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ACUERDO: En la Ciudad de Cutral Có, Provincia del Neuquén, el 

día primero (01) del mes de Diciembre del año 2015, la Sala II 

de la Cámara Provincial de Apelaciones en lo Civil, Comercial, 

Laboral, Minería y Familia, con competencia en la II, III, IV 

y V Circunscripción Judicial, integrada con los señores 

Vocales, doctores María Julia Barrese y Pablo G. Furlotti, con 

la intervención de la Secretaria de Cámara, Dra. Victoria P. 

Boglio, dicta sentencia en estos autos caratulados: “GONZALEZ 

DIEGO ARMANDO C/ LAKE BOARD S.A. S/ DESPIDO INDIRECTO POR 

FALTA PAGO HABERES”, (Expte. Nro.: 33175, Año: 2012), del 

Registro de la Secretaría Única del Juzgado de Primera 

Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° DOS 

de la IV Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de 

Junín de los Andes.  

De acuerdo al orden de votos sorteado, Dr. Pablo G. 

Furlotti, dijo:  

I.- La sentencia de primera instancia (fs. 272/278 

vta.) que hace lugar parcialmente a la demanda intentada por 

el Sr. Diego Armando González condenado a Lake Board S.A. a 

pagar la suma allí consignada más intereses, es recurrida por 

el actor quien expresa agravios a fs. 286/291, los que merecen 

respuesta de la contraria a fs. 293/294 vta. 

II.- A) Agravia al accionante el razonamiento 

efectuado por el judicante que lo lleva a concluir que los 

hechos y/o incumplimientos invocados en las misivas postales 

que lo llevaron a colocarse en situación de despido indirecto 

no constituyen injuria suficiente que ameriten la ruptura del 

vinculo laboral, ello así toda vez que considera que no se ha 

realizado un correcta interpretación de la normativa laboral 

tuitiva y de orden público aplicable al caso de autos. 

Expresa que la conducta injuriosa de la patronal en 

la cual fundó el autodespido es la falta de pago de haberes en 
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el plazo señalado en la norma legal con más las sumas no 

remunerativas previstas en la negociación colectiva. 

Indica, luego de recordar lo prescripto por los 

arts. 128 y 137 de la LCT, que al momento de remitir la pieza 

postal mediante la cual intima el pago de haberes (19 de 

Diciembre de 2011) –la que fuera recibida el 20 del mes 

aludido y no mereciera respuesta alguna de la patronal- se 

encontraban impagos los haberes correspondientes al mes de 

noviembre de 2011, incumplimiento éste que se mantuvo hasta la 

fecha en la que da por finalizada la relación laboral, 

remitiendo misiva en la que comunicaba dicha decisión. 

Manifiesta que el día siguiente al que remitió la 

pieza postal comunicando el distracto, es decir el 28 de 

diciembre, si bien la empleadora responde la misma aduciendo 

que los haberes siempre estuvieron a su disposición, cierto es 

que la misma siguió sin pagar los mismos. Agrega que la falta 

de percepción del salario nunca dependió de comportamiento o 

actitud alguna de su parte por la sencilla razón que los 

mismos durante la vigencia del vínculo siempre eran 

depositados en la cuenta sueldo del banco Patagonia abierta a 

su nombre. 

Refiere que sostener como lo hace el sentenciante 

que no existe la injuria alegada debido a que percibió la 

totalidad de sus haberes el 29 de diciembre, implica convertir 

en letra muerta lo prescripto en los artículos 128 y 137 de la 

ley de Contrato de Trabajo, normativa esta que prescribe que 

los haberes mensuales deben abonarse dentro del plazo máximo. 

Expresa que si bien el judicante indica que no 

resulta evidente la negativa del empleador en abonar los 

haberes, cierto es que ello no guarda correspondencia con la 

manera en que acaecieron los hechos, toda vez que si la 

intención de la patronal era pagar la remuneraciones debió 

depositar en forma íntegra la misma al momento de recibir la 

intimación oportunamente cursada. 
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Cuestiona que en la decisión que ataca se considere 

exiguo el plazo de diez días que aguardó entre la fecha en la 

cual intima el pago de haberes y la que se dió por despedido, 

toda que la patronal se encontraba en mora en el cumplimiento 

de su obligación y no respondió la intimación en el plazo 

previsto en el art. 57 de la LCT. 

En relación al depósito de pesos un mil realizado 

por la accionada el día siguiente de efectuada la intimación 

mencionada precedentemente expresa que dicha suma corresponde 

al programa REPRO, por lo que mal puede atribuirse dicho 

depósito a una supuesta respuesta del empleador o 

manifestación de proseguir la relación laboral, tal cual lo 

sostiene el judicante en la decisión atacada. 

