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Prosecrelaria Letrada de Cámarao Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires
. . Fuero Contencioso Adrninisrrarivo y Tributarío

CAMARA DE APELACIONES EN LO CAYT - SALA 1 SECRETARÍA UNICA

VERA DARlO EZEQUIEL CONTRA GCBA SOBRE COBRO DE PESOS

Número: EXP 299/2014-0

CUIJ: EXP J-OI-00000312-9/2014-0

Actuación Nro: 10907227/2017

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de noviembre de dos mil

diecisiete, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala I de la Cámara de

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires para dictar sentencia en los autos "Vera Darío Ezequiel el GCBA si eobro

de pesos", expte. N°C299-2014/0, y habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta

que debe observarse el siguiente orden: Mariana Díaz, Fabiana H. Schafrik de Nuñez y

Carlos F. Balbín, resolviendo plantear y votar la siguiente cuestión: ¿es justa la

resolución apelada?

A la cuestión planteada, la jueza Mariana Díaz dijo:

l. El señor Daría Ezequiel Vera, por derecho propio, promovió demanda contra

el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, GCBA), por el cobro de la suma

de doscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos con cuarenta

centavos ($253.464,40) en concepto de indemnización por despido indirecto, con más

intereses y costas.

Indicó haberse desempeñado para el demandado desde el 1/7/08 hasta el

23/4/13, prestando funciones ''para la Dirección General de Cementerios, más

específicamente en el Cementerio de la Chacarita de esta Ciudad" (fs. 1).

Agregó que "realizaba tareas propias de la categoría de inhumador y

exhumador calificado, las cuales se desarrollaban en bóvedas, nichos, panteones,

tierra y parte" (fs. 2 vuelta).

Señaló que el vínculo que 10 unió con el GCBA se instrumentó mediante la ftrma

de sucesivos contratos de locación de servicios "en violación a la más elemental

normativa de carácter laboral" (fs. 1 vuelta).



Adujo que, el 23/4/13, luego de haber fracasado el pedido efectuado a su

empleador a [m de que aquel regularice su situación de precariedad en el empleo, '.'no

tuv[o] otra opción (... ) que la de considerar[se] despedido" (fs. 1 vuelta).

Manifestó que "el resto del personal que prestaba iguales tareas, sí se

encontraba debidamente registrado ante los organismos laborales y previsionales

pertinentes e incluso designados en laplanta permanente del GCBA" (fs. 1 vuelta).

Sostuvo que las funciones que tenía a su cargo "no tenían carácter de

transitorias o eventuales" (fs. 2).

Expuso que, a partir del año 2011, "el GCBA no [le] exigió más la presentación

de factura alguna y pasó a abonar[le] el salario de manera completamente

indocumentada" (fs. 2 vuelta).

Expresó que, el 15/2/13, se le comunicó "que ya no era necesario contar con

[su]fuerza de trabajo" (fs. 3), por lo que, previo intercambio epistolar sin respuesta por

parte del GCBA, se consideró despedido sin causa por motivo atribuible exclusivamente

a su empleador.

Por último, practicó liquidación, ofreció prueba, hizo reserva de caso federal y

solicitó que se haga lugar a la demanda, con más intereses y costas (fs. 1/7 vuelta).

n. El GCBA se presentó y contestó la demanda a fs. 31/38, a cuyos términos me

remito por razones de brevedad.

m. A fs. 146, se pusieron los autos para alegar, habiendo sido ejercido ese

derecho por el actor a fs. 155/157.

I"V: A fs. 160/164, obra la sentencia de grado mediante la cual se rechazó la

presente demanda, con costas (cf. arto 62 del CCAyT).

Para así decidir, el juez de grado, como punto inicial, señaló "que de la prueba

agregada a la causa se desprende que el Sr. Vera se vinculó con el Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires mediante contratos bajo la modalidad de Locación de

Servicios desde el 01/06/08 hasta el 31/08/2011 para desempeñar tareas de

inhumador" (fs. 162). A ese respecto, el magistrado agregó "que no existe prueba

idónea agregada a la causa que permita acreditar que la contratación se haya
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extendido hasta abril de 2013 tal como lo plantea el accionan te en su escrito inicial"

(fs. 162).

