
“TURISMO MIRAMAR S.R.L. C/ SOLOAGA JULIO S/ PAGO POR CONSIGNACION LABORAL

(L.51-Fº146)” EXP 85.805/12.-

EXCMA. CAMARA DE APELACIONES EN LO LABORAL – CORRIENTES

En la Ciudad de Corrientes, a los 20 días del mes de octubre de dos mil

catorce, encontrándose reunidos en la Sala de Acuerdos de la Excma.

Cámara de Apelaciones en lo Laboral, el Señor Presidente de la misma, Dr.

Gustavo Sebastián Sánchez Marino y las Señoras Vocales, Stella M. Macchi

de Alonso y Valeria Chiappe, asistidos del Secretario autorizante, toman

en consideración los autos caratulados: “TURISMO MIRAMAR S.R.L. C/

SOLOAGA JULIO S/ PAGO POR CONSIGNACION LABORAL (L.51-Fº146)" Expte. Nº

85805/12, venido a este Tribunal por el recurso de apelación impetrado

por la parte actora, a fs. 121 y vta. contra la Sentencia Nº 189 del 05

de diciembre de 2013 (fs. 111/116).-

Practicado el correspondiente sorteo a fin de establecer el orden de

votación de los Señores Camaristas, resulta el siguiente: Doctores

Valeria Chiappe, Stella Maris Macchi de Alonso y Gustavo S. Sánchez

Marino, en ese orden (fs. 135).-

A continuación, la Señora Vocal, Doctora Valeria Chiappe, formula la

siguiente:

R E L A C I O N      D E      L A      C A U S A:

En su pronunciamiento de fs. 111/116, el Sr. Juez “a-quo” resuelve: “1º)
NO HACER LUGAR a la demanda de pago por consignación promovida por

TURISMO MIRAMAR S.R.L., conforme los fundamentos expuestos en los

Considerandos precedentes. 2º) Hacer lugar parcialmente a la reconvención

deducida por JULIO SOLOAGA, en la extensión señalada, condenando a

TURISMO MIRAMAR S.R.L., a depositar en el Banco de Corrientes S.A., y

como perteneciente a este Juzgado la suma de Pesos: NOVENTA Y CINCO MIL

DOSCIENTOS OCHENTA con ONCE CENTAVOS, dentro de los cinco días de

notificado de la presente resolución. 3º) IMPONER las costas, al actor

reconvenido TURISMO MIRAMAR SRL, en su carácter de vencido (art. 87 Ley

Nº 3.540). 4º) MANDAR PAGAR la cantidad condenada, actualizándola con mas



sus intereses y costas de conformidad a las pautas dadas en el

considerando XVIII. 5) DECLARAR DE OFICIO la inconstitucionalidad de los

arts. 7 y 10 de la ley Nº 23.928, modificado por el art. 4 de la ley Nº

25.561 y el art. 5º del Decreto 214/02 por las razones expuestas en el

Considerando XVIII-. 6º) REGULAR los honorarios profesionales de los

letrados intervinientes en el presente juicio, por la actora reconvenida,

vencida, Dra. NORMA ZAMUDIO DE MARTINEZ, por tres etapas del juicio, en

la suma de Pesos: QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO con TREINTA Y

SIETE CENTAVOS ($15.435,37), arts. 6, 8 y 42 ley Nº 5822, y por la

demandada reconviniente, ganadora, Dres. MARIA NATALIA CARDOSO y JUAN

CESAR ROMERO, en conjunto por tres etapas del juicio en la suma de Pesos:

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO con VEINTIDOS ($19.294,22). El

monto de los honorarios regulados por los trabajos realizados, durante la

vigencia de la ley Nº 5822, devengara un interés moratorio (art. 622 CC),

conforme lo previsto por los arts. 53 y 54 (ley Nº 5822), el que se

calculara desde la mora y hasta su efectivo pago, aplicando la tasa

activa del Banco Nación Argentina, cartera general o similar que la

sustituya. Además, dichos montos también deberá actualizarse si

correspondiere”.-

A fs. 121 y vta. la parte actora interpone recurso de apelación contra el

mencionado fallo, el que es concedido a fs. 122. Corrido el traslado de

ley, es contestado a fs. 128 y vta.-

Elevados los autos, son recepcionados a fs. 133 vta.-

Se constituye Cámara con sus miembros titulares (fs. 134).-

A fs.146 se llama “autos para sentencia”. La integración se encuentra

firme y consentida, y la causa se halla en estado de resolución.-

------La Señora Vocal, Dra. Stella M. de Alonso, presta  conformidad a la

precedente relación de la causa.-

C U E S T I O N E S

-----PRIMERA: ¿Es nula la sentencia recurrida?

