
//CUERDO: 

   En la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, a los 

veintiún días del mes de setiembre de dos mil dieciséis, reunidos en Acuerdo los Sres. miembros 

de la Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 2 con asiento en la ciudad premencionada, a 

saber: Presidente: Dra. María Fernanda Erramuspe, Vicepresidente: Dr. Federico José Lacava y el 

Vocal: Dr. Mariano Alberto López, asistidos por la Secretaria autorizante, fueron traídas a resolver 

las actuaciones caratuladas: "BERTHET, LILIANA BEATRIZ C/ MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR S/ 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO", Expte. N° 458/CU. 

   Practicado el sorteo de ley, resultó que la votación debía tener lugar en el 

siguiente orden: Dres. Erramuspe, Lacava y López. 

   Examinadas las actuaciones, el tribunal se planteó la siguiente cuestión: 

   ¿Se debe hacer lugar a la demanda interpuesta? En su caso, ¿cómo se 

deben imponer las costas causídicas? 

   A LA CUESTION PROPUESTA LA SRA. VOCAL DRA. ERRAMUSPE DIJO: 

   I. A fs. 73/84, se presentan los Dres. Juan Carlos Arralde y Gustavo Rodolfo 

Miere en nombre y representación de la Sra. Liliana Beatriz Berthet, e interponen demanda 

contencioso administrativa contra la Municipalidad de San Salvador, solicitando la nulidad de la 

Resolución Municipal N° 042/14 de fecha 25/2/14 -mediante el cuál se rechaza el pedido de 

recategorización de la actora-, y en consecuencia, se le acuerde Categoría 2 del Escalafón 

Municipal así como se condene al pago de las diferencias salariales devengadas en forma 

retroactiva por períodos no prescriptos y del daño moral causado, todo ello hasta el efectivo pago 

con más los intereses correspondientes. 

   Relatan que la accionante es empleada pública municipal -con situación de 

revista en la Categoría 4 del Escalafón Municipal de la Municipalidad de San Salvador- habiendo 

ingresado a prestar servicios para la demandada el día 13/1/1993, conforme al Decreto Nº 

4106/93 como médica veterinaria. Señalan que la Sra. Berthet no fue promocionada a ninguna 

categoría superior no obstante entender que le asiste un derecho subjetivo al ascenso una vez 

cada diez años según lo establece el art. 99 del estatuto para los empleados y trabajadores 

municipales.  

   Indican que se inició reclamo de recategorización en sede administrativa 

municipal en fecha 12/6/2013 que culminó con la Resolución Nº 042/14, habiendo previamente 

acudido mediante acción de amparo por mora contra la demandada en autos caratulados 

"BERTHET LILIANA BEATRIZ C/ MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR S/ ACCION DE AMPARO POR 

MORA", tramitados ante el Juzgado de 1era. Instancia Civil y Comercial y del Trabajo de San 

Salvador.  



   Peticionan la nulidad de la Resolución Nº 042/14 dado que a la fecha de 

entrada en vigencia -01/9/2008- la agente ya tenía su derecho adquirido a su ascenso automático 

por haber permanecido en su misma categoría durante 15 años.  

   Sostienen que la resolución deniega una justa recategorización laboral 

bajo el argumento de la inexistencia de la reglamentación del concurso previsto en el art. 36 de la 

Constitución Provincial que escondería en realidad la intención del Departamento Ejecutivo 

Municipal de reservarse el ejercicio discrecional de la facultad de otorgar ascensos, cuando es el 

propio Estado Municipal el que carga con el deber constitucional y legal de dictar dicha normativa. 

   Alegan que la accionante sufrió discriminación laboral por parte de su 

empleadora quien no habría aplicado el principio de igualdad ante la ley al haber otorgado 

numerosos ascensos a agentes de la "planta permanente" en los cuales se ha soslayado a la 

actora. 

   Fundan en derecho y ofrecen prueba. 

