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"Cifre Mireya Cristina el GCBA sI empleo público (no cesantía ni exoneración)"
Expte. N°C69283-2013/0

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 3 días del mes de abril de dos mil diecisiete,

reunidos en acuerdo los señores jueces de la sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

dictar sentencia en los autos "Cifre, Mireya Cristina el GCBA sI empleo público (no

cesantía ni exoneración)" Expte. N°C69283-2013/0, el tribunal estableció la siguiente

cuestión a resolver: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo,

resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: señores jueces de Cámara

FERNANDOE. JUANLIMA,FABIANAH. SCHAFRIKDENUÑEZy MARIANADIAZ.

A la cuestión planteada el juez FERNANDOE. JUANLIMAdijo:

RESULTA:

L Que, a fs. 1/9, se presentó la Sra. Mireya Cristina Cifre, en su carácter de

agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -en adelante, GCBA- y

promovió demanda contra el GCBA, con el objeto de que se declarase el carácter

remunerativo de los rubros: a) Suplemento por Conducción Profesional Crítica (Código

N° 188); b) Complemento No Remunerativo (Código N° 245); c) Ajuste del

Complemento No Remunerativo (Código N° 345); d) Adicional No Remunerativo; e)

Suma No Remunerativa Acta N° 59/12 Y f) Adicional No Remunerativo Acta N° 60/12.

Asimismo, requirió que se condenase al GCBA a abonar las diferencias

salariales que se hubiesen generado con relación al pago del Sueldo Anual

Complementario -en adelante, SAC- por los períodos no prescriptos, y su futura

liquidación mientras permaneciera en actividad.

A su vez, solicitó que se ordenara a la demandada integrase los aportes

previsionales, en virtud del carácter remunerativo de las mencionadas asignaciones.

Por su parte, la actora refirió haber iniciado el 11/04/13 un reclamo

administrativo con idénticas pretensiones que en autos, sin haber merecido respuesta por

parte de la Administración.
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Por último, fundó en derecho su pretensión, estimó el monto de cada

rubro, citó jurisprudencia aplicable al caso, acompañó prueba documental, ofreció

informativa, formuló reserva del caso federal y solicitó que se hiciera lugar a la

demanda, con imposición de costas a su contraparte.

11. Que, conferido el traslado correspondiente, el GCBA contestó demanda

solicitando su rechazo, con costas a la parte actora (v. fs. 39/46 vta.).

111. Que, a fs. 88/93 vta. obra la sentencia de primera instancia, en la que

se resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda, imponiendo las costas en un 50%

para cada una de las partes.

En ese pronunciamiento, el magistrado de grado declaró el carácter

remunerativo de los rubros liquidados como Suplemento por Conducción Profesional

Crítica (Código N° 188); Complemento No Remunerativo (Código N° 245), Suma No

Remunerativa Acta N° 59/12 YAdicional No Remunerativo Acta N° 60/12.

En consecuencia de ello, ordenó al GCBA a que abonara las diferencias

salariales que derivaban del carácter remunerativo de los conceptos mencionados,

" ...por los períodos no prescriptos -al inicio de la demanda- ... " (v. fs. 93 vta.),

conforme el tratamiento diferenciado realizado para cada uno de los rubros en el

Considerando V del fallo en análisis.

Asimismo, determinó que el GCBA debía " ... integr(ar] en el cálculo del

sueldo anual complementario el rubro calificado como Suplemento por Conducción

Profesional Crítica (Código N° 188) Y (efectuar] los aportes y contribuciones que de

ello se deriv(ara]n, mientras la Sra. Mireya Cristina CIFRE se desempeñ(ara] en una

función de conducción de manera efectiva y cumpl(ier]a con los demás requisitos que

establece la normativa para percibir el mentado suplemento" (v. fs. 93 vta.).

Por último, el a quo estableció que debía ponerse en conocimiento de la

ANSES y de la AFIP lo allí resuelto una vez que se encontrara firme el fallo.

