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En la Ciudad de Buenos Aires, el 2 LI de agosto de 2018, reunidos en

acuerdo los jueces de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso

Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, para entender en el recurso

de apelación interpuesto en los autos "GONzÁLEz, AMÉRICO cl GCBA si EMPLEO

PÚBLICO (No CESANTÍA NI EXONERACIÓN)", Exp. 41078/2011-0. Contra la sentencia

de fs. 159/166 el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión planteada Gabriela Seijas dijo:

l. El 21 de noviembre de 2017 Andrea Danas hizo lugar

parcialmente a la demanda entablada por el Sr. Américo González contra el Gobierno de

la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, GCBA). Ordenó al demandado que reencasille

al actor en el nivel 6, tramo B del agrupamiento administrativo y que abone las

diferencias salariales existentes entre los niveles 4 y 5 - desde el 19 de abril de 2006

hasta marzo de 2010 - Y entre los niveles 5 y 6 - desde la entrada en vigencia del acta

paritaria 4/1O -.

Luego de reseñar la normativa aplicable al caso, se refirió a la prueba

producida y desestimó la pretensión de ser reencasillado en el nivel AB06 desde mayo

de 2005, atento a la ausencia de pruebas que acreditaran el desempeño de tareas propias

de ese nivel escalafonario a la fecha del dictado de la resolución 1843/SHyF/05.

Sin peIjuicio de ello, concluyó que en marzo del 2010 - fecha de

suscripción del Acta Paritaria 4/1O, que dispuso el ascenso de todo el personal de planta

permanente - el actor desempeñaba funciones de supervisión y control, con más de diez

personas a su cargo y, además, cumplía con los requisitos exigidos por la normativa

aplicable para revistar en el tramo B, nivel 5 del agrupamiento administrativo.
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En atención al ascenso decidido por acuerdo paritario, ordenó al GCBA

que reencasillase al Sr. González en el nivel AB06, desde marzo de 2010.

A continuación se refIrió a las diferencias salariales derivadas de la

modifIcación escalafonaria y destacó que, aun estando encasillado en el nivel AB04, el

actor cumplía funciones propias del nivel S de ese agrupamiento y tramo, por 10 que

debía percibir las diferencias salariales entre ambos niveles desde los cinco años

anteriores a la promoción de la demanda y hasta el l° de marzo de 2010. Asimismo,

dispuso que desde el momento de entrada en vigencia del acta paritaria 4/10 el GCBA

abonara las diferencias salariales entre el nivel ABOS - al que el actor fue promovido -

y el AB06, que le hubiera correspondido.

Resolvió que dichas sumas devengarían intereses, de conformidad con 10

decidido por el plenario "Eiben" de esta Cámara, e impuso las costas al GCBA.

II. La sentencia fue apelada por la parte demandada (v. fs. 171). Al

fundar su recurso cuestionó: i) la procedencia del reencasillamiento, pues estima que el

actor se encuentra debidamente encasillado y no reúne los requisitos exigidos para la

nueva categoría asignada por la juez; ii) la decisión de la magistrada de modificar la

situación escalafonaria del Sr. González, pues, en su criterio, implica una intromisión

del Poder Judicial en la potestad exclusiva del Poder Ejecutivo de dirigir la política

laboral y salarial de la administración pública (v. fs. 180/183 vta.).

La fiscal ante la Cámara, Nidia Karina Cicero, propició el rechazo del

recurso, pues consideró que no cumple con los requisitos del artículo 236 del CCAyT (v.

fs. 187/189 vta.).

Realizado el sorteo pertinente, se ordenó el pase de autos al acuerdo (v.

fs. 191).

III. Estimo que el escrito de expresión de agravios presentado no

contiene una crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que considera

equivocadas, en los términos del artículo 236 del CCAyT, pues sólo se refiere de manera

genérica a la presunta omisión de las circunstancias de hecho involucradas en la causa y

alega, también de forma imprecisa, que la decisión invade lá zona de reserva de la

Administración.
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En este orden de ideas, se ha defmido a la expresión de agravios como el

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

las conclusiones establecidas por la sentencia en 10 que atañe a la apreciación de los

hechos o de la prueba o de la aplicación de las normas jurídicas (Lino Palacio, Derecho

procesal civil, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 40 reimpresión, 1993,1. V, p. 266).

