 

representada haya sido condenada al pago de la multa prevista 

por el art. 18 de la Ley 22.250, ya que el actor no cumplió 

con la intimación en los términos allí establecidos (dos días 

hábiles), sino que lo hizo por el plazo de 24 horas. 

En quinto lugar, critica que su mandante haya 

sido condenada a pagar el incremento de la multa del artículo 
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mencionado en el párrafo anterior ($2.778,62), cuando la misma 

no es procedente porque el reclamante no la intimó a entregar 

la Libreta de Fondo de Desempleo por el plazo de dos días 

hábiles. Transcribe la parte final del segundo párrafo del 

artículo 18, y advierte, que en autos el error de la sentencia 

radica en invertir la carga de la prueba, pues concluye que 

como no ha quedado acreditada la inscripción del actor en 

IERIC y AFIP, la demandada debe ser condenada al pago del 

incremento, cuando en realidad la carga de la prueba de la 

inscripción estaba en cabeza de la parte actora. 

En sexto lugar, se agravia por lo que considera 

un gravísimo error de la Jueza al condenarla a pagar la suma 

de $7.091,28, por aplicación de la multa del art. 33, inciso 

a) de la Ley 22.250, que tiene lugar en caso de incumplimiento 

en el deber de la empleadora de entregar mensualmente al 

trabajador la constancia del depósito de los aportes del fondo 

de desempleo. 

Señala, que la multa del art. 33 es una sanción 

administrativa que aplica el IERIC, cuyo acreedor y 

beneficiario es el IERIC, no el trabajador, por lo que 

considera que la condena a pagar dicha multa se debe dejar sin 

efecto. 

En séptimo lugar, se agravia por haber sido 

condenada al pago de $35.052,36 por la multa del art. 19 de la 

Ley 22.250, al entender que no se dan los presupuestos que 

tornan viable su aplicación. 

Por último, apela por altos, los honorarios del 

letrado de la parte actora, y de los peritos contador y 

médico. 

III.- Ingresando al tratamiento de la cuestión 

traída a estudio, debo decir preliminarmente, que la confesión 

ficta en materia laboral no se extiende sólo a los hechos 

personales sino también a los expuestos en la demanda o en su 

contestación. 
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Así entonces, los hechos que se tendrán por 

ciertos serán los presentados en la demanda o contestación, 

dependiendo de su grado de certeza o precisión los alcances 

probatorios de la presunción legal. Por tanto, cuando la 

demanda es clara y los hechos son expuestos en forma precisa, 

sin contradicciones, el valor de la confesión ficta adquiere 

relevancia a los fines de tener por acreditados los hechos 

expuestos como fundamento de la pretensión. 

El criterio jurisprudencial que comparto y que 

prevalece en la evaluación de la confesión ficta en demandas 

laborales, nos dice: “En materia de confesión ficta el juez 

laboral tiene amplias facultades de decisión” SCBA, L 33962 S 

30-11-84, Juez SALAS (SD) MENDIVIL, Roberto César c/ANGEL C. 

CASTELAR E HIJO S.R.L. s/Cobro de haberes, etc. LT 1985 

XXXIII-A, 227 - DJBA 128, 354 - AyS 1984-II, 423.-MAG. 

VOTANTES: SALAS - GHIONE - MERCADER - VIVANCO - RODRIGUEZ 

VILLAR SCBA, L 50147 S 29-9-92, Juez SALAS (SD) GODOY, Mónica 

Liliana c/LISTAR SERVICIOS S.R.L. s/Despido y cobro de pesos 

AyS 1992 III, 562 MAG. VOTANTES: SALAS - RODRIGUEZ VILLAR - 

NEGRI - LABORDE – MERCADER. 

“En el proceso laboral la confesión ficta debe 

apreciarse en su correlación con el resto de las pruebas 

producidas atendiendo a las circunstancias de la causa, siendo 

potestad privativa de los jueces de grado ponderar sus 

efectos, a cuyo fin tienen el amplio margen de 

discrecionalidad que les ha sido autorizado por el legislador. 

