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NEUQUEN, 26 de noviembre de 2015. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “PEDROZO LUIS 

ALBERTO C/ CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES S.A. S/ DESPIDO POR 

OTRAS CAUSALES”, (Expte. Nº 415429/2010), venidos en apelación 

del JUZGADO LABORAL Nro. 4 a esta Sala II integrada por los 

Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la 

presencia de la Secretaria actuante Micaela ROSALES y, de 

acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Federico GIGENA 

BASOMBRIO dijo: 

I.- Contra la sentencia dictada a fs. 362/370 

vta., que hace lugar a la demanda en su mayor extensión y 

condena a la empleadora a abonar la suma de $ 24.418,97 en 

concepto de diferentes ítems indemnizatorios (antigüedad, 

preaviso, integración mes de despido, entre otros), la 

demandada plateó apelación a fs. 373/378, y expresó allí sus 

agravios. 

Corrido el pertinente traslado, fue contestado 

por el actor a fs. 380 y vta., quien solicitó su rechazo y la 

confirmación de la sentencia en todas sus partes. 

II.- Tres agravios invoca la demandada: el 

primero se refiere a lo decidido respecto de la excepción de 

prescripción opuesta por el cobro de diferencias salariales 

correspondientes a enero, febrero y marzo de 2008, dado que 

solo se declaró prescripta la suma correspondiente a enero 

/2008.   

Expresa que tal decisión es fruto de una errónea 

aplicación de lo dispuesto por el art. 257 de la LCT, que 

dispone que los reclamos administrativos interrumpen el curso 

de la prescripción y expresa (a fs. 264 ultimo párrafo), que 

al momento de iniciarse el sumario administrativo –conf. fs. 
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148 el 01/03/10-, ya estaban prescriptas las diferencias 

salariales de enero/2008, pero que respecto a las de febrero y 

marzo/2008, se vieron interrumpida por el referido reclamo. 

Sostiene que en ninguna parte se hizo referencia 

a reclamo alguno en concepto de diferencias salariales en las 

actuaciones administrativas de Trabajo, y en función de las 

cuales se concluyó en primera instancia, que se había 

producido la interrupción del curso de la prescripción. 

Cita lo manifestado por el actor a fs. 154 de su 

demanda, para invocar la inexistencia de interés en ejercitar 

la acción de cobro de diferencias salariales. 

Manifiesta que el reclamo administrativo a que 

hace referencia el art. 257 de la LCT no puede ejercer un 

efecto interruptivo sobre cualquier crédito laboral que tenga 

el trabajador contra su empleadora, sino que el rubro debe 

haber sido incluido en su reclamo, por lo que solicita se 

modifique lo decidido en la instancia de grado, haciendo lugar 

a la excepción opuesta por su parte. 

Como segundo agravio, critica que se haya hecho 

lugar a las sumas reclamadas en concepto de diferencias 

salariales de manera equivocada sin hacer mención a los 

argumentos vertidos por su parte en la contestación de demanda 

(fs. 184/185) y alegatos (fs. 350/351), citando causa de esta 

Cámara (“Bassi Longhi” y “Pacheco”, ambas de Sala III). 

Señala que el actor expresó que se le adeudan 

diferencias salariales porque se le pagó un básico inferior al 

que le correspondía por CCT, asintiendo su parte al contestar 

la demanda, pero agregando que su parte liquidó de manera 

voluntaria (porque eran items no incluidos en el CCT), rubros 

por “asistencia perfecta” y “adicional por producción” y que 

habiendo sido abonados voluntariamente, debían ser tenidos en 
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cuenta para fin de establecer diferencia y montos salariales, 

apreciación que no observó el perito contador. 

Por otra parte, manifiesta que el perito a fs. 

324 al liquidar las sumas, respecto a diferencias e inclusión 

o no de los rubros antes mencionados, deja a la decisión del 

a-quo, tal cuestión y que este, en la sentencia, deduce del 

importe total de la pericia, la suma correspondiente al mes de 

enero (por considerarla prescripta) y hace lugar a la demanda 

por el importe restante sin expedirse respecto a los referidos 

adicionales y a lo señalado por el perito contable a fs. 324, 

último párrafo. 

