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(Tomo 238: 241/270)  

 _____ Salta, 04 de mayo de 2021. _________________________________  

 _____ Y VISTOS: Estos autos caratulados “MARINA, ROSA ALICIA; ZER-

PA, NORMA CRISTINA Y OTROS VS. ARGENTINA DE HOTELES S.A. Y/O QUIEN 

RES. RESP. LEGAL – RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD” (Expte. Nº CJS 

39.942/18), y ____________________________________________________  

__________________________CONSIDERANDO: __________________________  

 _____ Los Dres. Sergio Fabián Vittar y Horacio José Aguilar, las 

Dras. María Alejandra Gauffin y Teresa Ovejero Cornejo y el Dr. 

Ernesto R. Samsón, dijeron: ______________________________________  

 _____ 1º) Que a fs. 641/644 la Sala II de la Cámara de Apelaciones 

del Trabajo concedió los recursos de inconstitucionalidad inter-

puestos por la demandada (v. fs. 613/623 vta.) y por los actores 

(v. fs. 627/631 vta.), en contra de la sentencia que obra a fs. 

601/606 vta. _____________________________________________________  

 _____ Refiere la nombrada en primer término que la cuestión de la 

existencia o no de homologación del Convenio Colectivo de Crisis 

(C.C.C.), como elemento causante de su nulidad, no fue planteada 

por los actores en la demanda y que, por lo tanto, no podía ser 

objeto de tratamiento por la señora jueza de primera instancia ni 

por la Cámara de Apelaciones. ____________________________________  

 _____ Desde esa perspectiva, destaca que resultan arbitrarias e 

inconstitucionales las anteriores decisiones que se expidieron 

“ultra petita”, asegurando que tal proceder provoca la directa 

conculcación de las garantías constitucionales de la defensa en 

juicio y a un debido proceso. ____________________________________  

 _____ Asimismo, manifiesta que denunció como hecho nuevo la expre-

sa invocación de validez del C.C.C. efectuada por dos de los acto-

res y el dictado de la Resolución 1233/12 del Ministerio de Traba-

jo y Previsión Social de Salta, en el marco del Expte. Nº 64-

28.680/12, que homologó el Convenio celebrado entre la UTHGRA y 

Argentina de Hoteles S.A., en los términos de los arts. 20 de la 

Ley 24522 –texto originario- y 15 de la Ley 20744. _______________  

_____ Así también, aclara que el citado art. 20 no establece en 

modo alguno el requisito de homologación del C.C.C. ______________  

_____ De igual manera, controvierte la resolución del tribunal en 

cuanto afirmó que el conflicto pudo ser definido sin necesidad de 

acudir a la declaración de inconstitucionalidad del citado art. 

20, soslayando el tratamiento de un punto introducido por ambas 

partes en el litigio. ____________________________________________  

 _____ En esta línea, indica que el único argumento de los accio-

nantes para fundar la pretendida nulidad del C.C.C. radicó en pos-

tular la inconstitucionalidad del mencionado art. 20. Al respecto, 

asevera que se trata de una regla operativa y aplicable a las re-

laciones entre los trabajadores y la empresa concursada. _________  

_____ Con cita de los términos de la previsión normativa, precisa 

que desde la apertura del concurso los empleados quedan automáti-

camente excluidos del marco del Convenio Colectivo de Trabajo 

aplicable a la actividad y, en consecuencia, regidos por la Ley de 

Contrato de Trabajo o los contratos individuales si existieren. 

Declara que en el caso, luego de la apertura del concurso, la re-

muneración de los trabajadores debía determinarse de conformidad 

al salario mínimo, vital y móvil. En este contexto, apunta que el 

C.C.C. celebrado entre Argentina de Hoteles S.A. y la entidad gre-

mial implicó una mejora de la situación de la parte obrera, asegu-

rando que esta circunstancia obsta a que pueda predicarse la nuli-

dad de aquella convención. _______________________________________  
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 _____ Aduce que la sentencia de segunda instancia incurre en arbi-

trariedad al haber omitido considerar la situación procesal del 

tercero citado a juicio. Sobre el particular expone que aquella se 

limitó a decir que no correspondía la citación de la UTHGRA en ese 

carácter, cuando la resolución que la dispuso ya había pasado en 

autoridad de cosa juzgada. ________________________________________  

 _____ En otro orden de ideas, critica la decisión de confirmar la 

imposición de costas a su cargo. Alega que contrariamente a lo 

sostenido por la Cámara, la simple lectura de la expresión de 

agravios permite apreciar que sí se realizó una crítica concreta y 

razonada de la sentencia de la primera instancia, habiéndose des-

tacado que la celebración del C.C.C. se efectuó en el marco norma-

tivo entonces vigente y con absoluta buena fe y que en virtud de 

ello existía razón suficiente para litigar en defensa de los dere-

chos, lo que justifica la distribución de los gastos causídicos 

por su orden. _____________________________________________________  

 _____ Finalmente objeta la condena al pago de diferencias salaria-

les, aseverando que la propia perito contadora que intervino en 

autos informó que no podía pronunciarse sobre dichas diferencias 

sin que previamente se resolviera la inconstitucionalidad del art. 

20 de la Ley 24522 –texto originario-. ____________________________  

_____Por su parte, los actores impugnan el punto II de la resolu-

ción de fs. 601/606 vta., en cuanto confirmó el acogimiento de la 

demanda interpuesta, declarando la inconstitucionalidad del art. 

