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'Número: EXP 33754/2009,-0

CUIJ: EXP J-OI-00056949-212009-0

Actuación Neo: 10997718/2017

En la Ciudad de Buenos Aires, a los z. ~ días del mes de diciembre de dos

mil diecisiete, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala nI 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 por la parte actora a
¡

fs. 352, co.ntra la sentencia de fs. 341/344, dictada en los autos "Balestrini Romina y

otros el GCBA si Cobro de pesos", Expte. 33754/0. Practicado. el' so.rteo. 'pertinente,
'.l. , . , "1

resulta que debe observarse el siguiente orden: Dr. Rugo R. Zuleta y Dr. Esteban

Centanaro. Los magistrados resuelven plantear y votar la siguiente cuestión: ¿se ajusta a
¡.

derecho. la sentencia apelada?

A la cuestión planteada, el Dr. Rugo Zuleta dijo: l.

"
1.- A fs. 1/6 se presentaron, en su carácter de ex empleadas del Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires, las Sras. Ramina Balestrini, Graciela .Alcira: ,Quelle, Beatriz

Noemí Alvarez y María Flo.rencia Calvo y promovieran demanda cantra aquél, a [m de

que se les abanen las salarios carrespandientes a las tareas realizadas en el períado

abril-noviembre .de 2007 y una indemnización en co.ncepta de daño. plaral por la demara

en el paga. t.,:, b, i

Expusieron, en síntesis, que fuer.oncontratadas para prestar ,funcianes en el

marco del Programa Única de Departes de la Ciudad en el referida perío.do. y que, pese

que .cumplieron todas sus obligaciones, no les fueron abanado.s;¡ lo.s salarios

cam::spandientes.

Estimaron el haber de un empleado administrativo en la suma de mil trescientos

pesas ($1300) mensuales, y salicitaron, par lo.s o.cha meses de haberes adécuado.s, el

." ¡ ,

. ', ..
,i



pago de diez mil cuatrocientos pesos ($10.400) a cada una, con más los intereses

correspondientes, calculados según la tasa pasiva que pública el BCRA.
Li

II.- A fs. 131/132, las actoras denunciaron que el GCBA les había abonado

parcialmente la d~uda. Detallaron, en este sentido, que cada una de ellas había recibido

un pago de cuatro mil cuatrocientos pesos ($ 4400). En virtud de ello, modificaron el
, di ,

monto del reclamo a seis mil pesos ($6000) para cada una, con más los intereses

correspondieJ,ltes.,

III.- A fs. 202/205 se presentó el GCBA y contestó la demanda.

~- A fs. 341/345 el juez de grado rechazó la demanda, con costas.

Destacó, en primer lugar, que no existía controversia respeCto de la existencia de
\

la relación laboral que unió a cada una de las actoras con el GCBA, aunque si con

respecto al cargo pa~a el que fueron contratadas. Así, mientras las accionantes

aseveraban haber sido contratadas y haber ejercido funciones como administrativas, el
, ,

GCBA manifestaba que las actoras se desempeñaron como operarias.

Luego, una vez reseñadas las pruebas correspondientes, concluyó que las actoras

habían sido contratadas como operarias y .que, como tales, les correspondía una

remuneración de quinientos cincuenta pesos mensuales ($ 550). Afirmó, asimismo, que

"en razón del principio de congruencia (... ] no correspond(ía] contemplar una eventual

diferencia salarial por ejercer una función de mayor remuneración, porque ese no ha

sido el fundamento de la pretensión" (fs. 343 vta.).

Sentado ello, atento el pago de cuatro mil cuatrocientos pesos a cada una de las

actoras, denunciado por éstas a fs. 131/132, sostuvo que no existían salarios pendientes
,

de cancelación y que el reclamo, en cuanto a este punto, había devenido abstracto.

Asimismo, rechazó el pedido de intereses, por cuanto habían sido solicitados

sobre las sumas correspondientes a los haberes de empleados administrativos, cargo al

que nunca habían accedido, y la solicitud de indemnización de daño moral, atento la

inexistencia de daño injusto o antijuricidad en el obrar del GCBA.

'V,,-A fs. 352 las actoras apelan y a fs. 358/361 expresan agravios.

"
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En síntesis, sostienen que iniciaron la presente demanda a fin de obtener el cobro

de los haberes correspondientes a las tareas efectivamente realizadas, y que, por ello, el

rechazo de la demanda por aplicación del principio de congruencia es incorrecto.

