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NEUQUEN, 4 de junio del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “PICHUN 

NELSON FABIAN C/ BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. S/ DESPIDO 

POR CAUSALES GENERICAS”, (JNQLA5 EXP Nº 501473/2013), venidos 

a esta Sala II integrada por los Dres. Patricia CLERICI y José 

I. NOACCO, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. 

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

el Dr. José I. NOACCO dijo: 

I.- Contra la sentencia dictada a fs. 426/432 que 

rechaza la demanda interpuesta por Nelson F. Pichun contra BPN 

S.A., con costas a su cargo, el actor interpone recurso de 

apelación expresando agravios a fs. 437/440, cuyo traslado 

ordenado a fs. 441 es contestado por el Banco demandado a fs. 

442/447, solicitando se rechace el recurso y se confirme el 

pronunciamiento dictado, con costas. 

II.- Se agravia el actor de que la jueza haya 

analizado si el despido era ajustado o no, sin pronunciarse 

acerca de la conducta de la demandada como violatoria de los 

derechos subjetivos del actor al sancionarlo sin seguir la 

normativa aplicable al mismo. 

Manifiesta que el Reglamento General del Banco 

que fuera acompañado por la accionada como documental 

reservada en autos, a fs. 311 vta., resulta la norma interna 

que establece la imposibilidad de despedir a un empleado sin 

la realización de un sumario administrativo donde se asegure 

el derecho de defensa del agente, conforme art. 23 inc. a) del 

Reglamento General del Banco.  

Invoca que se realizó una “investigación interna 

superior” que no ha sido un sumario administrativo con la 
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posibilidad del contradictorio que asegure un adecuado derecho 

de defensa del actor.  

Alega que las modificaciones que realizó la 

demandada y que son menos favorables al actor fueron: 1) 

derogación del art. 23 inc. a) del Reglamento General, que 

establece la necesariedad de realizar un sumario 

administrativo para proceder a despedir a un empleado, sumario 

que es reemplazado por la “investigación interna superior” que 

no asegura al actor la posibilidad de contradictorio que sí le 

da el sumario administrativo lo que la transforma en una norma 

menos favorable, 2) la creación de una comisión Evaluadora por 

sobre la Junta de Disciplina establecida por el RIAS, comisión 

que conforme documentación acompañada por la demandada solo 

controla que se cumplan los plazos previstos en la 

investigación interna, pero de manera alguna analiza las 

prueba producidas, las conclusiones arribadas, el descargo y 

la conducta del imputado, que sí lo hacia la Junta mencionada, 

por lo que dicha comisión se excedió en sus funciones que le 

son propias. 

Expresa que si bien la demandada cuenta con la 

posibilidad de modificar sus reglamentos internos, no puede 

serle opuestos a sus empleados cuando les afecta sus derecho 

subjetivos, por ello es que sostiene que debió observarse en 

este caso la normativa del RIAS y no la modificación del año 

2010, que si es aplicable a todos los empleados que ingresaron 

al Banco, con posterioridad a esa fecha. 

Alega que tal modificación tampoco fue aceptada 

por el Sindicato y que así lo expresó el gremio en la 

contestación del oficio obrante a fs. 374 y la documentación 

que acompaña a fs. 355/373 lo cual no sólo demuestra que 

aquélla reforma no fue avalada por la Asociación Bancaria sino 

que invalida todo el proceso que se le hiciera y 

consecuentemente, la sanción de despido que fuera objeto. 
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Eventualmente plantea que la integración de dicha 

Comisión Evaluadora ha sido absolutamente irregular y así 

surge del acta N° 007/13, donde se expresa que no concurren ni 

el miembro de la Asociación Bancaria ni el miembro de la 

Comisión Gremial interna, además tampoco el miembro titular J. 

M. S. porque se halla en comisión dice el acta y que por dicho 

motivo convocan al miembro suplemente M. C., resultando la 

irregularidad en la integración, ya que aquél sólo puede ser 

convocado por el art. 16 del Reglamento de Investigaciones 

Administrativas en caso de licencias debidamente justificadas 

del titular, cesación o renuncia del mismo, no habiéndose dado 

ninguna de estas situaciones. 