Expresa que el sentenciante se equivoca porque a 

los fines de establecer la procedencia del pago de las 

diferencias salariales considera que la antigüedad que debe 

computarse es la de la fecha de ingreso, cuando la cuestión 

controvertida no era esa, sino que la actora y el perito 

tuvieron en cuenta las sumas pagadas al trabajador en concepto 

de básico, dejando de lado los adicionales abonados 

voluntariamente. 

Manifiesta que las diferencias salariales nunca 

fueron planteadas en torno a la antigüedad del trabajador y de 

ahí la incongruencia en la sentencia, que encuentra fundamento 

en la antigüedad del trabajador para hacer lugar a diferencias 

salariales calculadas y solicitadas teniendo en cuenta otros 

parámetros. 

Reprocha que el a-quo nada haya dicho respecto a 

su solicitud de que se tuvieron en cuenta los rubros 

voluntariamente abonados por la empleadora, puesto que de 

conformidad con la jurisprudencia citada en la contestación de 

demanda y alegato, la retribución que deriva del CCT conforma 

un piso mínimo que debe ser computado globalmente y cuando ese 

mínimo no resulta violado porque se han pagado otros rubros 
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con carácter voluntario, la empleadora cumple con ese pago de 

los mínimos convencionales y no puede ser obligada al pago de 

diferencias salariase porque ello equivaldría a pangar a pagar 

dos veces lo mismo e importaría un enriquecimiento incausado a 

favor del trabajador. 

Invoca que tampoco fue abordada la defensa puesta 

por su parte, con fundamente en que los acuerdos que 

sucesivamente fueron otorgando aumentos de los mínimos para el 

CCT 151/75, incluyeron una cláusula de absorción hasta su 

concurrencia con todos los incrementos en el nivel de ingresos 

de los trabajadores que hubieran sido otorgados 

voluntariamente por las empresas cualquiera sea el concepto 

denominación, condiciones de devengamiento y siempre que no 

tuvieron por fuente lo dispuesto por CCT 151/75, ya que se 

trata  de adicionales otorgados voluntariamente por la 

empleadora que no tuvieron por fuente el CCT 151/75 y por lo 

tanto no cabe la aplicación de absorción acordada y homologada 

por las diversas resoluciones dictadas por la Secretaria de 

Trabajo de la Nación. 

Expresa que por aplicación de los acuerdos 

convencionales corresponde compensar los aumentos en los 

mínimos con las sumas voluntarias, fijas o porcentuales, 

cualquiera sea su denominación, que hubiera pagado la 

empeladora es que la suma por el total de diferencias 

salariales asciende a $ 2.477, debiendo modificarse la 

sentencia de grado en ese importe. 

Como tercer agravio, ataca la imposición de 

costas, ya que solo prosperó la pretensión de diferencias 

salariales, siendo rechazada la diferencia en concepto de 

liquidación finales, diferencias en indemnización por despido 

incausado, multas legales y entrega de certificaciones legales 

y libreta cese laboral, solicitando sean distribuidas las 
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costas en proporción al éxito obtenido por cada una de las 

partes. 

III.- Ingresando al estudio de los agravios, 

comenzaré por el referido a la excepción de prescripción 

adelantando que no le asiste razón al apelante. 

En primer lugar y respecto a los plazos de 

prescripción en materia laboral, he tenido oportunidad de 

señalar en la causa “Iannacci” (Expte. Nro. 348.658/07, Sala 

II, del 24/02/09) que; 

“En efecto, el art. 256 de la LCT fija el plazo 

bianual para la prescripción de todas las acciones relativas a 

los créditos laborales, y el art. 257 del mismo Cuerpo legal, 

establece que “sin perjuicio de las normas del Código Civil, 

la reclamación ante la autoridad administrativa del trabajo 

interrumpe el curso de la prescripción durante el trámite, 

pero en ningún caso por un lapso mayor a seis meses” (la 

negrita me pertenece)”. 