-----SEGUNDA: ¿Debe ser confirmada, modificada o revocada?



-----A la primer cuestión, la Sra. Vocal, Dra. Valeria Chiappe, dijo:

A LA NULIDAD: Que el recurso de nulidad no ha sido impetrado por ninguna

de las partes, no observándose “prima facie” vicios de procedimiento ni

de forma de la sentencia que no pudieran ser superados u obviados por la

materia propia de la apelación, la que ha sido concedida por la “a-quo”,
por lo que no corresponde la consideración oficiosa de dicha vía de

gravamen. Que ello es así por cuanto el recurso de nulidad tiene carácter

excepcional y debe ser interpretado restrictivamente.-

Al respeto, se ha sentado: “La nulidad de la sentencia solo procede
cuando se constata una violación grave, capaz por si misma de poner en

peligro el derecho que le asiste a la parte apelante y cuando mediante

los agravios no es factible la corrección impetrada.” (Conf. C.N.A.T.,

Sala I, D.T. año 1.992, p. 260). “Si no existe violación de formas y

solemnidades inconvalidables, omisión en el procedimiento de formas

esenciales, o irregularidades que por expresa disposición legal anule las

actuaciones, y el vicio puede ser cubierto por la materia propia de la

apelación, la nulidad no debe ser decretada.” (Ibáñez Frocham, “Tratado
de los recursos'', p. 204, Bs. As. 1969, Nº 102).

Así voto.-

-----A la misma cuestión, la Sra. Vocal, Dra. Stella M. de Alonso, dijo:

Que adhiere.-

-----A la segunda cuestión, la Sra. Vocal, Dra. Valeria Chiappe, dijo:

I) Que vienen estos autos a consideración de la Alzada a raíz del recurso

de apelación impetrado por la parte actora a fs. 121 contra la Sentencia

Nº 189 que luce a fs. 111/116, siendo concedido a fs. 122.-

Que, corrido el pertinente traslado, es contestado a fs. 128, llamándose

“autos para sentencia” a fs. 146.-

Se agravia la recurrente por cuanto el pronunciamiento de primera

instancia rechaza el pago por consignación deducido por su parte, y acoge

parcialmente la reconvención incoada por el Sr. Julio Soloaga.-

Arguye, que la causal de despido fue el abandono de trabajo en el que

incurriera el dependiente. Indica que se lo intimo por el termino de 24



hs. bajo apercibimiento de ley, configurándose el mismo debido a su no

concurrencia. Señala, que el domicilio donde se cursaron las

notificaciones era su domicilio real, tal como lo demuestran los testigos

que declaran a fs. 66 y 72, y las constancias del Departamento del

Trabajo. Esgrime, que nunca se denuncio otro domicilio real ni legal.

Pone de relieve que la suma consignada fue percibida por la contraparte

sin observaciones ni reservas. Finalmente, cuestiona la tasa de interés

aplicada, aduciendo que con ella se genera un enriquecimiento indebido a

su costa. Hace reserva del caso federal.-

II) Luego de analizar los argumentos expuestos por la quejosa, en su

correlación con los fundamentos de la sentencia de origen y los medios de

ilustración acercados a la causa, adelanto que la pretensión recursiva

solo puede tener andamiento en lo que hace al ítem “intereses”.-

En lo restante, la actividad desplegada por el recurrente resulta

infructuosa, surgiendo de la lectura del esquicio recursivo que el mismo

se limita a reiterar defensas ya analizadas que patentizan una mera

discrepancia de criterio con los sustentados en origen y carecen de

fuerza descalificatoria que autoricen su revisión.-

Con muy buen tino, el sentenciante ha considerado inconducente valorar el

plexo probatorio que gira en torno a la causal de “abandono de trabajo”
tardíamente invocada por la demandada (OCA 0031867(4) del 23/11/2012),

