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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los zg días del mes de diciembre de

dos mil diecisiete, se reúnen en acuerdo los señores jueces de la Sala III de la Cámara de

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

Buenos Aires, para conocer en el recurso de apelación interpuesto a fs. 201 contra la

sentencia de fs. 193/198, en los autos "Sekula Gustavo Norberto e/ GCBA si eobro de

pesos", Expte. EXP 43849/2012-0, quienes votan en el siguiente orden: Dr. Esteban

Centanaro, Dr. Rugo Zuleta y Dra. Gabriela Seijas. El tribunal resuelve plantear y votar

la siguiente cuestión: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión planteada, el Dr. Esteban Centanaro dijo:

l. Gustavo Norberto Sekula interpuso demanda contra el Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires (en adelante, GCBA), a fin de obtener el cobro de ciento

cuarenta y cuatro mil pesos ($144.000) en concepto de diferencias salariales adeudadas

en virtud de la interrupción en la percepción del adicional otorgado por tratarse de un

excombatiente de Malvinas (cfr. ordenanza 39827/84), con más sus intereses y costas

(ver fs. 1/5).

En los antecedentes del caso, relató que había ingresado a trabajar en el GCBA

en septiembre de 1982 como resultado de la prioridad en el ingreso que se le había

otorgado por ser excombatiente. Explicó que en enero de 2009 se interrumpió el pago

del adicional y que pese a los distintos reclamos efectuados ante la administración no

había obtenido respuesta alguna. En este sentido, argumentó que la interrupción en la

percepción del suplemento constituía una vía de hecho vedada por el artículo 9° del

decreto 1510/97, en tanto no había sido dispuesta mediante un acto administrativo.



Por último, requirió que se emplee la tasa activa del Banco de la Nación

Argentina para calcular los intereses sobre las sumas adeudadas, fundó en derecho,

ofreció prueba, hizo reserva del caso federal y solicitó que se haga lugar a la demanda

con costas.

II. A fs. 58/62 el GCBA contestó la demanda, escrito al que corresponde

remitirse en honor a la brevedad.

ill. A fs. 193/198 la jueza de primera instancia dictó sentencia. Allí, rechazó la

demanda, impuso las costas al actor y regulo los honorarios de la representación letrada

de la parte demandada en la suma de doce mil doscientos cincuenta pesos ($12.250).

En primer lugar, sostuvo que no se encontraba controvertido que actor había

cobrado el subsidio establecido en la ordenanza 39827/84 hasta enero de 2009. Aclaró

que Sekula empezó a percibir el suplemento sin que hubiese mediado un acto

administrativo previo. En este contexto, sostuvo que "si la percepción del subsidio no

fue consecuencia de un acto administrativo sino de un hecho administrativo, la

interrupción del mismo sin mediar acto, a priori, no resulta violatoria de los artículos

17 y 18 del decreto ley 1510/GCBA/97" (ver fs. 196 vta.). Para la a quo, el solo hecho

de no haber existido un acto administrativo que dispusiera la interrupción en el pago del

adicional, no justificaba el derecho a percibir las sumas reclamadas.

En segundo lugar, señaló que no se encontraba demostrado que la conducta

desplegada por la administración hubiese constituido un hecho administrativo ilegítimo.

En efecto, para la sentenciante Sekula no cumple con los requisitos necesarios para ser

considerado como beneficiario del subsidio, ya que -de acuerdo con la prueba rendida

en la causa- el actor no es un veterano de guerra. Explicó que "si bien el certificado de

fs. 10 establece que el actor fue destacado en las operaciones realizadas en el

'Atlántico Sur - Islas Malvinas - Puerto Argentino' desde 28-04-82 al 12-06-82, no se

advierten elementos que permitan tener por probado, de manera contundente, que

efectivamente haya participado en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de

Operaciones del Atlántico Sur durante el conflicto por la recuperación de las Islas

Malvinas" (ver fs. 197).
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En relación a esto último, mencionó que el actor alegó que había prestado

servicios en la Base Aeronaval de Río Grande, Tierra del Fuego, esto es, una zona que

no se encontraba comprendida dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur.

Además, indicó que del sumario administrativo iniciado a efectos de determinar la

posible responsabilidad del actor en la irregular percepción del adicional y de la causa

penal en la que fue sobreseído se deprendía que Selcula no cumple con los requisitos

establecidos para el cobro del subsidio. De este modo, advirtió que no puede predicarse

la afectación de un derecho adquirido porque no se cumplen con los requisitos

establecidos por las normas aplicables al caso (no se trata de un veterano de guerra).

Concluyó que tal incumplimiento impedía tener por acreditado que la interrupción del

subsidio había constituido una vía de hecho.

IV. La sentencia fue apelada por la parte actora a fs. 201, expresando sus

agravios a fs. 212/216.