N. Que, notificada la sentencia a las partes, ésta fue apelada por la actora a

fs. 97/97 vta. y por la demandada a fs. 99, quienes expresaron sus agravios a fs. 110/112

Y 105/108, respectivamente.
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Los agravIOs del GCBA se centraron en haberse declarado el carácter

remunerativo de los suplementos creados por las actas paritarias N°59 y N°60.

Por su parte, la Sra. Cifre se quejó por cuanto el a quo ordenó que se

abonaran las diferencias salariales por los períodos no prescriptos, tomándose a tal

efecto la fecha de interposición de la demanda y no la del inicio del reclamo

administrativo.

Asimismo, se agravió por el modo en que fueron impuestas las costas,

considerando que debían ser soportadas en su totalidad por el GCBA.

Conferidos los traslados pertinentes, ninguna de las partes lo contestó.

Finalmente, a fs. 116/120 dictaminó la Sra. Fiscal ante la Cámara y a fs.

121 los autos pasaron al acuerdo.

CONSIDERANDO:

V. Que, en primer lugar, debe tenerse presente que todos aquellos puntos

que no han sido objeto de agravio se encuentran firmes y por lo tanto no compete a este

tribunal su revisión ni estudio. En efecto, no puede soslayarse que "...todos aquellos

puntos o tópicos de la sentencia que no han sido motivo de cuestionamiento, deben

considerarse consentidos y, como consecuencia del principio dispositivo, cobra plena

virtualidad el brocárdico tantum devolutum quantum appellatum (ínsito en los artículos

242 y 247 del Código Contencioso Administrativo y Tributario), que demarca los

límites de actuación de la alzada sobre la base de existir un elemento condicionante: el

agravio" (esta sala in re "Beltramo, Néstor cl GCBA si daños y perjuicios [excepto

responsabilidad médica]", Expte. N°4.285/0, del 02/05106, y "Lobacz, Martha y otros cl

GCBA y otros si daños y perjuicios [excepto responsabilidad médica]", Expte.

N°5051/0, del 20/12/06, entre muchos otros).

Vi Que, asentado lo expuesto. (;orresponde a este tribunal expedirse con

respecto al agravio esgrimido por la parte demandada vinculado con la declaración del

carácter remunerativo de los suplementos creados por las actas paritarias N°59 y N°60.



En este sentido, la demandada adujo que las actas mencionadas abordaban

cuestiones relativas a la implementación de medidas tendientes a la recomposición

salarial y que no habían sido cuestionadas por la parte actora.

Destacó, asimismo, que su aplicación era obligatoria, ya que la Sra. Cifre

había sido representada por las asociaciones sindicales firmantes y que desconocerlas

importaba ir en contra de sus propios actos.

En este contexto, cabe recordar que la expresión de agravios " ...constituye

un acto de impugnación destinado especijicamente a criticar la sentencia recurrida,

con el fin de obtener su revocación o modificación parcial por el tribunal" y que, de

ese modo " ... tiene la trascendencia de una demanda destinada a abrir la segunda

instancia, pues sin expresión de agravios el tribunal se halla imposibilitado de entrar a

verificar la justicia o injusticia del acto apelado y como su objeto lo constituye el

ataque a la decisión del juez, la doctrina la denomina demanda de impugnación" (conf.

Fenochietto, Carlos E. - Arazi, Roland, Código Procesal Civil y Comercial de la

Nación, T. 1, 2a edición, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1993, p. 939/940).

Asimismo, se ha dicho que "[e]l contenido u objeto de la impugnación lo

constituye la crítica precisa de cuáles son los errores que contiene la resolución; sea en

la apreciación de los hechos o en la aplicación del derecho. Crítica razonada, que no

se sustituye con una mera discrepancia, sino que implique el estudio de los

razonamientos del juzgador, demostrando a la Cámara las equivocadas deducciones,

inducciones y conjeturas sobre las distintas cuestiones resueltas (...) La parte del fallo

no impugnado o criticado insuficientemente, como sanción al recurrente, quedará

consentida, pues reiteramos, la demanda de impugnación viene a determinar los

agravios y capítulos que se someten a la Cámara" (conf. Fenochietto, Carlos E. - Arazi,

Roland, ob. cit., p. 941/942).