por haberse operado con anterioridad la extinción del vinculo por despido

indirecto (TCL 82253862 del 14/11/2012, recepcionada el 15/11/2012, según

informe obrante a fs. 81).-

Sabido es que los jueces no están obligados a seguir y decidir todas las

cuestiones alegadas por las partes, sino solo a tomar en cuenta las que

estimen pertinentes para la correcta solución del litigio. (C.S.J.N.,

Fallos: 272-225; D.T. 1994-1744).-

Siguiendo tales parámetros, no es posible soslayar que el intercambio

telegráfico posterior a la extinción del vínculo laboral carece de

virtualidad para producir efectos jurídicos respecto de un contrato ya

extinguido incausadamente con anterioridad. (T.Tr. Lauquen, 16/05/ 96,

“L.L.B.A.”, 1996-1107).-



“Cuando ambas partes deciden disponer la extinción del vinculo laboral

debe estarse a la comunicación que llega primero a la esfera jurídica de

su destinatario (art. 243, L.C.T.).” (S.C.B.A., L. 49.898, S. 29/9/92).-

De allí que una vez perfeccionado e instrumentado el distracto resulta

totalmente inoficioso, ineficaz y jurídicamente irrelevante entre las

mismas partes cualquier otro despido dispuesto con posterioridad al

primero.-

Debe destacarse, y esto es contundente, que en materia laboral el

posicionamiento que las partes adopten en etapa extrajudicial de

intercambio telegráfico, con referencia a las que en definitiva se

constituyen en causales extintivas del vinculo, adquieren fijeza

definitiva, por así imponerlo la mentada norma.-

En ese marco, el “a-quo” concluye acertadamente que el despido que debe

tenerse por configurado en el “sub-lite” es el indirecto, dado que

habiendo constituido el dependiente un domicilio especial (Salta 671 PB

Of. Nº 2) al remitir el TCL 82253866 de fecha 08/11/2012 -por el que

intima se aclare su situación laboral-, la respuesta de la empleadora

debió haberse dirigido al mismo, tal como lo hizo -tardíamente- al cursar

las CD de fecha 21/11/12 y 23/11/12.-

La buena fe así lo imponía, por lo que las misivas remitidas al domicilio

invocado como denunciado en la empresa (Laprida Nº 960) carecen de toda

operancia. De allí que resulte correcto equiparar la conducta de la firma

al “silencio”, tal como lo hizo el juez de grado.-

La doctrina precisa que la norma básica es que el trabajador debe ser

notificado en su domicilio real, salvo que en determinadas circunstancias

(vacaciones, licencias, intimaciones al empleador) haya denunciado

expresamente un domicilio especial o legal. (RUBIO, Valentín, “El
Despido. Aspectos teóricos y prácticos”, Ed. Cangallo, 1981, p. 80).-

Sigue señalando el mentado autor: “Cuando se fija un domicilio especial

por el trabajador, ya fuese por la libre iniciativa de este o por pedido

del empleador, el mismo se convierte en el lugar valido de recepción de

las comunicaciones del empleador y seguirá teniendo ese carácter hasta



que otra notificación del dependiente lo anule y fije otro” (ob. cit. P.

81).-

En los casos en que el trabajador decide fijar como domicilio, a los

efectos de un intercambio postal, una dirección que no es la de su

vivienda, ello no suele obedecer a un capricho, sino a la intención de

posibilitar la comunicación, ya que, puede que su domicilio particular

presente alguna característica que haga difícil, sino imposible, la

recepción de misivas que requieren de ciertas formalidades para su

entrega en destino, como son la precisión del domicilio y la presencia de

una persona que firme al momento de la recibir la misiva.-

La elección puede recaer sobre el domicilio de un pariente, conocido o

comercio amigo, o puede ser el domicilio de su abogado asesor. El

domicilio elegido puede ser modificado en cualquier momento, mientras que

el cambio se realice de buena fe y el nuevo domicilio sea comunicado de

manera fehaciente, a la vez que sea posible la notificación en el mismo;

en estos casos, no hay motivos para rechazar o ignorar la constitución de

un domicilio especial por parte del trabajador a los efectos de recibir

las comunicaciones de su empleador.-

En las relaciones de trabajo existen distintas comunicaciones entre las

partes, muchas de las cuales se realizan por medios formales, telegramas

y/o cartas documento. En estas comunicaciones existen distintas

situaciones que generan dudas diversas, cuyas respuestas deben buscarse,

primera y fundamentalmente, en la lógica que gobierna todos los extremos

de la relación entre las partes, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir

el contrato y/o la relación de trabajo, y esta lógica surge

principalmente de los principios contenidos en los artículos 62 y 63 de

la RCT, pero no se agota aquí, sino que también hay otros principios y

artículos que resultan igualmente aplicables (vgr. arts 10, 12, 57, 58 y

otros de la RCT).-

En este sentido, y de acuerdo a la RCT, las partes están obligadas,

activa y pasivamente, no solo a lo que resulta expresamente de los

términos del contrato, sino a todos aquellos comportamientos que sean

consecuencia del mismo, apreciados con criterios de colaboración y

solidaridad, debiendo obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que



es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al

celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación de trabajo;

buscando siempre, ante las dudas que puedan surgir, una forma de mantener

la relación de trabajo, no cabiendo presumir renuncias de parte del

trabajador, mucho menos a su empleo.-

Los principios del Derecho del Trabajo cobran mayor importancia en

relación al trabajador, al cual deben proteger las leyes (cfr. Art. 14

bis CN), y a favor del cual se crean desigualdades como forma de

compensar otras que de por si se dan en la relación (cfr. Art. 17 bis

RCT).-

“El trabajador, difícilmente podrá elegir la forma de “notificar
fehacientemente” a su empleador distintas situaciones, debiendo optar,

por una cuestión de economía, por el medio gratuito que distintas normas

ponen a su alcance, mientras que el empleador puede optar por costear

otros medios de comunicación diferentes a las misivas (vgr. Notificar por

medio de escribano). Asimismo, el trabajador no es un experto en estas

cuestiones, de comunicación formal, como si lo es normalmente el

empleador, habituado por su ejercicio del comercio a este tipo de actos. -

Por si esto fuera poco, normalmente el trabajador no cuenta con las

condiciones necesarias para la recepción de misivas, ya sea por habitar

en lugares precarios que no están bien señalizados y/o individualizados,

o porque no cuenta con una persona que se encuentre de manera constante

en el domicilio para recibir misivas, además de trabajar comúnmente en

los horarios en que debe retirar las misivas cuando se le deja un aviso

de visita. Por lo tanto, en el caso del trabajador es aun más necesario

tener presente la buena fe, la colaboración y la solidaridad al momento

de evaluar si recibió o no una misiva cursada por su empleador, pero

también al momento de evaluar si sus actos fueron o no conforme a

derecho” (SERRANO, Alou Sebastián, “Validez del domicilio legal

constituido por el trabajador en el intercambio postal”, Doctrina

Judicial Procesal 2013 (agosto), 13).-

“Quien proporciona un domicilio, a todos los efectos del contrato de

empleo, está asumiendo “la carga” de que toda comunicación dirigida a ese

domicilio va a ser normalmente recibida. Por lo tanto, se trata de un



acto de trascendencia que las partes deben tener presente, tanto al

momento de suministrar un domicilio a la contraria, como cuando reciben

una indicación al respecto.” (GUERRERO, Agustín A., “Comunicaciones
Telegráficas en el contrato de Trabajo”, DT 2007 (marzo), 269).-

Cuando el empleador toma una elección, debe cargar con la torpeza y/o la

mala fe de la misma. Esto es lo que le sucedió en el caso de autos, ya

que, en contra de lo que indican los criterios de buena fe (art. 63 LCT),

decidió cursar sus misivas a un domicilio que no era el facilitado por el

trabajador con el claro motivo de asegurar la recepción de las

comunicaciones postales que pudieran dirigírsele (cfr. art. 62 RCT).-

Por ello, la conducta del empleador es equiparable al silencio, debido a

que no cualquier envío de una misiva y/o notificación resulta valido,

sino que la misma debe realizarse con buena fe y conforme a derecho para

su validez. Todo lo relativo al domicilio donde se cursan las

comunicaciones, como se adelanto, es una materia de suma relevancia, como

puede verse en el caso concreto, ya que puede terminar por de finir la

continuidad o no de una relación de trabajo y la suerte de los reclamos

derivados de su extinción.-

La mala fe, la negligencia, o cualquier actitud negativa del empleador no

pueden terminar perjudicando al trabajador cuando se frustran las

comunicaciones por no llegar al destinatario.-

Sobre el punto, la jurisprudencia ha dicho: “Tiene razón el actor, en

cuanto al silencio de la demandada ante sus reiteradas intimaciones, pues

queda acreditado mediante la prueba informativa al Correo Argentino que

las supuestas respuestas a las mismas no fueron enviadas al domicilio -

constituido a los efectos legales- que se le había notificado a la

demandada. El artículo 63 de la L.C.T. establece que “las partes están

obligadas a obrar de buena fe...” y sin perjuicio de ello, la accionada

siguió dirigiéndose al domicilio real destacándose así la ausencia de

respeto a dicho principio por su parte. Todo lo contrario del actor, que

revelo en todo momento su intención de continuar con el intercambio

telegráfico, facilitando un domicilio que asegure la recepción de las

comunicaciones postales que pudieran dirigírsele. Ante ello, nada le



impedía a la demandada incluso realizar una doble notificación -es decir

tanto al domicilio real como al constituido-.