Respecto a la falta de pago de las sumas no 

remunerativas que surgen de los acuerdos salariales 2011, 

conducta que califica como injuriosa, manifiesta –a diferencia 

de lo que se desprende del fallo cuestionado- que su reclamo 

fue claro, toda vez que no requería de cálculos complejos para 

su determinación. 

Expresa que igual de claro es lo establecido en el 

Acuerdo 1104/2011 mediante el cual se suspendió por el plazo 

de 3 meses el pago de las sumas no remunerativas para los 

trabajadores gastronómicos, suspensión esta que nunca se 

extendió a los haberes de octubre y noviembre, por lo que mal 

puede endilgarse duda a favor del empleador para eximirlo de 

su obligación. 

Plantea inconstitucionalidad de los acuerdos 

salariales, por ser violatorios de las disposiciones del 

Convenio de Protección del Salarios de la OIT Nro. 95 

(ratificado por Decreto Ley 11594/56). 

Formula consideraciones fácticas y jurídicas que 

hacen a su derecho. Cita jurisprudencia en apoyo de su 

posición y solicita se haga lugar a la apelación deducida, con 

costas. 
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B) La empresa accionada en presentación de fs. 

293/294 contesta el traslado oportunamente conferido, 

peticionado el rechazo de la impugnación deducida, con costas. 

En primer lugar, destaca que no llega firme a esta 

Alzada, tal cual lo pone de resalto el recurrente, que el 

actor no hubiese percibido los haberes correspondientes al mes 

de noviembre de 2011 con posterioridad al distracto. Afirma 

que el accionante cobro la totalidad del sueldo del mes 

aludido previo a considerarse en situación de despido, extremo 

que entiende acreditado con el recibo de haberes suscripto por 

el trabajador. 

Destaca que de la prueba informativa dirigida al 

Banco Patagonia se desprende que el Sr. Gonzalez no percibía 

la totalidad de sus haberes por banco, sino que cobraba el 

importe correspondiente al REPRO ($1000) y una parte pequeña 

de su salario por dicho medio, en tanto que el resto de la 

remuneración era abonado en mano, en su lugar de trabajo. 

Expresa que el hecho de contar con el recibo de 

haberes suscripto por el reclamante, el cual no fuera 

impugnado por aquel, tira por la borda su postura en sentido 

que no habría percibido la remuneración. Incluso destaca que 

el extremo aludido también se desprende de la prueba pericial 

contable obrante en autos. 

Manifiesta que en el legajo quedó acreditado que el 

trabajador actuó de manera apresurada y en contradicción a lo 

dispuesto por el art. 10 de la LCT. 

Cuestiona el planteo de inconstitucionalidad 

introducido por el actor por extemporáneo y sostiene que no le 

corresponde el pago de la sumas no remunerativas que pretende 

debido a que su percepción inicialmente fue suspendida, para 

luego establecerse que se realizaría una evaluación quincenal 

de la situación en que se encontraban las zonas afectadas, 

disponiéndose un prórroga de dicha suspensión hasta el final 

de la emergencia económica. 
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C) A fs. 300 obra providencia mediante la cual se 

suspende el llamado de autos para el dictado de sentencia. 

En fs. 302/303 luce dictamen del Sr. Fiscal Jefe de 

la IV Circunscripción Judicial, Dr. Fernando Rubio, en el cual 

se propicia el rechazo de la inconstitucionalidad deducida por 

el actor. 

A fs. 304 se dispone la reanudación del llamado de 

autos a sentencia. 

III.- A) En uso de la facultades conferidas a este 

Tribunal como Juez del recurso, que puede ser ejercida aún de 

oficio, corresponde examinar si el memorial de agravios reúne 

los requisitos formales de habilidad exigidos por el art. 265 

del Código Procesal, aplicable supletoriamente en autos en 

virtud a lo normado por el art. 54 de la ley 921. 

En ese cometido y atendiendo a la gravedad con que 

el art. 266 del ordenamiento de rito sanciona las falencia del 

escrito recursivo, considero que habiendo expresado el 

recurrente mínimamente la razón de su disconformidad con la 

decisión adoptada, la crítica efectuada habilita el análisis 

sustancial de la materia sometida a revisión. 

Ello así, en razón que no debe desmerecerse el 

escrito recursivo, si llena su finalidad, aunque lo haga con 

estrechez o bordeando los límites técnicos tolerables. En ese 

entendimiento concluyo que el recuro en análisis debe ser 

examinado. 