Asimismo, aducen que la demora de dos años en el pago -parcial- de sus haberes _

generó a su favor el derecho a percibir intereses y determina la existencia de daño
1

moral.
I

VI.- Corrido el traslado de los agravios presentados, el GCB~,guarda silencio.

A fs. 369/371 dictamina el Sr. Fiscal de Cámara., \

A fs. 373 pasan los autos al acuerdo de Sala, a fin de dictar sentencia.

VII.- Reseñados los hechos, cabe ingresar' en el análisis del recurs~. Por razones
~ i, ,;

metodológicas corresponde delimitar, en primer lugar, el objeto de la derrwnda.

Conforme surge de fs. 1, las actoras interpusieron la demanda con el [m de
; • 1:.:1. !:\ .

"(r]eclamar los haberes adeudados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
1, ,. 'jll¡, i '

virtud del desempeño de tareas realizadas por las actoras, en su carácter de
1 \ ~ t ,- •

contratadas por el período de abril de 2007 a noviembre de 2007" -el subrayado me
, "¡ ,¡,

pertenece-o
• \ .•. 1 1,;'

A [s. 1 vta., en forma concordante, expresaron que "[l]as tareas efectivamente
!

cumplidas por [ellas] cubrían en un todo la atención de ciudadanos concurrentes a los

polideportivos". En base a 10 expuesto, concluyeron que habían sido contratadas como
, , . I ;ij

administrativas (fs. 2) y sostuvieron que tenían un derecho adquirido a percibir la
i ,

remuneración correspondiente al período trabajado.
, i,

A [s. 131/132 denunciaron un pago parcial y limitaron su demanda al cobro de

las diferencias salariales, con más los intereses respectivos.
¡ '1> 1

Entiendo que en los párrafos transcriptos se evidencia el objeto' dé la demanda:
" \ _ f ; f, ", ,ti ¡ ¡

cobrar las diferencias salariales adeudadas en virtud de las tareas realizadas.
l., ,1 ; !

,,

¡ ! 1411
"

I • e I ';1, ,1
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Por ello, opino que asiste razón a las recurrentes en cuanto señalan que el

magistrado de gr~do incurrió en un error al no analizar el pedido amparándose en el

principio de congruencia.

VIll.- Sentado ello, corresponde determinar si se encuentra acreditado el

desempeño de las actoras en la calidad que invocan y, a su vez, que a esa jerarquía le

corresponda un sueldo mayor al tardíamente reconocido y abonado por el GCBA.

VIlLa) Con respecto al primer punto, vale destacar que en la totalidad de las

planillas de asistencia de las Sras. Ballestrini y Calvo fue consignado que eran

administrativas (fs. 86/94 y 111/118 EA 41854/2007). Asimismo, éste fue consignado

como cargo de la Sra. Álvarez en las primeras cinco de sus ocho planillas (fs. 53/60

EA). Además, conforme surge del borrador del decreto de reconocimiento de servicios,

a estas tres. agentes se las había reconocido como administrativas en una primera
I

instancia (EA., fs. 404/406).

Por otra parte, conforme se desprende de fs. 314, la testigo lnglese, quien trabajó

con las actoras Balestrini y Calvo, sostuvo que ellas habían cumplido funciones

administrativas en el período en cuestión. Detalló, además, que mientras los operarios

realizaban tareas de limpieza, los administrativos recibían documentación y armaban

notas, memos, etc.

La testigo Elgarrista, por su parte, describió en forma concordante la diferencia

entre las tareas de ambos cargos y manifestó que la coactora Álvarez había realizado

tareas administrativas (fs. 315).

En virtud de lo expuesto, considero acreditado que las actoras Álvarez,

Balestrini y Calvo prestaron servicios como administrativas.

No es posible, en cambio, arribar a la misma conclusión con respecto a la Sra.

Quelle. Nótese, en este sentido, que en todas sus planillas de asistencia, así como en el

borrador del decreto de reconocimiento, figura como operaría, y que no existe

testimonio alguno que dé fe del tipo de funciones que ejerció.

VIII.b) En cuanto al segundo punto, es dable destacar que, conforme se

desprende del anexo II del Decreto 825/2007, a los agentes que se desempeñaban como

operarios les correspondía una remuneración mensual de quinientos cincuenta pesos
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($550), y a aquellos que lo hacían como administrativos, un haber de novecientos

noventa pesos mensuales ($990) (fs. 23, Exp. Adm. 41854/2007).