En definitiva, si en sus comunicaciones el trabajador constituye un nuevo

domicilio, ese debe ser el sitio donde, en lo sucesivo, se le deben

cursar las notificaciones. Por lo expuesto, considero que debe hacerse

lugar al despido indirecto en el que se coloco el actor, ya que se

encuentra acreditado el silencio de la demandada.” (Cámara Nacional de

Apelaciones del Trabajo, sala VIII, Flores Herrera Jazael c. Desarrollos

en Salud S.A. s/despido, 27/11/2012).-

En suma, de las misivas reservadas (documental actora y demandada) se

constata que la conducta adoptada por la demandada ha sido injustificada

y violatoria del principio de buena fe que deben observar los litigantes

durante la vigencia de la relación laboral, ya que ante el reclamo de la

trabajadora, no procedió conforme se lo imponía el art. 63 de la L.C.T.;

evidenciándose un proceder netamente injurioso de su parte, lo que

conlleva a confirmar el resolutorio en crisis en lo que a este aspecto

concierne.-

Como colofón de lo que antecede, resulta ajustado a derecho el rechazo de

la demanda por consignación, dado que siendo procedentes los rubros

indemnizatorios derivados del despido indirecto debidamente configurado,

la suma consignada no reúne los recaudos de indemnidad e integridad.-

Sabido es que el pago por consignación es un procedimiento de liberación

coactiva al que tiene acceso el deudor en caso de negativa del acreedor o

de concurrencia de alguna de las causales reguladas en el art. 757 del

Código Civil, cuando se encuentra en la imposibilidad de realizar el pago

en forma extrajudicial o corre el riesgo de efectuar un pago que no

resulte liberatorio.-

Los requisitos de admisibilidad se encuentran previstos en el art. 758

del Cód. Civil, en virtud del cual, para que un pago por consignación

tenga éxito debe realizárselo respetando los principios que gobiernan el

pago y se refieren a las personas intervinientes (sujetos del pago), al

objeto debido (identidad e integridad), al modo, al tiempo y al lugar.

(ARCA, Héctor Daniel, “Código Civil Comentado”, Directores TRIGO REPRESAS



-COMPAGNUCCI DE CASO, T. II, p. 299, Rubinzal Culzoni Editores). No

concurriendo estos recaudos, el acreedor no esta obligado a aceptar el

ofrecimiento de pago.-

El pago, en cuanto conducta, debe efectuarse obrando con la mayor

diligencia y absoluta buena fe, respetándose los requisitos sustanciales

y circunstanciarles; los primeros protegen la exactitud del objeto

(indemnidad e integridad), los segundos atienden al lugar y al tiempo

(principios de localización y puntualidad).-

Cabe destacar que el principio de identidad requiere identidad

cualitativa entre el objeto del pago y el de la deuda. El deudor no puede

ofrecer -menos imponer- ni el acreedor pretender una conducta diferente

de la establecida. Y el principio de integridad exige que para que la

conducta del deudor tenga fuerza solutoria debe ser cuantitativamente

igual a la debida. Por su aplicación, está prohibido al deudor realizar

entregas parciales y al acreedor reclamarlas, salvo que dispongan lo

contrario.-

Además de idéntico, el pago debe ser integro, es decir, completo. Para

que la conducta del deudor tenga fuerza cancelatoria debe ser

cuantitativamente igual a la debida. Por su aplicación, está prohibido al

deudor realizar entregas parciales y al acreedor reclamarlas, salvo que

dispongan lo contrario (art. 1197). De la integridad se ocupan los art.