20, la nulidad del C.C.C. y condenando a la demandada al pago de 

diferencias salariales únicamente por los períodos de diciembre de 

2009 a noviembre de 2010. _________________________________________  

_____ Exponen que para arribar a esa conclusión el tribunal omitió 

meritar las constancias del proceso, e incumplió su deber de bus-

car la verdad real, con menoscabo a los derechos de defensa, a un 

debido proceso, propiedad y reparación plena. _____________________  

 _____ Alegan que la Sala se ha limitado a poner de resalto que no 

fueron aportados los recibos de sueldo posteriores a noviembre de 

2010, prescindiendo de ponderar: a) el plazo de duración del 

C.C.C.; b) las declaraciones testimoniales que dan cuenta que has-

ta el año 2012 se continuaban percibiendo remuneraciones inferio-

res; c) la pericia de la parte contraria que acredita la reducción 

de salarios a partir del C.C.C.; d) la aplicación del art. 55 de 

la L.C.T., e) las declaraciones de la demandada y f) la posición 

mantenida por su parte respecto al reclamo de las diferencias. ____  

 _____ Señalan que constituye un absurdo acordar efectos al Conve-

nio declarado nulo para los períodos que les siguen a noviembre de 

2010, en desmedro de los trabajadores y en beneficio del emplea-

dor.______________________________________________________________ 

 _____ Indican que la solución objetada invierte la carga de la 

prueba, cuando –según entienden- es la accionada quien estaba en 

mejores condiciones de producir la evidencia, y teniendo en cuenta 

que pese a las intimaciones cursadas no presentó los libros conta-

bles ni los recibos de sueldo. Invocan los arts. 386, 387 y 390 

del Código Civil y Comercial. _____________________________________  

_____ A lo dicho, agregan que en ninguna de las instancias los ma-

gistrados hicieron referencia al pedido de actualización efectuado 

con apoyo en la Ley 24283. Afirman que si bien es cierto que al 

momento de la interposición de la demanda se encontraba vigente la 

Ley de Emergencia Económica 25561 que prohibía la actualización e 

indexación monetaria, en el transcurso del año 2018 su prórroga 

fue dejada sin efecto.___________________________________________ 
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_____ A fs. 678/680 vta. se agrega la memoria presentada por los 

demandantes y a fs. 681/682 la de la accionada. A fs. 687/689 dic-

tamina la señora Fiscal ante la Corte Nº 2 interinamente a cargo 

de la Fiscalía ante la Corte Nº 1, y a fs. 690 se llaman autos pa-

ra resolver, providencia que se encuentra firme. _________________  

  ____ 2º) Que como tal, la doctrina de la arbitrariedad es el me-

dio para resguardar las garantías de la defensa en juicio y a un 

debido proceso al exigir que las sentencias sean fundadas y cons-

tituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a 

las circunstancias comprobadas de la causa (esta Corte, Tomo 

96:521; 99:889; 222:879). ________________________________________  

_______En consonancia con ello, corresponde determinar si lo deci-

dido importa un tratamiento inadecuado y dogmático del plantea-

miento propuesto, es decir, si adolece de defectos que lo invali-

dan como acto jurisdiccional (CSJN, Fallos, 301:1002; 310:1638). _  

 _____ 3º) Que por una cuestión metodológica corresponde analizar 

en primer término el recurso de inconstitucionalidad interpuesto 

por la demandada Argentina de Hoteles S.A. _______________________  

 _____ Se agravia esencialmente la accionada en que la Cámara sos-

layó el tratamiento de la inconstitucionalidad del art. 20 de la 

Ley de Concursos y Quiebras (L.C.Q.), argumento que consideró era 

el eje central de la demanda. ____________________________________  

 _____ Asimismo indica que el tribunal se apartó del “thema deci-

dendum” y conculcó su derecho de defensa, toda vez que la falta de 

homologación del Convenio Colectivo en Crisis (C.C.C.), no fue ar-

ticulada por los actores ni constituyó el objeto de la pretensión.  

 _____ 4º) Que en el caso los actores, empleados del Hotel Provin-

cial Plaza, interpusieron demanda contra Argentina de Hoteles S.A. 

reclamando diferencias salariales derivadas de la relación labo-

ral, peticionando la declaración de inconstitucionalidad del art. 

20 de la Ley 24522 (actualmente derogado por la reforma de la Ley 

26684), y la nulidad del C.C.C. __________________________________  

 _____ Cuestionaron el convenio por su forma y contenido, aduciendo 

que no se cumplió con el procedimiento adecuado; que la persona 

que lo suscribió, señor Pablo López, no era representante formal 

del sindicato con personería gremial; que sus cláusulas fueron re-

dactadas por ambas partes sin que los actores tuvieran conocimien-

to o lo aceptaran y que lesiona garantías constitucionales. ______   

 _____ Al contestar la demanda, Argentina de Hoteles S.A. solicitó 

el rechazo del pedido de declaración de inconstitucionalidad del 

art. 20 de la L.C.Q. aduciendo que dicho acuerdo fue validamente 

negociado conforme el procedimiento impuesto por esa norma, sin 

que en modo alguno conculque la Constitución Nacional, Tratados 

Internacionales o Convenios con la O.I.T. ________________________  

 _____ Indicó que en el marco de las negociaciones se suscribió un 

primer convenio el 20/12/09, y que luego, a instancias de UTHGRA,  

se concertó otro el 28/01/10 que mejoraba sustancialmente aspectos 

previamente acordados por las partes (v.fs. 41/52 vta.). _________  

 _____ A fs. 89/90 vta. contesta la demanda el citado como tercero 

Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) quien so-

licitó su rechazo, a la vez que negó que el señor Pablo López no 

se encuentre legitimado como Delegado Normalizador de UTHGRA Sec-

cional Salta en el momento de firmar el C.C.C. Sin embargo postuló 

que el referido acuerdo nunca entró en vigencia por no haberse 

concluido el trámite correspondiente de ratificación del Secreta-

rio Nacional, la vista al Ministerio de Trabajo y presentación al 

concurso, por lo que devino abstracto e inaplicable. _____________  
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 _____ El fallo de primera instancia declaró la inconstitucionali-