En consecuencia, debe considerarse acreditada la diferencia salarial entre los

niveles operario y administrativo y el derecho de las actoras Ballestrini, Calvo y Álvarez

a percibir las sumas que de ésta se derivan.

-)
- I

IX.- Sostienen las actoras que la mora en el pago de los habeies,per se, genera a
',' i:.,

su favor el derecho a reclamar intereses.
,

Ahora bien, a fs. 131/132 las actoras limitaron expresamente el r~clamo "un total

de pesos veintic~~tro ril ($24.000,00) más intereses". De los términ~s del escrito en

cuestión no surge reserva alguna sobre intereses con respecto 'ai1las' sumas percibidas
'. • , 1, ,,1 i '

tardíamente; por el contrario, se desprende que estos son reclamados únicamente sobre
, ; ! ¡ 1, I~

las diferencias salariales adeudadas. En tal sentido resulta apliq.ble Jo dispuesto en el

artículo 624 del Código Civil, entonces vigente, en cuanto estableCÍa Ique'lel recibo del
, , ',' ,,'1 I

capital por el acreedor sin reserva alguna sobre intereses extingue la obligación del

deudor respecto de ellos.

-)
I 1" ,l .. ,' ,

Sentado ese punto, corresponde expedirse sobre los intereses correspondientes a

la diferencia salarial no pagada.

La ley de empleo público local no contiene norma alguna que determine la

forma y plazo del pago de los haberes de los empleados públicos. Si bien este vaCÍo
I ,! .; 1 '1 ¡.'('¡' .

normativo fue superado mediante el convenio colectivo de trabajo suscripto entre el
"GCBA y SUTECBA, toda vez que dicho instrumento entró en vigencia en el año 2010,

1, .1 l.

no es aplicable al caso.
.. .', I ., i .1,

Esta situación, claramente, no puede redundar en un perjuicio para el trabajador
~'( I 1 ~ I . '¡ ,¡ j

(art. 10 CCABA). Por ello, analizaré si el GCBA incurrió en mora a la luz de las

dispo'siciones contenidas en la Ley Nacional 20.744 -de Contrat~ ideTrabajo-, que
1 i I ~ ! I j (,: , . f t: .

resulta aplicable por analogía. Ello encuentra sustento en lo dispuesto por el artículo 43
¡ ~ l ¡ ¡ .;" ~L- 1



de la Constitución de la Ciudad, en cuanto establece que las leyes laborales deben

interpretarse cOD;formea los principios del derecho de trabajo.

El articulo 128 de la mentada normativa prescribe, en cuanto al pago de las

remuneraciones, que éste "se efectuará una vez vencido el período que corresponda,

dentro de los siguientes plazos máximos: cuatro (4) días hábiles para la remuneración

mensual o quincenal y tres (3) días hábiles para la semanal".

Además, conforme se desprende del artículo 137 de ese cuerpo normativo, "[l]a

mora en el pago de las remuneraciones se producirá por el solo vencimiento de los

plazos señalados en el artículo 128".

Debe concluirse, entonces, que el GCBA incurrió en mora en el pago de cada

haber mensual reclamado a partir del quinto día hábil del período siguiente, 10 que
¡ 1

determina la obligación de pagar intereses (conf. arto 822 C. Civil y 768 C. Civil y

Comercial) a partir de ese momento.

IX.- Corresponde ahora evaluar la procedencia de la indemnización reclamada

en concepto de daño moral.

Por tal se entiende "la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un

valor fundamental en la vida del hombre como son la paz, la libertad, la tranquilidad, el

honor y los más sagrados afectos" (SCBA, 16-2-99, Expte. 57.531, "Sffaeir, 1.

e/Provincia de Buenos Aires -Ministerio de Salud y Acción Socia1- s/demanda

contencioso administrativa).

Es dable destacar que, en razón de la naturaleza de este tipo de daño, que afecta

la órbita interna del damnificado, no resulta posible probar el perjuicio en forma directa.

No resulta lógico exigir documentos que respalden un "sentir". Por ello, "[l]a prueba

indirecta del daño moral encuentra en los indicios y en las presunciones hominis, su

modo natural de realización. Debe tenerse presente que los indicios o presunciones

constituyen un medio de prueba. Y que, por 10 tanto, cuando se acude a ellos para

demostrar, por vías indirectas, la existencia de un peIjuicio, se está realizando una

actividad típicamente probatoria." (PIZARRO, RAMÓN DANIEL, Daño Moral.