En primer lugar, sostuvo que -a diferencia de lo que había concluido la jueza de

grado- el pago del subsidio no fue un mero hecho administrativo sino la aplicación de

10 dispuesto por la ordenanza 39827/84. Señaló que luego de 25 años percibiendo el

adicional su interrupción exigía el dictado de un acto administrativo. Agregó que

tampoco resultaba admisible que la interrupción se hubiese dispuesto sin siquiera

notificarlo previamente. Por otro lado, precisó que en el sumario administrativo se había

reconocido la inexistencia de falta administrativa de su parte en tanto no se 10 sancionó

ni se ordenó el descuento de 10 ya percibido.

En segundo lugar, argumentó que sí cumple con los requisitos establecidos en la

normativa aplicable al caso. Así, aclaró que la ordenanza 39827/84 no sólo incluye a

quienes revisten la calidad de veteranos de guerra, sino de todo aquel que habiendo

integrado las Fuerzas Armadas Argentina hubiese participado de las acciones bélicas



desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. "Es decir que si bien el

Estado Nacional no reconoce como veteranos de guerra a quienes estuvieron en el

continente, en la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, por medio de sus

máximas autoridades, sí existió tal reconocimiento", relató (ver fs. 213). Con esto

presente, puso de resalto que de acuerdo al certificado expedido por la Armada

Argentina se encontraría suficientemente probado que cumple con los requisitos

determinados en la ordenanza 39827/84.

A fs. 218/222 el GCBA contestó los agravios.

A [s. 225/228 luce el dictamen del Sr. Fiscal de la Cámara de Apelaciones.

A fs. 229 se elevaron los autos al acuerdo a fin de dictar sentencia.

v; Liminarmente, cabe recordar que los jueces no están obligados a pronunciarse

sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes, ni a hacer referencia a la totalidad

de las pruebas producidas, bastando que valoren las que sean conducentes para la

correcta composición del litigio (cfr. arto 310 del CCAyT, Fallos: 272:225, 274:486,

276: 132 y 287:230, entre otros).

VI. En 10 que hace al reclamo de la parte actora, corresponde aclarar que ya he

tenido oportunidad de pronunciarme como vocal de la Sala II en distintos casos que

presentan algunas similitudes con la presente causa: "Comuzzi Eduardo Alberto cl

GCBA si amparo (art. 14 de la CCABA)", Expte. EXP 33643/0, sentencia del 11 de

octubre de 2011, "AcriA1berto José cl GCBAsI amparo (art. 14 CCABA)", Expte. EXP

40304/0, sentencia del 21 de mayo de 2013, "Guida Alberto Horacio el GCBA si
amparo", Expte. A22526-2014/0, sentencia del 6 de mayo de 2016, entre otras.

El punto central a dilucidar es establecer sobre la base de qué decisión expresa el

GCBA ampara su conducta de no liquidar al actor el subsidio previsto por la ordenanza

39827/84. En este orden de ideas, cabe resaltar que 10 que distingue al Estado de

derecho de otro tipo de organizaciones es su adecuación a procedimientos normativos

preestablecidos, como garantía para el ciudadano de que la conducta de la autoridad

pública constituya la resultante de un procedimiento institucional que resguarde los

derechos y garantías reconocidos por el texto constitucional. De tal modo, el proceder

del Estado se halla limitado por un principio, con dos órdenes de aplicación, uno
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tendiente a resguardar la legalidad desde su faz adjetiva, esto es un procedimiento para

el dictado de normas de alcance general o decisiones de alcance particular; y otro

vinculado a un estándar o patrón de justicia, que se refiere con su legalidad sustantiva,

es decir, con la razonabilidad de la medida (LINARES,Juan F., Razonabilidad de las

leyes, 2a ed., Buenos Aires, Astrea, p. 27).

AsÍ, se impone una vinculación positiva de la administración a la ley, entendida

como el resguardo de la juridicidad (CSJN, Fallos: 315: 1363). De tal modo, los

mandatos y órdenes en el Estado constitucional, no responden a la voluntad omnímoda

de la autoridad (menos aún a conductas intrusivas respecto de los derechos

individuales), sino a la normatividad previamente formulada, producto de la existencia

de una autolimitación del poder de quien resulta a su vez creador de las normas (del

voto del juez Augusto César Belluscio en autos "Leiva", sentencia del 10 de septiembre

de 1989). Es que, la existencia de un Estado de derecho presupone aceptar un

condicionamiento legal para los órganos estatales, producto de un régimen donde el

derecho preexiste a la actuación del Estado y la actividad de éste se subordina al

ordenamiento jurídico (del voto del juez Belluscio en los autos citados).

De este modo, es preciso destacar que de las constancias de las actuaciones

administrativas agregadas en autos (ver expediente 1217171 en sobre 427 y fs. 97) no se

advierte la existencia de un acto administrativo que hubiera dispuesto la suspensión del

goce del subsidio. Es más, en el expediente administrativo 33639/2009 se encuentra

agregada la resolución 4069 del 9 de diciembre de 2010, acto mediante el cual se

resolvió cerrar el sumario administrativo instruido a efectos de deslindar las

responsabilidades que le habrían podido caber al actor por la posible percepción

irregular del adicional (ver fs. 116 del referido expediente).