Las conclusiones que al respecto determinen sólo pueden 

revisarse si se denuncia y demuestra la violación de la norma 

procesal correspondiente (art. 44 inc. "e", dec. ley 

7718/71).” DLEB 7718-71 Art. 44 Inc. e SCBA, L 42308 S 16-5-

89, Juez SALAS (SD) GODOY, Juan Carlos c/CAMEA S.A. 

s/Enfermedad profesional AyS 1989-II, 145 MAG. VOTANTES: SALAS 

- CAVAGNA MARTINEZ - NEGRI - RODRIGUEZ VILLAR – LABORDE SCBA, 

L 44264 S 17-10-90, Juez RODRIGUEZ VILLAR (SD) DÍAZ, Cecilio 
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c/CHANAMPA Miguel s/Accidente, etc. MAG. VOTANTES: RODRIGUEZ 

VILLAR - SALAS - LABORDE - MERCADER – PISANO. 

 “En materia de procedimiento laboral 

corresponde establecer como premisa general que la confesión 

ficta en que incurriera el absolvente no consiste en tener por 

cierto el contenido de las posiciones sino que se extiende no 

sólo a los hechos personales sino a los expuestos en la 

demanda o contestación. Los hechos que se tendrán por ciertos 

serán los expuestos en la demanda o contestación dependiendo 

de su grado de certeza o precisión los alcances probatorios de 

la presunción legal. Así cuando la demanda es confusa y los 

hechos son expuestos en forma imprecisa, contradictoria y 

dubitativa, el valor de la confesión ficta será menguado y 

dudoso como el de los hechos relatados” OBS. DEL SUMARIO: 

P.A.S. 1986 -VIII- 1328/29, LAGOS Jorge c/LEGUIZAMON Y CIA. 

S.R.L. s/ cobro de haberes MAG. VOTANTES: SAVARIANO – ESCURRA. 

En el caso bajo estudio, aun cuando las 

posiciones no se refieran solo a hechos personales, al ser la 

demanda clara y precisa, la confesión ficta resulta -ante 

falta de prueba que la desvirtúe- de suma importancia para 

acoger favorablemente la pretensión del actor, por lo que el 

primer agravio será rechazado. 

En relación al segundo y tercer 

cuestionamiento, debo afirmar que respecto a la prueba de 

informes es de aplicación lo previsto por el art. 403 del 

Código Procesal, que reza: “Impugnación por falsedad. Sin 

perjuicio de la facultad de la otra parte de formular las 

peticiones tendientes a que los informes sean completos y 

ajustados a los hechos a que han de referirse, en caso de 

impugnación por falsedad, se requerirá la exhibición de los 

asientos contables o de los documentos o antecedentes en que 

se fundare la contestación". 

La norma transcripta ha sido interpretada por 

la jurisprudencia del siguiente modo: “Es facultad de las 
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partes impugnar el informe, con fundamento en la falta de 

adecuación entre la repuesta emitida y las constancias 

documentales mencionadas por el informante, por manera que la 

falta de todo cuestionamiento por parte de la actora en punto 

a la veracidad de la afirmación de la entidad, acerca de la 

falta de datos requeridos, importa consentimiento de su 

contenido, máxime cuando de la propia normativa procesal 

resulta que la accionante pudo solicitar la exhibición de los 

asientos y demás documentos para verificar la realidad del 

acerto...” (C.N. Federal Civil y Comercial, Sala I, 13/05/86, 

La Tandilense, Cía de Seguros c/ Transporte Automotor Nuevo 

Horizonte S.A., La Ley 1987-C, 432). 

Por otra parte, también se ha dicho que: “La 

validez de la prueba informativa no esta condicionada al 

reconocimiento de la firma del informe sino a la coincidencia 

entre la respuesta y las registraciones o constancias 

documentales que le sirven de sustento, por lo que si se 

impugna la falsedad del mismo queda habilitada la vía de 

comprobación consistente en la exhibición de dichas 

constancias y registraciones” (C. Civil y Comercial 8ª Nom, 

Córdoba, 03/11/99, Patricelli, Julio c/ Municipalidad de Alta 

Gracia LLC 2000-1470). 

En función de lo expuesto, la crítica resulta 

insuficiente para desvirtuar el certificado de fs. 35 y la 

prueba de informes de fs. 185. 

En efecto, en primer lugar, cabe resaltar que 

el certificado de fs. 35 en donde se le otorga el alta médica 

al actor, no ha sido desconocido por la demandada; y en 

segundo lugar, la prueba de informes a los fines de constatar 

la autenticidad de los certificados médicos de fs. 184/185, 

resulta suficiente para tener por válido el contenido y 

autenticidad de dichos instrumentos. 