En idéntico sentido, Fassi ha sostenido que el escrito de expresión de

agravios debe contener " ...un análisis razonado de [la] sentencia y una demostración

de los motivos que se tienen para considerar que ella es errónea" (conf. Fassi, Santiago

C., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T. 1, Ed. Astrea, Buenos Aires,

1971, p. 473).

Por su parte, Palacio manifiesta que" ... todo recurso se halla supeditado a

dos tipos de requisitos: de admisibilidad y de fundabilidad. En ese orden de ideas un
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recurso es admisible cuando posibilita el examen de los agravios invocados por el

recurrente ... " y que "[e]s, en cambio, fundado, cuando en razón de su contenido

substancial, resulta apropiado para la obtención de una resolución que reforme,

modifique, amplíe o anule la resolución impugnada" (conf. Palacio, Lino E., Derecho

Procesal Civil, T. V, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, reimp. 1979, p. 41/42, núm .

526).

Agrega este último autor que "[l]a expresión de agravios es el acto

mediante el cual, fundando la apelación, el recurrente refuta total o parcialmente las

conclusiones establecidas por la sentencia en lo que atañe a la apreciación de los

hechos o de la prueba o a la aplicación de normas jurídicas. Se trata, por lo tanto ( ... )

de una alegación crítica e indirecta ". Asimismo, añade que " ...no constituyen

expresiones de agravios idóneas las afirmaciones genéricas sobre la prueba

omitiéndose precisar el yerro o desacierto en que incurrió el juez en sus argumentos

sobre aquélla; el disentimiento con la interpretación judicial sin suministrar bases

jurídicas a un distinto punto de vista; la mera disconformidad con la sentencia por

considerarla equivocada o injusta o las generalizaciones y apreciaciones subjetivas que

no cuestionan concretamente las conclusiones de la sentencia apelada. También es

insuficiente la expresión de agravios si el recurrente se limita a manifestar que da por

reproducidos argumentos formulados en presentaciones anteriores ( ... ) ya que el

respectivo escrito debe bastarse a sí mismo" (confr. Palacio, Lino E., ob. cit., p.

266/267).

De conformidad con las pautas precedentemente delineadas, cabe afirmar

que la recurrente, ha reiterado los términos vertidos en su contestación de demanda en

cuanto a las razones por las cuales considera que los adicionales recurridos no revisten

el carácter de remunerativos.

Dichos fundamentos fueron tenidos en cuenta por el a quo al dictar

sentencia y, en consecuencia, su repetición en esta instancia no logra desvirtuar el fallo

en crisis.

Sin embargo, resulta oportuno señalar que las actas paritarias -en cuanto

convenciones colectivas, cuyo fin es regular las condiciones laborales de los



trabajadores- deben ajustarse a los principios constitucionales, así como al resto del

ordenamiento jurídico, no pudiendo vulnerar las garantías mínimas consagradas por ley.

En mérito a lo expuesto, estimo que este agravio debe ser declarado

desierto.

VII. Que, ingresando al tratamiento de los agravios de la parte actora,

aquella criticó la sentencia de grado en cuanto se ordenó que se abonaran las diferencias

salariales por los períodos no prescriptos (cinco años, conforme artículo 4027 del

Código Civil), tomándose a tal efecto la fecha de interposición de la demanda y no la

del inicio del reclamo administrativo.

En este sentido debo destacar que no se encuentra discutido que el plazo

de prescripción aplicable a la presente acción es el quinquenal, establecido en el artículo

4027, inc. 3, Código Civil. Ello es así, toda vez que la obligación de pagar los haberes

de los agentes públicos es mensual, por lo que se trata de conceptos que deben pagarse

por plazos periódicos más cortos que un año" (confr. sala 1, sentencia dictada en los

autos "Garaffa, Francisco y otros c/ GCBA (Secretaría de Educación)", el 21/03/02). De

conformidad con la jurisprudencia precedentemente citada, entiendo que resulta

aplicable al sub examine el plazo de prescripción de cinco años establecido en el

artículo 4027 del Código Civil.