Corno se advierte, no existe acto administrativo que hubiera resuelto la

suspensión de la percepción del subsidio. Esto permite, por tanto, reputar corno

ilegítima la conducta desarrollada por la administración.

VII. Asumir corno ilegítima la conducta desarrollada por el GCBA supone la

reanudación del pago del subsidio. Bajo estas condiciones, la existencia de una vía de

hecho toma también procedente el reclamo de las sumas adeudadas. En este sentido, no

es ocioso poner de manifiesto que el supuesto aquí estudiado no es análogo a aquellos

casos en los que el trabajador reclama el pago de salarios aun cuando éstos

corresponden a tareas que no han sido efectivamente cumplidas (al respecto, véase

causas "Broggi Walter cl GCBA si revisión de cesantías o exoneraciones de empleo

público", Expte. RDC 2375/0, Sala II, sentencia del 14 de febrero de 2012, "Checchi

Eduardo el GCBA si empleo público (no cesantía ni exoneración)", Expte. EXP

18790/0, Sala II, sentencia del 2 de septiembre de 2008, entre otras).

Teniendo presente que la parte actora ha reclamado el pago de las sumas

adeudadas, considero que corresponde hacer lugar a su pretensión. Asimismo, entiendo

que los intereses de las sumas adeudadas deberán ser calculados en los términos de la

doctrina plenaria sentada por esta Cámara en la causa "Eiben Francisco cl GCBA si

empleo público (no cesantía ni exoneración)", Expte. 3037010, sentencia del 31 de mayo
Ide 2013.

Sobre este último aspecto, corresponde precisar que de conformidad con lo

dispuesto en la resolución 152/CMCABN99, disposición transitoria 3a, artículo 5°, las

doctrinas plenarias corno la que aquí se aplica, resultan obligatorias para las mismas

cámaras y jueces de primera instancia, pudiendo ser modificada exclusivamente por

pronunciamiento plenario del mismo cuerpo. Asimismo, no debe soslayarse que los

argumentos esbozados por Sekula no logran conmover los fundamentos brindados por

la posición mayoritaria, a la que adherí íntegramente en su oportunidad.

Por otro lado, en lo que respecta a la cuestión de fondo, esto es, determinar si el

actor cumple con los requisitos establecidos en la ordenanza 39827/84, estimo que abrir

juicio sobre este particular supondría, sin. ninguna observancia de las reglas del

procedimiento administrativo, avalar -en forma inaceptable- la consolidación de una

vía de hecho de parte de la administración. En relación a esto último, cabe insistir en
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que (1) no hay ningún acto expreso a través del cual el Gobierno decidió no liquidar al

accionante el subsidio previsto por la ordenanza 39827/84 y (2) si la administración

desea interrumpir la percepción del subsidio debe dictar un acto administrativo a esos

efectos.

A mayor abundamiento, no debe pasarse por alto que del examen del escrito de

demanda se desprende que la pretensión de la parte actora consistió en que se reconozca

la ilegitimidad en el obrar de la administración y que, por consiguiente, se abonen los

adicionales adeudados. Tal ilegitimidad se ha podido demostrar con independencia del

examen en tomo a si Sekula efectivamente cumple con los requisitos establecidos en la

ordenanza 39827/84.

VIII. Las costas de ambas instancias deberán ser impuestas a la parte

demandada por haber resultado sustancialmente vencida (cfr. arto 62 del CCAyT).

IX. Por los argumentos expuestos y, en caso de que mi voto fuere compartido,

propongo al acuerdo: 1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y, en

consecuencia, modificar la sentencia de grado en los términos de los considerandos VI y

VII de mi voto; y 2) Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada, en

tanto resultó sustancialmente vencida (cfr. arto 62 del CCAyT).

A la cuestión planteada, el Dr. Hugo Zu1eta dijo: Adhiero al voto del Dr. Esteban

Centanaro.

Por los fundamentos expuestos se RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso de

apelación interpuesto y, en consecuencia, modificar la sentencia de grado en los

términos de los considerando s VI y VII del voto del Dr. Centanaro; y 2) Imponer las



costas de ambas instancias a la parte demandada, en tanto resultó sustancialmente

vencida (cfr. art. 62 del CCAyT).

Se deja constancia que la Dra. Gabriela Seijas no suscribe la presente por

hallarse en uso de licencia.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuél

z-16<:1
REGIS~R~DO EN EL FOLlO.?:-t..~~.DEL LIBRO
DE SEN rEr~GIAS DEFINITIVAS DE LA
SALA '" DE LA CCAyT. -O ..?~.1.:?".CONSTE••


