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NEUQUEN, 23 de noviembre de 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “LARA SONIA 

MABEL C/ BANCO PROV. DEL NEUQUEN S.A. S/ COBRO DE HABERES”, 

(JNQLA2 EXP Nº 471580/2012), venidos a esta Sala II integrada 

por los Dres. Patricia CLERICI y Marcelo MEDORI, por 

encontrarse apartado de la causa el Dr. Federico GIGENA 

BASOMBRIO con la presencia de la Secretaria actuante Dra. 

Sandra C. ANDRADE y, de acuerdo al orden de votación sorteado, 

la Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- La parte demandada interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 236/240 vta., que hace 

lugar a la demanda, con costas al vencido. 

a) La recurrente se agravia en el entendimiento 

que ha mediado una errónea valoración del material probatorio 

por parte de la jueza de grado. 

Dice que la a quo ha omitido considerar que al 

momento de la firma del acuerdo de aumento salarial –

17/5/2012-, la actora ya no revestía la calidad de trabajadora 

bancaria, ya que su desvinculación operó el día 29 de febrero 

de 2012. 

Sigue diciendo que las partes firmantes, 

claramente entendieron que la retroactividad de los aumentos 

para los meses de enero a abril de 2012, alcanzaba únicamente 

a los trabajadores con relación de dependencia vigente al 

momento de la firma del acuerdo. 

Sostiene que de haberse querido incluir a los 

trabajadores desvinculados con anterioridad a la celebración 

del acuerdo, las partes habrían hecho constar esa 

circunstancia excepcional. 
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Señala que la aplicación retroactiva del aumento 

salarial, genera un grave daño al derecho de propiedad de la 

empleadora, estando expresamente prohibido por el art. 3 del 

Código Civil y por el art. 7 del Código Civil y Comercial. 

Manifiesta que la interpretación que realiza la 

jueza de grado otorga supremacía a un período de vigencia 

dispuesta en un acta acuerdo laboral, por sobre las normas del 

Código Civil y por sobre la Constitución Nacional. 

La segunda queja de la apelante refiere a que, en 

su opinión, la sentencia recurrida utiliza un tope 

indemnizatorio que no se encontraba vigente al momento de la 

desvinculación de la actora. 

Recuerda que oportunamente su parte expresó que 

por resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación n° 

790/2012, de fecha 7/6/2012, se fijaron los importes promedio 

de la remuneraciones y topes indemnizatorios para el Banco 

Provincia del Neuquén S.A., mencionándose como fecha de 

entrada en vigencia el 1/5/2011; por lo que, habiéndose 

producido la desvinculación con fecha 29 de febrero de 2012, o 

sea con anterioridad al dictado de la resolución ministerial, 

la empleadora utilizó para liquidar la indemnización por 

antigüedad, el criterio plasmado por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en la causa “Vizzoti”. 

Cita doctrina y jurisprudencia en orden a que la 

norma que debe utilizarse parea determinar la indemnización es 

la que regía al momento del despido. 

Solicita que las costas sean impuestas conforme 

el resultado de la apelación. 

Apela, por altos, los honorarios regulados al 

perito contador. 

Hace reserva del caso federal. 
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b) La parte actora contesta el traslado de la 

expresión de agravios a fs. 252/256. 

Considera que el recurso debe declararse desierto 

por no existir una crítica razonada y concreta del fallo 

recurrido. 

Subsidiariamente rebate los agravios formulados. 

Destaca que el acuerdo salarial de mayo de 2012 

especifica, en su primer párrafo, que es para todos y cada uno 

de los trabajadores bancarios sin excepción. Agrega que 

tampoco existen dudas respecto de la vigencia del acuerdo 

referido, la que se fija a partir del 1 de enero de 2012 hasta 

el 31 de diciembre del mismo año. 

Señala que incluso el acuerdo expresa que el pago 

retroactivo se abonará hasta el cuarto día hábil del mes de 

junio de 2012. 

Pone de manifiesto que el banco reconoce la 

retroactividad del acuerdo para ser aplicado a partir de enero 

de 2012, y también reconoce que le abonó a sus empleados los 

aumentos retroactivos. 