B) La Corte Suprema de Justicia de la Nación 

sostiene que los jueces no están obligados a analizar todas y 

cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo 

aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir 

el caso (CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272-225, 

etc.), en mérito a lo cual no seguiré al recurrente en todos y 

cada una de sus fundamentos sino solo en aquellos que sean 

conducentes para decidir el presente litigio. En otras 

palabras, se considerarán los hechos jurídicamente relevantes 
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(cfr. Aragoneses Alonso “Proceso y Derecho Procesal", Aguilar, 

Madrid, 1960, pág. 971, párrafo 1527), o singularmente 

trascendentes (cfr. Calamandrei "La génesis lógica de la 

sentencia civil", en "Estudios sobre el proceso civil", págs. 

369 y ss.). 

Estimo conveniente destacar que el juzgador no 

posee obligación de ponderar en su sentencia todas las pruebas 

colectadas en la causa, sino solo aquellas que entienda, según 

su criterio, pertinentes y útiles para formar en su ánimo la 

convicción necesaria para proporcionar fundamentos suficientes 

a su pronunciamiento. En tal sentido el Alto Tribunal de la 

Nación sostuvo que los jueces no están obligados a ponderar 

una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la 

causa, sino solo aquellas que estimen conducentes para fundar 

su decisión (CS, Fallos, 274:113; 280:320; entre otros), ni 

deben imperativamente, tratar todas las cuestiones expuestas o 

elementos utilizados que a su juicio no sean decisivos 

(Fallos, 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 308:2172; 

310:267; entre muchos otros), motivo por el cual la ausencia 

de consideración concreta de alguna de ellas no significa 

falta de valoración sino la insuficiencia de aptitud 

convictiva del elemento de prueba o del argumento como para 

hacer variar el alcance de la decisión. 

IV.- Delimitadas brevemente en el apartado II del 

presente las posturas de las partes, he de ingresar al estudio 

de las quejas intentadas por la recurrente. 

A.- En primer lugar entiendo que cabe analizar el 

cuestionamiento relacionado con la validez constitucional del 

Acuerdo Salarial 1104/11 mediante el cual, conforme los 

sostienen las partes, se suspendió el pago de las sumas no 

remunerativas a los trabajadores gastronómicos que prestaban 

servicios en el localidad de San Martín de los Andes 

convenidas en Acuerdo Salarial 1103/11. 



 

 

7 

1.- Esta Sala en autos “Cares” (Ac. 28/2017 OAPyG 

CCó, de fecha 27-10-2015), citando el antecedente “Silva” (Ac. 

171/2012) de la otrora Cámara en Todos los Fueros de San 

Martín de los Andes, ha sostenido que “…comparto el criterio 

que propicia la declaración de inconstitucionalidad de oficio 

de una ley, norma o acto, con sustento en que la aplicación 

del derecho es una atribución de la actividad jurisdiccional, 

que consiste en interpretar y formular en cada caso en 

concreto, un juicio de subsunción de las circunstancias 

fácticas invocadas por las partes, a la luz de las cláusulas 

constitucionales y del orden jurídico vigente. Esta Cámara ya 

ha sostenido, parafraseando a nuestro cimero Tribunal 

Nacional, que: “...la declaración de inconstitucionalidad de 

las leyes es una cuestión de derecho y no de hecho, que no 

puede quedar librada a la petición o no de las partes, porque, 

efectivamente, los jueces deben aplicar el derecho en las 

causas concretas sometidas a su conocimiento respetando el 

principio de supremacía de la Constitución Nacional y la 

jerarquía normativa establecida en ella” ... “Es elemental en 

nuestra organización constitucional, la atribución que tienen 

y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de 

examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su 

decisión, comparándolas con el texto de la Constitución para 

averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse 

de aplicarlas, si las encuentran en oposición con ella...” 

(Fallos: 311:2478, entre muchos otros)... “Que, asimismo, cabe 

recordar que si bien es exacto que los tribunales judiciales 

no pueden efectuar declaraciones de inconstitucionalidad de 

las leyes en abstracto, es decir, fuera de una causa concreta 

en la cual deba o pueda efectuarse la aplicación de las normas 

supuestamente en pugna con la Constitución, no se sigue de 

ello la necesidad de petición expresa de la parte interesada, 

pues como el control de constitucionalidad versa sobre una 

cuestión de derecho y no de hecho, la potestad de los jueces 
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de suplir el derecho que las partes no invocan o invocan 

erradamente trasuntado en el antiguo adagio “iura novit curia” 