A su vez, el sentenciante entendió que "a partir de los dichos del propio actor,

de la prueba agregada a la causa y del encuadre legal de los contratos suscriptos es

razonable concluir que el vínculo que unió al Sr. Vera y al GCBA no asumió las

características típicas de una relación de dependencia de índole estable" (fs. 163). En

concreto, el a quo indicó que "no existe prueba alguna en la causa que permita

aseverar que las tareas del trabajador carecieran del carácter transitorio y particular

que suponía el régimen dentro del cual había sido contratado" (fs. 165 vuelta).

Asimismo, el juez expuso "que el vínculo se mantuvo durante tres años y un

mes (desde el 01/07/08 al 31/08/11) aproximadamente por lo que de ningún modo

excedió elplazo fijado para las contrataciones de trabajadores por tiempo determinado

o de carácter transitorio previsto en el artículo 39 de la Ley N°471" (fs. 165 vuelta).

v: Contra la sentencia indicada, interpuso recurso de apelación el actor a fs. 168,

cuya expresión de agravios obra a fs. 178/182.

El recurrente, en síntesis, cuestionó la valoración de la prueba rendida en la

causa efectuada por el sentenciante de grado que conllevó a desestimar la presente

acción. En subsidio, para el caso de que se confIrme el pronunciamiento impugnado,

solicitó que se impongan las costas del proceso en el orden causado por entender que

"pudo haberse considerado con derecho a litigar" (fs. 181 vuelta).

VI. Antes de comenzar, toca señalar que el actor, en su escrito de inicio, propició

que correspondería aplicar a las presentes actuaciones lo previsto en el convenio

colectivo de trabajo N°437/06 -el cual no se encontraba vigente al momento de cese de

la relación que unió a las partes-, la ley de empleo público local, así como la ley de

contrato de trabajo.

El demandado, al contestar la demanda, expuso "que todos los agentes que

prestan servicios para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya sea en planta

permanente o transitoria, o vinculados a aquél por un contrato especial de servicios,

como es el caso del actor, se encuentran sometidos a un régimen de derecho público



regido por el derecho administrativo, y ajeno, por ende, al derecho privado del

trabajo" (fs. 35/36 vuelta).

El sentenciante de grado, en tomo al marco normativo involucrado, postuló que

la cuestión debatida se encontraba regida por la ley N°47l; extremo que no ha sido

objeto de agravio por la parte apelante (v. fs. 178/182).

VII. Asentado lo anterior, por razones metodológicas, corresponde comenzar por

determinar, según las constancias probatorias rendidas en la causa, en qué momento se

habría extinguido la relación que entablaron los litigantes, pues la solución a la que se

arribe podría tener implicancias tanto al momento de calificar la naturaleza jurídica del

vínculo que existió entre aquellos y, de corresponder, en ocasión de establecer el

quantum del resarcimiento que pretende el accionante.

A ese respecto, en la sentencia de grado se señaló "que de la prueba agregada a

la causa se desprende que el Sr. Vera se vinculó con el Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires mediante contratos bajo la modalidad de Locación de Servicios desde el

01/06/08 hasta el 31/08/2011 para desempeñar taras de inhumador (v. informe defs. 95

que no fue impugnado por las partes en los términos del artículo 331 del CCAy1)" (fs.

162). También se indicó que aun cuando los testimonios obrantes en la causa darían

cuenta de que el accionante habría "trabaj[ado] hasta abril de 2013 (v.fs. 119/12)", lo

cierto es que "no existe ningún medio probatorio en el sub examine que permita

corroborar la fuerza de las declaraciones de cada uno de los testigos ( ... ) sino que por

el contrario, el informe de fojas 95 y las facturas anejadas a la causa por el accionan te

acreditarían que la relación contractual finalizó en septiembre de 2011" (fs. 162/162

vuelta).