Con relación al tope indemnizatorio sostiene que 

si bien la resolución que lo determina lleva fecha 7 de junio 

de 2012, su entrada en vigencia expresamente se dispuso a 

partir del 1 de mayo de 2011. 

II.- En primer lugar, considero que el memorial 

de la demandada reúne los recaudos del art. 265 del CPCyC, por 

lo que he de analizar los agravios formulados. 

III.- Ingresando al tratamiento del recurso de 

autos, llega firme a esta instancia que la actora fue 

despedida por la demandada con fecha 29 de febrero de 2012, la 

existencia del acta acuerdo salarial de mayo de 2012 y de la 

Resolución n° 790/2012 del Ministerio de Trabajo de la Nación. 
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La controversia traída a conocimiento de la 

Alzada versa sobre la interpretación que debe hacerse del acta 

acuerdo y de la resolución del Ministerio de Trabajo de la 

Nación. 

Comenzando por el acta acuerdo, y más allá de su 

denominación, nos encontramos ante un convenio colectivo de 

trabajo, producto de la negociación colectiva. 

De la lectura del convenio surge que se han 

pactado incrementos salariales para los trabajadores 

bancarios, que comprenden al personal de la entidad demandada, 

para el año 2012. 

La cláusula 1.- del convenio (acta acuerdo) 

textualmente dice: “Con respecto a los meses de enero, febrero 

y marzo de 2012, el incremento salarial remunerativo será 

diecinueve coma cincuenta por ciento (19,50%) sobre las 

remuneraciones mensuales y brutas totales percibidas en el mes 

de diciembre de 2011…”. En tanto que la cláusula 6.- del 

convenio reza: “El presente acuerdo salarial tendrá vigencia a 

partir del 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 

2012”. 

Julio C. Simon y Leonardo J. Ambesi afirman que 

los convenios colectivos admiten la retroactividad de sus 

efectos, incluso otorgando beneficios diferenciados, sin que 

ello constituya lesión alguna a la garantía constitucional de 

igualdad (cfr. aut. cit., “El convenio colectivo del trabajo” 

en “Tratado de Derecho Colectivo del Trabajo”, Ed. La Ley, 

2012, T. I, pág. 960). 

Y con relación al tema concreto que se encuentra 

en discusión en esta instancia, cabe recordar que la Cámara 

Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó el acuerdo plenario 

n° 71, “Mazza, Albino E. y otros c/ La Agraria Cía. de 

Seguros” (sentencia de fecha 21/6/1961, DT 1961, pág. 630), el 
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que concluyó en que si bien la convención colectiva rige a 

partir de su homologación o registro, según el caso, lo que 

significa obviamente que es aplicable para el futuro, nada 

impide a las partes establecer la retroactividad de la 

convención o de algunas de sus cláusulas, en cuyo caso las 

mejoras que se hubieren pactado alcanzan tanto a los 

trabajadores que continúan desempeñándose en la empresa como a 

los que hubieren cesado antes de dicho acto, en la medida en 

que las prestaciones estén comprendidas por el lapso de 

retroactividad. 

El voto del Dr. Sureda Graells en el plenario 

referido cita la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación en el caso “Diz, Tomás R. c/ Instituto Biológico 

Argentino” (Fallos, 225:231), que deja sentado que: “los 

convenios colectivos en los que el empleador y sus obreros 

determinan salarios y demás condiciones de trabajo, no 

expresan, en lo que al primero se refiere, una mera decisión 

de su arbitrio, sino el reconocimiento de que las condiciones 

estipuladas son las que en justicia corresponden. Si entre 

ellas se establece que los nuevos salarios tendrán efecto 

retroactivo, ello no comporta sin duda, un acto graciable del 

empleador, sino el reconocimiento de que a partir de la fecha 

de la retroactividad, en la clase de trabajo a que éste se 

refiere, era debido un salario mayor que aquél con el cual se 

lo había retribuido. La razón de ese reconocimiento, hace que 

no se pueda excluir de su alcance –sin incurrir en 

arbitrariedad- a nadie que haya trabajado para ese empleador, 

en la clase de trabajo a que el convenio se refiere, durante 

cualquier lapso de tiempo que la retroactividad comprende”. 