   Previa intervención del Ministerio Público Fiscal -fs. 94/98-, se tiene por 

ampliada la demanda -fs. 103- y se declara la admisibilidad del proceso a fs. 104 y vta. 

   A fs. 107/108 vta. la accionante opta por el proceso ordinario y ofrece 

prueba. 

   A fs. 188/195 vta. se presenta el Dr. José Luis Bello, en nombre y 

representación de la demandada Municipalidad de San Salvador, y en ese carácter procede a 

contestar la demanda, interesando, previa negativas de rigor, el rechazo de la misma. 

   Primeramente, plantea como defensa la falta de acto administrativo por el 

cual se hubiera dispuesto el nombramiento de la Srta. Berthet en la planta de personal estable y 

permanente del Municipio y detalla que la actora, se ha desempeñado en calidad de profesional 

veterinaria para la Municipalidad de San Salvador, no siendo el único profesional que registra esta 

condición.  

   Indica que la remuneración de la actora se equipara a la "Categoría 10" ya 

que cumple un cargo de funcionaria política. 

   Plantea asimismo que desde la fecha de contratación como profesional en 

18/01/1993 y sus posteriores designaciones fueron políticas y con cada designación de cargo 

siempre se le adecuó su remuneración percibiendo adicionales dispuestos por su condición de 

funcionaria. 

   Alega que el personal contratado, agentes jornalizados y funcionarios 

deben estarse a la normativa de su designación o incorporación, no rigiendo el Estatuto para el 

común de los empleados, corriendo la prueba en contrario a cargo de la peticionante.  



   Considera que si bien registra antigüedad computable, aportes y 

reconocimiento de derechos por el DEM, su designación adolece de vicios insalvables que coartan 

la posibilidad de acogerse favorablemente a la pretensión esgrimida para ascender en el escalafón. 

   Funda en derecho, ofrece prueba y efectúa reserva del caso federal. 

   Contestado el traslado por la actora (fs. 209/210 vta.) a fs. 212/213 se 

abrió la causa a prueba. 

   A fs. 301/303 se resolvió declarar la caducidad de la pericial contable 

ofrecida por la parte demandada y se decretó la clausura del término de prueba. Poniéndose los 

autos a disposición de las partes para alegar, hizo uso de tal derecho sólo la parte actora -fs. 

324/332-. 

    A fs. 334/339 se corre vista al Sr. Fiscal de Cámara interino -Dr. Gustavo A. 

Díaz- quien considera que corresponde hacer lugar a la acción intentada con los alcances vertidos 

en el dictamen.  

   Entiende que la agente se encuentra comprendida dentro de los lindes del 

art. 99 del Estatuto de Trabajadores Municipales de San Salvador, al haber permanecido más de 10 

años en la misma categoría. 

   Sostiene que, a pesar de los diferentes encuadres contractuales, resultan 

procedentes las pretensiones esgrimidas previa anulación del acto administrativo respectivo, 

ordenando la recategorización en los términos explicitados en el promocional.  

   Observa en cuanto al daño moral, que más allá de la prueba rendida en 

autos, considera adecuado aplicar al caso la jurisprudencia que entiende que las pruebas deben 

resultar suficientes para demostrar perturbaciones y aflicciones de gravedad para justificar la 

procedencia del daño moral, lo que no advierte en el presente, razón por la cual impetra su 

rechazo.  

   II. Resumidas así las posturas partiales y del Ministerio Público Fiscal 

corresponde ingresar directamente al tratamiento de la cuestión litigiosa sometida a 

consideración del Tribunal que reside en determinar si la promoción escalafonaria pretendida por 

la accionante resulta procedente.  

   En ese orden, corresponde puntualizar que no se encuentra en discusión -

porque así lo reconoce la demandada a fs. 191 vta.-, que la actora ha venido desempeñando 

funciones para el Municipio de San Salvador desde mayo de 1992, en calidad de profesional 

veterinaria.  