VII.1. Que, asentado lo expuesto, es preciso señalar que lo que se

encuentra en discusión es el punto de partida para el cómputo del plazo de prescripción

aplicable al supuesto bajo examen.

Del cotejo de las constancias de autos, surge que la demandante ha

interpuesto el reclamo administrativo correspondiente (ver documental de fs. 12/15 vta.,

expresamente reconocida por el GCBA a fs. 39 vta.) y no así que la Administración se

haya pronunciado a su respecto, ni que haya declarado la caducidad de los

procedimientos en los que ellos habrían tramitado.

En primer lugar, cabe señalar que el carácter interruptivo o suspensivo

de la prescripción que se les otorga a los reclamos administrativos, sin perjuicio de la

discrepancia de criterios que puede surgir respecto de si debe dárseles uno u otro efecto,

en el ámbito local encontraría sustento en lo previsto en el artículo 22, inciso e),

apartado 9°, del decreto 1510/97. Allí se dispone, en lo que aquí interesa, que "[l]as

•
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actuaciones practicadas con intervención de órgano competente producirán la

suspensión de plazos legales y reglamentarios, inclusive los relativos a la prescripción,

los que se reiniciarán a partir de la fecha en que quedare firme el auto declarativo de

caducidad" .

Ello aclarado, es preciso señalar que en el caso, más allá del criterio que

se adopte en relación con el carácter interruptivo o suspensivo de los reclamos

administrativos, se da la particularidad de que la solución a la que se llegaría sería la

misma en cuanto a la determinación del comienzo del plazo de prescripción.

En consecuencia, sin perjuicio de la discusión que puede generarse a

partir de la interpretación de si el término "suspensión" allí consignado debe entenderse

como "interrupción", aseveración que encontraría fundamento -para aquellos que se

inclinan por la segunda alternativa- en que la utilización del vocablo "reinicia"

implicaría que los plazos deben volver a computarse desde el comienzo (confr.

Hutchinson, Tomás, "Procedimiento administrativo de la Ciudad de Buenos Aires.

Comentario exegético del decreto 1510/97. Jurisprudencia aplicable", Ed. Astrea,

Buenos Aires, 2003, pág 183), lo cierto es que, en el supuesto analizado en autos, no

variaría la solución.

Ello responde a que, en tanto en autos no existen constancias de que se

hayan resuelto o caducado las actuaciones administrativas pertinentes, la causal de

suspensión o interrupción consistente en la interposición y tramitación de aquéllas

habría persistido hasta la promoción de esta acción.

De tal forma, ambas alternativas compartirían el punto de referencia que

permite establecer el comienzo del plazo de prescripción (la fecha de la interposición

del reclamo), que es, justamente, en atención a las circunstancias que presenta el caso,

lo que interesa para resolver la cuestión.

En consecuencia, el plazo de prescripción, de una manera u otra, debería

computarse desde la fecha de interposición de dicho reclamo -11/04/13- hacia atrás

(cinco años).

Lo expuesto, sólo resulta aplicable a las diferencias salariales derivadas del

carácter remunerativo de los rubros 188 y 245, toda vez que los conceptos establecidos



en las actas paritarias N°59 y N°60 comenzaron a ser percibidos por la actora con

posterioridad al 11/04/08.

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al agravio de la parte actora.

VIII. Que, resuelto lo anterior, he de expedirme acerca del planteo de la

demandante vinculado con la forma en la que fueron impuestas las costas.

En este sentido, el Sr. magistrado de grado estableció que correspondía

" ... [i]mponer las costas conforme a los mutuos vencimientos (art. 65 del CCAyT), en un

50% a la parte actora yen un 50% a la parte demandada" (v. fs. 93 vta.).