dad del art. 20 de la L.C.Q. respaldando tal decisión en doctrina 

que avala sus fundamentos. Asimismo propició idéntica solución 

respecto del C.C.C. celebrado entre Argentina de Hoteles S.A. y 

UTHGRA. ___________________________________________________________  

 _____ Entendió que en cuanto a las formas del acuerdo impugnado, 

el Delegado Normalizador si tenía facultades para suscribirlo, to-

da vez que era quien estaba a cargo del gremio, pero advirtió que 

el C.C.C. celebrado el 28/01/10 no fue homologado por autoridad 

administrativa alguna provincial o nacional, requisito que consi-

deró indispensable. _______________________________________________  

 _____ Finalmente, interpretando que las cláusulas del convenio 

conculcaron principios y derechos laborales fundamentales de los 

trabajadores, como asimismo Tratados Internacionales y el orden 

público laboral, hizo lugar a las diferencias salariales. _________  

 _____ Dicho pronunciamiento fue apelado por los actores a fs. 

531/532 vta., y por la demandada a fs. 539/561. ___________________  

 _____ La accionada impugnó el fallo por su falta de fundamentación 

en el tratamiento de la declaración de inconstitucionalidad del 

derogado art. 20 de la Ley 24522, sustentada en meras afirmaciones 

dogmáticas.  ______________________________________________________  

_____Cuestionó la sentencia recurrida por su apartamiento de la 

materia sometida a decisión en los términos que quedó trabada la 

litis.____________________________________________________________ 

 _____ En relación a la falta de homologación del convenio colecti-

vo en crisis alegó que el art. 20 de la L.C.Q. no exige como re-

quisito esencial para su validez dicho recaudo, y adujo que el de-

cisorio recurrido se apartó del derecho vigente.__________________ 

 _____ La apelación de los actores se circunscribió -en lo esen-

cial- a impugnar las sumas acordadas por considerarlas inferiores 

a las correspondientes. ___________________________________________  

 _____ La Cámara hizo lugar parcialmente a la apelación de la de-

mandada y, en su mérito, redujo en un 17 % la condena por diferen-

cias salariales, a la vez que desestimó el recurso de los deman-

dantes. ___________________________________________________________  

 _____ Entendió el tribunal que la cuestión suscitada en autos pudo 

haber sido resuelta sin necesidad de acudir a la declaración de 

inconstitucionalidad del art. 20 de la Ley 24522, sin embargo, 

compartió el criterio de la sentenciante de grado y ponderó que la 

falta de homologación del C.C.C. ante el Ministerio de Trabajo, 

tornaba dicho acuerdo inoponible a los actores. ___________________  

 _____ Indicó que la demandada no efectuó una seria y atendible 

crítica a la decisión de la jueza “a quo”, cuyo eje central fue la 

falta de homologación del C.C.C. ante la autoridad administrativa.  

 _____ 5º) Que como cuestión previa cabe destacar que en autos se 

reclaman diferencias salariales comprendidas entre el período de 

diciembre de 2009 a noviembre de 2010, vigente en aquel entonces 

el art. 20 de la Ley 24522 cuya inconstitucionalidad fue declarada 

por la magistrada de la anterior instancia. _______________________  

 _____ En ese contexto, la recurrente demandada afirmó que la sen-

tencia que impugna soslayó efectuar un análisis profundo sobre el 

tema que consideraba esencial, la declaración de inconstituciona-

lidad del art. 20 del la L.C.Q. propiciada por la jueza “a quo”, 

lo que efectivamente así aconteció, toda vez que el análisis del 

tribunal sobre esa cuestión carece de fundamentación, lo que torna 

al pronunciamiento arbitrario. ____________________________________  
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 _____ Sobre el punto cabe reseñar aspectos fundamentales sobre la 

norma cuestionada, no obstante que la Cámara entendió que no era 

necesario recurrir a ello para dirimir la cuestión. ______________  

 _____ Al respecto, la Ley 24522 de Concursos y Quiebras -ley de 

orden público- prescribía en su art. 20 -hoy derogado- que “La 

apertura del concurso preventivo deja sin efecto los convenios co-

lectivos vigentes por el plazo de tres años, o el de cumplimiento 

del acuerdo preventivo, el que fuere menor. Durante dicho plazo 

las relaciones laborales se rigen por los contratos individuales y 

la Ley de Contrato de Trabajo. La concursada y la asociación sindical 

legitimada negociarán un convenio colectivo en crisis por el plazo 

del concurso preventivo, y hasta un máximo de tres años...”. ________  

 _____ El precepto señalado ha generado un copioso debate doctrina-

rio sobre su constitucionalidad entre destacados juristas. Por un 

lado estaban los que pregonaban la conculcación del orden público 

laboral que sustenta la Ley de Contratos de Trabajo, y por otro 

los que defendían la solución que dicha norma propiciaba en pos de 

superar la situación de emergencia en el marco de la Ley de Con-

cursos y Quiebras, también de orden público. _____________________  

 _____ En este sentido la cuestión suscitada respecto del art. 20 

de la L.C.Q. fue abordada en el X Congreso Argentino de Derecho 

Concursal y VIII Congreso Iberoamericano de la Insolvencia, efec-

tuado en octubre en 2018, en la Ciudad de Santa Fe. ______________  

 _____ Se ponderaron allí aspectos fundamentales de la norma impug-

nada y su evolución con la reforma que la derogó, pronunciándose 

en sus conclusiones finales sobre sus bondades encaminada a pre-

servar la fuente de trabajo ante una situación de crisis. ________  

 _____ En lo esencial se dijo que el art. 20 de la Ley 24522 impuso 

una nueva modalidad en la continuidad de la explotación bajo admi-

nistración del deudor “in malis”, al resolver la suspensión del 

convenio colectivo de trabajo (C.C.T.) que se encontrare vigente 

al momento de la presentación concursal por el término de tres 

años o el cumplimiento del acuerdo preventivo, el que fuere menor.

 _____ Se indicó que la interrupción del convenio colectivo por ac-

tividad o por empresa se aplicaba “ope juris” a partir de la reso-

lución de apertura del proceso universal (art. 14 de la L.C.Q.) 

sin que existiera recaudo alguno de cumplimiento para que el dis-

positivo produzca plenos efectos. Esto es, no resultaba necesario 

notificación ni comunicación a la entidad gremial que nuclea a los 

trabajadores. ____________________________________________________  

 _____ Allí se destacó que la renegociación de las condiciones la-

borales suspendiendo la aplicación de las normas de orden público 

establecidas por el derecho del trabajo, representa la primera ma-

nifestación del legislador en orden a priorizar entre dos normas 

“de orden público”, aquella que tiene capacidad de producir mayo-

res consecuencias entre los sujetos involucrados. ________________  

 _____ Se expuso que el mensaje de elevación que remitiera el Poder 

Ejecutivo al Congreso Nacional junto con el proyecto de ley, fun-

damentaba el artículo reformado en “…la posibilidad de renegociar 

las condiciones de trabajo dentro de la empresa, quedando sin 

efecto el orden público económico laboral existente hasta el mo-

mento de la presentación…, obtener el saneamiento de la crisis em-

presaria, sin que las partes directamente interesadas –empresario 

y trabajadores– se hallen limitadas por un orden público rígido 

que les impida tener capacidad de movimiento, lo cual puede lo-

grarse a partir de la renegociación de las condiciones laborales 

dentro de un amplio margen de libertad. __________________________   
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 _____ Se entendió que evidentemente, la conservación de las fuen-

