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Expte. nº 13031/16 “Perroni, 
Mariana Marcela y otros s/ 
queja por recurso de incons-
titucionalidad denegado en: 
Perroni, Mariana Marcela y 
otros c/ GCBA s/ empleo pú-
blico (no cesantía ni exone-
ración)” 

 
 
 
 

Buenos Aires,  19 de agosto de 2016 
 

Vistas: las actuaciones indicadas en el epígrafe; 
 

resulta: 
 

1. Las docentes, unas en actividad y otras retiradas, Marina 
Marcela Perroni, María Guadalupe de Alzaa, Analía María Krähnke, 
Elisa Susana Sosa, Licia Margarita Halfon y Teresa Liliana Caporale 
(en adelante, la parte actora) interpusieron recurso de queja contra la 
decisión de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario que declaró inadmisible su recurso de 
inconstitucionalidad (fs. 81/85 vuelta).  
 

2. En autos, y en lo que aquí interesa destacar, la parte actora 
promovió demanda contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (en adelante, GCBA) a efectos de que liquidara y 
abonara retroactivamente las diferencias adeudadas en concepto de 
antigüedad y aguinaldo con motivo de haber considerado no bonificable 
el rubro Fondo Nacional de Incentivo Docente —Fo.Na.In.Do., código 
399—, y de que abonara los correspondientes aportes a la seguridad 
social, por los montos y períodos no prescriptos (fs. 1/6 vuelta de las 
actuaciones principales, a cuya foliatura se hará referencia en lo 
sucesivo, salvo indicación en contrario). 

Sostuvo que el rubro, instituido mediante la ley nacional n° 
25.053, había sido abonado como suma “no remunerativa ni 
bonificable” en abierta violación a lo estipulado por esa ley, cuyo art. 13 
dispone que los recursos de ese fondo serían destinados a abonar una 
asignación especial de carácter remunerativo, liquidada mensualmente 
en forma exclusiva a los agentes que cumplieran efectivamente función 
docente. Explicó que, pese a la entrada en vigencia a partir del año 
2005 de la ley local n° 1528, de “dignidad del salario docente”, que 
estableció que los adicionales no remunerativos serían incorporados al 
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sueldo básico rubro 001, eliminándose la naturaleza no remunerativa, 
el rubro Fo.Na.In.Do. no lo fue. Concluyó que la demandada había 
debido incluir dentro del rubro sueldo el código 399 “Fo.Na.In.Do. ley 
25.053” y realizar aportes previsionales por las sumas no 
remunerativas. 

El GCBA contestó la demanda (fs. 31/39 vuelta) y, clausurada la 
etapa probatoria (fs. 139), sólo la parte actora presentó su alegato (fs. 
143/147 vuelta). 

 El Sr. juez de primera instancia hizo lugar parcialmente a la 
demanda (fs. 151/155). Afirmó que se trataba de un adicional que 
poseía naturaleza remunerativa no bonificable y que recaía en cabeza 
de los gobiernos locales su liquidación y pago, de modo que debía ser 
incluido en la base de cálculo para determinar el sueldo anual 
complementario (SAC). En consecuencia, ordenó al GCBA la 
liquidación y cálculo del SAC, y la comunicación de lo resuelto a la 
ANSES y a la AFIP a los fines que estimaran corresponder, por estar 
involucrados aportes y contribuciones de la seguridad social. 
   

3. Tanto el GCBA como la parte actora apelaron y expresaron 
agravios (fs. 158 y fs. 172/176; y fs. 159 y fs. 167/170 vuelta 
respectivamente).   

La Sala II consideró que, dado el régimen normativo del 
Fo.Na.In.Do., “… no puede sino concluirse en que el aquí demandado 
no resulta ser el titular de la relación jurídica sustancial objeto de autos, 
circunstancia que sella la suerte adversa del recurso” de la actora y, 
por ello, hizo lugar al recurso del GCBA, revocó parcialmente la 
sentencia de grado y rechazó el recurso de la accionante (fs. 181/183 
vuelta). 

 
4. Contra ese pronunciamiento la parte actora interpuso recurso 

de inconstitucionalidad (fs. 186/217 vuelta), cuyo traslado fue 
contestado por el demandado (fs. 221/225 vuelta). 