Prevención, Reparación. Punición, Buenos Aires, Harnmurabi, 2004, 2° ed., p. 62).

.. 1:
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Ahora bien, en autos se ha reconocido que las actoras trabajaron durante 8 meses

sin percibir sus haberes y que transcurrieron un año y siete meses desde la [malización

de la relación antes de que les fueran pagados, parcialmente en tres casos.

Debe subrayarse el carácter alimentario de estas sumas, entendiéndose que es

mediante las remuneraciones que las personas logran satisfacer sus necesidades básicas.

Al respecto, es sostenida en la jurisprudencia laboral la presunción de áue la falta de
- I

pago de haberes coloca al empleado en situación de indigencia [(C,NAT, S~laVII,
i' l' : i ~:I !t ' ,

28/12/2006, Exp. 272/2005. "BRUNO, Aída Isabel e/Siembra AFJP S.A. S/despido").,.,'
1 Por otra parte, sumado a la demora en la percepción de sum~S que poseen
! \1

carácter alimentario, las actoras debieron realizar trámites extraordinarios a sus

obligaciones laborales. Esta situación se;refleja en el inicio de.1sendos reclamos

administrativos y, obviamente, el de la presente causa.

percibir por este c~ncepto la suma de diez ~l pesos ($10.000).
¡

-' )

: ¡I ~¡ • " l ~•

Entiendo que los hechos descriptos son suficientes para trner. por, aqeditado el

daño moral sufrido por las accionantes. .... ," '1
11 ' \, 1 ¡ I ¡ '1 ,,:.r,:¡:, '

Por 10 expuesto, considero apropiado reconocer a cada una de ellas el derecho a
Ji

di' I ~ • ~' " ; .

X.- De acuerdo con las conclusiones alcanzadas en los considerandos anteriores,
¡ r. ' i..

corresponde: .
I ¡, ! ; '1 ¡,' ,,:;Ii

O Rechazar el pedido de diferencias salariales promovido por la coactora
, ,;4' "'.,

Graciela Quelle.
;O Reconocer a Beatriz NoemÍ Álvarez, Romina Laura Balestrlni y María

Florencia Calvo las diferencias entre el salario efectivamentec'obrado y el que

deberían haber percibido por haber realizado tareas administrativas, desde el

10de abril hasta el 3Ode noviembre 'de 2007. ( . i . J ¡J
O Reconocer a t()das las actoras el ,derecho a percibir una indemnización en

concepto de daño moral.



A las sumas debidas en concepto de diferencias salariales se agregará, desde el

5° día hábil del período siguiente al que éstas debieron ser abonadas hasta el efectivo

pago, el interés que resulta de la serie estadística de tasas pasivas promedio publicada

por el Banco Central de la República Argentina en los términos del artículo 10 del

Decreto 94~/91 (Comunicado 14.290 B.C.R.A.). Con relación a esta cuestión, es

necesario aclarar que no procede la aplicación del criterio establecido en el fallo

plenario "Eiben" porque las actoras solicitaron expresamente que se aplicara la tasa

pasiva que publica el BCRA.

Por su parte, a las sumas que propongo acordar en concepto de daño moral se les
.'

agregarán intereses, conforme lo propuesto en el párrafo anterior, desde el 5° día hábil

del período siguiente al último mes laborado hasta el efectivo pago.

Por tratarse de créditos de carácter alimentario, las sumas resultantes deberán ser

pagadas dentro de los treinta (30) días de la aprobación de la liquidación definitiva hasta

el límite establecido en el artículo 395 del Código Contencioso Administrativo y

Tributario, que se determinará sobre la base del sueldo que percibe el Presidente del

Tribunal Superior de Justicia, en atención a lo dispuesto en el artículo 98 de la

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires con relación a la retribución que

corresponde al Jefe de Gobierno. El saldo, si lo hubiere, se cancelará en la forma y

plazo previstos en los artículos 399 y 400 del código de rito.

XI.- Con respecto a las costas, corresponde, en 10 que respecta a la demanda
promovida por las Sras. Álvarez, Balestrini y Calvo, que sean soportadas en ambas

instancias por el GCBA, parte sustancialmente vencida (art. 62 CCAyT). En tanto, con

relación a la demanda promovida por la Sra. Quelle, encuentro apropiado que sean

distribuidas por su orden, atento la existencia de vencimientos parciales y mutuos.