tes de trabajo no podría lograrse, si antes no se alcanza la su-

pervivencia de la empresa. El bien jurídico tutelado es la hacien-

da, por cuanto la subsistencia de ésta permitiría, como lógica de-

rivación, el mantenimiento de los puestos de trabajo con lo que se 

lograría la tan ansiada conservación de la fuente laboral. ________  

 _____ Se interpretó que la normativa no importaba perforar los mí-

nimos inderogables ni dejar sin efecto las batallas conquistadas 

durante muchos años por el sector más débil en la relación con-

tractual, los que gozan de la protección establecida en el art. 12 

de la Ley 20744, siendo los mismos irrenunciables. ________________  

 _____ Se afirmó que las partes quedaban obligadas “ipso iure” 

(arts. 14 y 20 de la L.C.Q.) a renegociar un “convenio de crisis” 

en el que podían estipular pautas que permitan mantener las condi-

ciones de trabajo con ciertas ventajas para la empresa, normalmen-

te, de carácter económicas (Mármol, Pablo Ernesto, “Suspensión del 

convenio colectivo de trabajo -CORSI E RICORSI-”. En: X Congreso 

Argentino de Derecho Concursal – VIII Congreso Iberoamericano de 

la Insolvencia -Santa Fe, 17,18 y 19 de Octubre de 2018- Universi-

dad Nacional del Litoral, 2018, T. II, pág. 41 y sgtes.). _________  

 _____ El criterio sustentado en el referido congreso fue defendido 

por prestigiosos doctrinarios que entendieron que “la suspensión 

del convenio colectivo no es inconstitucional, habida cuenta de 

que la suspensión tiene causa legal y está fundada en la situación 

obvia de crisis de la empresa concursada. Si bien es cierto que se 

debe respetar el orden público laboral, no es menos cierto que 

existe un orden público concursal, y que en la colisión de ambos 

ordenamientos, debe prevalecer la solución preventiva de la crisis 

empresaria, por cuanto el art. 20 de la L.C.Q. no es más que la 

consagración legislativa del principio superior de conservación de 

la empresa...”, “Frente a situaciones en la que se confronta la 

constitucionalidad de un acto emanado de los otros poderes del Es-

tado, debe tenerse presente que -como principio- la interpretación 

de la norma y su aplicación al caso, debe ser favorable a su vali-

dez, privilegiando la solución que mejor respete la respuesta dada 

a la emergencia por el legislador, siempre que tal interpretación 

o aplicación no resulte manifiestamente contradictora con la Cons-

titución....” (Roitman, Horacio, “Efectos del Concurso Preventivo 

sobre los Contratos Preexistentes”, Editorial Rubinzal Culzoni, 1º 

Ed., Santa Fe, 2005, pág. 266/267). _______________________________  

_____En tal sentido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia 

de Buenos Aires, 16/04/2014, en precedente “Quiroga, Elda Luisa y 

otros c. Institutos Médicos S.A. s/ diferencias salariales”, pu-

blicado en: LLBA2014 (julio), 657. Causa: L.112.368 Cita Online: 

AR/JUR/12543/2014, entendió que el pronunciamiento con arreglo al 

cual se desestimó el reclamo de diferencias salariales derivadas 

de un beneficio establecido en la convención colectiva aplicable, 

devengadas con posterioridad a la apertura del concurso preventivo 

de la sociedad demandada y antes del vencimiento del plazo legal 

(art. 20 de la L.C.Q.), no importó una reducción unilateral del 

nivel salarial de los trabajadores, ni obedeció a una decisión ar-

bitraria o infundada, sino que -antes bien- hubo que responder a 

la aplicación del entonces vigente referido precepto de la ley 

concursal.  _______________________________________________________  

 _____ 6º) Que bajo dichos parámetros, y en virtud de la plataforma 

fáctica expuesta, cabe destacar que el perito contador Oscar Brio-

nes, en la oportunidad en que se lo citó a dar explicaciones de su 
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informe (v. fs. 465/466 vta.), manifestó que si no se hubiera rea-

lizado el convenio colectivo en crisis, la empresa hoy estaría ce-

rrada. Indicó que si el incremento de mano de obra era grande, el 

sacrificio de los trabajadores también lo era, pero han conservado 

su fuente de trabajo que es lo más importante. ___________________  

 _____ Asimismo, de las declaraciones testimoniales de las delega-

das sindicales vertidas en la causa (v. fs. 292/307 vta.) se tiene 

que en el marco de la situación de emergencia por la que atravesa-

ba la empresa se suscribieron dos convenios colectivos, el primero 

de ellos el 20/12/09, y luego se firmó otro el 28/01/10 en el mar-

co del procedimiento del art. 20 de la Ley 24522. Al respecto sus 

testimonios fueron concluyentes y concordantes en el sentido de 

que, con el referido acuerdo se preservaron las fuentes de traba-

jo. De ese modo manifestaron que no hubo despidos, excepto las 

personas que lo fueron con causas debidamente justificadas. ______  

 _____ A mayor abundamiento, y respecto a lo aseverado en la deman-

da en relación a que el convenio colectivo en crisis fue cristali-

zado en forma inconsulta a los trabajadores, contrariamente a lo 

manifestado por los accionantes, ha quedado debidamente acreditado 

en los testimonios de las delegadas sindicales referido preceden-

temente, que los actores tenían pleno conocimiento de los acuerdos 

que se gestaron entre el gremio y la empresa concursada en los 

términos del C.C.C., como así también que el primero de ellos fue 

suscripto por varios de los demandantes, lo que demuestra la in-

consistencia de la demanda en cuanto su presunto desconocimiento.   