Manifiesta que no surge que la citación a los 

miembros del Sindicato y Comisión Interna Gremial o quienes 

fueran designados para tal cargo y que ante la ausencia del 

Sr. S., la comisión evaluadora no podía sesionar por falta de 

“quorum” mínimo de 3 miembros exigidos por el art. 17 del RIA, 

lo cual obsta a la validez de las conciliaciones efectuadas y 

a la viabilidad de la legitimidad de la casual de despido 

invocada. 

Cuestiona la investigación realizada alegando que 

fue dirigida a culparlo ya que no se investigó al resto de los 

empleados del área de legales, que se lo suspendió una mañana 

y esa tarde se precintó la caja fuerte sin su presencia y casi 

20 días después se precintó su escritorio y en las 

testimoniales recogidas no pudo repreguntar el actor a los 

testigos que lo indicaron como responsable y que más grave fue 

la declaración de S. que lo hizo vía mail, cuando es una vía 

que no se halla prevista expresamente entre los medios de 

prueba establecidos por el RIAS –art. 32 a 49-, incumpliendo 

lo dispuesto por el art. 40 de dicho Reglamento (que indica 

que los testigos declararan de viva voz y no se les permitirá 

leer respuestas que pudieran tener por escrito). 
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Invoca que la testigo G. –quien fuera directora 

de legales-, a fs. 394/395 sostuvo que era el actor que hacía 

el listado de tasas y contribuciones para pagar, se abonaban y 

luego se hacían las rendiciones firmadas por ella. Asimismo 

que el control de la rendición lo debía realizar V., quien es 

justamente quien denuncia al actor. 

Manifiesta que la testigo C. a fs. 396 vta., 

sostuvo igual procedimiento de solicitud y rendición de gastos 

y que no recordaba ningún faltante. También que el testigo P. 

(a fs. 398/399), declara que los precintos de la caja fuerte 

no fueron firmados por el actor y que se lo trasladada al 

archivo, sin explicación válida. 

Alega que precintar la cajonera donde 

habitualmente está la llave un mes y medio después de la 

suspensión de Pichun, también es llamativa, estas 

circunstancias nos llevan a pensar que la irregularidad en la 

investigación llevada a cabo por el Banco, invalidan la misma 

como tal, y no puede en consecuencia, tenerse por justificado 

el despido del actor. 

III.- Entrando al estudio de los agravios, 

adelanto mi opinión en el sentido de que pese a los argumentos 

defensistas, el recurso no prosperará.  

El actor ataca la decisión de la jueza por haber 

omitido pronunciarse por la concreta aplicación del Reglamento 

de Investigaciones Internas por parte del Banco demandado 

provocando una violación de sus derechos subjetivos, queja que 

no pasa de resultar una disconformidad genérica. 

En efecto, si bien el Banco reguló sus relaciones 

internas disciplinarias a través del “Reglamento de las 

Investigaciones Administrativas y de los Sumarios” (aprobado 

por Resolución del Directorio Acta 1527 del 12/08/1987, conf. 

Fs. 361), dicha normativa fue objeto de posteriores 
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modificaciones (ej. Acta del Directorio N° 1928 del 03/05/95, 

conf. fs. 110, entre otras) que culminaron con la aprobación 

del nuevo texto del “Reglamento de Investigaciones Internas”, 

con vigencia a partir del 18/06/2010, Acta N° 367 (conf. fs. 

86/89), atento el nuevo marco legal de la entidad bancaria, 

que pasó de ser una entidad autárquica del Estado Provincial, 

a una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, 

conforme la Ley Provincial 2351. 

El hecho de que el Banco transformara su 

personalidad jurídica conllevó su facultad de poder modificar 

sus reglamentos internos.  

Ahora bien, el actor esgrime su derecho adquirido 

a que sea juzgado por el anterior Reglamento (RIAS) y no por 

el vigente desde junio de 2010, invocación que no encuentra 

ningún justificativo porque en primer lugar, de la lectura del 

“Reglamento de Investigaciones Internas” (obrante a fs. 