Antes de avanzar, toca señalar que no se encuentra controvertido en autos que el

actor se desempeñó en la Dirección General de Cementerios a partir del 1/7/08, sino que

las partes discrepan en la fecha hasta la cual el señor Vera habría prestado servicios para

el demandado.

El recurrente, por su lado, insistió en que se hallaría demostrado en autos que el

vínculo se extendió "hasta el mes de abril de 2013" (fs. 180 vuelta).

El GCBA, a su tumo, negó "[q]ue la supuesta relación laboral se haya

prolongado hasta el 23/4/13" (fs. 31 vuelta).
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En el contexto descripto, vale efectuar una breve reseña de la prueba producida

en estos obrados que resulta relevante a fin de despejar la presente cuestión.

Para comenzar, cabe indicar que obra en la causa, únicamente, un contrato de

locación de servicio cuyo período de validez operó desde el 1/7/08 hasta el 31/12/08 (v.

fs. 69 y sobre N°V4 reservado en secretaría a fs. 12).

A su vez, el legajo personal digitalizado del actor acompañado por el demandado

da cuenta de que, el 30/8/11, el señor Director General de la Dirección General de

Cementerios del Ministerio de Ambiente y Espacio Público "solicit[ó] la baja del

Contrato de Locación perteneciente al Sr. Darío Ezequiel Vega (... ) a partir del 1de

septiembre de 2011" (fs. 92).

Llegados hasta aquÍ, la prueba relevada precedentemente permite sostener -sin

que en este punto exista controversia entre las partes- que la relación entre los litigantes

se entabló, cuanto menos, hasta el 30/8/11.

Ahora bien, el actor adujo en el escrito de demanda que "desde el año 2011 (... )

el GCBA no [le] exigió más la presentación de factura alguna y pasó a abonar{leJ el

salario de manera completamente indocumentada" (fs. 2 vuelta).

En ese escenario, el accionante expuso que la relación se mantuvo de modo

informal hasta el 15/2/2013, fecha en la que -agregó- "de manera intempestiva y sin

mediar siquiera explicación alguna, recib[ió] la orden de no concurrir más al lugar de

trabajo, ya que no [le] serían asignadas tareas de ningún tipo" (fs. 3). Para demostrar

tal extremo, el demandante ofreció como prueba testimonial la declaración de varios

compañeros de trabajo.

Las declaraciones obrantes a fs. 119/119 vuelta, 120/120 vuelta y 121/121 vuelta

resultan contestes en que el demandante prestó servicios en el Cementerio de la

Chacarita hasta el año 2013. Nótese que los señores Beron y Pereyra, quienes dijeron

trabajar en aquel lugar, sostuvieron que el accionante se desempeñó en el cementerio

hasta "abril de 2013", mientras que el señor Acuña -quien también señaló haber

trabajado con el actor- expuso que el vínculo del accionante finalizó a "[m]ediados de

2013".

Además, vale destacar que la idoneidad de los testigos, así como sus dichos

referentes a que habrían prestado tareas junto con el señor Vera, no fue puesto en duda

por parte del demandado.



En ese escenario, los datos aportados por el demandado destinados a demostrar

que la relación se habría extinguido el 30/8/11 -v. fs. 92- no resultan idóneos para .

restarle convicción a lo denunciado por el actor en tomo a que aquella vinculación se

mantuvo "indocumentada" a partir de mediados de12011 hasta el 2013 (v. fs. 2 vuelta),

circunstancia que, como se dijo, halla respaldo en la prueba testimonial prestada en

autos.

En tales condiciones, los dichos concordantes de los tres compañeros de trabajo

que declararon en la causa -cuya condición de tal no fue cuestionada por el

demandado- conducen a dar por acreditado que el actor prestó servicios a favor del

demandado hasta la fecha relatada por aquel en el escrito de inicio -15/2/13; v. fs. 3-.