    Más allí terminan las coincidencias, pues el demandado ha controvertido 

que la actora pertenezca a la planta permanente del referido municipio y, en consecuencia, que le 



sean aplicables las disposiciones del Estatuto de Empleados Municipales, instrumento  que 

reconoce el derecho a la carrera administrativa. 

   En ese sentido invoca que, habiendo compulsado el legajo personal de la 

Sra. Berthet, no pudo corroborar la existencia de un acto administrativo por el que se la haya 

nombrado en la planta de personal estable y permanente de la repartición, sino que habría sido en 

los primeros tiempos personal contratado y con posterioridad habría cumplido un cargo de 

funcionaria política percibiendo una remuneración equiparable a una categoría del escalafón hasta 

la actualidad.  

   La accionante resiste ese planteo alegando que el Municipio oculta 

maliciosamente el instrumento que acredita la situación real de revista de la actora y cuya 

disponibilidad sólo puede tenerla el organismo público, fundándose en los recibos de haberes que 

acreditan la fecha de ingreso, la categoría escalafonaria, los adicionales que se le liquidan, el 

descuento por aportes a la Ley Nº 4035, Caja de Jubilaciones y Pensiones, IOSPER, entre otros. 

   He de observar que el Estatuto de Empleados Municipales de San Salvador 

establece en el art. 1° que son empleados y obreros municipales los de ambos sexos que 

desempeñen un trabajo permanente en la comuna y perciban una remuneración determinada por 

el presupuesto u ordenanzas especiales y que hayan sido designados por decreto del 

departamento ejecutivo o concejo deliberante, estableciendo en el art. 2 las modalidades de 

designación que quedan excluidas de su aplicación. 

  A su vez, el art. 4 del referido Estatuto dispone que el ingreso a la administración 

municipal se hará por el cargo inferior del escalafón correspondiente a cada una de las cinco 

categorías en que se encasilla al personal -y entre las cuales se encuentra la de profesionales-, 

atribuyendo al Ejecutivo municipal la reglamentación de las categorías mínimas y máximas -art. 5-.  

   Resumidos sucintamente los dispositivos del instrumento que regula el 

régimen de ingreso del agente municipal, las actuaciones administrativas N° 120818 -agregadas a 

la causa- reflejan los siguientes datos que considero relevantes para la solución de este planteo 

defensivo: 

   a) A fs. 3 y vta., la Asesoría Legal del municipio, con la firma del Dr. José 

Luis Bello, hizo alusión a que "más allá de las normativas estatutarias, no existe en el ámbito de la 

administración ninguna reglamentación respecto de las previsiones estipuladas en el Estatuto ni 

que regule la carrera Administrativa, recategorizaciones, ascensos, promociones y/o asignación de 

funciones de los empleados municipales",  y que si bien las recategorizaciones que contempla el 

art. 99 del Estatuto Municipal no son automáticas sino que requieren de un pronunciamiento de la 

administración, expresó que debidamente acreditada por la peticionante la realización de cursos 

de perfeccionamiento y capacitación, evaluados sus antecedentes laborales y teniendo en cuenta 

los años transcurridos sin que hubiera modificado su situación de revista, debía contemplarse la 

posibilidad de recategorizar a la actora.   



    b) Las diversas constancias de otorgamientos de licencias por vacaciones 

en los años 2013, 2012, 2011, 2010, etc., según los diferentes informes dados por la Oficina de 

Recursos Humanos del municipio demandado hacían alusión a los dispositivos que regulan las 

licencias ordinarias contenidos en el Estatuto de Empleados y Obreros Municipales (cfr. fs. 11, 12, 

13, 25, 26, 27, 30, 36, 37, 38, 39, 41 entre muchos otros).  

   c) Constancias de afiliación al Sindicato de Obreros y Empleados 

Municipales de San Salvador en el año 2009 -fs. 47-, así como de su desafiliación en el año 2005 -

114-. 

