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Poder Judicial de la Nación

SENTENCIA  DEFINITIVA  Causa  N°:  5344/2020  “SAADJIAN
SANTIAGO  SERGIO  C/  ADMINISTRACION  FEDERAL  DE  INGRESOS
PUBLICOS S/ DIFERENCIAS DE SALARIOS” JUZGADO N° 38

La doctora Diana Cañal dijo:

I.- Contra  la  sentencia  de  primera  instancia  de  fecha  06/05/2022
(conforme surge del sistema lex 100), que acogió en lo principal el reclamo inicial,
se alzan la parte actora y la demandada, a tenor de los memoriales digitalizados
con fecha 10/05/2022y 09/05/2022, respectivamente. La primera, con réplica de la
demandada, y la segunda con la del accionante.

II.- Corresponde  precisar  que  el  actor reclama  diferencias
indemnizatorias por el pago fuera del plazo, conforme los arts. 128 y 255 de la ley
20.744, de la liquidación final y de la indemnización especial prevista en el art. 24
del CCT, Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10).

En consecuencia, demanda los intereses devengados desde la fecha
que resultó  exigible  la  obligación  hasta su  efectivo pago,  conforme la  tasa de
interés establecida en el Acta N° 2658 de la C.N.A.T.

III.- El Sr. Juez de anterior grado, consideró que resultaba aplicable
al caso de marras la Ley de Contrato de Trabajo en cuanto el Laudo N° 15/91
dispone que su personal se encuentra incluido en el marco de dicho dispositivo
legal (cfr. art. 2, LCT), así como la aplicación supletoria de dicho ordenamiento
legal en tanto fuera compatible con la naturaleza de la relación de empleo público
que vinculara a las partes. 

En dicho contexto concluyó, que respecto de la liquidación final, la
demandada  debió  ajustarse  a  lo  preceptuado  por  el  art.  128  de  la  LCT  por
disposición de lo consagrado en el art. 255 bis de dicha normativa legal.

En  consecuencia,  el  juzgador  de  anterior  grado  concluyó  que  “el
empleador debió abonarle la liquidación final el 07/11/2019, teniendo en cuenta
para ello que el trabajador ceso en sus labores el 31/10/2019”.  Al igual que la
indemnización  especial  por  jubilación  (art.  24),  que  no establece  un  plazo
determinado para su pago, pero por aplicación supletoria de la LCT, correspondía
encuadrarlo  también  en  los  términos  de  los  arts.  128  y  255bis  de  dicho
ordenamiento normativo.

En definitiva, determinó que corresponde deferir a condena intereses
desde el 07/11/2019, hasta la fecha en que la accionada efectuó el depósito de
ambos  rubros  (liquidación  final  27/12/2019  e  indemnización  especial  el
19/12/2019).

IV.- El Sr. SAADJIAN, se agravia por cuanto en la sentencia se omitió
disponer  que  las  sumas por  las  que  prospera  la  acción  devengarán  intereses
hasta su efectivo pago, afirmando que en la demanda requirió el pago de la suma
de  un  capital  compuesto  por  diferencias  indemnizatorias  con  más  intereses  y
costas
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En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a
los  23  de  noviembre  del  2022,  reunidos  en  la  Sala  de  Acuerdos  los  señores 
miembros  integrantes de  este  Tribunal,  a  fin  de  considerar  el  recurso  
deducido  contra  la  sentencia apelada,  se  procede  a  oír  las  opiniones  de  los 
presentes  en  el  orden  de  sorteo practicado  al  efecto,  resultando  así  la  
siguiente  exposición  de  fundamentos  yvotación.
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Sostiene, que “la demandada debe los intereses por el pago fuera de
término de dichas sumas hasta el efectivo pago”.

Por su parte, la accionada cuestiona la condena al pago de intereses,
a la luz del régimen específico que regula la relación de empleo público habida
entre las partes.

