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Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA IX

Causa  N°:  14175/2011  -  PINTOR  LUIS  DANTE  c/  TALLERES  NAVALES 

DARSENA  NORTE  S.A.C.I.  Y  N.  (TANDANOR  SACI  Y  N)  s/OTROS 

RECLAMOS - REINCORPORACION

Buenos Aires, 15 de julio de 2016.

VISTO: 

Que arriban las presentes actuaciones a esta 

Alzada  en  virtud  de  los  recursos  de  apelación 

interpuestos por la parte actora y por la demandada a 

fs. 602vta./603vta. y a fs. 604/605, respectivamente y 

contra la resolución de fs. 597/599.

Que a fs. 607/608 contestó la demandada los 

agravios vertidos por la contraria. 

Requerida la opinión del Sr. Fiscal General 

ante esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, 

se expidió a tenor del dictamen obrante a fs. 632/vta.

Y CONSIDERANDO: 

I.- Que, si bien la resolución cuestionada ha 

sido dictada durante el trámite de la ejecución del 

crédito laboral, resulta a todas luces procedente la 

concesión de los   recursos de apelación interpuestos 

de conformidad con lo dispuesto por el art. 105 inc. h 

de la ley 18.345, por referirse a la determinación del 

crédito establecido a favor de la parte actora y a fin 

de no afectar el derecho de defensa en juicio de la 

condenada (art. 18 C.N.).

II.- Que, sentado ello, corresponde analizar 

en primer término el recurso de apelación interpuesto 

por la parte actora, el que gira fundamentalmente en 

torno a las siguientes cuestiones: 

a) el salario base computado a los fines de 

determinar la indemnización por daños y perjuicios: Al 

respecto, cabe observar que la recurrente discrepa con 

el salario estipulado en la liquidación de fs. 597/599 

y pretende que la indemnización por daños y perjuicios 

se calcule tomando en consideración las remuneraciones 

que “hubiera percibido” el trabajador si no hubiera 

existido el despido. 
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Al  respecto  cabe  observar  que  el 

pronunciamiento  de  primera  instancia  condenó  a 

reinstalar al trabajador y al pago de una indemnización 

de daños y perjuicios a calcularse en el equivalente a 

las  remuneraciones  netas  que  habría  percibido  el 

trabajador en el lapso transcurrido entre el 18/2/11 y 

el  efectivo  reingreso  (ver  fs.  462/472),  que  a  fs. 

495/501  se  confirmó  dicho  pronunciamiento  y  que  la 

C.S.J.N. desestimó el recurso ordinario de apelación 

(ver fs.560/vta.) 

Que,  en  tal  sentido,  cabe  concluir  que 

conforme  se  ha  decidido  mediante  el  pronunciamiento 

firme  dictado  en  estos  autos,  la  indemnización  por 

daños  y  perjuicios  debe  calcularse  tomando  como 

parámetro  las  remuneraciones  netas  que  hubiere 

percibido de no producirse el despido cuya nulidad se 

dispone y ello no puede ser interpretado como diferir a 

condena  salarios  caídos  o  abonar  diferencias 

salariales. 

Por  lo  tanto,  corresponde  revocar  la 

resolución apelada y disponer que en la etapa del art. 

132  L.O.  el  perito  contador  deberá  calcular  la 

indemnización  por  daños  en  función  de  las 

remuneraciones  netas  que  le  habría  correspondido 

percibir al actor desde el 18/2/11 y hasta su efectivo 

reingreso. 

b) la tasa de interés aplicada a partir del 

21/5/14:  Sobre  esta  cuestión  cabe  observar  que  del 

cotejo de las constancias de autos surge que, en el 

pronunciamiento de grado, la Sra. Juez de la instancia 

anterior dispuso que el crédito diferido a condena debe 

llevar  intereses  equivalentes  a  la  tasa  activa 

utilizada por el Banco de la Nación Argentina en sus 

operaciones  de  préstamos  de  conformidad  con  lo 

dispuesto por el Acta CNAT Nro. 2357, desde el 18/2/11 

y hasta el efectivo pago (ver fs. 471vta.) y que este 

aspecto llega firme. 
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Ahora bien la parte actora, por las razones 

invocadas, pretende que a partir del 21/5/14 se aplique 

la tasa prevista por el Acta Nro. 2601.

Que,  en  tal  contexto,  cabe  recordar  la 

doctrina de la CSJN en los autos  “Banco Sudameris c/ 

Belcam S.A. y otro”, y las facultades conferidas por el 

ordenamiento jurídico en orden a disponer los intereses 

que deben adicionarse al capital de condena, con miras 

a garantizar que el transcurso del tiempo no afecte la 

cuantía del resarcimiento y, de tal modo, resguardar la 

integridad  del  crédito  laboral.  Asimismo,  y  en  tal 

sentido, en anteriores oportunidades este Tribunal se 

inclinó  por  la  modificación  de  la  tasa  de  interés 

durante el trámite de la ejecución de sentencia en aras 

de resguardar el crédito reconocido  (ver entre otros, 

del Registro de esta Sala IX C.N.A.T., “Wolaniuk, Mario 

Roberto c/ Ayosa Ennio Francisco y otro s/ despido”, 

Expte.  Nro.  2071/01,  Sent.  Int.  Nro.  11.724  del 

31/3/10; “Cabezon,  Horacio  c/  Banco  Nacional  de 

Desarrollo s/ Accidente - Ley Especial", Expte. Nro. 