673, 742 y 744 del Cód. Civil.-

El principio de integridad surge del art. 742 del C.C.: “Cuando el acto

de la obligación no autorice los pagos parciales, no puede el deudor

obligar al acreedor a que acepte en parte el cumplimiento de la

obligación”. Esta disposición se integra con la contenida en el art. 673

del mismo cuerpo legal, en cuanto prohíbe al solvens realizar pagos

parciales y correlativamente faculta al accipiens a rechazarlos, cu ando

el vinculo se establezca entre un acreedor y un deudor.” (WAYAR, Ernesto,

“El pago por consignación”, pág. 154, Ediciones Depalma; ARCA, Héctor

Daniel, “Código Civil Comentado”, Directores TRIGO REPRESAS -COMPAGNUCCI

DE CASO, “Código Civil Comentado”, T. II, p. 301, Rubinzal Culzoni

Editores).-



Así se ha indicado: “...Conforme lo normado en el art. 758 del Código

Civil la consignación no tendrá fuerza de pago sino concurriendo en

cuanto a las personas, objeto, modo y tiempo, todos los requisitos sin

los cuales el pago no puede ser válido. Vale decir que los requisitos de

validez del pago por consignación se refieren a las personas

intervinientes, al objeto, modo y tiempo de pago. En cuanto al objeto,

hacen a la eficacia del pago por consignación los requisitos de identidad

e integridad. Este ultimo implica que el pago debe ser completo, abarcar

toda la cuantía del objeto debido (art. 742 C.C.), por lo que el acreedor

no puede ser obligado a recibir pagos parciales, ni el deudor a hacerlos

(arts. 673, ultima parte del Cód. Civil).” (Cámara Nacional de

Apelaciones del Trabajo, sala VII, 14/09/2007, Trust S.R.L. c. Gerbilsky,

Graciela Noemi, Publicado en: La Ley Online; Cita Online:

AR/JUR/6918/2007).-

Siguiendo tales parámetros, en casos similares, se ha resuelto que

resulta inadmisible el pago que pretende efectuar la deudora por revestir

carácter parcial. (LL, 128-496). Esta solución se funda en la disposición

legal que ordena que la consignación sea comprensiva de la totalidad de

la deuda. Ello, desde el momento que el acreedor no puede, en modo

alguno, ser obligado a recibir pagos parciales. (L.L. 144-569).-

“Conforme el art. 742 del Cód. Civil, el acreedor no puede ser obligado a

aceptar el cumplimiento parcial de la obligación del deudor, regla que

rige para el trabajador, que está legitimado para rehusarse a recibir

pagos parciales de los créditos derivados de la relación de trabajo.”
(CNTrab., Sala VI, 1990/10/22. Patrón, Abel E. c. Casa Buenos Aires S.A.-

DT, 1991-A, 359). “Pero puede, claro está, aceptar ese pago parcial, sin

perjuicio de reclamar lo faltante si no ha renunciado a hacerlo en alguna

de las formas en que la ley le autoriza a hacerlo o infiere esa

renuncia.” (CNCiv., Sala C, 28/9/56, LL, 85-434).-

Por tanto, no cabe sino confirmar la sentencia atacada, al no concurrir

los recaudos exigidos por la normativa aplicable (indemnidad e

integralidad); sin que el retiro de los fondos obste a tal decisión.-

Capítulo aparte merece la pretensión recursiva que involucra los

intereses dispuestos, agravio que debe prosperar parcialmente, de acuerdo



al criterio sentado en los autos caratulados: “RAMIREZ JULIO CESAR C/

OJEDA EDGARDO LUIS Y OTRO Y/O Q.R.R. S/ IND.”, Expte. Nº 68.650/11

(febrero/2014).-

La realidad económica actual imperante en el país hizo que se haya

variado la posición que se venía adoptando en materia de intereses;

disponiéndose -en función de las facultades conferidas por el art. 622

del Código Civil- mantener la tasa activa segmento 1 que el Banco de

Corrientes S.A. utiliza para las operaciones de descuentos desde el

01.01.02 hasta el 01/01/14, y a partir de dicha fecha y hasta el efectivo

pago, utilizar la tasa fijada en origen (activa segmento 3 del Banco de

Corrientes S.A.).-

La relación existente entre la tasa de interés y la inflación impone la

revisión de la tasa que venimos aplicando a los créditos laborales

demandados judicialmente. Los intereses moratorios responden al hecho de

la no asunción en tiempo y forma de las consecuencias jurídicas de la

responsabilidad, es decir, los intereses hacen a la productividad que se

ha frustrado a raíz de permanecer impago el capital adeudado.-

De allí, que resulta la posibilidad que las tasas sean positivas, esto

es, que superen a la inflación y dejen ganancia al que presta, o

negativas, en cuyo caso subsidian al deudor por debajo de los aumentos de

precios y costos... Entonces, la respuesta para obligaciones de

naturaleza alimentaria debe ser la de aplicar tasas positivas.-

Ello obedece a un elemental sentido de justicia como única forma de

mantener tangible ante el proceso inflacionario actual el valor del

crédito del trabajador, sujeto de preferente tutela constitucional, y

también teniendo en cuenta la naturaleza jurídica misma de los créditos

involucrados y las circunstancias de las partes, a la luz de una adecuada

ponderación axiológica.-

Es deber de los jueces al sentenciar fijar tasa acordes a la realidad y a

las normas y principios protectorios de derecho del trabajo, sin que

puedan prevaler aquí criterios meramente economicistas o de política de

mercado cuando se trata del crédito del trabajador, que es el centro y el

protagonista del Derecho del Trabajo y no un mero engranaje en la



maquinaria productiva de bienes y servicios, por lo que debe ponérselo en

primer lugar, como lo ha venido sosteniendo la Excma. Corte Suprema de la

Nación en sus últimas conformaciones, y en el sentido, la tasa de interés

se aplica para resguardar el contenido del crédito y a fin de “mantener
la estricta igualdad de la prestación debida conforme las circunstancias

del caso” (C.S.J.N. “Vieytes de Fernandes- Suc. Vs. Provincia de Buenos

Aires” -Fallos 295.973).-

En suma, la tasa de interés propuesta resulta razonable para las

condiciones actuales de inflación y valor adquisitivo del dinero, y no

hace más que mantener el valor del salario base del trabajador utilizado

para efectuar la liquidación de demanda.-

Como colofón de lo que antecede, corresponde revocar la tasa de interés

fijada por el “a-quo” desde que cada suma es debida hasta el 01/01/14,

aplicándose en dicho periodo la tasa activa segmento 1 que el Banco de

Corrientes S.A. utiliza para las operaciones de descuentos. A partir de

dicha fecha y hasta el efectivo pago debe confirmarse la tasa fijada en

origen (activa segmento 3 del Banco de Corrientes S.A.).-

No cabe avanzar en otras consideraciones que se muestran inconducentes

para hacer variar el resultado de la queja. Ha dicho esta Cámara, en

criterio que comparto: “La ley no obliga al juez a seguir a los

litigantes en todas sus argumentaciones, ni de refutar estas una por una,

pues tiene amplia facultades para ordenar el estudio de los hechos y de

las distintas cuestiones planteadas en forma metódica, asignándole el

valor que corresponda a las que realmente lo tengan, prescindiendo de las

que no influyan para formar convicción o no sirvan a los fines de la

justa solución del pleito” (conf. CNCIV, Sala D, 20/12/67 E.D. t 23 pág.

485).-

Como corolario de lo expresado, siendo que el remedio intentado solo

prospera en la medida aludida, las costas en esta instancia deben ser

soportadas íntegramente por la apelante vencida, por aplicación de lo

estatuido en el art. 88 de la ley 3540, en cuanto faculta al magistrado a

eximir total o parcialmente de las costas a las partes cuando considere

que existen elementos de juicio para así hacerlo.-



Así voto.-

A la misma cuestión, la Señora Vocal, Dra. Stella M. de Alonso, dijo:

Que adhiere.-

Que, en consecuencia, se da por finalizado el presente Acuerdo, pasado y

firmado por ante mí, Secretaria autorizante, que doy fe.-

S E N T E N C I A

Nº 166 Corrientes, 20 de octubre de 2.014.-

Por los fundamentos de que instruye el Acuerdo precedente,

SE RESUELVE:

1º) RECEPTAR parcialmente el recurso de apelación impetrado por la actora

a fs. 121, modificándose el Fallo Nº 189 obrante a fs. 111/116, en los

términos y con los alcances fijados en los Considerandos.-

2º) COSTAS a cargo de la apelante.-

3º) INSERTESE copia al expediente, regístrese y notifíquese. Fecho,

vuelva a origen.-

Doctor Gustavo Sebastián Sánchez Mariño

---Presidente---

Excma. Cámara de Apelaciones en lo Laboral

Corrientes

Doctora Stella Maris Macchi de Alonso Doctora Valeria Chiappe

---vocal--- ---vocal---

Excma. Cámara de Apelaciones en lo Laboral

Corrientes