La Sala II lo declaró inadmisible (fs. 228/229), lo que motivó la 
queja referida en el punto 1.  
 
            5. Requerido su dictamen, el Sr. Fiscal General Adjunto propició 
el rechazo del recurso de hecho de la accionante (fs. 91/94 de la 
queja).    
 
 

Fundamentos: 
 

El juez José Osvaldo Casás dijo: 
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1. La queja no puede prosperar en la medida en que no logra 
demostrar que se configure una cuestión constitucional que habilite 
esta instancia de excepción. 

 
2. La sentencia de Cámara que en última instancia se pretende 

cuestionar, rechazó la demanda por considerar que el GCBA no es el 
titular de la relación jurídica sustancial invocada por la actora en 
sustento de su pretensión. 

La quejosa cuestionó esa decisión invocando que el a quo 
habría vulnerado los derechos de defensa en juicio, a una 
remuneración justa y los principios de igualdad y de in dubio pro 
operario. 

 
3. Respecto al primer agravio, la recurrente aduce que lo 

decidido en la anterior instancia vulnera su derecho de defensa en 
tanto la Cámara habría ingresado en el análisis de una cuestión ––la 
legitimación pasiva del GCBA–– que no fue debatida en el proceso, 
circunstancia que la colocaría en un estado de indefensión (fs. 83 de 
esta queja). En este sentido, argumenta, además, que se violó el 
principio de congruencia “al introducir cuestiones no planteadas por las 
partes, como ser la excepción de falta de legitimación, sobre la cual 
finalmente la sentencia basa su decisión” (fs. 83 de la queja).  

Debe recordarse que, en principio, es facultad privativa de los 
jueces de la causa establecer el sentido y alcance de las pretensiones 
acerca de cuya procedencia les incumbe expedirse (cfr. Fallos: 
270:162; 284:109: 291:268; 295:548; 300:468, 689; 301:449, 712; 
302:175, 1044; 303:774; 304:635; 315:1645, entre muchos otros, y este 
Tribunal in re: “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad 
denegado” en: “La Royal Sociedad Anónima de Servicios c/ GCBA s/ 
cobro de pesos”, expte. n° 5353/07, sentencia del 21 de diciembre de 
2007, entre otros), ya que se trata de una materia regulada por las 
leyes procesales cuya interpretación y aplicación es, en principio, 
atribución propia de tales magistrados.  

En ese marco, advierto que el agravio referido a que la decisión 
de la Cámara importa arbitrariedad sorpresiva porque la cuestión de la 
legitimación habría sido introducida recién en la sentencia del tribunal a 
quo no se compadece con las defensas de la Ciudad que, al contestar 
la demanda, sostuvo que “las cuestiones vinculadas con el Fondo 
Nacional de Incentivo Docente son privativas del estado nacional, a 
quien debería haber demandado la parte actora…” (fs. 16 vuelta de la 
queja), argumento que fue reiterado al fundar el recurso de apelación 
incoado contra la sentencia de primera instancia (fs. 30/34 de la queja). 
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Así las cosas, la quejosa no demuestra en su presentación que 
la interpretación que efectuara la Cámara de lo expresado por el GCBA 
en su contestación de demanda (fs. 10/18 vuelta de la queja) y en el 
escrito de expresión de agravios (fs. 30/34 de la queja), más allá del 
acierto o error del criterio adoptado, resulte irrazonable o arbitraria en 
una cuestión que ––como se dijo–– excede, por regla, el ámbito propio 
del recurso previsto en el art. 113, inc. 3º, de la CCABA y en el art. 27 
de la ley nº 402.  

 
4. Además, la parte actora argumenta que se ha vulnerado el 

principio de igualdad ante la ley atento que la sentencia incurriría en 
contradicción con la jurisprudencia anterior del fuero ––que reconoció 
el carácter remunerativo del suplemento aquí en debate y el derecho 
de los docentes de la Ciudad a percibir ese adicional con ese   
alcance––. 