91/95), surge articulado el derecho de defensa de los 

empleados involucrados, corriéndosele un traslado, la 

ampliación del plazo de traslado y las pruebas que pueda 

ofrecer. 

Además, no se trata el caso de autos de que la 

investigación se haya dispuesto coetáneamente a la 

modificación de dicho Reglamento, que llevara a sopesar la 

aplicación de uno u otro Reglamento, sino que los hechos cuya 

investigación se dispuso, ocurrieron casi 3 años después de 

producida aquélla reforma. 

Por otra parte, más allá de no haberse arrimado a 

esta causa, normativa alguna que obligara al Banco a contar 

con la aprobación sindical para la sanción del nuevo texto 

disciplinario, a pesar de lo informado por la Asociación 

Bancaria a fs. 374, en cuanto a que no intervinieron en 

negociación alguna, llama la atención que ni siquiera fue 
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invocado que la entidad gremial haya accionado contra tal 

normativa por su falta de participación; teniendo en cuenta 

que en los considerandos del proyecto del mencionado 

Reglamento, se consignó expresamente que “…en tal proceso de 

elaboración se otorgó vista y participación a la entidad 

gremial a través de su Comisión Gremial Interna de esta 

Institución, mediante la realización de sucesivas reuniones 

convocadas al efecto…” (conf. fs. 88, cuarto párrafo).  

Asimismo, quiero señalar también que el caso de 

autos, difiere de la situación planteada en las causas 

“Lecchi” (Expte. N° 357962/07, 18/08/2009, Sala I) y 

“Perticone” (Expte. N° 375237/8, del 13/03/2014, Sala II), 

desde que en ambas fueron decididos los despidos sin la 

instrucción de sumario o de investigación interna, (acorde a 

las respectivas épocas en que se produjeron los hechos 

imputados al actor/a), resaltándose en el primer antecedente 

que: 

“…en el proceso de transformación dispuesto por 

la ley 2351 se encuentran “amparadas” las instituciones 

legales, convencionales y administrativas del derecho del 

trabajo, que rigen para los empleados y las reformas futuras. 

Pero los reglamentos vigentes siguen estándolo con relación al 

personal, por lo que es claro que la obligación de sumariar a 

cualquier trabajador del Banco para luego poder sancionarlo o 

despedirlo sigue siendo una obligación que no puede ser 

soslayada por la entidad demandada (conforme art. 23 inc. a)”. 

“Luego es cierto que a partir de la 

transformación, en principio es aplicable la Ley de Contrato 

de Trabajo.  

“Lo que la parte olvida es que una de las fuentes 

de las obligaciones laborales son los reglamentos de empresa. 

Y si la misma, a través de su propio reglamento (acordado o no 
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con la entidad sindical bancaria) coloca como limitación a 

sancionar o despedir el previo sumario, ella debe cumplirlo.” 

“Y, por lo demás, tampoco puede decirse lisa y 

llanamente que la aplicación del régimen de la Ley de Contrato 

de Trabajo sea “incompatible” con la realización del “previo 

sumario”, pues no lo es.” 

“Al contrario: al ser la norma más favorable al 

trabajador (art 9 LCT) -al otorgar mayor protección- debe 

aplicarse la que dispone la necesidad de sumario previo”. 

“Siendo, entonces, una garantía más a la 

protección contra el despido arbitrario establecido en la 

Constitución Nacional. Garantía que, además, se encuentra 

añadida al contrato individual de trabajo del actor y que, por 

ende, debe ser cumplida por la Entidad Bancaria.” 

Lo que quiero significar con estos conceptos 

trasladados al caso de autos y que marcan la diferencia, es 

que aquí el Banco demandado, previo a despedir al actor, puso 

en marcha la investigación interna reglada en su normativa 

vigente (que a la fecha había desplazado al sumario 

administrativo), otorgando participación al actor, tal como lo 

señala la a-quo y de lo cual el apelante guarda absoluto 

silencio. 