 _____ Por lo demás, no se advierte que el convenio celebrado por 

el presidente del Directorio de Argentina de Hoteles S.A. y UTHGRA 

en el contexto de emergencia en que se hallaba la empresa, haya 

conculcado garantías constitucionales de los actores. ____________  

 _____ En ese horizonte se puede afirmar que la declaración de in-

constitucionalidad del art. 20 de la L.C.Q., propiciada por la ma-

gistrada de primera instancia, no era pertinente en el caso con-

creto.  ___________________________________________________________  

 _____ 7º) Que sentado lo expuesto, procede analizar la cuestión de 

la falta de homologación ante la Secretaría de Trabajo, que el 

tribunal entendió era la materia central a resolver. _____________  

 _____ En relación a ello, la accionada predica que esa cuestión no 

fue alegada por los actores en la demanda como causal de nulidad 

del acuerdo, a la vez que -afirma- la norma que contenía el conve-

nio colectivo en crisis no exigía tal recaudo como condición de 

validez. _________________________________________________________  

 _____ La Cámara, al fundar su decisión, entendió que sobre esta 

cuestión la apelante no formuló una seria crítica al fallo de pri-

mera instancia, conclusión esta última que no luce acertada, toda 

vez que en su recurso (v. fs. 539/561) la demandada impugnó expre-

samente la decisión adversa sustentada en la falta de homologa-

ción._____________________________________________________________ 

 _____ Al respecto cabe analizar ciertos argumentos que fueron sos-

layados tanto por la magistrada de primera instancia como por el 

tribunal de alzada. ______________________________________________  

 _____ Como primera cuestión procede considerar el planteo plasmado 

en la demanda y que fuera el objeto de la litis. En el caso, como 

se dijo precedentemente, se solicitó la declaración de nulidad del 

convenio colectivo en crisis por defecto de forma debido a que fue 

suscripto por el presidente de Argentina de Hoteles S.A. y el De-

legado Normalizador de UTHGRA Seccional Salta, el señor Pablo Ló-

pez, a quien se le cuestionó su legitimidad para rubricarlo; asi-
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mismo se adujo que el convenio fue realizado en forma inconsulta 

en contra de los intereses de los trabajadores, conculcando el or-

den público laboral. ______________________________________________  

 _____ El planteo relativo a la persona que representó al sindica-

to, no amerita efectuar consideración alguna, toda vez que la pro-

pia UTHGRA, como así también la magistrada de primera instancia y 

la Cámara, admitieron la legitimidad del señor López para suscri-

bir el acuerdo.  __________________________________________________  

 _____ Por lo demás, la cuestionada legitimidad del señor López en 

la que se respaldó la invalidez del acuerdo en la demanda quedó 

debidamente acreditada a fs. 189/190 con el Acta Acuerdo de fecha 

27/01/12 homologada por la Secretaría de Trabajo, suscripta entre 

el Secretario General de la UTHGRA Delegación Salta, señor Pablo 

López y el presidente del Directorio de Argentina de Hoteles S.A., 

señor Carlos Issa, en el marco del C.C.C. previsto en el art. 20 

de la L.C.Q. ______________________________________________________  

 _____ No obstante ello, tanto la jueza “a quo” como el tribunal 

sustentaron la nulidad del C.C.C. en su falta de homologación por 

autoridad competente. _____________________________________________   

 _____ Al respecto cabe destacar que la cuestión de la falta de ho-

mologación como condición invalidante del acuerdo rubricado el 

28/01/10 no fue introducida en la demanda, circunstancia que, ade-

más, fue expresamente reconocida por los actores en su memoria (v. 

fs. 678/680 vta.) al aseverar que el juez del trabajo no debe con-

siderarse atado a lo peticionado por las partes para arribar a la 

verdad real y objetiva, a la vez que indicaron que en realidad la 

sentenciante de grado hizo aplicación del derecho de conformidad 

al principio “iura curia novit”. __________________________________  

 _____ Sin embargo no parece acertada la solución adoptada, toda 

vez que la norma derogada del art. 20 de la Ley 24522 de emergen-

cia, no exigía el requisito de la homologación para la validez del 

C.C.C., sino que solo requería que sea suscripto por el sindicato 

autorizado a celebrarlo y el concursado. Asimismo no estaba sujeta 

a condición alguna ya que su aplicación era transitoria y excep-

cional, y afectaba a los empleados dependientes de una empresa en 

forma temporal en aras de restablecer y mejorar la productividad 

del establecimiento. ______________________________________________  

 _____ En relación a ello, se ha interpretado en doctrina que, 

arribado a un acuerdo, este poseerá validez por sí mismo, no debe-

rá constar con homologación ni aprobación judicial de ninguna cla-

se, basta su incorporación al expediente a los fines de brindar al 

juez un panorama acabado de la situación patrimonial de la concur-

sada (Op. cit., pág. 261). ________________________________________  

 _____ Por lo demás, cabe destacar que a fs. 440/441 obra copia del 

oficio de la señora Miriam Graciela de Luca, síndico del concurso 

preventivo de Argentina de Hoteles S.A., en el que pone en conoci-

miento del juzgado que fue agregado al Informe de Control de fs. 

1.480/1.482 el correspondiente Convenio Colectivo de Crisis regla-

do por el art. 20 de la L.C.Q. (según su antigua redacción), sus-

cripto el día 28 de enero de 2010 a instancias de la asociación 

gremial legitimada (UTHGRA). Con ello se corrobora que el juez del 

concurso tenía cabal conocimiento del acuerdo celebrado, y que lo 

manifestado por UTHGRA en su conteste de demanda no se condice con 

las constancias de la causa referida. _____________________________   

 _____ De ese modo no cabe más que afirmar que la colisión de nor-

mas de orden público debe interpretarse de la manera que más bene-

ficie a las partes, evitando arribar a conclusiones formalistas 
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alejadas del espíritu que tuvo en miras el legislador, que en el 

caso no fue otro que preservar la fuente de trabajo, pero en modo 

alguno conculcar el orden público laboral, sino morigerar los 

efectos de crisis de la empresa y evitar despidos. _______________  

 _____ Conforme lo meritado precedentemente, se concluye que la nu-

lidad del acuerdo por falta de homologación, además de no consti-

tuir el objeto de la pretensión articulada por los actores, no es 

un requisito exigido por la norma del art. 20 de la L.C.Q hoy de-

rogado. __________________________________________________________  

 _____ Al así decidir, la Cámara incurrió en un arbitrario análisis 

de la situación fáctica, y soslayó analizar aspectos relevantes de 

las causa que fueran motivo de agravios por la accionada. ________  

 _____ 8º) Que como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación, es procedente el recurso extraordinario, aun cuando los 