incluye el deber de mantener la supremacía de la Constitución 

(art. 31 de la Carta Magna) aplicando, en caso de colisión de 

normas, la de mayor rango, vale decir, la constitucional, 

desechando la de rango inferior (Fallos: 306:303, considerando 

4° del voto de los jueces Fayt y Belluscio). Además, se 

consignó que “no podía verse en ello la creación de un 

desequilibrio de poderes en favor del judicial y en mengua de 

los otros dos, ya que si la atribución en sí no es negada, 

carece de consistencia sostener que el avance sobre los otros 

poderes no se produce cuando media petición de parte y sí 

cuando no la hay. Tampoco se opone a la declaración de 

inconstitucionalidad de oficio, la presunción de validez de 

los actos administrativos o de los actos estatales en general, 

ya que dicha presunción cede cuando se contraría una norma de 

jerarquía superior, lo que ocurre cuando las leyes se oponen a 

la Constitución. Ni, por último, puede verse en ella menoscabo 

del derecho de defensa de las partes, pues si así fuese 

debería, también, descalificarse toda aplicación de oficio de 

cualquier norma legal no invocada por ellas so pretexto de no 

haber podido los interesados expedirse sobre su aplicación al 

caso” (confr. CS, 19/08/2004, “Banco Comercial de Finanzas 

S.A. s/ quiebra” (Fallos, 327:3117) y su remisión a Fallos, 

324:3219, voto del juez Boggiano, considerandos 11, 13 y 14 y 

del juez Vázquez, considerandos 15, 16 17 y 19)”; (cit. CSM, 

“Iturre, Alicia Elisabeth c/ Nieves del Chapelco S.A. s/ 

Laboral”, Expte. CSM Nro. 120/2009, SD-28/09 del 3/12/09) (del 

voto de la Dra. Barrese, al cual adherí). 

En igual orden de ideas numerosos tribunales 

nacionales han seguido tal criterio, entre ellos el Tribunal 

Superior de Justicia de Neuquén, órgano que desde hace ya 

varios años viene sosteniendo la posibilidad del control 

oficioso de constitucionalidad (cfr. Ac. T.S.J. 351/95, 
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“Quintana Margot c/ Prov. de Neuquén s/ Acción Procesal 

Administrativa”, Ac. 620/00 en autos “Boselli, Dante Adolfo y 

otro c/ Provincia del Neuquén s/ acción procesal 

administrativa, entre otros). En tal línea, también se han 

expedido, por ejemplo, la CNTrab. Sala V, “G. A. I. C/ Coto 

C.I.C. SA S/ diferencias de salarios” voto del Dr. Zas, 

sentencia de mayo de 2011, base de datos 

www.magisneuquen.org.ar; ídem la Cámara de Apelaciones de 

Trelew, Sala A, en autos “P., P. L. c/ A. S.A. s/ Cobro de 

haberes e Indemnización de Ley”, sentencia del 21 de octubre 

de 2009, voto del Dr. Lopez Mesa, www.juschubut.gov.ar). 

Los argumentos hasta aquí expresados resultan a mi 

entender suficientes para analizar la inconstitucionalidad 

planteada, máxime si se tiene presente –conforme lo hemos 

sostenido en el precedente “Cares”, siguiendo los lineamientos 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sin desconocer 

la existencia de posturas contrarias- que no resulta imposible 

efectuar el control de constitucionalidad o convencionalidad 

de las cláusulas emergentes de la convenciones colectivas de 

trabajo. 

2.- Sentado ello, es dable recordar que la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Guida” (Fallos 

323:1566) puso de manifiesto que el Estado, mediante el 

ejercicio de ius variandi en la relación de empleo público se 

encuentra facultado para reducir los salarios de sus agentes, 

salvo aquellos a los que la Constitución Nacional expresamente 

les garantice su intangibilidad, debido a que nadie tiene 

derechos adquiridos al mantenimiento de las leyes o 

reglamentos, ni a su inalterabilidad. No obstante y para que 

una medida de esa naturaleza cuente con sustento 

constitucional indicó que la misma debe cumplir ciertos 

requisitos, como lo son: que la reducción se adopte ante 

situaciones excepcionales de emergencia, tenga efectos 

generales y vigencia para el futuro en forma transitoria y no 
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resulte confiscatoria, es decir, no desnaturalice el derecho a 

la retribución. 

En relación al punto mi colega de Sala en el 

trabajo titulado “El derecho al salario de los agentes 

públicos en situaciones de emergencia” (Máximos Precedentes. 

Derecho Administrativo Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Director: Cassagne, Juan Carlos, La Ley Edición 2013) al 

analizar los requisitos  exigidos por la Corte Federal en la 

causa “Guida” para la convalidación constitucional de la 

reducción de haberes a los empleados dependientes de la 

administración pública en supuesto de emergencia indicó, 

citando doctrina de destacado tratadistas, que: “Los 

parámetros seguidos por la opinión mayoritaria, a efectos de 

convalidar la constitucionalidad de la restricción del derecho 

al salario de los agentes públicos han sido los siguientes: la 

disminución debe ser temporaria; disponerse en virtud de una 

emergencia grave; no ser retroactiva y no ser confiscatoria ni 

arbitrariamente desproporcionada. Cabe señalar que dichas 

reglas fueron reeditadas por el mismo Tribunal, dos años 

después, al pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de una 

nueva rebaja salarial en las retribuciones del sector público, 

en el caso “Tobar” (tex.). 