En tal sentido, si bien el informe no ha sido 

respondido directamente por la Dra. Luciana Ortiz Luna, la 
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autenticidad de ellos ha sido ratificada -conforme surge de la 

constancia obrante a fs. 186- por el Dr. Gustavo A. Monserrat, 

Jefe de Servicios de Emergencia del Hospital Provincial 

Neuquén, por lo que tal circunstancia -salvo prueba en 

contrario- resulta suficiente para tener por válidos los 

certificados mencionados. 

El cuarto agravio se circunscribe a cuestionar 

la procedencia de la multa de los arts. 17 y 18 del Régimen 

especial estatuido en la Ley 22.250. 

Así, el artículo 17º dice: “...Producida la 

cesación, el empleador deberá hacerle entrega de la Libreta de 

Aportes con la acreditación de los correspondientes depósitos 

y de la actualización a que hubiere lugar, según lo 

determinado en el artículo 30, dentro del término de cuarenta 

y ocho (48) horas de finalizada la relación laboral...”. 

Por su parte, el art. 18, en lo pertinente, 

determina: “...Si ante el incumplimiento de lo dispuesto por 

el artículo 17, el trabajador intimare al empleador por dos 

(2) días hábiles constituyéndolo en mora, se hará acreedor a 

una indemnización, que la autoridad judicial graduará 

prudencialmente apreciando las circunstancias del caso y cuyo 

monto no será inferior al equivalente a treinta (30) días de 

la retribución mensual del trabajador, que se menciona en el 

segundo párrafo del artículo 15, ni podrá exceder al de 

noventa (90) días de dicha retribución...”. 

De ello se colige que, si el trabajador de la 

construcción pretende hacerse acreedor de la indemnización 

establecida en el párrafo 2° del art. 18 de la Ley 22.250 por 

el incumplimiento del empleador de entregar la libreta de 

aportes con sus respectivos depósitos o el pago directo del 

fondo de desempleo, cuando correspondiere, debe, 

necesariamente, conforme los términos del art. 18, interpelar 

a éste, es decir, constituirlo en mora, para que cumpla su 

debito dentro de los dos días hábiles. 
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Ahora bien, interpreto que con la intimación de 

fs. 4, el demandante ha dado cabal cumplimiento con el art. 18 

de la mencionada ley, por lo que ante el incumplimiento de la 

demandada en la entrega de la libreta de fondo de desempleo, 

resulta procedente la indemnización consagrada, por lo que 

dicho agravio será rechazado. 

En cuanto al agravio referido al incremento de 

la multa del art. 18 de la Ley 22.250, la misma norma en su 

parte final dice: “...La reparación así determinada, será 

incrementada con el importe correspondiente a treinta (30) 

días de la retribución citada, en el supuesto que se 

acreditare incumplimiento del empleador a la obligación de 

inscripción resultante de lo dispuesto en el artículo 13. Todo 

ello, sin perjuicio del cumplimiento por parte del empleador 

de las disposiciones de la presente ley. 

La demandada interpreta que la a quo invirtió 

la carga de la prueba, al poner en cabeza de la accionada la 

demostración de la inscripción del actor en el IERIC y en la 

AFIP. 

Sobre este punto, debo destacar que en el caso 

particular de autos, la carga de la prueba no estaba en cabeza 

del actor, en función de las consideraciones expresadas en 

oportunidad de tratar la confesión ficta. 

Por lo tanto, habiendo operado la presunción 

establecida en el art. 417 del CPCyC, precisamente la carga de 

la prueba, a los fines de desvirtuar los hechos expuestos en 

la demanda, estaba en poder de la accionada, quien nada probó 

al respecto, y ello resulta suficiente para confirmar el 

incremento del art. 18 de la Ley 22.250. 

En relación al sexto agravio, el art. 29 de la 

Ley 22.250 determina: “Mensualmente el empleador deberá 

entregar al trabajador constancia fehaciente del depósito de 

los aportes al Fondo de Desempleo”, por su parte, el art. 33 

inc. a) dice: “Será sancionado con multas de a) Hasta cuatro 
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(4) remuneraciones básicas diarias correspondientes a la 

categoría de oficial albañil, por cada trabajador con quién el 

empleador no haya cumplido la obligación prevista en el art. 