   d) Entrega de uniforme personal -fs. 49-.    

   e) Certificado de incorporación al seguro colectivo de vida que contrató la 

municipalidad de San Salvador con el Instituto del Seguro, poliza N° 000000785, certificado 00064 

en carácter de titular -fs. 110-. 

   f) Afectación como agente municipal al reparto de boletas de automotores 

y de boletas de tasas municipales -fs. 129, 135, 139, 145-. 

   g) Constancia de haber recibido préstamos de la Caja de Ayuda Mutual 

para Empleados y obreros municipales, créditos N° 893 y N° 699 -fs. 136 y 148-. 

   h) Solicitud de licencia gremial por integrar la Comisión Directiva del 

Sindicato -fs. 155, 157, 170, 172, 173, 174, 177, 182, 183 y 184-. 

   i) Aplicación de la sanción de apercibimiento en fecha 23/2/01 -fs. 178-. 

   j) Recibo de sueldo del mes noviembre 1999 -fs. 197-. 

   k) Resolución Nº 4035 DEM de fecha 21/9/92 por la cual se dispone el 

pago de $ 170 en concepto de remuneración mensual adicional por dedicación full time en el 

Matadero Municipal -fs. 200-.  

   l) Certificación efectuada por la Sra. Mirta H. Cracco de la oficina Recursos 

Humanos, de fecha 23/6/99, en la que se dejó constancia que "la Sra. Berthet se desempeña como 

empleada de planta permanente de esa repartición con fecha de ingreso el 1/5/92" -fs. 209-. 

   En este marco, y analizada la cuestión a la luz de las probanzas descriptas, 

adelanto que la objeción formulada por el representante de la Municipalidad demandada no 

puede prosperar. 

   En efecto, la sumatoria de las constancias reseñadas dan cuenta que la 

actora pertenece a la planta permanente del Municipio de San Salvador, registrándose su ingreso 

el 1/5/1992, siéndole aplicable a su relación de empleo las disposiciones del Estatuto de 

Empleados Municipales. Esto último no sólo es expresamente reconocido por la Sra. Cracco -

encargada de la oficina de Recursos Humanos municipal-, sino porque todas las licencias 



concedidas por vacaciones anuales, por enfermedad, imprevistos, por estudios le han sido 

otorgadas en virtud del régimen de licencias que prevé el Estatuto de Empleados Municipales. 

   A ello se añade que la totalidad de los recibos de sueldos -acompañados al 

expediente judicial y que se encuentran glosados en el legajo personal incorporado al expediente 

administrativo N° 120818- consignan como fecha de ingreso el 1/5/1992, que pertenece a la 

categoría 4, que percibe adicionales por antigüedad, bonificación por título universitario, adicional 

por permanencia en la categoría y presentismo, bonificaciones todas expresamente previstas en el 

Título XI del Estatuto de Empleados municipales. 

   Aduna lo expuesto que la actora estuvo afiliada al gremio municipal, 

cumpliendo en otras épocas un cargo directivo en el sindicato municipal, gozando de licencias 

gremiales por tal motivo, circunstancia que comprueba el reconocimiento municipal del derecho 

de asociación comprendido en el Capítulo I del Título III del Estatuto de Empleados Municipales.  

   Huelga destacar, en apoyo de la conclusión propiciada que en una 

oportunidad fue pasible de la sanción de apercibimiento, contemplada en art. 30 del referido 

estatuto. 

   Por su parte, corrobora el carácter de empleada de planta permanente la 

Resolución N° 4990 DEM de fecha 7/6/96, mediante la cual se dejó sin efecto la Resolución N° 

4970 que había aceptado su renuncia, y dispuso reintegrarla en sus funciones a partir del 1/6/96, 

encuadrando la resolución en lo establecido en el art. 20 del Estatuto de Empleados Municipales, 

Título II, Capítulo IV. No cabe duda alguna que este acto constituyó un nuevo nombramiento. 