La posición ante dicha también ha sido sustentada 

por el Alto Tribunal en la causa “Asociación de Trabajadores 

del Estado s/ Acción de inconstitucionalidad” (LL 2013-D, 

115), en la cual expresó “…11) Que todo lo antedicho, desde 

luego, no implica negar que el Estado, para conjurar, en aras 

del bien común, las llamadas situaciones de emergencia 

económica, pueda disminuir temporariamente las remuneraciones 

de sus empleados (“Guida”, Fallos: 323:1566, 1592, 1600/1601, 

1609, 1617/1618 —2000—; “Tobar”, Fallos: 325:2059, 2077, 2082, 

2083 —2002—; “Müller”, Fallos: 326:1138, 1145, 1146, 1147 —

2003—). Empero, si entraña, y de manera terminante, que esos 

remedios, a la luz del bloque de constitucionalidad, tienen un 
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nítido sentido y destino, y ciertas condiciones y límites 

inquebrantables,…” (sic.). 

Bajo la óptica aludida y teniendo presente que la 

suspensión dispuesta en el Acuerdo salarial 1104/11 se convino 

por un tiempo determinado o fácilmente determinable; que la 

misma tuvo su causa en la situación de grave emergencia social 

y económica que se vivió en la zona a raíz de un hecho de la 

naturaleza como fue la erupción del Puyehue; que alcanzó a la 

generalidad de los trabajadores del sector gastronómico; se 

dispuso para el futuro; y no resultó confiscatoria ni 

arbitrariamente desproporcionada, considero que el acuerdo 

aludido –conforme los parámetros dados por la Corte Nacional- 

no lesiona derechos de raigambre constitucional y/o 

convencional, conforme lo sostiene el accionante recurrente. 

3.- En virtud a lo expresado y lo dictaminado por 

el Sr. Fiscal Jefe de la IV Circunscripción Judicial a fs. 

302/303 cabe concluir que corresponde desestimar el planteo de 

inconstitucionalidad intentado por la parte actora. 

B.- En segundo término corresponde abordar la 

crítica referida al rechazo de las sumas no remunerativas 

previstas en el Acuerdo 1103/11, correspondientes a los meses 

de octubre y noviembre de dicho año. 

En el transcurso del año 2011 la Unión de 

Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos de la 

Republica Argentina (UTHGRA) y la Federación Empresaria 

Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (FEHGRA) 

los Acuerdos Salariales 1102/11 (2 de junio de 2011), 1103/11 

y 1104/11 (ambos en 1 de julio de 2011) –Homologados por 

MTEySS, Secretaria de Trabajo, por Resolución 973 expedida en 

expediente Nro. 1.439.019/11 en fecha 16-8-11- mediante los 

cuales establecieron las pautas salariales para los 

trabajadores del sector que regirían durante los meses de 

mayo/11 a mayo/12. 



 

 

12 

En el primero de los acuerdos mencionados 

convinieron el pago de “…un adicional no remunerativo, que no 

integra a los básicos de convenio, representativo del 10% de 

los salarios básicos vigentes al 3º de mayo de 2011” […] “La 

suma expuesta en la cláusula anterior se detallará por 

separado en los recibos de haberes bajo la denominación 

“adelanto acuerdo salarial 2011, sin incorporar a los básicos 

de convenio” (cláusulas 1 y 2). 

En el segundo acuerdo pactaron a favor de los 

trabajadores del sector el pago de un adicional no 

remunerativo durante los meses de mayo/11 (ratificaron lo 

acordado en Nro. 1102/11) a marzo/12, ambos inclusive, cuyo 

monto era variable conforme la forma en que los mismos debían 

calcularse (cfr. cláusula primera). 

Asimismo en la cláusula tercera acordaron que al 

revestir las sumas convenidas para el periodo mencionado el 

carácter de no remunerativas, la misma debían incorporarse al 

básico de convenio para cada categoría profesional en un 50% 

en el mes de abril de 2012 y el 50% restante en el mes de mayo 

de dicho año. 