agravios remitan a cuestiones de hecho y de derecho común y proce-

sal, materia ajena a la vía extraordinaria, si la decisión pres-

cinde de tratar cuestiones oportunamente propuestas y conducentes 

para la correcta solución del caso (Fallos, 319:467). ____________  

 _____ 9º) Que a mérito de lo expuesto, las garantías constitucio-

nales que se invocan como vulneradas guardan relación directa e 

inmediata con lo resuelto porque se verifica el tratamiento inade-

cuado de los planteamientos propuestos, todo lo cual torna al fa-

llo descalificable como acto jurisdiccional. Corresponde entonces 

hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 

613/623 vta. y, en su mérito, revocar la sentencia de la Cámara 

que rechazó el recurso de apelación promovido por la demandada y 

confirmó el pronunciamiento de primera instancia. ________________  

 _____ 10) Que sentado el criterio hermenéutico precedente, se tor-

na inoficioso tratar los agravios expuestos en el recurso de in-

constitucionalidad articulado por los actores referido al monto de 

las diferencias salariales reclamadas. ___________________________  

 _____ 11) Que por otra parte, es atribución de esta Corte no adop-

tar el camino del reenvío y decidir sobre el fondo del asunto 

cuando -como en la especie sucede- así lo aconsejan razones de 

economía, celeridad y certeza, atendiendo a la naturaleza de la 

cuestión. ________________________________________________________  

 _____ Al encontrarse suficientemente analizado el tema, sobre la 

base de los fundamentos expresados, debe tenerse en cuenta que en 

el caso, el objeto de la pretensión se circunscribió al reclamo de 

diferencias salariales con sustento en la declaración de inconsti-

tucionalidad del art. 20 de la Ley 24522 y en la invalidez del 

convenio colectivo en crisis suscripto el 28/01/10, tratamiento 

que fue desarrollado en los considerandos 5º), 6º) y 7º) del pre-

sente, por lo que corresponde en consecuencia admitir el recurso 

de apelación interpuesto por Argentina de Hoteles S.A. a fs. 

539/561 y, en su mérito, rechazar la demanda. ____________________  

 _____ 12) Que con relación a las costas, se imponen por el orden 

causado en todas las instancias, en virtud de como se resuelve, en 

atención a la naturaleza de la cuestión debatida, de las dificul-

tades interpretativas que suscita el caso en torno a su extenso 

debate doctrinal en el que se procura arribar a una solución plau-

sible de acuerdo a las circunstancias de las causa, y ponderando 

que los actores pudieron creerse con derecho a litigar (art. 67 

2do. párrafo del C.P.C.C.). ______________________________________  

 _____ El Dr. Guillermo Alberto Catalano y las Dras. Adriana Rodrí-

guez Faraldo y Sandra Bonari, dijeron: ___________________________  
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 _____ Adherimos al voto que abre el presente acuerdo en sus funda-

mentos y solución jurídica y estimamos oportuno agregar que atento 

a lo decidido, resulta inoficioso tratar los agravios expresados 

por los actores respecto de la sentencia de primera instancia re-

feridos al monto de las diferencias salariales reclamadas, por lo 

que corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por los 

accionantes a fs. 513/532 vta. ____________________________________  

 _____ El Dr. Pablo López Viñals, dijo: ____________________________  

 _____ Adhiero al relato de los antecedentes de la causa contenido 

en los Considerandos 1º) y 2º) del voto que abre el acuerdo, sin 

embargo disiento de la solución que se propicia por los fundamen-

tos que señalo a continuación. ____________________________________  

 _____ 1º) Que bajo esos lineamientos, cabe en primer término ana-

lizar el recurso deducido por la demandada, habiendo de examinar 

los agravios en un orden diferente al propuesto por la impugnante, 

por razones de conveniencia metodológica. Para ello es menester 

formular una síntesis de los antecedentes de la causa. ____________  

 _____ En este sentido, se tiene que las presentes actuaciones se 

originaron con la demanda deducida por 17 empleados del Hotel Pro-

vincial Plaza en contra de Argentina de Hoteles S.A., propietaria 

del establecimiento, persiguiendo el cobro de diferencias salaria-

les y por aportes y contribuciones. El reclamo fue sustentado en 

el planteo de nulidad del C.C.C. suscripto entre la UTHGRA Seccio-

nal Salta y la empresa, con base en la alegada inconstitucionali-

dad del art. 20 de la Ley 24522 –texto anterior a la reforma de la 

Ley 26684, del año 2011- y en la falta de legitimación del Delega-

do normalizador de dicha Seccional para firmar el acuerdo (v. fs. 

22/29 vta.). ______________________________________________________  

 _____ En su contestación de demanda, Argentina de Hoteles S.A. re-

chazó la procedencia de la acción intentada, afirmando la validez 

del mentado convenio y la constitucionalidad del referido art. 20 

de la Ley 24522 (v. fs. 41/52 vta.). ______________________________  

 _____ Por su parte, el representante de la UTHGRA Seccional Salta, 

citado como tercero en el juicio, postuló que el C.C.C. celebrado 

nunca entró en vigencia por falta de homologación del Ministerio 

de Trabajo (v. fs. 89/90 vta.). ___________________________________  

 _____ La señora jueza de primera instancia resolvió, a fs. 

520/527, declarar la inconstitucionalidad pretendida, predicando 

idéntica consecuencia en relación al Convenio Colectivo, esto úl-

timo con sustento en la aludida falta de homologación. ____________  

 _____ Al apelar el pronunciamiento, Argentina de Hoteles S.A. se 

agravió en ambos puntos. Reiteró lo afirmado en la contestación de 

demanda acerca de la constitucionalidad del art. 20 de referencia 

y señaló que la homologación no era un recaudo previsto por la 

norma concursal para la validez del C.C.C. Además indicó que la 

Resolución 1233/12 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de 

Salta homologó el mentado C.C.C. (v. fs. 539/556 vta.). ___________  

 _____ La Cámara consideró que la cuestión pudo ser resuelta sin 

necesidad de acudir a la declaración de inconstitucionalidad de la 

norma en crisis y, examinando los agravios de la demandada, com-

partió con la magistrada “a quo” que el recaudo de la homologación 

del C.C.C. resultaba esencial y aseveró que su falta de cumpli-

miento importaba su inoponibilidad frente a los actores (v. fs. 