29...”. 

La multa consagrada en el art. 33 de la Ley de 

los Trabajadores de la Construcción, prevé un sistema de 

castigos para el incumplimiento de los empleadores de las 

obligaciones que el estatuto pone a su cargo. Así, la falta de 

cumplimiento de lo establecido en el art. 29 de la mencionada 

ley, lo hace pasible de ser multado en base a las sanciones 

pecuniarias determinadas en el propio art. 33. 

En cuanto al ente de aplicación, se ha dicho: 

“El órgano de aplicación de las multas del art. 33 de la Ley 

22.250 es el propio R.N.I.C., el que las graduara teniendo en 

cuenta los topes máximos en cada caso previsto, siempre sobre 

la base de la remuneración básica diaria correspondiente a la 

categoría de oficial albañil, al momento de constatarse la 

infracción. Obviamente las sanciones serán consecuencia de la 

comprobación de alguna de las infracciones aludidas, previa 

tramitación del sumario administrativo correspondiente...” 

(Maza- Perdigues-Tabernero- Trabajadores de la Construcción 

Ley 22.250- Ed. Némesis- Pág. 176). 

En igual sentido, esta Cámara se ha pronunciado 

diciendo que: “La multa por incumplimiento a la entrega de 

constancia fehaciente del depósito de los aportes al fondo de 

desempleo -art. 29 de la Ley 22.250- ha de ser aplicada por el 

R.N.I.C. –art. 33 inciso a) de la citada norma legal-, previa 

tramitación del sumario administrativo, situación, por lo 

tanto, ajena a la competencia judicial” (Cabezas, Moreno Ramón 

del C c/ Barreto, Juan Lorenzo s/ Despido”, (Expte. N° 850-CA-

2). 

Consecuentemente, siendo el órgano de 

aplicación el R.N.I.C., es precisamente él quien está 

facultado para, previo sumario administrativo, pronunciarse 



 

 

10 

sobre la procedencia o improcedencia de la multa dispuesta por 

el art. 33 de la Ley 22.250, por lo que al ser ésta una 

materia ajena a la competencia judicial, la misma deberá 

dejarse sin efecto, y en tal sentido éste agravio habrá de 

acogerse favorablemente. 

El séptimo agravio vinculado a la improcedencia 

de la multa del art. 19 de la Ley N° 22.250, que nos dice: “En 

ningún caso el empleador podrá abonar al trabajador por cada 

jornada normal de trabajo, una retribución menor a la fijada 

en la convención colectiva de trabajo y normas salariales 

aplicables. Si el empleador se atrasare en el pago de los 

haberes o los hiciere efectivos en cantidad insuficiente, el 

trabajador tendrá derecho a reclamar además de las 

remuneraciones o diferencias debidas, una reparación 

equivalente al doble de la suma que, según el caso, resultare 

adeudársele, siempre que mediare intimación fehaciente 

formulada dentro de diez días hábiles contados a partir del 

momento en que legalmente se efectuare el pago de las 

remuneraciones correspondiente al periodo en que se refiera la 

reclamación, y a condición de que el empleador, no regularice 

el pago en los tres (3) días hábiles subsiguientes al 

requerimiento...”. 

De conformidad con la norma transcripta, el 

atraso o insuficiencia de pago da derecho al reclamo de las 

diferencias debidas y si se cumplen los recaudos establecidos 

en ella, al pago de una indemnización equivalente al doble de 

la suma que se le adeudase. 

Por lo tanto, para que el actor se haga 

acreedor de la indemnización del art. 19 de la Ley 22.250, no 

resulta suficiente que se haya comprobado el atraso o pago 

insuficiente de los salarios, sino que también, necesariamente 

deben cumplirse los siguientes requisitos: a) existencia de 

atraso y/o insuficiencia en el pago de los haberes; b) 

intimación fehaciente formulada dentro de los diez (10) días 
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hábiles contados a partir del momento en que legalmente deba 

efectuársele el pago de las remuneraciones correspondientes al 

periodo a que se refiera la reclamación; y c) que el empleador 

no regularice el pago en los tres días hábiles subsiguientes 

al requerimiento. 