Finalmente, en el último de los acuerdos 

salariales, 1104/11 

(www.uthgracap.com.ar/documento/histórico), en virtud de la 

situación vivida en la zona como consecuencia de la erupción 

del Cordón Caulle del Volcán Puyehue situado en la República 

de Chile, convinieron “…la suspensión por el plazo de 90 días 

de la incorporación programada en la cláusula tercera del 

acuerdo de recomposición salarial del primero de julio de 2010 

(Exp. Nº 1372101/10), homologado por Resolución ST Nº 1018/11, 

correspondiente a los períodos junio, julio, agosto y 

septiembre del corriente año, ello para el personal ocupado en 

las provincias de Neuquén, Río Negro; Chubut; Santa Cruz y 

Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, como así también 

excluir al mismo del acuerdo suscripto el pasado 2 de junio en 
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el expediente Nº 1439019/11)” […] “Respecto del personal 

comprendido en la cláusula anterior las escalas salariales 

aplicables continuarán siendo las vigentes al 31 de mayo del 

corriente año, y que obran agregadas al acuerdo antes 

referido” […] “Sin perjuicio del plazo consignado en la 

cláusula primera, las partes acuerdan reunirse cada 15 días a 

los efectos de analizar la evolución de las diferentes 

localidades comprendidas en la zona geográfica alcanzada por 

la medida de forma tal de establecer la extensión o 

finalización anticipada en caso de corresponder, encontrándose 

facultadas a tal efecto las Seccionales locales de UTHGRA, y 

la representación empresarial de cada Región en forma conjunta 

con la comisión paritaria nacional. Asimismo, al momento de 

pactarse el cese de la situación de emergencia aquí descripta, 

se aplicará al personal alcanzado las escalas salariales 

correspondientes vigentes para el período en curso.” (tex. 

cláusulas 1ra., 2da, 3ra.). 

El texto de los Acuerdos Salariales bajo examen 

permite inferir que el salario correspondiente a los 

trabajadores gastronómicos que prestaban servicios en 

establecimientos hoteleros situados en las ciudades de San 

Carlos de Bariloche, Villa La Angostura, San Martín de los 

Andes y zonas de adyacencia desde el mes de junio del año 2011 

y hasta la fecha en que las partes signatarias de los mismos 

pactaran el cese de la emergencia dispuesta a raíz de la 

erupción del Cordón Caulle del Volcán Puyehue situado en la 

República de Chile debía ser liquidado de conformidad a la 

escalas salariales del sector vigentes al 31 de mayo del año 

mencionado. Es decir que no correspondía tomar en cuenta en 

los haberes devengados a partir del mes aludido la pauta 

pactada en Acuerdo Salarial 1103/11, ello sin perjuicio que al 

momento de convenirse entre los representantes de las 

organizaciones sindical y patronal hasta la finalización de la 

emergencia la remuneración del personal mencionado debía 
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liquidarse en un todo conforme a la escalas salariales 

vigentes en el periodo respectivo. 

En virtud de lo expuesto considero que la pauta 

salarial convenida el 1 de julio de 2011 por Acuerdo Salarial 

1103/11 fue suspendida a partir del 1 de junio de dicho año 

mediante Acuerdo Salarial 1104/11 suscripto en igual fecha que 

el convenio mencionado en primer término, y que dicha 

suspensión tuvo vigencia más allá del periodo de 90 días al 

alude la cláusula primera del acuerdo citado en último lugar. 

La conclusión ante dicha resulta coincidente con lo 

dictaminado por la perito contadora designada en autos –

experticia no cuestionada por las partes- quien en oportunidad 

de responder el primer punto de pericia propuesto por la 

incoada expresa “Que según el Acuerdo 1104/2011 de fecha 

1/07/2011 se suspende el pago de las sumas no remunerativas 

dispuestas por Acuerdo 1103/2011 en su artículo 3 por el plazo 

de 90 días, a partir del cual se realizó una evaluación 

quincenal de la situación en la que se encontraban las zonas 

afectadas por la erupción del volcán, prorrogando el no pago 

hasta el levantamiento de la emergencia declarada en la zona” 

(tex.). 

En atención a los argumentos esgrimidos y toda vez 

que se encuentra planamente acreditado que la suspensión 

pactada en acuerdo salarial 1104/11 se extendió hasta el 

levantamiento de la emergencia declarada en la zona, entiendo 

que la empresa accionada no se encontraba obligada a abonar 

los haberes correspondientes a los meses de octubre y 

noviembre de 2011 conforme la pauta salarial convenida en 

Acuerdo 1103/11. 

Por lo hasta aquí expresado considero que cabe 

desestimar el agravio bajo análisis atento los términos en los 

que ha sido planteado. 

C.- Establecido lo anterior corresponde determinar 

si el incumplimiento que se imputa a la empleadora constituye 
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injuria suficiente a la luz de lo normado por el art. 242 de 

la LCT que habilita el despido indirecto en el cual se colocó 

la trabajadora. 

El art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo 

autoriza a una de las partes a denunciar el contrato en caso 

de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones 

resultantes de la relación laboral que configuren injuria, 

entendiéndose a la misma -desde el punto de vista laboral- 

como todo acto, acción u omisión realizada sin derecho en que 

puede incurrir tanto el trabajador como el empleador, que 

importe un daño, menoscabo o perjuicio a la seguridad, honor e 

intereses de una de las partes que por su gravedad no 

consiente la prosecución del vinculo. 

Sostiene Grisolía que "Para que el despido tenga 

justa causa debe existir una inobservancia de las obligaciones 

de alguna de las partes de tal entidad que configure injuria. 

La violación de los deberes de prestación o de conducta de las 

partes constituye un ilícito contractual que no siempre 

legitima el ejercicio de la facultad rescisoria: se debe 

tratar de un injuria que por su gravedad torne imposible la 

continuidad del vínculo, es decir, de un grave ilícito 

contractual" (Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 

I.S.B.N. 950-14-1917-7, pag. 551 último párrafo/552). 

En tal sentido jurisprudencialmente se ha sostenido 

“No todo incumplimiento constituye justa causa de denuncia del 

contrato de Trabajo, sino solo aquel que pueda configurar 

injuria, es decir un obrar contrario a derecho o 

incumplimiento que suma una magnitud suficiente como para 

desplazar del primer plano el principio de conservación del 

contrato establecido en el art. 10 de la LCT (cfr. CNAT, Sala 

V, 26-2-85, “Fachini, María Saveria c/ SA Alejandro Bianchi 

Cía Ltda.- DT 1985-65). “Sabido es que la injuria consiste en 

una inobservancia de la otra parte de las obligaciones 

resultantes del contrato de trabajo que por su gravedad no 



 

 

16 

consiente la prosecución de la relación laboral. Debe tratarse 

de un comportamiento objetivamente grave, de una gravedad que 

cuantitativa o cualitativamente considerada no torne 

equitativo el exigirle a la parte contraria la subsistencia 

del vinculo, …” (CAT de Resistencia, 17-6-99, -Peralta Mónica 

Isabel c/ Complejos Asistenciales SA y/o quien resulte 

responsable s/ despido”, sent. 46). 

Es principio irreductible en materia de derecho 

laboral que la valoración de la injuria frente al despido 

directo o indirecto la formalizarán las partes, mientras que 

el cuestionamiento de aquella por uno de los integrantes del 

vinculo contractual será revisado por los jueces quienes, a la 

luz de lo prescripto por el apartado II del art. 242, 

valorarán prudencialmente los hechos que han sido calificados 

como injuriosos teniendo en cuenta los parámetros de 

causalidad, proporcionalidad y oportunidad, a más del carácter 

de la relación, modalidades y circunstancias personales de 

cada caso. Ello así toda vez que “…las pautas de prudencia 

contenidas en el art. 242 del ordenamiento, son las directivas 

otorgadas a los jueces y que tienden primeramente, a proteger 

la conservación del contrato de trabajo, exigiendo cierta 

envergadura y prueba contundente respecto del hecho 

pretendidamente injurioso, que otorgue razonabilidad a un acto 

tan trascendente como lo es la finalización de la relación 

laborativa” (cfr. CATrab y Minas de 4a Nominación de Santiago 

del Estero, 25/03/2008, -Manfredi, María José c. Dipar S.A. 

y/u otros- La Ley Online). 

Los requisitos de causalidad, proporcionalidad y 

oportunidad exigidos para que el despido justificado por parte 

del empleador sea válido son de aplicación a la decisión del 

dependiente que denuncia el contrato de trabajo estimando 

haber sido víctima de injurias empresarias, pues lo norma 

enunciada no admite como causal de despido indirecto cualquier 
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falta del empleador, sino sólo aquellas que por su gravedad no 

consientan la prosecución de la relación de trabajo. 

Trasladando los conceptos vertidos al caso bajo 

análisis he de indicar que si bien de las pruebas rendidas en 

autos se desprende, a mi entender, que al momento en que el 

actor remitió la comunicación del despido (27-12-2011) existía 

un crédito a su favor, cierto es que el mismo consistía en una 

diferencia correspondiente a los haberes del mes de noviembre 

de 2011 –remuneración esta que se canceló en su totalidad con 

posterioridad a la fiesta navideña del año 2011 conforme se 

desprende de lo declarado por el testigo Tortora, lo 

expresamente reconocido por el actor a fs. 60 y recibo de 

haberes acompañados por ambas partes-, motivo por el cual 

considero que la causa por la cual el trabajador se colocó en 

situación de despido indirecto no importa, en el caso de 

autos, injuria suficiente en los términos del art. 242 de la 

LCT, como para que el accionante se diera por despedido en los 

términos del art. 246 de la LCT, máxime si se tienen presentes 

los problemas económicos en los que se encontraba sumido el 

sector hotelero de la zona a raíz de la erupción del Cordón 

Caulle del Volcán Puyehue y del cual no era ajena la empresa 

accionada, extremo este último del que dan cuenta los testigos 

que declararan en autos a fs. 250/255 cuyos dichos no se 

encuentran cuestionados por las partes. 