Por las razones expuestas, propongo al acuerdo:

1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por las Sras. Álvarez,

Balestrini y Calvo. En consecuencia, revocar la sentencia de grado y establecer el

derecho de cada una de las actoras a percibir las diferencias entre el salario

efectivamente percibido y el que les correspondía por haber realizado tareas

administrativas desde ellO de abril hasta el 3O de noviembre' 'de 2007 y una
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indemnización de diez mil pesos en concepto de daño moral. Todo ello, con más los

intereses establecidos en el considerando X y en la forma y plazo allí prevista.

2) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por las Sra.

Quelle. En consecuencia, modificar la sentencia de grado y establecer su derecho. a

percibir una indemnización de diez mil pesos en concepto de daño moral, con más los

intereses establecidos en el considerando X y en la forma y plazo allí prevista

3) Imponer las costas de ambas instancias, en lo que respecta a la demanda

promovida por las Sras. Álvarez, Balestrini y Calvo, al GCBA; y, con relación a la

demanda promovida por la Sra. Quelle, imponerlas por su orden.
I •

A la cuestión planteada, el Dr. Esteban Cenhmaro dijo:
L\

Adhiero al voto del Dr. Hugo Zuleta. ( .

, I ",1"

'1 ! ,o,

1.

En relación al reclamo por daño moral, en honor a la brevedad,: me remito a las
. , ~; r I 1; 1h ,i. , '

consideraciones efectuadas como integrante de la Sala II de esta Cámara en la causa

"Orgeira Carlos Andrés cl GCBA si empl~o pÍlblico (no ces~nti~ ,~¡'~xo~eración)",
. ' ,

Expte. 42661/0, sentencia deIS de marzo de 2015.
1 I ,-o I

Por otro lado, coincido también con mi colega preopinante en que a las sumas
I , ',,1 1 ¡

debidas por cada mes de haberes se agregarán intereses desde el quinto día hábil del
¡ r ~ '-d;:',j, ,

mes siguiente (cfr. arto 128 de la LCT; "Pizzomo Angela Elvira y otros cl GCBA si
" : . l ,i: '

empleo público (no cesantía ni exoneración)", Expte. EXP 34408/0, sentencia del 10 de

junio de 2016).

Así dejo expresado mi voto.

, I I

En mérito a las consideraciones expuestas, el Tribunal RESUELVE: 1) Hacer

lugar al recurso de apelación interpuesto por las Sras. Álvarez, Balestrini y Calvo. En
I

consecuencia, revocar la sentencia de grado y establecer el derecho. de cada una de las
f.

i

. ,

1 !

~. .



actoras a percibir las diferencias entre el salario efectivamente percibido y el que les
I

correspondía por haber realizado tareas administrativas desde ello de abril hasta el 30

de noviembre de 2007 y una indemnización de diez mil pesos en concepto de daño

moral. Todo ello, con más los intereses establecidos en el considerando X y en la forma

y plazo allí prevista. 2) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por

las Sra. Quelle. En consecuencia, modificar la sentencia de grado y establecer su

derecho a percibir una indemnización de diez mil pesos en concepto de daño moral, con

más los intereses establecidos en el considerando X y en la forma y plazo allí prevista.

3) Imponer las costas de ambas instancias, en 10 que respecta a la demanda promovida

por las Sras. Á1varez, Ba1estrini y Calvo, al GCBA; y, con relación a la demanda

promovida por la Sra. Quelle,.imponerlas por su orden.

Se deja constancia de que la Dra. Gabrie1a Seijas no suscribe la presente por

hallarse en uso de licencia.

Regístrese. Notifiquese a las partes por Secretaría y al Sr. Fiscal de Cámara en su

público despacho. Oportunamente, devuélvase al juzgado de origen.

JUCllj(: Gámara.Sul'll'oq3l!f¡~ Sal~ 111
Gj)ntt:i~ci!)so AIJtnlnisti"i11,!\I0 y T('. utario
Ciudad Autónoma da euer .•5 Aires

a2.2.~/
REGISTRADO EN EL FOLlO~,~l~ ..DeL L1BIlO
DE SENTENCIAS DEFINITIVAS DE LA
SALA 111DE LA CCAyT AÑO ..?'J?}.T:.CONSTE.-

, I ;
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