VIn. Resuelto lo anterior, toca determinar si la relación que unió a las partes

constituyó una locación de servicios regida por el Código Civil -como alegó la

demandada- o, por el contrario, configuró una relación de empleo público -según

propició el accionante-.

El magistrado de grado, por su lado, consideró que "no existe prueba alguna en

la causa que permita aseverar que las tareas del trabajador carecieran del carácter

transitorio y particular que suponía el régimen dentro del cual había sido contratado.

En concreto, si bien el actor manifestó en su escrito inicial que otros agentes que

desempeñaban la misma tarea se encontraban encuadrados en un régimen distinto, de

la prueba testimonial producida en la causa (v. /S. 119/121) no es posible corroborar

dicha circunstancia" (fs. 165 vuelta). En otro orden, el sentenciante señaló "que el

vínculo se mantuvo durante tres años y un mes (desde el 01/07/08 al 31/08/11)

aproximadamente por lo que de ningún modo excedió el plazo fzjado para las

contrataciones de trabajadores por tiempo determinado o de carácter transitorio

previsto en el artículo 39 de la Ley N°471" (fs. 165 vuelta).

Frente a ello, el apelante, según ya quedó dicho, sostuvo que "[cJan/arme surge

de la prueba documental agregada a las presentes actuaciones quedó demostrado que

la demandada firmó un contrato de locación de servicios con el único fin de encubrir

una relación de trabajo irregular" (fs. 180 vuelta).

Así las cosas, resulta menester recordar que en el artículo 39 de la ley N°471

-modificado por el artículo 1°de la ley N°3826; actual artículo 44 del texto consolidado

,
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de la norma- se establece que "el régimen de contrataciones de trabajadores por

tiempo determinado comprende exclusivamente la prestación de servicios de carácter

transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera, y

que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente. En ningún caso dicha

transitoriedad podrá exceder los cuatro (4) años".

Ello así, de conformidad con el artículo transcripto, vale señalar que el

demandado tiene la potestad de contratar trabajadores transitorios para cubrir

necesidades eventuales o extraordinarias, siempre y cuando dicha incorporación respete

los siguientes requisitos: se debe tratar de funciones que no sean propias del régimen de

carrera, los cargos transitorios no deben poder ser cubiertos con personas de planta

permanente y las tareas a realizar deben estar sujetas a un plazo determinado. A ese

respecto, "[s]i el contrato es celebrado por tiempo determinado sin reunir todos los

requisitos enunciados, ese contrato no queda amparado por los efectos que a los de

índole transitoria le asigna el arto39 [citado anteriormente], esto es, la posibilidad de

que se produzca la desvinculación sin que nazca el deber de indemnizar la ruptura. A

su turno, puede suceder que una contratación se origine válidamente por tiempo

determinado, y luego, frente a la variación de alguno de sus elementos determinantes,

se convierta en un inválido recurso a dicha modalidad. Eso sucedería, vgr., si se

asignan tareas que no son eventuales o transitorias, o si se excede el plazo de 4 años

que fija la ley" [Tribunal Superior de Justicia (en adelante, TSJ), en los autos "Mintz,

Regina Dora el GCBA si empleo público (no cesantía ni exoneración) si recurso' de

inconstitucionalidad concecido", expte. N°11424/14, sentencia del 23/10/15, voto del

juez Lozano].

A su tumo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante, CSJN), al

momento de analizar contrataciones transitorias realizadas por la Administración, ha

señalado que "[s]i bien el principio general establecido por el derecho administrativo

permite que la administración contrate personal que carezca de estabilidad y lo

organice de acuerdo con las características de sus servicios atendiendo a la

transitoriedad del requerimiento, la solución de cada caso en particular está

condicionada por la naturaleza de la vinculación del actor con la demandada y

requiere, en consecuencia, el examen de la legislación que rige a ésta y de la conducta

desarrollada por las partes durante la vinculación, ya que de ambos extremos puede



resultar el carácter del empleo cuya terminación motiva el pleito" (Fallos 311:2799).

