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NEUQUEN, 25 de abril de 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “ROJAS 

CLAUDIO FERNANDO M. C/ BARCELO S/ DESPIDO INDIRECTO POR FALTA 

DE REGISTRACION O CONSIGNACION ERRONEA DE DATOS EN RECIBO DE 

HABERES”, (JNQLA2 EXP Nº 474272/2013), venidos a esta Sala II 

integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia 

CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. 

Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado, 

el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

I.- La sentencia de fs. 118/125 hace lugar a la 

demanda, y en consecuencia, condena a Carlos Barceló a abonar 

la suma de $68.764,39 con más sus intereses y las costas del 

juicio. 

La decisión es apelada por la demandada en los 

términos que resultan del escrito de fs. 133/138 y cuyo 

traslado no es respondido. 

El primer agravio se dirige a sostener que se 

está en presencia de un contrato por tiempo determinado, con 

fundamento en lo informado por el perito contador. 

Cuestiona luego la procedencia del reclamo de 

horas extras, ya que las mismas fueron abonadas y no se han 

acreditado las invocadas. 

Finalmente, discute la multa del artículo 2 de la 

ley 25.323 por cuanto consideró que en función de la 

contratación efectuada –contrato por tiempo determinado- no 

correspondía abonar indemnización alguna. 

II.- Ingresando al tratamiento del primer 

agravio, entiendo que no ha mediado crítica alguna por parte 

del quejoso a los fundamentos en base a los cuales el 
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sentenciante dirime la cuestión, dándose así el supuesto 

previsto por el artículo 256 del código de rito. 

En efecto, la jueza analiza si se está en 

presencia de un contrato a plazo fijo o indeterminado, y para 

ello, señala que la prueba del primero se encuentra a cargo 

del empleador y, en tal sentido, destaca la orfandad 

probatoria del empleador y que si bien en la pericia figura la 

referencia al contrato a plazo fijo, no surgen elementos que 

permitan justificar la tipología de excepción que pretende la 

accionada. 

En esa senda, sostener para fundar el agravio que 

la pericial contable alude a la existencia del contrato 

invocado por la demandada y sin hacer mención a ninguna de las 

restantes afirmaciones que formula el sentenciante importa 

consentir las mismas, quedando sellada la suerte del recurso 

en el punto en cuestión. 

En cuanto a las horas extras, si bien esta Sala 

ha señalado en forma reiterada que su prueba debe ser 

estricta, máxime cuando se realiza el reclamo con 

posterioridad a la finalización de la relación laboral, en el 

caso de autos y en función de la prueba testimonial que 

menciona la sentenciante y la presunción del artículo 38 del 

Ritual, entiendo que las mismas se encuentran debidamente 

demostradas, compartiendo así el análisis que al respecto se 

formula en la sentencia. 

Si bien es cierto que la demandada lleva el libro 

previsto por el artículo 52 de la Ley de contrato de trabajo, 

cabe destacar que de sus constancias no resulta el horario de 

ingreso y egreso del trabajador y que de la pericial contable 

surge que no llevaba control alguno de ello conforme se 

informa al responder al punto I. 
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En tales circunstancias y toda vez que se 

encuentra acreditada la realización de horas en exceso a las 

abonadas, conforme la prueba testimonial que no fuera 

cuestionada en la expresión de agravios, es que considero que 

el rubro en cuestión debe ser confirmado. 

En cuanto a la multa prevista en el art. 2 de la 

ley 25323, sostuve en la causa “Volante” (Expte. Nº 

447481/2011, 07/04/2016, entre otros), que: 

“Se ha dicho que la norma faculta a los jueces, 

mediante resolución fundada, a reducir prudencialmente –lo 

cual revela razonabilidad y análisis restrictivo- dicho 

incremento indemnizatorio hasta la eximición de su pago, si 

hubieran existido causas que justifiquen la conducta del 

empleador (Grisolía, “Derecho del trabajo y de la seguridad 

social”, tomo II, páginas 1064 y siguientes, transcribiéndose 

jurisprudencia de la Sala 6° de la Cámara Nacional de 

Apelaciones del Trabajo que sostuvo la improcedencia de la 

condena si el hecho generador del despido pudo conducir a la 

entonces empleadora a entender que estaba obrando de acuerdo a 

derecho”. 

“En el mismo sentido se ha sostenido que 

corresponde la exoneración de la sanción o su reducción en los 

casos que exista una controversia seria y fundada sobre la 

causal del despido, por ejemplo en el supuesto de que el 

empleador que invocó una justa causa para despedir logre 

acreditar los hechos y el juzgador, atendiendo a las 

circunstancias del caso, hubiera concluido que la medida no 

resulta de gravedad como para impedir la prosecución del 

vínculo (Manual de jurisprudencia de derecho del trabajo y la 

seguridad social, 2011, Revista de Derecho laboral y seguridad 

social, números 2898 y siguientes y jurisprudencia allí 

citada)”. 
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En el caso de autos y en función de la existencia 

del contrato de fs. 53, no desconocido y que además figura en 

la documental exhibida al perito por la demandada, considero 

que el empleador pudo entender que el mismo era válido y en 

tal sentido es que estimo pertinente reducir el monto de la 

multa a $4.000 conforme lo prevé el segundo párrafo del 

artículo citado. 

III.- Por las razones expuestas, propongo se 

confirme la sentencia en lo sustancial, reduciéndose el monto 

de condena en la suma de $4.808,06, razón por la cual el 

importe a abonar se fija en $63.956,33. Costas de ambas 

instancias a la demandada atento la forma en que se resuelve. 

Los honorarios serán confirmados por resultar ajustados a 

derecho y los de Alzada se fijarán en base a lo dispuesto por 

el artículo 15 de la ley 1.594. 

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.- Confirmar la sentencia de fs. 118/125 en lo 

sustancial, reduciéndose el monto de condena en la suma de 

$4.808,06, razón por la cual el importe a abonar se fija en 

$63.956,33. 

II.- Imponer las costas de ambas instancias a la 

demandada, atento la forma en que se resuelve (art. 68, CPCyC; 

art. 17, ley 921). 

III.- Mantener los honorarios profesionales 

regulados en la primer instancia por resultar ajustados a 

derecho y regular los de Alzada en el 30% de los fijados para 

el grado (art. 15, ley 1594). 
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IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 
 
 
 