Advierto que tampoco se alzó el actor contra el 

reproche que le efectúa la magistrada referido a la falta de 

precisión de las pruebas y/o defensas que se vio privado de 

ejercer en el procedimiento de investigación interna, atento a 

la invocación de su violación del derecho de defensa. 

Tal como lo remarcó la a-quo, el actor participó 

tanto de la apertura de la caja fuerte de seguridad como del 

cajón de su escritorio, cuyas llaves estaban en su poder por 

las tareas que desempeñaba, conforme dan cuenta las escrituras 

N° 217 y 227 y oportunamente se manifestó a través de los 
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escritos de fs. 44 y 47, llamando la atención que al efectuar 

su descargo (fs. 45/46), no hiciera uso de las medidas de 

prueba previstas en el art. 9 del Reglamento. Tampoco surge su 

participación en las audiencias realizadas en la etapa de 

investigación interna, ni la presentación de un escrito 

solicitando su participación, razón por lo cual corresponde el 

rechazo de estos agravios. 

Misma suerte correrá la queja referida a quienes 

integraron la Comisión Evaluadora, por cuanto tal como lo 

expresa la demandada al contestar los agravios, resulta una 

cuestión ajena al tratamiento de esta instancia, ya que no fue 

introducida en la demanda y por ello no fue propuesta a la 

decisión de la jueza de primera instancia, frente a lo cual 

surge el valladar previsto en el art. 277 del Código de rito.  

Abordando la cuestión desde los hechos imputados 

al actor, de la lectura de la investigación interna y de las 

pruebas obrantes en la causa, fundamentalmente de los testigos 

G. (394/395), C. (fs. 398 y vta), D. C. (fs. 397 y vta.) y P. 

(a fs. 398/399 y vta.), no caben dudas de que era el actor 

quien manejaba la caja chica de la gerencia, que la 

generalidad de sus tareas era pagar la tasa de justicia, 

contribución al Colegio de Abogados y bono ley y que era la 

única persona que tenía acceso a la caja. 

Asimismo, que tampoco pudo acreditar que habría 

informado a sus superiores el retardo en el pago de las tasas 

y demás gastos (contribución y bono ley), como tampoco la 

ubicación del dinero faltante ni sus comprobantes, resultando 

razonable que por la modalidad secuencial descripta en la 

realización de las tareas de solicitud y rendición de fondos 

(Ptos. 3, 3.1 y 3.2 de las normas y procedimientos judiciales 

del sistema integrado de normas legales, a fs. 142/143), es 

decir: nota para pedir fondos, percepción de fondos, pago y 

rendición de fondos, el Dr. V. por ser el responsable 



 

 

9 

jerárquico contemporáneo de la suscripción de esas notas, haya 

sido quien informó los faltantes de comprobantes de pago.  

Por ello y considerando que la jueza de grado ha 

valorado todas las pruebas recolectadas conforme la regla de 

la sana critica (conf. arts. 386 del Código Procesal y art. 54 

de la ley 921), es que comparto sus conclusiones, por lo que 

juzgo que debe confirmarse la decisión arribada. 

IV.- Por las razones expuestas, propongo al 

Acuerdo rechazar el recurso del actor, confirmándose la 

sentencia dictada a fs. 426/432, en todo lo que ha sido 

materia de recurso y agravios. Costas de Alzada al apelante 

atento su condición de vencido (art. 17 ley 921), regulando 

los honorarios de los profesionales intervinientes en esta 

instancia, en el 30% del importe que arroje la respectiva 

regulación efectuada en la instancia de grado, conforme las 

pautas del art. 15 de la L.A. 

La Dra. Patricia M. 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 dictada a fs. 426/432, 

en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios. 

II.- Imponer las costas de Alzada al actor atento 

su calidad de vencido (art. 17 ley 921). 

III.- Regular los honorarios de los profesionales 

que intervinieron en esta instancia, en el 30% del importe que 

arroje la respectiva regulación efectuada en la instancia de 

grado (Art. 15 L.A.). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 
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Dra. Patricia M. Clerici - Dr. José I. Noacco 
Dra. Micaela S. Rosales - Secretaria 