27.408/91,  Sent.  Int.  Nro.  12.696  del  30/8/11). 

Procurando, en línea con el criterio expresado por la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación invariablemente, 

que:  a)  no  se  llegue  a  resultados  manifiestamente 

irrazonables  so  pretexto  de  un  supuesto  respeto  al 

principio  de  cosa  juzgada  (doctrina  de  Fallos: 

329:1767, entre otros; y b) evitar que la cuantía del 

crédito exceda notablemente las razonables expectativas 

de  conservación  patrimonial  (doctrina  de  Fallos: 

316:3054; 317:53; 318:912; y 329:335; entre otros). 

Que,  por  otra  parte,  las  circunstancias 

económicas  que  se  tuvieron  en  miras  al  momento  de 

estipular para los créditos laborales la tasa activa 

prevista en el Acta CNAT Nº 2357 fueron modificándose 

con  el  transcurso  del  tiempo,  lo  que  llevo  a  esta 

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo a establecer 

en el Acta Nro. 2601, a partir del 1/6/14,  la tasa 

nominal anual para préstamos personales libre destino 
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Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses, conforme 

los fundamentos expresados en tal ocasión. 

Que,  en  el  caso  concreto,  no  se  puede 

soslayar las instancias por las que transitara la causa 

y  que  conforme  surge  de  fs.  593/594  la  condenada 

depositó y dio a embargo lo que entendía corresponder a 

efectos  de  discutir  los  alcances  de  la  liquidación 

practicada en los términos del art. 132 L.O. 

Que, por ello, y teniendo especialmente en 

cuenta  las  pautas  mencionadas  precedentemente  y  –en 

particular-  la  garantía  de  integralidad  de  crédito 

laboral  y  su  armonización  con  el  principio  de  cosa 

juzgada,  a  criterio  del  Tribunal,  la  resolución 

recurrida  debe  ser  parcialmente  modificada,  pues  el 

cambio de tasa –en el caso concreto- debe disponerse a 

partir de quedar firme la liquidación prevista por el 

art. 132 L.O.

Que,  por  las  consideraciones  expuestas 

precedentemente, corresponde establecer que el capital 

diferido  a  condena  deberá  llevar  intereses  conforme 

tasa prevista por el Acta  Nro. 2357 desde el 18/2/11 y 

hasta el momento en que quedare firme la liquidación 

prevista por el art. 132 L.O. y, de allí en adelante y 

hasta el efectivo pago, corresponde calcular la tasa 

dispuesta por el Acta Nro. 2601.     

III.-  Que, por su parte, el recurso de la 

demandada gira en torno al monto que pretende deducir 

de la liquidación en virtud de la percepción por parte 

del  actor  de  haberes  como  personal  retirado  de  la 

Armada Nacional. 

Pues  bien,  al  respecto,  cabe  observar  que 

dada  la  naturaleza  jurídica  de  la  suma  diferida  a 

condena  en  concepto  de  “indemnización  por  daños  y 

perjuicios” derivados del despido discriminatorio, la 

incompatibilidad planteada por la demandada no es tal 

pues no se han diferido a condena “salarios”, sino una 

indemnización de derecho común que se calcula tomando 

como parámetro la base salarial del actor. 
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Por lo cual el Tribunal comparte lo decidido 

en la resolución recurrida en orden a la improcedencia 

de la retención pretendida por la demandada y, en su 

mérito,  corresponde  confirmar  la resolución  apelada, 

sin  perjuicio  de  lo  que  pudiera  corresponder  de 

plantearse la cuestión por la vía adecuada.    

IV.-  En  atención  a  la  índole  del  recurso 

interpuesto y la forma en que se resuelve, las costas 

de  esta  incidencia  se  declaran  en  el  orden  causado 

(art. 68 C.P.C.C.N.). 

Se difiere la regulación de honorarios por 

las tareas cumplidas en esta incidencia para el momento 

en que se estipulen los correspondientes a la instancia 

anterior.  

Por lo expuesto y oída que fue la Sra. Fiscal 

General Adjunta, el Tribunal Resuelve: 1) Modificar la 

resolución apelada y, en su mérito, establecer que el 

perito contador  deberá calcular la indemnización por 

daños en función de las remuneraciones netas que le 

habría correspondido percibir al actor desde el 18/2/11 

y hasta su efectivo reingreso y que el capital diferido 

a  condena  deberá  llevar  intereses  conforme  tasa 

prevista por el Acta  Nro. 2357 desde el 18/2/11 y 

hasta el momento en que quedare firme la liquidación 

prevista por el art. 132 L.O. y, de allí en adelante y 

hasta el efectivo pago, corresponde calcular la tasa 

dispuesta  por  el  Acta  Nro.  2601.  2)  Confirmar  la 

resolución apelada en lo demás que decide. 3) Declarar 

las costas de esta incidencia en el orden causado. 4) 

Diferir  la  regulación  de  honorarios  de  los 

profesionales intervinientes hasta la oportunidad que 

se estimen los correspondientes a la actuación en la 

instancia anterior. 

Regístrese,  notifíquese  y,  oportunamente, 

devuélvase.- 
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