520/527). _________________________________________________________  

 _____ 2º) Que con el encuadre efectuado y compartiendo lo dictami-

nado por la señora Fiscal ante la Corte, cabe inicialmente señalar 

que el agravio acerca de que el tribunal no debió tratar la exis-
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tencia o no de la homologación del Convenio, solo revela una re-

flexión tardía, pues este punto ya había sido examinado en la sen-

tencia de primera instancia (v. fs. 525 vta./526) y, en consecuen-

cia, debió ser materia del recurso de apelación planteado por su 

parte en la instancia ordinaria. No habiéndolo realizado (v. fs. 

539/556 vta.), se impone concluir que el pretendido planteo cons-

titucional resulta extemporáneo, circunstancia que conduce, en es-

te aspecto, a rechazar la vía impugnativa instada. Repárese en que 

de la lectura de la presentación apelativa de fs. 539/561, surge 

que la demandada enderezó sus argumentos a demostrar que la homo-

logación no era una exigencia legal para la validez del C.C.C., 

sin efectuar las consideraciones que ahora desarrolla sobre la 

alegada decisión “ultra petita”. _________________________________  

 _____ Cabe en este sentido poner de relieve que si las postulacio-

nes que desarrolla la recurrente no fueron oportuna y suficiente-

mente propuestas a grado, ello impide su consideración por los 

jueces de la instancia extraordinaria (CSJN, Fallos, 302:1190; 

313:253, 342, entre muchos otros). _______________________________  

 _____ 3º) Que la accionada también ha descalificado la afirmación 

de la Sala respecto a que el conflicto pudo ser resuelto sin nece-

sidad de acudir a la declaración de inconstitucionalidad del art. 

20 de la Ley de Concursos y Quiebras, afirmando que con ello se ha 

soslayado el tratamiento de un punto introducido por ambas partes 

en el litigio. ___________________________________________________  

 _____ Pues bien, atendiendo a la jurisprudencia del Cimero Tribu-

nal Federal, esta Corte tiene dicho que los jueces no están obli-

gados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones ni a pon-

derar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a 

la causa, sino solo aquellas estimadas conducentes para fundar sus 

conclusiones (esta Corte, Tomo 85:677; 88:607; 112:819, entre 

otros). Tampoco los magistrados están forzados a tratar todas las 

cuestiones expuestas por las partes ni analizar los argumentos 

utilizados por ellas que, a su juicio, no sean decisivos (CSJN, 

Fallos, 297:222; esta Corte, Tomo 196:145). ______________________  

 _____ Sobre tales bases, el abordaje efectuado por la Cámara, como 

se verá, adopta una solución posible y por tanto no arbitraria. En 

efecto, aun cuando la Sala hubiera seguido la tesis de la demanda-

da respecto a la constitucionalidad del art. 20 de la L.C.Q., esa 

conclusión resultaría insuficiente para revocar la condena dis-

puesta en la primera instancia. Es que, a su turno, la apelante 

debía demostrar –lo que a juicio del tribunal no logró- el yerro 

en el razonamiento seguido por la magistrada respecto a que el 

C.C.C. no resulta válido por no haber sido homologado ante la au-

toridad administrativa correspondiente. __________________________  

_____ Lo señalado pone en evidencia que el planteo relativo a la 

constitucionalidad de la norma en cuestión no constituía, en ese 

contexto, un elemento decisivo que tornara ineludible su análisis. 

 _____ 4º) Que por otra parte, no conmueve lo decidido por la Sala, 

la afirmación acerca de que el C.C.C. celebrado el 28/01/2010 sí 

ha sido homologado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

de Salta, por cuanto no encuentra respaldo en las constancias com-

probadas de la causa, surgiendo de la documentación reservada –que 

se tiene a la vista- que la Resolución 1233/12 de dicho organismo, 

dictada en el marco del Expte. Nº 64-28.680/12, homologó el Acta 

Acuerdo entre la UTHGRA y Argentina de Hoteles S.A. de fecha 

27/01/12. ________________________________________________________  
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 _____ 5º) Que además y contrariamente a lo alegado por la acciona-

da, tampoco resulta arbitraria la consideración de la Cámara, con-

firmatoria de la instancia anterior, acerca de obligatoriedad del 

requisito de la referida homologación administrativa. Al respecto 

la doctrina se ha pronunciado tanto a favor como en contra de la 

exigencia del recaudo (Iglesias, José Antonio, “Concursos y Quie-

bras: Ley 24522 comentada”, Depalma, Buenos Aires, 1995, pág. 62; 

Akerman, Mario – Rubio, Valentín, Rubinzal Culzoni, RDL, 2002-2; 

Games, Luis María – Geréz, Oscar Roberto – Esparza, Gustavo Améri-

co, “Aspectos laborales en la nueva ley de Concursos y Quiebras 

(Ley 24522)”, Depalma, Buenos Aires, 1996, págs. 162 y 167, entre 

otros). ___________________________________________________________  

 _____ En atención a ello cabe precisar que el tribunal “a quo” 

adoptó una solución conducente para resolver el litigio sobre un 

tema que, como se dijo, ha sido objeto de distintas posturas en la 

doctrina y en la jurisprudencia; y, en tal sentido, el razonamien-

to que exhibe el fallo, fundado en una postura definida y posible, 

no lo convierte por sí en arbitrario (esta Corte, Tomo 83:301; 