Con la pericia contable de fs. 118/120, se ha 

logrado probar –cuestión que ha quedado firme en la sentencia- 

que la demandada adeuda al actor: diferencias de haberes: 

primera quincena del mes de julio/2008: $53,86, segunda 

quincena: $138,65; haberes devengados hasta el alta médica: 

octubre/08: $2978,62, noviembre/08: $2978,62, diciembre/08: 

$2978,62, enero/09: $2978,62, febrero/09: $2978,62, marzo/09: 

$2978,62 y proporcional abril/09: $2052,41. 

Ahora bien, a los fines de la procedencia de la 

indemnización del art. 19 de la Ley 22.250, considero que el 

cumplimiento de los requisitos mencionados se han efectuado 

sobre los haberes adeudados ($2.978,62) correspondientes a la 

primer quincena del mes de octubre de 2008, y no así con 

respecto a los demás periodos mencionados. 

Observo, que la intimación de fs. 4, de fecha 

29/10/08, cumple el requisito correspondiente (intimación 

fehaciente dentro del término de diez días hábiles contados a 

partir del momento en que legalmente deba efectuarse el pago), 

pero solamente en lo que respecta al haber adeudado en el mes 

de octubre de 2008, no así respecto de los demás períodos 

adeudados. 

A idéntica conclusión arribo con respecto a las 

intimaciones obrantes a fs. 6, de fecha 23 de octubre de 2008; 

y a fs. 7, de fecha 14/10/08. 

En relación a la intimación cursada a fs. 14, 

de fecha 21 de agosto de 2008, al no haber prosperado la 

diferencia de haberes sobre ese mes, dicha intimación no 

cumple con el requisito del inc. b) mencionado anteriormente. 
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Por todo ello, corresponde reducir el quantum 

indemnizatorio que corresponde por aplicación del art. 19 de 

la Ley 22.250, a la suma total de $5.957 ($2.978,62 x 2). 

En orden a la apelación de honorarios por 

altos, en función del resultado propiciado, el recurso deviene 

abstracto, por lo que se deberá proceder en la instancia de 

grado a una nueva regulación. 

IV.- Por todo lo expuesto propongo al Acuerdo 

que se modifique parcialmente la sentencia y en consecuencia 

se deje sin efecto la multa del art. 33 de la Ley 22.250 

($7.091,28) y se reduzca el importe de la indemnización del 

art. 19 de la mencionada ley ($35.052,36) a la suma de $5.957, 

por lo que el capital de condena se fija en la suma de 

$34.585, con más los intereses fijados en la sentencia de 

primera instancia  y que se calcularan al practicarse la 

planilla (art. 51 Ley 921). En función del resultado obtenido 

las costas de ambas instancias serán distribuidas en un 90% a 

cargo de la demandada y en un 10% a cargo de la parte actora 

(art. 17 ley 921). En atención a lo expuesto, corresponde 

dejar sin efecto los honorarios de la anterior instancia, 

debiendo proceder a una nueva regulación y fijar los de la 

presente instancia de conformidad con lo dispuesto en el art. 

15 de la ley arancelaria vigente. 

Tal mi voto. 

El Dr. Marcelo J. MEDORI, dijo: 

              Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

              1.- Modificar parcialmente la sentencia de fecha 

29 de abril de 2015 (fs. 253/259) de acuerdo a los 

considerandos respectivos que forman parte integrativa del 

presente fallo, disminuyéndose el monto de condena a la suma 

de $34.585 en concepto de capital, con más los intereses 
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fijados en la sentencia de primera instancia y que se 

calcularan al practicarse la planilla (art. 51 Ley 921), de 

conformidad a lo explicitado en los considerandos respectivos 

que integran este pronunciamiento. 

               2.-  Imponer las costas de ambas instancias en 

un 90% a cargo de la demandada y en un 10% a cargo de la 

actora. 

3.- Dejar sin efecto los honorarios regulados en 

la instancia de grado, los que deberán adecuarse al nuevo 

pronunciamiento (art. 279 C.P.C.C.), en la oportunidad del 

art. 51 de la ley 921, deviniendo abstracto el tratamiento del 

recurso incoado. 

              4.- Regular los honorarios de los letrados 

ntervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo que 

oportunamente se fije en la instancia de grado a los que 

actuaron en igual carácter (art. 15 L.A.). 

5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori  

Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 

 
 
 