Explica las razones por las cuáles, los plazos de pago considerados
por  el  sentenciante  de  anterior  grado,  resultan  de  imposible  cumplimiento,
afirmando que debería estarse a tal fin a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de
Procedimiento Administrativo N° 25.164, que dispone un plazo de 30 días corridos.

Destaca asimismo, que el artículo 24 del CCT supedita el pago de la
bonificación  especial  por  jubilación,  a  la  acreditación  fehaciente  por  parte  del
trabajador  del  inicio  del  trámite  jubilatorio  o  de  la  obtención  del  beneficio
correspondiente. 

Asimismo,  apela  la  tasa  de  intereses,  “por  arrojar  resultados
irrazonables y desproporcionados” (sin realizar cálculo alguno). Por último, recurre
la forma en que fueran impuestas las costas.

V.- Por razones de mejor orden metodológico, trataré en primer lugar
la apelación de la AFIP.

Corresponde dilucidar si el pago por la liquidación final y el beneficio
especial fue abonado en tiempo y forma, o si por el contrario devengó intereses.

No se encuentra controvertido, que el reclamante era un empleado
público de la AFIP. Sin embargo, conforme fuera reconocido por la demandada en
su responde, el art. 10 inc. B del CCT, dispone que la L.C.T. resulta de aplicación
supletoria. Por ello, es dable acceder por analogía a lo dispuesto por los arts. 128
y 255 bis de la LCT.

Ver  en  similar  sentido,  la  jurisprudencia  que  arriba  a  la  misma
solución, en la sentencia registrada el día 30/12/2020 en los autos 17314/2019:
“Bastitta,  Alberto  Raúl  C/  Administración  Federal  De  Ingresos  Públicos  S/
Diferencias De Salarios”, la Sala I ha dicho, en un criterio que comparto que: “en
la dinámica contractual, la obligación de pagar los conceptos que nacen de una
relación de trabajo tiene un plazo dado, el cual al no estar previsto en otra norma,
y siendo la LCT de aplicación supletoria, es a este cuerpo normativo al cual cabe
remitirse como respaldo para ordenar las obligaciones de las partes”.

En igual sentido, la sala V en la causa n° 30495/2019, S.D. n°84698,
en los autos: “Fischberg, Rosa Inés C/Administración Federal de Ingresos Públicos
S/  Despido”,  ha  sostenido  en  un  criterio  que  comparto  que  “coincido  con  la
magistrada que me precediera en que el CCT aplicable (Laudo 15/91) no estipula
el plazo de pago de los conceptos aquí considerados, pero la citada convención
establece que rigen en forma supletoria las normas de la LCT “en tanto sean
compatibles con la naturaleza de la relación de empleo público que vincula a las
partes” (art. 10 inc. b), y en que los arts. 128 y 255 bis de dicho dispositivo legal
regulan  los  plazos  de  pago  de  las  remuneraciones  e  indemnizaciones  que
correspondieren por la extinción del contrato de trabajo, cualquiera sea su causa”.

En consecuencia, considero que corresponde confirmar lo resuelto
en la instancia de anterior grado, respecto a los intereses correspondientes por la
mora en el pago de la liquidación final e indemnización especial, que debieron ser
abonados el día 07/11/2019.
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A mayor  abundamiento,  observo  que  la  postura  de  la  accionada,
versa sobre la imposibilidad material para abonar, tanto la liquidación final, como
del beneficio especial por jubilación de la agente en el plazo previsto por la LCT. Si
bien  no  resulta  irrazonable  lo  argumentado  por  la  AFIP,  en  cuanto  a  una
imposibilidad material de abonar la liquidación final ni el beneficio especial dentro
del cuarto día hábil, lo seguro es que lo expuesto no resulta óbice para que una
vez que sea posible concretar el pago, el mismo incluya intereses debidos.

VI.- Cabe señalar, que no viene consentida la tasa de interés. Por el
contrario, fue apelada por la demandada. 