Asimismo, el Máximo Tribunal ha puntualizado que "la acreditación de los extremos

que habiliten la contratación de agentes sin permanencia, habrá de ser examinada con

criterio restrictivo, atendiéndose en cada caso en particular a la transitoriedad y

especifidad del requerimiento" (Fallos 333:311).

Bajo el lineamiento descripto, a [m de determinar si la suscripción de sucesivos

contratos de locación de servicios significó una transgresión a la ley de empleo público

local, corresponde analizar si el período de vinculación superó el plazo legal de cuatro

(4) años y, en el supuesto de que la relación haya sido por un lapso menor al indicado

anteriormente, ponderar si las tareas que tenía a su cargo el señor Vera eran,

efectivamente, transitorias.

Ahora bien, en función de 10 resuelto en el considerando precedente, toca

resaltar que la relación entre las partes se entabló desde el 1/7/08 hasta el 15/2/13; es

decir, excedió el término previsto en la ley de empleo público local.

Lo expuesto resulta suficiente a fin de concluir que la contratación del recurrente

configuró una vulneración a 10 establecido en el artículo 39 de la ley N°471.

De todos modos, vale señalar, respecto a la conducta asumida por el demandado

durante la tramitación del pleito, que si bien esa parte manifestó que la contratación del

actor habría sido ajustada a la normativa aplicable, 10 cierto es que soslayó ofrecer

prueba tendiente a corroborar que las tareas de inhumador en el Cementerio de la

Chacarita que se le asignaron al señor Vera no eran propias del régimen de carrera. Por

otro lado, el GCBA también omitió probar cuáles habrían sido las razones estacionales,

extraordinarias y/o especiales que justificaron, en su momento, la contratación del

agente.

En conclusión, las constancias probatorias obrantes en las presentes actuaciones,

demuestran que la tarea encomendada al señor Vera excedió el plazo de contratación

establecido en la norma involucrada, violándose --de ese modo- la previsión legal ya

citada.

IX. Establecido lo que antecede, encontrándose acreditado que el demandado

excedió el ámbito de las designaciones transitorias, es turno de analizar la pretensión

indemnizatoria solicitada por el actor en su escrito de inicio.

,
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Para comenzar, conviene recordar que el demandante solicitó el pago de una

reparación por despido indirecto equivalente a la suma de doscientos cincuenta y tres

mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos con cuarenta centavos ($253.464,40) de

conformidad con 10 estipulado en las leyes que regulan el régimen de contrato de trabajo

privado.

Ello así, frente a situaciones análogas a la de autos, la CSJN ha dicho que

cuando la Administración encubre una designación permanente bajo la apariencia de

una transitoria genera "una legítima expectativa de permanencia laboral que merece la

protección que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional [toda vez que] la

demandada ha incurrido en una conducta ilegítima, que genera su

responsabilidad frente al actor y justifica la procedencia del reclamo indemnizatorio"

(Fallos: 333:311, ya citado). Además, el Alto Tribunal expresó que "la solución

propuesta no significa que el mero transcurso del tiempo haya modificado la situación

irregular del actor, que tiene derecho a la reparación de los perjuicios derivados del

obrar ilícito de la demandada, pero no podría solicitar su reincorporación al empleo ni

la aplicación de un régimen laboral específico para el cálculo de la indemnización que

le corresponde".

Por otra parte, el Tribunal CImero también indicó que la doctrina reseñada

precedentemente "alcanza a todos los trabajadores que se encuentren ligados por un

vínculo como el de autos, ya sea con la Administración Pública nacional, provincial,

municipal o, como en el presente caso, la específica de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires" (Fallos: 334:398). A su vez, sostuvo que "el modo de reparar los perjuicios que

se hubiesen irrogado al actor ha de encontrarse en el ámbito del derecho público y

administrativo" y que "la finalidad reparadora de la indemnización dentro de ese

marco específico -conviene enjatizarlo- exigirá un riguroso apego a pautas razonables

que garanticen elprincipio de suficiencia".