Lo expresado lleva a concluir -reitero- que la 

conducta reprochada a la accionada por parte del actor, 

examinada desde la óptica de los arts. 242 y 246 de la L.C.T., 

no constituyó un incumplimiento contractual de tal magnitud 

que pueda ser invocado como imposibilitante de la continuación 

laboral, toda vez que evaluada a la luz de la situación 

económica que se vivía en la zona no posee suficiente 

importancia para desplazar del primer plano el principio de 

conservación previsto por el art. 10 de la L.C.T. 
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En virtud de lo expuesto considero que en la 

presente causa no se manifiesta la grave injuria laboral 

alegada por el accionante que legitimaría el autodespido, toda 

vez que el trabajador no ha observado la prudencia y 

tolerancia que las relaciones laborales exigen recíprocamente 

al empleado y empleador, generando en forma unilateral e 

indirecta el distracto, cuando las circunstancias del caso 

determinaban que la conducta que correspondía era mantener la 

relación de trabajo conservando el empleo (cfr. Art. 10 de la 

LCT), motivo por el cual entiendo que la ruptura se produjo 

por exclusiva culpa del trabajador, máxime si se tiene 

presente que el actor poseía otro tipo de vías procesales y/o 

administrativas tendientes a satisfacer su reclamo. 

Por todo lo dicho es que propicio el rechazo del 

presente agravio en los términos deducido por el quejoso. 

V.- En atención a los fundamentos expresados en el 

apartado que antecede, doctrina y jurisprudencia allí citada, 

y en el entendimiento de haber dado respuesta a los diversos 

cuestionamientos traídos a consideración de este Tribunal, 

considero que corresponde rechazar la apelación deducida por 

la parte actora y, consecuentemente, confirmar la sentencia 

apelada en todo aquello que ha sido materia de recurso y 

agravio para el accionante impugnante. 

VI.- Atento la forma en la que propicio sea resulto 

el recurso intentado estimo que las costas de esta instancia 

deben ser impuestas al recurrente perdidoso, en se carácter de 

objetivamente vencido (cfr. art. 17 ley 921 y 68 del C.P.C. y 

C.). 

VII.- En relación a los honorarios de Alzada cabe 

diferir su regulación hasta tanto se encuentren establecidos y 

fijados lo emolumentos en la instancia de origen. 

En definitiva de compartirse mi voto 

correspondería: 1) Confirmar la sentencia de primera instancia 

en todo aquello que ha sido materia de agravio y recurso para 
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el actor impugnante, 2) Imponer las costas de segunda 

instancia a cargo del impugnante perdidoso, en su carácter de 

objetivamente vencido (art. 17 ley 921 y 68 del C.P.C y C.); 

3) Diferir la regulación de honorarios de Alzada hasta tanto 

se encuentren establecidos y fijados lo emolumentos en la 

instancia de origen. 

Así voto. 

A su turno, la Dra. María Julia Barrese, dijo:  

Por compartir íntegramente los fundamentos 

expuestos por el vocal preopinante, así como la solución 

propiciada, adhiero a su voto. 

Por lo expuesto, constancias de autos, de 

conformidad con la doctrina y jurisprudencia citadas, y la 

legislación aplicable, esta Sala II de la Cámara Provincial de 

Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y 

Familia, con competencia en la II, III, IV y V Circunscripción 

Judicial, 

RESUELVE:  

I.- Confirmar la sentencia de primera instancia en 

todo aquello que ha sido materia de agravio y recurso para el 

actor apelante, con costas de Alzada a su cargo, en su 

carácter de objetivamente vencido (art. 17 ley 921 y 68 del 

C.P.C y C.). 

II.- Diferir la regulación de honorarios de Alzada 

hasta tanto se encuentren establecidos y fijados lo 

emolumentos en la instancia de origen. 

III.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, 

remítanse al Juzgado de origen. 

Dra. María Julia Barrese - Dr. Pablo G. Furlotti 
Registro de Sentencias Definitivas N°: 79/2015 
Dra. Victoria P. Boglio - Secretaria de Cámara 

 
 
 