Juan Carlos Fernández Madrid adhiere a la 

doctrina del plenario “Mazza” y agrega, que si bien el fallo 

plenario se refiere solamente a las mejoras salariales, su 

doctrina se aplica a la totalidad de las cláusulas de la 
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convención, ya que el fundamento para esa solución es el hecho 

de haber trabajado durante el lapso de vigencia del convenio 

(cfr. aut. cit., “Tratado Práctico de Derecho del Trabajo”, 

Ed. La Ley, 2007, T. III, pág. 435). 

De lo dicho se sigue que habiéndose desempeñado 

la actora en relación de dependencia con la demandada durante 

parte del lapso de retroactividad (enero y febrero de 2012), 

los beneficios consagrados por el convenio colectivo le son 

aplicables y tiene derecho a percibir las diferencias 

salariales derivadas de los incrementos de la remuneración, 

correspondiente a los meses señalados. 

De otro modo, no sólo se violaría el principio de 

igualdad ante la ley, sino también el de igual remuneración 

por igual tarea (art. 14 bis de la Constitución Nacional), en 

tanto se negaría a la trabajadora de autos percibir un 

incremento salarial vigente durante la época en que se 

encontró trabajando efectivamente para la demandada, y que fue 

percibido por otros empleados de la entidad bancaria que 

laboraron con la mima categoría de la accionante y durante el 

mismo lapso temporal. 

Dejo en claro, en atención a la posición de la 

demandada, que de ninguna manera puede entenderse que existe 

una afectación a su derecho de propiedad, cuando ha pactado 

libremente la aplicación retroactiva del incremento salarial, 

y, además, lo ha abonado a sus empleados. 

Consecuentemente se confirma la sentencia de 

grado en lo que refiere a las diferencias salariales. 

IV.- El segundo agravio de la demandada se 

vincula con el tope que debe ser utilizado a efectos de 

liquidar la indemnización del art. 245 de la LCT. 

Sobre el tema, la Sala III de esta Cámara de 

Apelaciones ha emitido opinión, que comparto, en autos 
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“Casajus c/ Banco Provincia del Neuquén S.A.” (expte. n° 

471.538/2012, 10/11/2016): “Más allá de la improcedencia de 

intentar justificar la liquidación que pretende con los 

principios y valores constitucionales sentados por el Máximo 

Tribunal Nacional donde interpretando el art. 14 bis de la 

Const. Nacional se establece como doctrina que “El hombre no 

debe ser objeto de mercado alguno, sino señor de todos éstos, 

los cuales sólo encuentran sentido y validez si tributan a la 

realización de los derechos de aquél y del bien común. De ahí 

que no debe ser el mercado el que someta a sus reglas y 

pretensiones las medidas del hombre ni los contenidos y 

alcances de los derechos humanos. Por el contrario, es el 

mercado el que debe adaptarse a los moldes fundamentales que 

representan la Constitución Nacional y el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos de jerarquía 

constitucional, bajo pena de caer en la ilegalidad.”, e 

incluso recurrir a un profuso desarrollo de doctrina y 

jurisprudencia respecto a la aplicación de la ley en el tiempo 

y acerca de eventuales efectos retroactivos, lo que 

indudablemente y en definitiva desatiende el apelante es que, 

aún el tardío dictado de la Resolución MTSS 790/12 del 7 de 

junio de 2012, recién publicada en el B.O. el 23/7/12, no 

impide comprobar que –según sus considerandos- fue 

consecuencia del acuerdo salarial que celebraron con bastante 

anticipación en el Expte. 1.438.154/11 “la Asociación Bancaria 

(Sociedad de Empleados de Banco), por la parte sindical, y la 

Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República 

Argentina (ABAPPRA), por la parte empresarial, en el marco del 

Conv. Colect. de Trab. 18/75, conforme lo dispuesto en la Ley 

de Negociación Colectiva 14.250 (t.o. en 2004)” que fue, a su 

vez “homologado por el art. 2 de la Res. S.T. 738/11 y 

registrado bajo el Nº 921/11”. 
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“Es con motivo de este acuerdo que la autoridad 

de aplicación en el art. 2° de la resolución fijó “los 

importes promedio de las remuneraciones y el tope 

indemnizatorio correspondiente” y “conforme los valores 

detallados para cada una de ellas en el Anexo II” que incluyó: 

“Banco Provincia de Neuquén S.A.:– Localidades Grupo C, art 

25, C.C.T. (40%)- Fecha de entrada en vigencia 1/5/11 Base 

Promedio $13.351,40 Tope indemnizatorio $40.054,20”. 