Sobre el punto, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación ha expresado que la afectación al art. 16 de la CN y 
normas locales equivalentes, tiene que surgir de la ley y no de la 
aplicación que se haga de ella en el caso concreto (conf. CSJN in re 
“Diarte, José Alberto y otros c/ Lotería Nacional Sociedad del Estado”, 
sentencia del 21/08/2003, Fallos 326:2880; 323:1625; 310:471; 
307:549; entre otros). 

Por lo demás, en lo que refiere al cambio de criterio de la 
Cámara para la solución del caso planteado, estimo pertinente señalar 
que, a fin de evitar la cristalización de la jurisprudencia los magistrados 
pueden, fundadamente, revisar sus propios precedentes. Sobre el 
punto, el Máximo Tribunal sostuvo que “el apelante no posee un 
derecho adquirido a que se preserve, a lo largo del juicio, la 
jurisprudencia de los tribunales, pues ello implicaría tanto como obligar 
a estos últimos a mantener pétreos sus criterios, lo cual es inadmisible” 
(conf. dictamen de la Procuración General, al que remitió la CSJN en 
los autos “Sánchez, Ramón c/Municipalidad de Santa Fe”, sentencia 
del 09/06/2009, Fallos 332:1406). 

En ese marco, y toda vez que los lábiles argumentos expuestos 
para fundar este agravio no resultan suficientes para demostrar la 
arbitrariedad del pronunciamiento, corresponde desestimarlo. 

 
5. En lo que refiere a la violación del derecho a una 

remuneración justa y del principio de in dubio pro operario invocados 
por la recurrente, sus argumentos carecen de suficiente 
fundamentación. Cabe recordar que la sola invocación de preceptos 
constitucionales federales y locales es insuficiente para justificar la 
existencia de una cuestión constitucional. Ello así, por cuanto es 
menester acreditar la relación directa e inmediata entre los principios, 



 
 

Expte. nº 13031/16 

 

 
“2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

5 

derechos y garantías constitucionales que se dicen conculcados con lo 
decidido por la sentencia que se pretende poner en crisis.  

En el sentido expuesto, la recurrente se ciñe a proponer una 
interpretación asistemática y gramatical de la ley n° 25.053, sin hacerse 
cargo del fundamento brindado por la Cámara a quo referido a que la 
autoridad de aplicación de esa norma es el Consejo Federal de Cultura 
y Educación, quien estableció los criterios de asignación y distribución 
para el pago del beneficio. 

 
6. Por otro lado, si se pretendiera hacer valer la ley n° 1.528     

de “Dignidad del Salario Docente”, invocada por la actora en su 
demanda (fs. 4 de la queja)–– en cuanto dispone que “los conceptos 
que perciben los docentes dependientes de la Secretaría de Educación 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en los recibos de 
haberes conforman adicionales no remunerativos serán incorporadas al 
sueldo básico rubro 001, eliminándose así la actual naturaleza ‘no 
remunerativa’”, todo parece indicar que, en la medida en que es 
necesario discriminar el suplemento objeto de debate en estas 
actuaciones en las liquidaciones de haberes de los docentes ––conf. 
art. 17 de la ley nº 25.053––, la norma local no sería eficaz para 
cambiar el sentido que se sostiene en este voto. 

 
7. Finalmente, y a mayor abundamiento, cabe destacar que los 

importes destinados al pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente 
provienen de una partida presupuestaria específica incluida en el 
presupuesto nacional (jurisdicción Ministerio de Educación de la 
Nación) con cargo a rentas generales (art. 2, ley nº 25.919, 
modificatorio del art. 11 de la ley nº 25.053) circunstancia que se 
mantiene hasta el día de hoy, como da cuenta el art. 18 de la ley nº 
27.198 de presupuesto para la Administración Pública Nacional del año 
2016 y la planilla n° 11 anexa al art. 2 de la ley nº 5.494, de 
presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el año 
2016. 

 
Por este motivo, entiendo que la queja debe ser desestimada. 
  
Así lo voto. 

 
 
 La jueza Ana María Conde dijo: 
 

Adhiero al voto de mi colega, el juez José Osvaldo Casás. 
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El juez Luis Francisco Lozano dijo: 

 
1. La queja deducida por la actora debe ser rechazada en tanto 

no demuestra que el recurso de inconstitucionalidad, cuya procedencia 
defiende, comprometa la interpretación o aplicación de normas 
constitucionales o federales (conf. art. 113, inciso 3º, de la CCABA y 
CSJN, Fallos 311:2478).  