Y es que tal como lo sostiene Del Bono, Carlos 

María, “Recordemos si que en el particular ámbito del derecho 

individual del trabajo, la “mora” del empleador casi siempre 

se produce por el mero vencimiento de la obligación (conf. 

Pert. 137, LCT y 509 del cód. Civil), razón por la cual el 

acto de “interpelación” previsto por el art. 3986 Cód. Civil 

solo tendría efectos como evento “suspensivo” del curso de la 

prescripción liberatoria” (reseña jurisprudencia de la Cámara 

Nacional de Apelaciones del Trabajo sobre los alcances de los 

arts. 3986, 2° párrafo del Código civil, 257 de la Ley de 

Contrato de Trabajo y 7° de la ley 24.635, DT 2005 

(septiembre), 1249 –DJ 2005-3, 526), agregando que el 

contenido del art. 2541 del nuevo código vigente, no modifica 

el contenido transcripto. 
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Por lo tanto, y teniendo en cuenta que por 

aplicación de lo dispuesto por el art. 128 de la LCT, que 

prescribe que el pago del salario “se efectuará una vez 

vencido el período que corresponda, dentro de los siguientes 

plazos máximos: cuatro (4) días hábiles para la remuneración 

mensual o quincenal..”, surge que los  plazos de prescripción 

de los haberes de febrero/08 y marzo/08, fueron calculados 

correctamente a partir de 04 de marzo/08 y el 04/abril/08 

cesando dicho cómputo por las actuaciones administrativas por 

el plazo de 6 meses, conforme art. 257 de la LCT. 

Respecto de estas, coincido con el magistrado en 

cuanto le atribuye efectos interruptivos a las constancias de 

fs. 148/150, por lo que a la fecha de interposición de la 

demanda el 12/04/10, el reclamo salarial no se encontraba 

prescripto, salvo claro está, el correspondiente al mes de 

enero/08, tal como lo resolvió el a-quo.  

Y sostengo ello, porque conforme acta de fs. 150, 

el actor manifestó reserva de derecho cuando percibiera la 

liquidación final y entrega de la documentación una vez 

verificado los conceptos abonados y consignados, ya que la 

renuncia de derechos no puede presumirse. 

En tal sentido esta Sala II (bien que con 

anterior composición), sostuvo en causa “Paileman” (Expte. Nº 

124-CA-2, 12/09/02), que: 

“Teniendo en cuenta que conforme lo establecido 

en el art. 257 de la LCT y 3986 del CC, la reserva efectuada 

por el actor en sede administrativa debe entenderse como acto 

interruptivo de la prescripción por cuanto en el concepto de 

“demanda” se incluyen actos extrajudiciales, especialmente 

administrativos, que traduzcan la diligencia del titular del 

derecho y su voluntad de hacerlo valer, máxime que la 
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interpretación no debe considerarse con criterio restrictivo, 

porque la abdicación de un derecho no se debe presumir”. 

En consecuencia, considero que debe rechazarse 

este agravio. 

IV.- La misma suerte correrá la queja sobre la 

condena en concepto de diferencia salarial, que critica el 

apelante debido al mecanismo utilizado, en el que se tomó cada 

básico y se lo comparó con el básico de Convenio, sin deducir 

las sumas mensualmente abonadas al actor en concepto de 

adicionales (asistencia perfecta y adicional por producción), 

que califica de “voluntarios” en tanto que no surge su 

aplicación de las disposiciones del CCT 151/75. 

En efecto, más allá de que es verdad que el a-quo 

omitió pronunciarse sobre el planteo y que los mencionados 

adicionales que figuran en cada uno de los recibos de sueldo 

(obrantes a fs. 1/34), no se encuentran normativizados en el 

CCT 151/75 que rige este caso, pero no por ello, puede decirse 

que hayan constituido liberalidades de la parte empresarial. 