En línea con los precedentes citados, se ha dicho que "nace el deber de

indemnizar cuando la administración recurre a modalidades de contratación por

tiempo determinado sin cumplir con las exigencias del arto39 de la ley n° 471" y, ante

una laguna normativa en 10 concerniente al modo de calcular la reparación a favor del

trabajador, "incumbe al juez integrar el sistema jurídico, recurriendo en situaciones
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como la presente a normas análogas" (TSJ, en los autos "Mintz", ya citado, voto del

juez Lozano).

Bajo el temperamento expuesto, esta Sala, en diversos precedentes, ante la

utilización por parte del demandado de contrataciones transitorias más allá de fmes

previstos en la ley de empleo público local, ha señalado que la reparación en juego debe

buscarse dentro del ámbito del derecho público (en los autos "Otaño Claudia Elena el

GCBA si cobro de pesos", expte. N°34149, sentencia del 26/3/13; "Medus Rosenbrock

Francisco Daniel el GCBA y otros si cobro de pesos", expte. N°31602/0, sentencia del

7/6/13; "Ortiz Nicolás Enrique el GCBA si cobro de pesos", expte. N°39982/0,

sentencia del 11/10/13; y, "Castelli Osvaldo el GCBA si cobro de pesos", expte.

N°3876l, sentencia del 14/4/14; entre otros).

X. Lo señalado anteriormente, justifica el reconocimiento de un resarcimiento a

favor del actor originado en la conducta ilegítima que configura el fraude laboral.

Para determinar los importes indemnizatorios, se deberá acudir -según quedó

dicho en el punto precedente- a la solución prevista en las normas que regulan las

relaciones de empleo público.

A los fmes de fijar el importe de la indemnización a favor del trabajador

irregularmente contratado por la Administración, la CSJN aplicó por analogía la

reparación prevista en el artículo 11 de la ley N°25164 (Fallos 333:311). En idéntico

sentido, existe una solución semejante en el ámbito local, dada por el decreto N°2182/03

-reglamentario de la ley N°471-, que resulta equitativo para reparar los perjuicios

sufridos por el demandante.

Al respecto, cabe advertir que en el mencionado decreto se estableció "[l]os

agentes alcanzados por las situaciones previstas en el presente régimen serán

transferidos al RAD donde revistarán por un período máximo que se fzja según la

antigüedad en base a los años de servicio prestados efectivamente en el ámbito de la

Ciudad Autónoma, con arreglo a la siguientes escala: De 1 a 10 años: seis (6) meses;

Más de 11 y hasta 20 años: nueve (9) meses; Más de 21 años: doce (12) meses" (cf. arto

10). Asimismo, en la norma bajo análisis, se determinó que a los trabajadores no

reubicados al término de los períodos indicados precedentemente se les deberá abonar

una indemnización equivalente a "un mes de sueldo por cada año de servicio ofracción
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mayor de tres (3) meses de antigüedad (...) reducida en un cincuenta por ciento",

debiendo tomarse para su cálculo "la remuneración normal, regular y permanente" (cf.

arts. 11 y 12, respectivamente).

Por los argumentos dados, le corresponde al demandante un resarcimiento de

conformidad a los artículos precedentemente citados del decreto N°2182/03; esto es, una

suma de dinero equivalente a la que percibiría en el período de disponibilidad en el

RAD según su antigüedad -en atención a la ruptura abrupta del vínculo laboral- y otra

suma que surge de la aplicación del artículo 11 del referido decreto.

XI. Resta determinar las pautas objetivas mediante las cuales deberá calcularse

el importe que el GCBA le adeuda al recurrente.

A tal fin, cabe reiterar que el vínculo laboral entre las partes se inició el 1/7/08,

mientras que finalizó el 15/2/13.

A su vez, con relación a la remuneración que se deberá tomar para computar la

indemnización a favor del actor, cabe efectuar las siguientes consideraciones.

Para comenzar, el accionante alegó que ''(l]as sumas percibidas al final de la

relación daban un promedio de pesos siete mil ($7.000.-) mensuales", por lo que esa

parte utilizó dicho monto para calcular el resarcimiento que estimó adeudadoo (fs. 2

vuelta y 4 vuelta).