Así, corresponde precisar que  si bien es cierto que las actas de la
CNTrab no son vinculantes, lo dispuesto en las mismas permite establecer una
hipótesis de referencia propuesta por el  cuerpo que recepta los cambios de la
realidad económica plasmada en el cambio de las tasas en las diferentes actas. 

En la actualidad, se encuentra vigente el Acta 2658/17 que supera
“ampliamente”  las  variaciones  que  sufre  la  tasa  de  interés  dispuesta  por  sus
antecesoras, Actas 2601/14 y 2630/16. Digo así, puesto que desde el 16/10/2018
supera en más del doble a la fijada por la anterior tasa. (Acta 2630, que determinó
un interés “fijo” del 36% anual).

También debo advertir que, hasta el 08/05/2018, la tasa dispuesta en
la mencionada Acta 2658, era inferior a la del 36% anual fijada por el Acta 2630,
motivo por el cual sostuve que aún en vigencia del Acta Nº 2658/17, sostuve la
aplicación del 36% fijo anual que dispone el Acta Nº 2630/16. A tales efectos, ver
el tratamiento en autos Nº 36638/2012/CA1, “RODRIGUEZ, NORMA DEL VALLE
y  OTRO  c/PRIORITY  HOME  CARE  SRL  y  OTRO  s/DESPIDO”,  de  fecha
07/12/2017.

Ahora bien, desde la nueva integración de la Sala III, efectuado un
nuevo análisis de la situación, y a fin de arribar a un acuerdo con el Tribunal,
propicio que a partir del 01/12/2017 se aplique la tasa de intereses determinada en
el ACTA nº 2658, tal como fuera expuesto.

Ello, sin perjuicio de lo que he manifestado en la causa mencionada. 

En consecuencia, considero que el importe resultante, deberá llevar
intereses desde que la suma es debida (tema, sobre el que seguidamente volveré)
hasta la fecha de su efectivo pago, aplicando las tasas previstas en las Actas
C.N.A.T. Nro. 2601 del 21.5.14, Nro. 2630 del 27.4.2016 y Acta CNAT Nº 2658.

VII.-  Con relación  a  la  apelación  de  la  parte  actora,  corresponde
recordar que conforme lo disponen los arts. 867, 869 y 870 del CCCN, el pago
debe ser íntegro. Y para ello,  debe incluir  los intereses debidos. Asimismo, en
caso de pago parcial, el mismo será imputado en un primer lugar, a intereses, y el
remanente a capital (art. 903). 

Al respecto, ante el pago tardío de los rubros reclamados, y sin la
cancelación integral  de los mismos,  la accionada incumplió con el requisito de
integralidad (cfr. arts. 868 y 869 del Código Civil y art. 260 de la L.C.T.). 

En  ese  contexto,  dado  que  el  acreedor  no  puede ser  obligado  a
recibir pagos parciales, y que los intereses deben computarse hasta el momento
del efectivo pago de lo adeudado, en tanto resultan un accesorio de la obligación
principal, teniéndose en cuenta que el pago del crédito no se considera íntegro si
no incluye igualmente a los intereses (cfr. art. 870 CCC).
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Por lo tanto, corresponde modificar la sentencia de anterior instancia,
disponer que las sumas deferidas a condena, lleven intereses a razón de la misma
tasa establecida en origen, hasta su efectivo pago.

En  consecuencia,  la  suma  abonada  por  la  AFIP  ($333.430,12  y
$3.732.379,20) deberá llevar intereses desde el día 07/11/2019 (conf. arts. 128 y
255 bis LCT) hasta los respectivos días en que la demandada concretó el pago
tanto de la liquidación final -27/12/2019-, y la “bonificación especial” por jubilación -
19/12/2019-, aplicando el Acta CNAT Nº 2658 del 8.11.2017, punto 3º). Al total
resultante del capital más intereses se le descontará la suma depositada, que se
imputará primero a intereses, y el saldo a capital y la diferencia resultante será el
capital  de  condena  que  devengará  los  intereses  dispuestos  en  este
pronunciamiento, hasta la fecha de su efectivo pago.

VIII.-  El  caso encuadra en el  supuesto previsto en el  art.  279 del
CPCCN, sin embargo considero de todos modos, que no encuentro motivos para
fijar las costas en forma diferente de lo que se hiciera en primera instancia. 

Asimismo,  atento  a  la  forma  de  resolver,  propongo  imponer  las
costas de alzada, a la demandada vencida en lo sustancial (art. 68 CPCCN).

En cuanto a esta alzada, propongo regular los honorarios del letrado
intervinientes por la parte actora y demandada en el 35% y 25%, de lo que -en
definitiva- les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior, con
más el impuesto al valor agregado, en caso de corresponder (arts. 6, 7, 8, 9, 14,
17, 19, 22, 37, 39 y concs. de la ley 21.839, art. 38 de la ley 18.345 y demás leyes
arancelarias vigentes).

De prosperar mi voto, propicio: I.- Confirmar la sentencia apelada en
lo  principal  que  decide  y  establecer  que  la  suma  abonada  por  la  AFIP
($333.430,12 y $3.732.379,20) deberá llevar intereses desde el día 07/11/2019
(conf. arts. 128 y 255 bis LCT) hasta los respectivos días en que la demandada
concretó  el  pago  tanto  de  la  liquidación  final  -27/12/2019-,  y  la  “bonificación
especial”  por  jubilación  -19/12/2019-,  aplicando  el  Acta  CNAT  Nº  2658  del
8.11.2017, punto 3º). Al total resultante del capital más intereses se le descontará
la suma depositada, que se imputará primero a intereses, y el saldo a capital y la
diferencia  resultante  será  el  capital  de  condena  que  devengará  los  intereses
dispuestos  en  este  pronunciamiento,  hasta  la  fecha  de  su  efectivo  pago;  II.-
Imponer las costas en esta instancia a la parte demanda vencida; III.- Regular los
honorarios del letrado interviniente por la parte actora en el 30%, de lo que -en
definitiva- les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior, con
más el impuesto al valor agregado, en caso de corresponder; IV.- Oportunamente,
cúmplase con lo dispuesto en el artículo 1º de la ley 26.856 y con la Acordada de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 15/2013.

El doctor Alejandro H. Perugini dijo:

Por compartir sus argumentos, adhiero al voto que antecede.

El Dr. Manuel Diez Selva, no vota (art. 125 LO).

Por  todo  ello,  el  Tribunal  RESUELVE: I.- Confirmar  la  sentencia
apelada en lo principal que decide y establecer que la suma abonada por la AFIP
($333.430,12 y $3.732.379,20) deberá llevar intereses desde el día 07/11/2019
(conf. arts. 128 y 255 bis LCT) hasta los respectivos días en que la demandada
concretó  el  pago  tanto  de  la  liquidación  final  -27/12/2019-,  y  la  “bonificación
especial”  por  jubilación  -19/12/2019-,  aplicando  el  Acta  CNAT  Nº  2658  del
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8.11.2017, punto 3º). Al total resultante del capital más intereses se le descontará
la suma depositada, que se imputará primero a intereses, y el saldo a capital y la
diferencia  resultante  será  el  capital  de  condena  que  devengará  los  intereses
dispuestos  en  este  pronunciamiento,  hasta  la  fecha  de  su  efectivo  pago;  II.-
Imponer las costas en esta instancia a la parte demanda vencida; III.- Regular los
honorarios del letrado interviniente por la parte actora en el 30%, de lo que -en
definitiva- les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior, con
más el impuesto al valor agregado, en caso de corresponder; IV.- Oportunamente,
cúmplase con lo dispuesto en el artículo 1º de la ley 26.856 y con la Acordada de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 15/2013.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

Alejandro H. Perugini  Diana R. Cañal
    Juez de Cámara Juez de Cámara

Ante mí:                                         Christian G. Aparicio
3                                                         Secretario   
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