 
2. La parte actora se agravia porque considera que la decisión 

recurrida se basó en una “supuesta falta de legitimación pasiva del 
GCBA” y que la Cámara incurrió en exceso de jurisdicción al 
pronunciarse sobre una cuestión que no fue planteada oportunamente. 
Sin embargo no rebate lo afirmado en el fallo en cuanto a que el tema 
había sido planteado por el GCBA en la contestación de demanda, ni 
que la Cámara lo trató como defensa de fondo. El a quo sostuvo que 
“de la lectura de las normas (…) así como de lo manifestado por la 
parte demandada al contestar la demanda y al expresar agravios, 
podría advertirse que el GCBA no tendría la potestad de disponer de 
los fondos involucrados en el sistema implementado mediante la ley 
N°25.053 y sus normas complementarias”  y concluyó en que el GCBA 
no resultaba ser titular de la relación jurídica sustancial, sino que era el 
Estado Nacional, que no había sido demandado en autos (fs. 39 
vuelta/40 de la queja).  

Los planteos carecen de fundamentos mínimos para rebatir la 
decisión apelada. Por un lado, los relativos a que no opuso la 
excepción establecida en el art. 282 del CCAyT no se hacen cargo de 
que sólo cabe articularla cuando es “manifiesta”, y son los jueces de 
mérito quienes se encuentran facultados a interpretar si reúne esas 
condiciones. Si la trataron como defensa de fondo fue porque 
entendieron que carecía de esa calidad de manifiesta. 

 Tampoco rebatió adecuadamente lo decidido por la Cámara 
respecto a que “el aquí demandado no resulta ser titular de la relación 
jurídica sustancial objeto de autos”, ni expone razones por las cuales 
debería ser desechada esta conclusión como consecuencia de la 
invocada omisión de la demandada de citar como tercero al EN, 
máxime cuando quienes pudieron demandarlo son las actoras. 

 
3. A su turno, los agravios dirigidos a cuestionar la sentencia 

porque no tuvo en cuenta las normas locales que establecían cómo 
estaba compuesta la remuneración de los docentes —Estatuto del 
Docente— o el modo de liquidarla —ley 1518— no se hacen cargo de 
rebatir la interpretación que se hizo de la ley federal 25.053. En efecto, 
como señalé, la Cámara dijo que la ley establecía una asignación a 



 
 

Expte. nº 13031/16 

 

 
“2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

7 

cada empleado que debía ser abonada con fondos nacionales y que el 
GCBA cumpliría un rol de “distribuidor” de esos fondos. Expresamente 
se sostuvo que “sólo tendría la facultada para distribuir el monto que le 
otorgase el Estado Nacional en la proporción que le correspondiese a 
cada docente, en base a planillas que en su momento le hubiese 
entregado a la autoridad competente con carácter de declaración 
jurada” (fs. 40 de la queja).  

En este contexto, dos cuestiones son las que se debatieron en 
este juicio, una, traída por la actora, consistente en la discusión en 
torno al  carácter remunerativo y bonificable de la asignación y la otra, 
desarrollada por la Cámara, sobre las bases de lo planteado por la 
demandada, relativa al rol que la ley 25.053 le atribuía al GCBA que, 
entendió la Cámara, actuaba como agente o mandatario del EN, 
encargado únicamente de la distribución a los docentes que cumplían 
con las condiciones establecidas en la ley.  

 Presumiblemente, al excluir de la acción al GCBA, la Cámara 
consideró innecesario tratar los restantes argumentos por 
inconducentes y la actora no se esfuerza en mostrar que en ello haya 
errado.  

La segunda cuestión, no fue discutida por la actora que se limitó 
a insistir con su argumento, pero no rebatió el fundamento central de la 
Cámara que dijo que la demanda debió interponerse contra el Estado 
Nacional porque el GCBA no era el sujeto pasivo de la acción. Si bien 
la interpretación de la ley federal habría suscitado la jurisdicción del 
TSJ, ello es así cuando esa interpretación tiene relación directa con lo 
resuelto, cosa no demostrada en el sub lite, a cuyo fin no basta con 
reiterar los argumentos que dieron motivo a la acción si no se hace 
cargo de refutar los de la Cámara que obstan a esa relación. Es decir, 
la actora partió de la base de que el GCBA no aplicaba la ley 25.053 en 
cuanto ella otorga carácter remunerativo a la asignación. Sin embargo, 
el recurso no muestra por qué la Cámara debía abordar el tema una 
vez asumido que el demandado era solamente un “distribuidor”.  

 
4. Por esos mismos motivos carecen de fundamento los planteos 

dirigidos a cuestionar que no haya tenido en cuenta las prescripciones 
del Estatuto del Docente y de la ley 1528.  

 
5. Más allá de cuál sea el ámbito de aplicación que la CCBA 

asigna al principio in dubio pro operario y cualquiera el alcance que se 
le atribuya, lo cierto es que el modo en que resolvió la Cámara, 
desvinculando al GCBA de la relación jurídica que se genera con los 
docentes respecto de la asignación en cuestión, excluye la posibilidad 
de que sea oponible en el caso.  
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6. Por último, los planteos en torno a la afectación del derecho a 

la igualdad porque existen juicios que concluyeron con soluciones 
diversas provenientes de la misma Cámara, en los que, para 
situaciones iguales, se les reconoció el derecho que aquí pretende la 
recurrente, no se hacen cargo de la doctrina de la CSJN según la cual 
nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de criterios 
jurisprudenciales en tanto la Constitución Nacional no exige la 
inmutabilidad de la jurisprudencia (Fallos: 310:1924, 316:2483 y 
332:1406, entre otros), ni invocan que la parte demandada hubiese 
reconocido a otros agentes en la misma situación que la actora, el 
carácter remunerativo y bonificable de las asignaciones en cuestión. 
Los ejemplos que trae son de agentes que lo obtuvieron mediante 
sentencia judicial. 

 
Por lo expuesto voto, de conformidad con lo dictaminado por el 

Fiscal General Adjunto, por rechazar la queja planteada a fs. 81/85 
vuelta.  
 
 

La juez Inés M. Weinberg dijo: 
 

1. La situación planteada en autos resulta, en cuanto al fondo del 
asunto, sustancialmente análoga a la resuelta in re “Turek, Claudia 
Patricia y otros c/ GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad 
denegado en: Turek, Claudia Patricia y otros c/ GCBA s/ empleo 
público (no cesantía ni exoneración)”, expte. 12836/15, “Polero, Marta 
Gladys y otros c/ GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad 
denegado en: Polero, Marta Gladys y otros c/GCBA s/empleo público 
(no cesantía o exoneración)”, expte. 12990/15, y “Manco, Silvia María y 
otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Manco, 
Silvia María y otros c/GCBA s/empleo público (no cesantía ni 
exoneración), expte. 13047/16 (sentencias suscriptas en el día de la 
fecha). 

Como en dichas oportunidades, también aquí el recurso de 
queja ha sido interpuesto en legal tiempo y forma, sin embargo no 
puede prosperar en tanto no logra rebatir en forma suficiente las 
razones expuestas por la Cámara para denegar el planteo de 
inconstitucionalidad intentado y, en consecuencia, configurar un caso 
constitucional que a este Tribunal corresponda resolver. 

 
2. La sentencia de Cámara hizo lugar al planteo de la 

demandada y destacó —centralmente— que el GCBA no era el titular 
de la relación jurídica sustancial invocada por la actora. Frente al 
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planteo de inconstitucionalidad ventilado por ésta última, la Cámara lo 
declaró inadmisible; ponderó que “…abunda en discrepancias respecto 
de la manera en que el tribunal valoró la prueba y la realidad judicial 
verificada, y no hace sino mencionar principios, derechos y garantías 
constitucionales, sin explicar el papel que éstos cumplen en el fallo 
atacado.” (fs. 218vta.).  

En su queja la accionante reitera los argumentos formulados en 
su recurso de inconstitucionalidad. Destaca básicamente y en lo que 
aquí corresponde puntualizar: (i) que la decisión de la Cámara había 
sido violatoria del principio de congruencia al introducir cuestiones no 
planteadas por la demandada “…como ser la excepción de falta de 
legitimación, sobre la cual finalmente la sentencia basa su decisión. 
Cuestión que no integró la litis”, (ii) que los jueces de la causa con su 
decisión habían vulnerado su derecho de defensa en juicio y el 
principio de igualdad, y (iii) que el pronunciamiento atacado resultaba 
arbitrario. Agregó además que la decisión afectaba su derecho a una 
remuneración justa y la vigencia del principio in dubio pro operario. 

 
3. Corresponde señalar en primer lugar, que el GCBA en su 

contestación de demanda afirmó que “La causa judicial, tal como surge 
de nuestra constitución, requiere la existencia de dos partes adversas. 
Si uno de los litigantes no es parte, no hay causa, ya que deduce la 
pretensión quien no se encuentra habilitado para hacerlo (…) 
[explicitando además, con relación al planteo de fondo que] la Ciudad 
de Buenos Aires solo efectúa el pago, porque las sumas que 
corresponden a cada docente vienen prefijadas por el Ministerio de 
Cultura y Educación de la Nación que al efecto recibe en soporte 
magnético el listado de beneficiarios (…) [agregó que] la financiación y 
alcances del complemento salarial creado por la Nación son extraños a 
las potestades de mi instituyente, en tanto y en cuanto la ciudad se 
limita a recibir los fondos que le corresponden y a distribuirlos entre los 
distintos sujetos del universo docente conforme pautas que son fijadas 
en el ámbito nacional (…) [y concluyó] En definitiva: las cuestiones 
vinculadas con el Fondo Nacional de Incentivo Docente son privativas 
del estado nacional, a quien debería haber demandado la parte actora 
en procura de la modificación a que aspira esta demanda” (fs. 31/39 
vta.).   

Sobre lo expuesto, las pruebas aportadas y lo resuelto en la 
causa, la Cámara —teniendo en cuenta las disposiciones de las leyes 
25.053, sus complementarias y modificatorias, las resoluciones 
102/CFCyE/99 y 122/CFCyE/99, y los decretos 548/01, 620/02 y 
742/04— decidió que el demandado no podía ser considerado 
válidamente como el sujeto pasivo del mandato requerido por los 
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actores (fs. 181/183 vta.). En consecuencia, más allá de la estrategia 
procesal elegida por la accionada —en cuanto ventiló el planteo de 
falta de legitimación como defensa de fondo—, no es dable colegir que 
en el caso pudiera existir una afectación al principio de congruencia, 
cuando la recurrente no logra demostrar que los jueces de la causa 
hubieren fallado por fuera de lo pretendido, ni de qué forma la decisión 
adoptada pudo sorpresivamente afectar su derecho de defensa o el 
principio de igualdad que invoca conculcado, cuando tuvo la 
oportunidad de ofrecer y producir prueba sobre los argumentos 
expresamente ventilados por la demandada. 

En el marco de lo supra señalado, los agravios relativos a la 
afectación del derecho a una remuneración justa o al principio in dubio 
pro operario, no evidencian una relación directa e inmediata con la 
decisión en crisis, motivo por el cual, también corresponde sean 
desestimados.   

Por otra parte, debe recordarse aquí que la tacha de 
arbitrariedad “no tiene por objeto la corrección de fallos equivocados o 
que se consideran tales, sino que atiende sólo a los supuestos y 
desaciertos de gravedad extrema en que, a causa de ellos, quedan 
descalificados como actos judiciales” —Fallos 235:654; 244:384; 
248:129, 528 y 584; 294:376 entre otros—. 

En esta inteligencia, la accionante tampoco logra exponer un 
caso constitucional cuando no fundamenta satisfactoriamente de qué 
manera la interpretación adoptada por la Cámara sobre las normas en 
juego —principalmente en lo que corresponde a la forma de 
distribución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (arts. 13,14, 16 y 
17 de ley 25.053 y concordantes)—, y/o su conclusión de que el GCBA 
carecería de facultades de disposición —contando solo con facultades 
de distribución sobre dichos fondos en el marco de las normas y las 
actas complementarias invocadas (v. fs. 182 vta. y 183)—, constituyan 
flagrantes equívocos que merezcan su descalificación.   

En consecuencia, debe colegirse que el tribunal a quo arribó —
más allá de su acierto o error— a una solución jurídicamente posible, 
con fundamentos y base suficientes, no logrando los agravios vertidos 
evidenciar deficiencias lógicas o de fundamentación que impidan 
considerarlo como una “sentencia fundada en ley”, en la inteligencia 
establecida por los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional. 

Por las consideraciones expuestas, y de conformidad con lo 
dictaminado por la Fiscalía General,  la queja debe ser rechazada. 

 
 Así lo voto. 

 
 
 



 
 

Expte. nº 13031/16 

 

 
“2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

11 

La juez Alicia E. C. Ruiz dijo: 
 

1. El recurso de queja deducido por la parte actora ha sido 
interpuesto en tiempo y forma y contiene una crítica suficiente del auto 
denegatorio del recurso de inconstitucionalidad. 

Por tanto, debe ser admitido. 
 
2. Además, el recurso de inconstitucionalidad resulta 

procedente, pues la accionante acredita la existencia de una cuestión 
constitucional en los términos del artículo 27 de la ley n° 402. 

En efecto, la sentencia que se pretende resistir hizo lugar al 
recurso de apelación del GCBA por entender que éste no podía ser 
considerado válidamente como sujeto pasivo del mandato requerido 
por la parte actora.  

Para resolver de este modo, el juez Esteban Centanaro —a cuyo 
voto adhirió el juez Fernando Juan Lima— luego de justificar el cambio 
de criterio respecto del que expresara en fallos anteriores sobre 
cuestiones vinculadas al régimen previsto por la ley nacional n° 25.053, 
(conf. fs. 182 de los autos principales) valoró que: i) a través de la ley 
n° 25.053 se creó el Fondo Nacional de Incentivo Docente 
(Fo.Na.In.Do., en adelante, “el fondo”), financiado por un impuesto 
anual a aplicarse sobre los automotores, motocicletas, motos, 
embarcaciones y aeronaves, registrados o radicados en el territorio 
nacional; ii) los recursos del fondo se afectan específicamente al 
mejoramiento de la retribución de los docentes de escuelas oficiales y 
de gestión privada; iii) el incentivo está destinado a abonar una 
asignación especial de carácter remunerativo, determinándose 
expresamente que los criterios para definirlo deben ser acordados 
entre el Consejo Federal de Cultura y Educación y las organizaciones 
gremiales docentes con personería gremial; iv) en cuanto a la 
distribución de los fondos la normativa determina que las autoridades 
educativas de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires deben 
presentar al Ministerio de Cultura y Educación las plantas docentes que 
cumplen las condiciones previstas en la citada ley n° 25.053 y en su 
decreto reglamentario, sobre cuya base se realizan las transferencias 
de los recursos a cada jurisdicción y éstas liquidan y abonan a cada 
docente que reúna las condiciones del art. 13; v) el Ministerio de 
Cultura y Educación de la Nación es la autoridad de aplicación del 
suplemento; y vi) la ley nacional n° 25.919, de prórroga de la ley n° 
25.053, establece que las formas y procedimientos para la distribución 
del fondo son definidos por el poder Ejecutivo Nacional. Finalmente 
afirmó que al debatirse en autos la naturaleza de un suplemento creado 
por el Estado Federal —ley n° 25.053 y sus normas  
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complementarias—, financiado con fondos nacionales —art. 1°, ley n° 
25.052; art. 13, ley 25.239 y art. 2°, ley 25.919—, delimitado en cuanto 
a sus alcances y forma de pago por organismos ajenos al Estado local 
—conf. arts. 13, 14 y 18 de la ley n° 25.053 y resoluciones n° 
102/CFCyE/99 y n° 122/CFCyE/99— y habiendo el Estado nacional 
reconocido expresamente el límite de la labor de la Ciudad de Buenos 
Aires en el pago del suplemento a una actuación de “distribuidor” de los 
fondos —conf. anexos de los decretos n° 548/01, n° 620/02 y n° 
742/04, entre otros—, “… no puede sino concluirse en que el aquí 
demandado no resulta ser el titular de la relación jurídica sustancial 
objeto de autos, circunstancia que sella la suerte adversa del recurso” 
(conf. fs. 183 de los autos principales).  

  
3. En su presentación de fs. 186/217 vuelta de los autos 

principales la recurrente manifiesta que la sentencia carece de 
adecuada fundamentación y de este modo justifica la existencia de un 
caso constitucional por vulneración de los principios de igualdad y de 
defensa en juicio (arts. 16 y 18 CN y 11 CCABA).  

En lo que ahora interesa, señala que mantiene una relación de 
empleo público con el GCBA por lo que el vínculo jurídico que autoriza 
a sostener el litigio con el Estado local es indiscutible (fs. 43 de los 
autos principales). La alzada efectuó un examen del sistema 
establecido por la ley n° 25.053 en cuanto delega en el Consejo 
Federal de Cultura y Educación, junto con la participación de las 
Organizaciones Gremiales Docentes con representación nacional, 
acordar los criterios básicos para elaborar un régimen normativo que 
fije las condiciones de trabajo para la actividad docente (art. 16); y de 
las resoluciones n° 1024/SED/SHyF/99 y n° 1169/GCBA/SED/SS/SPS/ 
SC/SHyF/99, dictadas en el orden local a partir de las normas 
nacionales a los efectos de la liquidación y pago del suplemento. 

La decisión de la alzada de establecer, sobre esa base, la falta 
de legitimación pasiva del GCBA afecta la debida estructura y 
composición del proceso (art. 13, CCABA), y otorga a la defensa 
formulada por el accionado en su contestación de demanda una 
extensión excesiva que va en contra de los principios tuitivos de los 
trabajadores (sean públicos o privados) que establece el derecho del 
trabajo y que campean en la relación de empleo público de acuerdo a 
lo establecido por el art. 43 de la CCABA.  

En tal sentido, adviértase que el GCBA en ningún momento 
opuso alguna de las excepciones contempladas en el art. 282 del 
CCAyT, y si bien expresó que “… las sumas que corresponden a cada 
docente vienen prefijadas por el Ministerio de Cultura y Educación de la 
Nación, que al respecto recibe en soporte magnético el listado de los 
beneficiarios y determina el monto que corresponde a cada uno de 
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conformidad con los fondos presupuestariamente atribuidos, las 
prestaciones cumplidas y lo normado por el art. 13 bis de la ley de 
aplicación” (fs. 37 vuelta y fs. 173 de los autos principales), y luego 
aseveró “… que, siendo el Fondo Nacional de Incentivo Docente 
creado, financiado y distribuido por el Estado Nacional, con fondos 
específicos provenientes de un impuesto creado exclusivamente a tal 
efecto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no puede en modo 
alguno  ser obligado a abonar nada más que lo que le es girado por el 
Estado Nacional en su carácter de recaudador del impuesto y 
distribuidor de los importes resultantes del mismo, de conformidad con 
las pautas dadas por la norma legal indicada” (fs. 172 vuelta de los 
autos principales), no solicitó la citación del Estado Nacional al 
proceso.  

 
4. Pero además, el fallo incurre en una omisión relevante: no 

examina en forma alguna la ley de la Ciudad n° 1528 de “Dignidad del 
Salario Docente” que ordena incorporar al “sueldo básico rubro 001” los 
adicionales, “eliminándose así la actual naturaleza ‘no 
remunerativa’” que fuera objeto de la demanda (fs. 4) y que no pudo 
obviar por tratarse de una cuestión de derecho regida por el principio 
iura novit curia.   

 
5. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar a la queja y al 

recurso de inconstitucionalidad de la parte actora, revocar el fallo 
apelado y devolver los autos a la Cámara para que por intermedio de 
otros jueces se dicte una nueva sentencia ajustada a esta decisión. 
Costas al GCBA vencido. 
 
 

Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General 
Adjunto, por mayoría, 

 
el Tribunal Superior de Justicia 

resuelve: 
 

1. Rechazar la queja interpuesta por Marina Marcela Perroni, 
María Guadalupe de Alzaa, Analía María Krähnke, Elisa Susana Sosa, 
Licia Margarita Halfon y Teresa Liliana Caporale. 

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se 
devuelva el principal con la queja. 
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