88:415; 175:1055, entre otros). El temperamento acogido por la 

sentencia objetada –más allá de su acierto o error- no excede de 

las facultades de interpretación que son propias de los jueces del 

proceso y reconoce, además, sustento suficiente en las disposicio-

nes de derecho común, jurisprudencia y circunstancias de hecho y 

prueba en que se funda, lo que excluye la posibilidad de su revi-

sión por la vía extraordinaria instada y hace inaplicable, en la 

especie, la doctrina de la Corte de Justicia de la Nación en mate-

ria de arbitrariedad. _____________________________________________  

 _____ La aplicación de la doctrina de la arbitrariedad resulta ex-

cepcional y solo reservada para aquellos supuestos en los que se 

verifique un apartamiento palmario de la solución prevista en la 

ley o una absoluta carencia de fundamentación (esta Corte, Tomo 

60:443; 64:395; 69:183, entre otros); extremos que en autos se en-

cuentran ausentes, toda vez que la sentencia impugnada, con funda-

mentos válidos, ha otorgado una solución posible a la cuestión, no 

advirtiéndose la vulneración de los derechos de raigambre consti-

tucional que se invocan ni la existencia de un “caso constitucio-

nal”._____________________________________________________________ 

 _____ 6º) Que por otro lado, los agravios relacionados con la si-

tuación procesal de la UTHGRA; el alcance que se pretende dar a lo 

informado en la pericial contable y, lo atiente a las costas, re-

miten al análisis de asuntos de derecho procesal y común ajenos a 

la vía intentada, no habiendo la accionada demostrado la alegada 

arbitrariedad de lo decidido sobre estos aspectos. ________________  

 _____ Es que, resultan ineficaces para habilitar la vía extraordi-

naria intentada, los agravios que remiten a cuestiones de hecho, 

prueba, derecho común y procesal, materias propias de los jueces 

de la causa y ajenas -como regla y por su naturaleza- al recurso 

de inconstitucionalidad, máxime cuando la sentencia cuenta con mo-

tivaciones suficientes que le dan sustento como acto jurisdiccio-

nal (CSJN, Fallos, 308:986, entre otros). _________________________  

 _____ 7º) Que respecto del recurso deducido por los actores cabe 

pronunciarse en idéntico sentido a lo expuesto en el considerando 

que antecede. En efecto, los agravios vinculados al rechazo de la 

demanda por los periodos posteriores a noviembre de 2010, remiten 

al examen de aspectos ajenos a la vía extraordinaria y propios de 

los jueces de la causa. ___________________________________________  
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 _____ Asimismo, es preciso señalar que los argumentos de los im-

pugnantes no alcanzan a controvertir el razonamiento seguido en 

las dos instancias anteriores sobre las consecuencias que cabe 

asignar a la falta de determinación y prueba de las pretendidas 

diferencias salariales por aquellos períodos. Es que de acuerdo a 

las constancias de autos, los accionantes efectuaron planilla y 

acompañaron recibos de sueldo solo por los meses de diciembre 2009 

a noviembre 2010 (v. fs. 21, 93/102 y documentación reservada). Y, 

si bien ofrecieron prueba pericial tendiente a que se expida la 

profesional designada acerca de la existencia de diferencias y 

eventual cuantificación, consintieron el informe presentado por 

ella a fs. 260/261, en el que no se daba respuesta a estos puntos. 

De tal modo, las críticas esbozadas por los impugnantes a los fun-

damentos de la sentencia recurrida, solo muestran su disconformi-

dad sin indicar concretamente cuál sería el salario que a su en-

tender se debió considerar, qué elementos de prueba así lo acredi-

tan y cuáles son, a su criterio, las diferencias a su favor. _____  

 _____ 8º) Que finalmente, resulta inatendible el agravio atinente 

a la omisión de analizar y acoger el pedido de actualización efec-

tuado con apoyo en la Ley 24283, por un doble orden de razones. __  

 _____ En primer lugar, porque constituye una reflexión tardía en 

la medida de que la ausencia de consideración sobre el punto se 

verificó en la primera instancia y, por tanto la falta de crítica 

en la apelación instada a fs. 531/532 vta., torna extemporánea su 

petición en el recurso de inconstitucionalidad deducido. _________  

 _____ En segundo lugar, corresponde señalar que tal pretensión re-

sulta improcedente en atención a que los arts. 7º y 10 de la Ley 

23928 —modif. por el art. 4º de la Ley 25561, vigente en virtud de 

la prórroga dispuesta por la Ley 27345— prohíben aplicar sistemas 

de indexación o ajustes monetarios y derogaron, con efecto a par-

tir del 01 de abril de 1991, todas las disposiciones legales o re-

glamentarias que los establecieran o autorizaran. ________________  

 _____ 9º) Que en suma, el recurso de inconstitucionalidad no tiene 

por objeto corregir pronunciamientos que se estimen equivocados o 

erróneos, pues solo comprende aquellos casos de omisiones o desa-

ciertos de gravedad extrema que determinen la descalificación de 

una sentencia como acto judicial válido, vulnerándose así la exi-

gencia de que las sentencias sean fundadas y constituyan deriva-

ción razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstan-

cias comprobadas de la causa. Ello es así, habida cuenta -cabe  

reiterar- de la naturaleza excepcional del recurso previsto por el 

art. 297 del Código Procesal Civil y Comercial, según lo ha subra-

yado constantemente este Tribunal con diferentes integraciones 

(esta Corte, Tomo 88:1081; 125:535; 145:339, entre tantos otros).  

 _____ 10) Que en consecuencia, corresponde rechazar los recursos 

de inconstitucionalidad deducidos por la demandada (a fs. 613/623 

vta.) y por los actores (a fs. 627/631 vta.). Con costas. ________  

 _____ Por lo que resulta de la votación que antecede, ____________  

_______________________LA CORTE DE JUSTICIA, _____________________  

____________________________RESUELVE: ____________________________  

 _____ I. HACER LUGAR al recurso de inconstitucionalidad interpues-

to a fs. 613/623 vta. por la demandada y, en su mérito, revocar la 

sentencia de fs. 601/606 vta. ____________________________________  

 _____ ll. RECHAZAR el recurso de inconstitucionalidad de los acto-

res de fs. 627/631 vta. __________________________________________  
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 _____ III. HACER LUGAR al recurso de apelación de fs. 539/556 vta. 

deducido por la demandada y, en su mérito, revocar la sentencia de 

fs. 520/527, y rechazar la demanda. _______________________________   

 _____ IV. IMPONER las costas por el orden causado en todas las 

instancias. _______________________________________________________  

 _____ V. MANDAR que se registre y notifique. ______________________  

 

(Fdo.: Dres. Sergio Fabián Vittar, Horacio José Aguilar, Dra. San-

dra Bonari, Dr. Guillermo Alberto Catalano -Presidente-, Dra.  Ma-

ría Alejandra Gauffin, Dr. Pablo López Viñals, Dras.  Teresa Ove-

jero Cornejo, Adriana Rodríguez Faraldo y Dr. Ernesto R. Samsón –

Jueces y Juezas de Corte-. Ante mí: Dra. María Jimena Loutayf –

Secretaria de Corte de Actuación-). 

 

 