Comparto la apreciación de la fiscal ante la Cámara en cuanto destaca

que el representante del GCBA nada dijo sobre los argumentos utilizados por la

magistrada de grado para determinar que en marzo de 2005 el Sr. González resultó mal

encasillado de conformidad con los decretos 986/04 y 583/05. Sus argumentos, por 10

demás, no logran rebatir la prueba producida y reseñada en la sentencia, que permitió a

la juez de grado concluir que el actor debía ser encasillado en el nivel 5 del tramo B del

agrupamiento administrativo y luego, al aplicarse el acta paritaria 4/1O, ascendido al

nivel 6 de ese tramo y agrupamiento.

Cabe destacar que la parte demandada no contradijo las conclusiones a

las que arribó la Dra. Danas en función de la prueba producida ni alegó, en concreto,

una errónea aplicación del derecho vigente.

IV. Precisado 10 expuesto cabe proseguir con la alegada injerencia

indebida de la juez de grado en potestades privativas del Poder Ejecutivo en materia de

empleo público.

La critica así resumida requiere formular algunas observaciones, por

obvias que éstas puedan parecer. Cuando se habla del control de la discrecionalidad y se

incluyen bajo este rótulo las diferentes técnicas de control habituales, se comete un

exceso verbal, porque, en rigor, la verificación de los elementos reglados del acto

administrativo no implica control alguno del margen de discrecionalidad decisoria
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reconocido por .1a ley a la Administración, sino sólo la comprobación de algo que es

previo a la decisión misma y, por lo tanto, conceptualmente, a la libertad de elección

entre varias soluciones posibles.

Como reconoce el representante del GCBA "[e]l ejercicio real de tales

potestades [las previstas por los artículos 102 y 104 de la Constitución local] supone en

todo caso una decisión libre, en el sentido de que, aun estando condicionada por la

legalidad, no viene impuesta por ningún otro poder" (v. fs. 182). La legalidad del acto

de encasillamiento no puede ser sustraída al análisis judicial cuando, como en el caso, se

plantea que la Administración no respetó los parámetros que ella misma fijó en los

decretos que defmieron el nuevo escalafón.

Tampoco implica intromisión alguna el control de los hechos

determinantes ni su calificación jurídica.

En ninguno de los casos indicados existe intromisión en el núcleo de

decisión discrecional.

Nada hay de nuevo en la labor judicial de distinguir entre la

discrecionalidad legítima y la arbitrariedad prohibida y tal labor requiere, desde ya, la

colaboración de la administración aportando una motivación suficiente. Nada que no

puede exigírse1e a un gobernante.

Los criterios generales de conveniencia a los que hace referencia en su

escrito el GCBA (v. fs. 182 vta.) fueron plasmados en los decretos 986/04 y 583/Q5, que

determinaron los requisitos para el reencasillamiento de los trabajadores de la

Administración en el 2005.

La Dra. Danas fundó su decisión en que en marzo de 2010 el actor

desempeñaba funciones de supervisión y control, con más de diez personas a cargo, y

que cumplía con los requisitos exigidos por las normas aplicables para revistar en el

tramo B, nivel 5 del agrupamiento administrativo.

Tales hechos determinantes no han sido rebatidos por la demandada.

En consecuencia, no se advierte intromisión alguna en potestades del

Poder Ejecutivo.
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v: Por último, considero que las costas de esta instancia deben imponerse

al GCBA vencido (cf. arto62 del CCAyT).

VI. Por los argumentos expuestos y en caso de que mi voto fuere

compartido, propongo al acuerdo: 1) Declarar desierto el recurso interpuesto por el

GCBA y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado en cuanto fue materia de

agravIO y; 2) Imponer las costas de esta instancia al GCBA vencido (cf. arto 62 del

CCAyT).

El Dr. Esteban Centanaro adhiere al voto de la Dra. Seijas.

De acuerdo al resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE: 1)

Declarar desierto el recurso interpuesto por el GCBA y, en consecuencia, confirmar la

sentencia de grado en cuanto fue materia de agravio y; 2) Imponer las costas de esta

instancia al GCBA vencido (cf. arto62 del CCAyT).

Se deja constancia que el Dr. Hugo Zuleta no suscribe la presente por

encontrarse en uso de licencia.

Regístrese. Notifiquese, a la señora fiscal de

Oportunamente devuélvase.

Esteban CEN Tl\;''¡/\RO
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