“Se comprueba así que, lejos de tratarse de un 

supuesto de aplicación retroactiva, existió mora 

administrativa en publicar el resultado de cálculos derivados 

de la ley a partir de escalas salariales vigentes desde el 01 

de mayo de 2011, mucho antes del despido incausado del actor 

que se le comunicó el 27 de abril de 2012”. 

Agrego que, con igual criterio, la Cámara 

Nacional de Apelaciones del Trabajo sostuvo que resulta de 

aplicación el reajuste de los topes indemnizatorios previstos 

en el art. 245 de la LCT, aún cuando la resolución pertinente 

haya sido dictada y publicada con posterioridad a la ruptura 

de la relación laboral, pues, la inactividad de la autoridad 

administrativa no puede redundar en la frustración del 

objetivo perseguido por el legislador, que es garantizar la 

movilidad de los topes al ritmo establecido por la negociación 

colectiva. Agrega el voto del Dr. Guisado que la función del 

Ministerio de Trabajo no consiste en crear los topes sino en 

fijar sus importes mediante cálculos matemáticos, y con cita 

del fallo “Genez c/ Parmalat Argentina S.A.” de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 323:1.765) destaca: 

“la demora del organismo del Estado en la fijación y 

publicación de los topes, tarea que le ha sido encomendada con 

el fin de facilitar la aplicación de la ley, no puede ser 

entendida como un obstáculo para su acatamiento, ni constituye 

razón válida para determinar el crédito indemnizatorio sobre 
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la base de escalas salariales carentes de vigencia a la fecha 

del cese contractual” (Sala IV, “Culasso c/ Nuevo Banco 

Bisel”, 27/3/2006, LL AR/JUR/4246/2006). 

V.- Resta por analizar la apelación arancelaria. 

Con relación a los honorarios de los letrados de 

la parte actora, la apelación de la demandada refiere 

exclusivamente a la distribución de las costas del proceso, 

teniendo en miras un eventual resultado favorable de la 

apelación. Por lo que resultando del recurso de autos la 

confirmación del fallo apelado, no corresponde modificar la 

imposición de costas a la accionada. 

En cuanto a los honorarios del perito contador, 

considerando la labor cumplida y la adecuada proporción que 

deben guardar con la retribución de los abogados de las 

partes, asiste razón a la recurrente en orden a que son 

elevados, proponiendo fijarlos en el 4% de la base 

regulatoria. 

VI.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo rechazar 

el recurso de apelación de la parte demandada y hacer lugar 

parcialmente a la queja arancelaria. 

En consecuencia se modifica parcialmente el 

resolutorio apelado, disminuyendo los honorarios regulados al 

perito contador, los que se fijan en el 4% de la base 

regulatoria, confirmándolo en lo demás que ha sido materia de 

agravios. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia son a cargo de la demandada vencida (art. 68, 

CPCyC). 

Regulo los honorarios de los letrados actuantes 

ante la Alzada en el 6,72% de la base regulatoria, en conjunto 

para los Dres. ... y ...; y 6,27% de la base regulatoria para 
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el Dr. ..., todo conforme la manda del art. 15 de la ley 

1.594. 

El Dr. Marcelo MEDORI 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. 

236/240 vta., disminuyendo los honorarios regulados al perito 

contador, los que se fijan en el 4% de la base regulatoria, 

confirmándolo en lo demás que ha sido materia de agravios. 

II.- Imponer las costas de Alzada a la demandada 

vencida (art. 68, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios de los letrados 

actuantes ante la Alzada en el 6,72% de la base regulatoria, 

en conjunto para los Dres. ... y ...; y 6,27% de la base 

regulatoria para el Dr. ... (art. 15 de la ley 1.594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Patricia M. Clerici - Dr. Marcelo Medori 
Dra. Sandra C. Andrade - SECRETARIA 
 
 
 