No obstante, el salario que el agente dijo percibir fue negado por el GCBA en

ocasión de contestar la demanda (v. fs. 32) y, según la única constancia probatoria

obrante en la causa para resolver la presente cuestión, la retribución mensual del agente

era de mil cien pesos [$1.100; de conformidad con lo estipulado en el contrato de

locación de servicios acompañado por las partes (v. fs. 69 y sobre N°V4 reservado en

secretaría a fs. 12)].

Nótese que el señor Vera contaba con medios para demostrar cuál era la suma

normal, regular y habitual que percibía por las tareas que desempeñaba para el GCBA y,

pese a ello, tal extremo no mereció actividad probatoria alguna.

En efecto, la prueba informativa ofrecida por el accionante a fs. 6 (v. punto 3°)

resultaba relevante para despejar el punto bajo análisis, pero esa parte desistió de su

producción a fs. 145, sin que el demandante alegara dificultad u imposibilidad en su

realización.



A ese respecto, vale recordar que en el artículo 301 del CCAyT se establece que

cada parte soporta la prueba de los hechos a los que atribuye la producción del efecto

jurídico que pretende. La actividad probatoria es la encargada de producir el.

convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos y supone un imperativo del

propio interés del litigante, quien, a su vez, puede llegar a obtener una decisión

desfavorable en el caso de adoptar una actitud omisiva (CSJN, Fallos 318:2555).

En consecuencia, según las pautas dadas y la normativa aplicable, el demandado

deberá abonar al actor una indemnización en concepto de fraude a la ley de empleo

público local por la suma de nueve mil trescientos cincuenta pesos ($9.350).

XII. A la suma reconocida anteriormente, se le deberá aplicar "el promedio que

resulte de las Sl{mas líquidas que se obtengan de (i) la tasa activa cartera general

(préstamos) nominal anual vencida a 30 días de/Banco de la Nación Argentina y de (ii)

la tqs; pasiva promedio que publica el BCRA (c0Trlunicado14.290). EÚo, desde el

momento de la producción :del daño o inicio de la mora y hasta el efectivo pago

(cumplimiento de la sentencia)" [doctrina plenaria sentada en los autos "Eiben

Francisco el GCBA si empleo público (no cesantía ni exoneración)", expte. N°30370/0,

sentencia del 31/5/13, considerando II de la parte resolutiva].

XIII. En cuanto a las costas del proceso, en atención a la forma en que se

resuelve, deben ser impuestas a la parte demandada, que resultó sustancialmente

vencida (cf. arts. 62 y 249 del CCAyT).

XIV. Por los argumentos dados, propongo al acuerdo que, en caso de

compartirse este voto: i) se haga lugar al recurso de apelación interpuesto por el actor y,

por tanto, se revoque la sentencia de grado y se condene al GCBA a abonar al actor una

indemnización por despido de conformidad con 10 indicado en los puntos X YXI del

presente, con más intereses; y, por último, ii) se impongan las costas de todo el proceso

a la parte demandada (cf. arts. 62 y 249 del CCAyT).

A la cuestión planteada, la jueza Fabiana H. Schafrik de Nuñez, por los

argumentos expuestos, adhiere al voto de la jueza Mariana Diaz.



En mérito a las consideraciones vertidas, normas legales aplicables al caso y

habiendo dictaminado la señora fiscal de Cámara; el Tribunal RESUELVE: i) hacer

lugar al recurso de apelación interpuesto por el actor y, por tanto, revocar la sentencia de

grado y condenar al GCBA a abonar al actor una indemnización por despido de

conformidad con lo indicado en los puntos X y XI, con más intereses; y, por último, ü)

imponer las costas de todo el proceso a la parte demandada (cf. arts. 62 y 249 del

CCAyT).

El juez Carlos F. Balbín no suscribe el presente pronunciamiento por hallarse en

Yanina Kaminovich
Prosecrelaria Letrada de Cámara