Por su parte, la parte actora expresó que " ... la sentencia [hizo] lugar, en lo

sustancial, al planteo que resulta del escrito inicial, declarando el carácter

remunerativo de la totalidad de los rubros denunciados, ordenando el abono de los

correspondientes SAC, con los intereses de marras y condenando a la demandada, en

relación con el Suplemente por Conducción Profesional Crítica (código N° 188) que

efectúe los aportes y contribuciones que de ello se deriv[ aran], mientras la actora se

desempeñ[ara] en una función de conducción de manera efectiva y cumpl[iera] con los

demás requisitos que establec[ía] la normativa para percibir el mentado suplemento"

(v. fs. 111).

Así las cosas, cabe señalar, que las costas son, en nuestro régimen

procesal, corolario del vencimiento (art. 62 del CCAyT). Se imponen no como una

sanción sino como el resarcimiento de los gastos provocados por el litigio, gastos que

deben ser reembolsados por el vencido con prescindencia de la buena fe con que haya

actuado por haberse creído con derecho.

De ese modo, la justificación de la condena en costas está en que la

actuación de la ley no debe representar una disminución patrimonial para la parte en

cuyo favor tiene lugar, haciendo su imposición al deber del juez de condenar al

derrotado. Por lo tanto, el vencido debe cargar con todos los gastos que hubo de realizar

el vencedor para obtener el reconocimiento de su derecho quien debe salir incólume del

proceso.

Quien hace necesaria la intervención del tribunal por su conducta -acción

u omisión- debe soportar el pago de las costas que la contraparte ha debido realizar en

defensa de sus derechos.

•
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De las constancias de autos surge que en la sentencia en de grado se

rechazó declarar el carácter remunerativo de dos rubros, de los seis que integraban la

pretensión inicial de la parte actora, a saber, el "Ajuste del Complemento no

Remunerativo" (código 345) y el "Adicional no Remunerativo". Asimismo, en los

restantes casos, se establecieron los períodos por los cuales se hacía lugar al pago de

diferencias salariales respecto de cada uno de los suplementos en cuestión, toda vez que

en el caso de aquellos identificados como código 245 y los creados por las actas N°59 y

N°60 ya se encontraban siendo percibidos por la actora con carácter remunerativo. Por

lo demás, se hizo lugar a las restantes pretensiones de la parte actora.

En virtud de lo expuesto, considero que el GCBA ha sido sustancialmente

vencido en las presentes actuaciones, debiendo imponerse las costas a su cargo, por lo

que debe modificarse la sentencia de grado en este punto.

IX. Que, en mérito a la forma en que se resuelve, las costas ante esta

instancia deben ser impuestas a la parte demandada vencida (artículo 62 del CCAyT).

Por las consideraciones expuestas, propongo al acuerdo que, en caso de ser

compartido mi voto: a) se declare desierto el recurso de apelación interpuesto por la

parte demandada; b) se haga lugar al recurso de apelación de la parte actora, conforme

lo establecido en los Considerandos 8° y 9° del presente voto y, en consecuencia se

revoque parcialmente la sentencia de grado; y c) se impongan las costas ante esta

instancia al GCBA.

Así voto.

Por compartir sus fundamentos, la jueza FABIANA H. SCHAFRIK DE NUÑEZ adhiere al

voto del juez FERNANDO E. JUAN LIMA.

En mérito a la votación que antecede, el tribunal RESUELVE: l. Declarar

desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada; 11. Hacer lugar al

recurso de apelación de la parte actora, conforme lo establecido en los Considerando s



VII Y VIII del voto del juez Fernando E. Juan Lima y, en consecuenCIa revocar

parcialmente la sentencia de grado; y 111. Imponer las costas ante esta instancia al

GCBA.

La jueza MARIANA DIAZ no suscribe la presente por hallarse en uso de

licencia.

Regístrese, notifíquese por secretaría y a la Sra. Fiscal de Cámara en su

despacho y, oportunamente, devuélvase.

." ....

•
Dra. Fabiana H. Schafrik de Nuñez

Jueza de Cámara
Contencioso, Administrativo y Tributario

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fernando E. Juan Lima
Juez de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires


