
 

“-INCIDENTE DE IDONEIDAD DE TESTIGOS- EN EL CUADERN O DE PRUEBAS DE LA 

DEMANDADA- SR. GUILLERMO PEPE- EN AUTOS: “BENITEZ W ALTER JOSE C/ PEPE 

GUILLERMO, CLINICA MAYO S.A. Y CLINICA MATERNAL DEL  IBERA S.A. S/ 

INDEMNIZACION” IL2 11.192/2.- 

JUZGADO LABORAL Nº 2 - CORRIENTES 

Nº 300 Corrientes, 03 de agosto de 2012.- 

AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados: “INCIDENTE DE IDONEIDAD DE 

TESTIGOS” en autos: “CUADERNO DE PRUEBAS DE LA DEMA NDADA -Sr. Guillermo 

Pepe-“ en autos: “BENITEZ, WALTER JOSE C/ PEPE GUIL LERMO, CLINICA MAYO SA Y 

CLINICA MATERNAL DEL IBERA S.A. S/ INDEMNIZACION”, Expte. Nº 11.192/2, que 

tramita por ante este Juzgado Laboral Nº 2, Secreta ria Nº 2, del que; 

Y CONSIDERANDO:   

I) Que a fs. 01/04 los apoderados de la parte actor a, Dres. (…), promueven 

incidente de idoneidad de testigos referente a los declarantes José María 

V., Juan José F., Alfredo E. L. y María Verónica E. , invocando que lo hacen 

“en virtud de las evidentes falsedades y omisiones en las que incurrieran 

en sus testimonios”, explayándose en explicaciones acerca de los motivos 

por los cuales consideran que las manifestaciones d e los testigos son 

“mentira”, y ofreciendo pruebas para acreditar las supuestas falsedades 

alegadas.- 

II) Que, el Juzgado dispuso sustanciar el planteo f ormulado (por 

inadvertencia, pues como más adelante se verá el mi smo debió ser 

desestimado in limine), y corrido el traslado de le y, el mismo fue 

contestado a fs. 07/09 por los apoderados de la par te demandada, Dres. (…), 

solicitando el rechazo del planteo, con costas, ale gando que la contraria 

no funda su disconformidad en lo que concretamente es la idoneidad o no de 

los testigos, que surge del art. 441 del CPCC, sino  que pretende atribuir 



falso testimonio, cuestión que corresponde sea trat ada en sede penal, 

siendo improcedente el incidente de idoneidad.- 

Reiteran que no se cuestiona la idoneidad, sino la falsedad de los dichos 

de los testigos, por lo que el incidente promovido es improcedente, 

existiendo otros remedios procesales para la cuesti ón planteada, por lo que 

solicitan el rechazo con costas.- 

Sin perjuicio de lo expuesto, se expiden respecto d e las observaciones 

formuladas a cada una de las declaraciones testimon iales, esgrimiendo los 

fundamentos que exponen, a los que remito en honor a la brevedad.- 

Formulan oposición a las pruebas ofrecidas por la i ncidentista, por las 

razones que esgrimen, y a las que me remito. Formul an reserva del caso 

federal.- 

III) Que a fs. 10, se pasan los autos a despacho pa ra resolver, providencia 

que a la fecha se encuentra firme y consentida, cor respondiendo aclarar que 

no se resolverá sobre la “idoneidad” –o no- de los testigos (lo cual, en 

caso de proceder formalmente el planteo, debería se r tratado en oportunidad 

de dictarse la sentencia definitiva), sino sobre la  improcedencia del 

planteo formulado, por lo que la presente no implic a adelantar opinión o 

valoración alguna respecto de las declaraciones ren didas, sino resolver 

sobre procedencia -o no- de la vía de impugnación e legida, la que desde ya 

adelanto, debe ser rechazada por improcedente.- 

En efecto, analizada que fuera la causal en que se fundara el planteo 

plasmado en el incidente de idoneidad de los testig os (supuestas “falsedad y 

omisiones en que incurrieran en sus testimonios”, tachando sus dichos de “mentira”), 

corresponde rechazar el planteo formulado por flagr antemente improcedente, 

toda vez que la previsión del art. 456 del CPCC (id oneidad de los 

testigos), faculta a las partes a cuestionar y prob ar las calidades o 

condiciones personales de los testigos, es decir qu e están previstas para 

“tachar” la persona del testigo, y no sus dichos.-  

Por ello, no corresponde siquiera abrir la presente  incidencia a pruebas, 

ni la impugnación formulada debe ser analizada en o portunidad de dictarse 



 

la sentencia definitiva, sino que corresponde sin m ás desestimar el 

planteo, por improcedente, toda vez que la vía eleg ida no es la prevista 

para cuestionar los dichos de los testigos (los que  pueden ser cuestionados 

en la misma audiencia o en su caso en los alegatos) , sino para alegar y 

probar sobre la idoneidad de las personas de los de clarantes, es decir, 

para esgrimir razones que influyen sobre sus cualid ades o condiciones para 

deponer como testigos, que puedan incidir en sus de claraciones.- 

En este sentido refieren FASSI y MAURIÑO que las ci rcunstancias personales 

del testigo y sus vinculaciones con las partes, no se agotan en los 

supuestos previstos en el interrogatorio preliminar , pudiendo por ejemplo 

el concubinato, constituir uno de los motivos que p ueden corroborar o 

disminuir la fuerza de las declaraciones de los tes tigos, y que el Juez 

debe apreciar, y aclaran: “No debe confundirse la alegación de la inidoneidad de los 

testigos con la impugnación de sus dichos. Si de esto último se trata, no procede el 

ofrecimiento de nuevas pruebas ni la apelación en subsidio” (FASSI, Santiago C., MAURINO, 

Alberto L; Código Procesal Civil y Comercial, Comentado, Anotado y Concordado, 

Editorial Astrea, Tomo 3, pág. 677/678).- En igual sentido Fenochietto sostiene 

que “En suma, se llame tacha o se llame observación sobre la idoneidad, debe referirse 

siempre a la persona del testigo, del cual puede sospecharse incapacidad, inmoralidad o 

interés” (FENOCHIETTO, Carlos Eduardo. Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación. Comentado, Anotado y Concordado. Editorial Astrea, Tomo 2, pág. 640).- 

También Arazi, analizando el art. 456 del CPCC: “La norma contempla la falta de 

idoneidad subjetiva del testigo, pudiendo alegarse cualquier causa referida a sus condiciones 

personales, que pueda influir en el grado de certeza que los dichos de esos testigos puedan 

llevar al Juez. No está incluido el ataque a la declaración misma; no existe en nuestro 

ordenamiento procesal “la tacha del dicho”. La falsedad de las declaraciones debe 

investigarse en el fuero penal” (ARAZI, Roland, ROJAS, Jorge A, Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación, Comentado Anotado y Concordado. Rubinzal Culzoni Editores, 

Tomo II, pág. 476).- 

“No ha de confundirse la impugnación de inidoneidad, dirigida contra la persona del testigo, 

con la llamada “tacha del dicho”, tendiente a evidenciar la inatendibilidad de las 

declaraciones. Solo aquella puede ser objeto de alegación y prueba, conforme a la disposición 



que examinamos. Esta ultima en cambio, ha de ejercitarse en el alegato en los procesos 

ordinarios, en su caso en la propia audiencia, queda siempre la posibilidad de hacerlo en la 

instancia de apelación” (Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de 

Buenos Aires y de la Nación. Comentados y Anotados. Librería Editora Platense. 

Abeledo Perrot. Tomo V-B, pág. 309).- 

Por lo expuesto, a fin de evitar la dilación innece saria del proceso, y la 

producción de pruebas inoficiosas, no corresponde a nalizar la oposición 

formulada a las pruebas ofrecidas, ya que no se deb e disponer la apertura 

de la incidencia a pruebas, sino resolver en el sen tido indicado, 

rechazando el planteo, debiendo continuar con la ca usa según su estado.- 

IV) Que en relación a las costas del presente, aten to a que al sustanciar 

el planteo, que debió ser desestimado in limine, el  Juzgado contribuyo a la 

generación de la incidencia, estimo que las mismas deben ser impuestas en 

el orden causado.- 

V) Por ello, de conformidad a las breves considerac iones vertidas y a lo 

establecido en los arts. 12 de la ley 3540 y 456 y concordantes del CPCC, 

doctrina y jurisprudencia aplicables,  

RESUELVO: 

1) RECHAZAR el planteo de fs. 01/04, por las razone s expuestas en los 

considerandos, debiendo continuar la causa según su  estado.- 

2) COSTAS en el orden causado, difiriendo la regula ción de honorarios de 

los profesionales intervinientes para su oportunida d.-  

Regístrese, protocolícese, insértese copia en autos  y notifíquese,- 

 

Dr. Angel Carlos Trosero 

---Juez--- 

Juzgado laboral Nº 2 de Corrientes 