Por otra parte, tampoco considero que sea de 

aplicación a este caso que no ocupa, la absorción y/o 

compensación contenidas en las resoluciones dictadas por la 

Secretaria de Trabajo de Nación bajo N° 830/07, 1079/08 y 

850/09, que homologaron respectivamente los Acuerdos 

salariales N° 929/07, 771/08 y 738/09, ya que en cláusula 

siguiente a lo dispuesto sobre las mentadas cláusulas de 

absorción y/o compensación, se estableció (y en cada una de 

las resoluciones individualizadas), que tal procedimiento no 

podía traducirse en una disminución del nivel total de 

ingresos que hubiera percibido el trabajador, durante 

determinada cantidad de meses y lo cierto es que ello fue 

justamente lo que ocurrió. 
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En efecto, conforme las normativas apuntadas y lo 

dictaminado en la pericial contable, los básicos de convenio 

fueron aumentando periódicamente a partir de junio/08 y a 

partir de junio 09, y lejos de observarse la aplicación de las 

mentadas cláusulas de absorción (hasta la concurrencia de los 

aumentos dispuestos) en los recibos, se advierte que durante 

los dos años que se reclaman, se ha abonado el mismo sueldo 

básico, ignorándose los incrementos salariales. 

Es por todo lo señalado que considero que las 

sumas fijadas por el a-quo en concepto de diferencias 

salariales resultan correctas, debiendo ser rechazado este 

agravio. 

Sobre la crítica referida al tratamiento de la 

antigüedad del actor que introduce en este agravio el 

apelante, es cierto que dicha cuestión no estaba relacionada 

con las sumas por diferencias salariales (reclamadas desde 

enero/08 a enero 2010) y sí con la indemnización del art. 245 

LCT; por lo tanto, no habiendo sido motivo de recurso la 

indemnización por antigüedad, no corresponde me expida al 

respecto. 

V.- En cuanto a la queja sobre la imposición de 

costas, advierto que la desestimación parcial de la demanda no 

está referida sólo al aspecto cuantitativo, es decir a la suma 

reclamada en ésta (diferencias sobre rubros indemnizatorios: 

art. 245, 232, etc.), sino también al aspecto cualitativo, ya 

que se han rechazado rubros, tales como multa art. 2 de la ley 

25.323 y art. 80 LCT, cabe colegir que la actora efectuó una 

acumulación de acciones, es decir varios reclamos 

independientes, algunos de los cuales fueron en su mayor 

parte, favorables a su pretensión y de ellos desestimado.    

En consecuencia y del juego armónico de los arts. 

17 y 54 de la ley 921 y arts. 71° y 68 del Código Procesal, 
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considero que debe emplearse un criterio de distribución en 

concordancia con tal acumulación.  

Así y teniendo en cuenta, además, que el 

beneficio acordado al actor en virtud del art. 20° de la 

L.C.T., no impide la imposición de costas a su parte, por 

cuanto los efectos del mismo se proyectan de pleno derecho, 

sólo como una eximente de pago hasta que mejore de fortuna, 

corresponde receptar favorablemente el agravio formulado por 

la demandada y en consecuencia imponer las costas del juicio 

en un 20% al actor y en un 80% a la demandada. 

VI.- Consecuentemente, propongo al Acuerdo se 

haga lugar al recurso en la medida de lo considerado, y en 

consecuencia, se modifique la sentencia dictada a fs. 362/370 

vta., solamente en cuanto a la imposición de costas, 

fijándolas en un 80% al actor y en un 20% a la demandada. 

Costas de Alzada en el orden causado, atento al resultado del 

recurso (art. 17 de la ley 921), regulándose los honorarios de 

Alzada conforme arts. 15 L.A. 

La Dra. Patricia CLERICI, dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, ésta Sala II  

RESUELVE: 

I.- Modificar la sentencia dictada a fs. 362/370 

vta., únicamente en cuanto a la condena en costas, las que se 

imponen en un 80% al actor y en un 20% a la demandada. 

II.- Imponer las costas de Alzada en el orden 

causado,  atento el resultado del recurso (art. 17 de la ley 

921). 
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III.- Establecer como honorarios de Alzada 

respecto de los profesionales aquí intervinientes en el 30% de 

lo que se regule en primera instancia (art. 15, de la L.A). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y 

oportunamente, vuelvan al juzgado de origen. 

Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO - Dra. Patricia CLERICI 
Dra. Micaela ROSALES - SECRETARIA 
 
 
 