   Por último, refuerza lo apuntado el dictado de la Resolución N° 5989 DEM, 

de fecha 2 de diciembre de 1999, en cuyos considerandos se detalla con inusitada precisión la 

historia laboral desplegada por la Srta. Berthet como agente de la Municipalidad de San Salvador.  

   Su lectura permite afirmar sin hesitaciones el reconocimiento por parte del 

municipio demandado tanto de la fecha -1992- cuanto del lugar de ingreso de la accionante -

Matadero Municipal-, la categoría del escalafón municipal revestida -categoría 4- y la presencia de 

un adicional remunerativo. 

   A su vez, pone de resalto que en fecha 11 de diciembre de 1995 mediante 

la Resolución N° 4829 se la designó como veterinaria municipal -circunstancia que alteró la 

composición de su salario como agente municipal- por motivos de reestructuración de grupos 

administrativos. 

   Además, luego de hacer referencias a su renuncia y reincorporación a 

través de las precitadas Resoluciones N° 4970 y 4990 DEM, se reconoce que la alteración salarial 

lesionó sus derechos de trabajador municipal, por lo que se dispuso recomponerlos, liquidándose 

sus haberes de conformidad  a su estado anterior a la Resolución Nº 4829. 



   En definitiva, la sumatoria de las circunstancias fácticas descriptas así 

como los instrumentos sobre los que aquéllas hallan reposo permiten colegir con meridiana 

claridad que la Srta. Berthet pertenece a la planta permanente del Municipio de San Salvador, 

desde la fecha que emana de la documentación atribuida a la propia administración comunal, 

revistiendo la categoría 4 del Estatuto Municipal.  

   No obsta a tal conclusión el que la actora no haya ingresado por concurso 

al grupo profesional -conforme lo dispone el art. 6-, atento que el Departamento Ejecutivo del 

Municipio no ha reglamentado las normas y condiciones en que se verificarían los concursos -

conforme art. 10 EEM- siendo reconocido por el propio asesor municipal en el dictamen que 

vertiera a fs. 3 y vta. del expediente administrativo.  

   Esto adquiere particular relevancia pues la propia demandada reconoce 

que, para el nombramiento de sus empleados -profesionales o no- de planta permanente, no 

utiliza el sistema de concursos, recurriendo a un mecanismo de designación directa por parte del 

Departamento Ejecutivo, siendo también la modalidad escogida para recategorizar a sus 

empleados -cfr. testimonios de fs. 272/277 vta.-. 

   Despejada la defensa de orden fondal articulada por la demandada, la 

cuestión litigiosa sometida a consideración del Tribunal ha quedado circunscripta a determinar si 

la promoción escalafonaria pretendida por la accionante resulta procedente. 

   En esa línea directriz, no está demás recordar que la actora invoca estar 

actualmente gozando de una categoría 4, prestando servicios para la demandada como 

profesional veterinario del municipio, y con una antigüedad en el cargo desde mayo de 1992, y 

que, como fundamento de procedencia de la pretensión trae en su apoyo las disposiciones del 

Estatuto de Empleados Municipales de San Salvador. 

   El interrogante que cabe anteponer se concentra en torno a establecer si 

aquellos extremos brindan sustento suficiente, conforme el régimen jurídico aplicable, al 

pedimento formulado por la aquí actora. 

   Esta última invoca a su favor las prescripciones del art. 99 del Estatuto del 

Empleado Municipal, cuyo texto preceptúa lo siguiente: “todo trabajador municipal tiene derecho 

a ser ascendido de categoría cuando permanezca en cualquiera de ellas 10 años”. 

   Demás está decir que este artículo debe ser interpretado 

sistemáticamente con los restantes que integran el capítulo III “Permanencia en Categoría” del 

Título XI del Estatuto. 

   Puedo apreciar que el sistema de bonificaciones o adicionales allí creado 

establece que los trabajadores municipales, cualquiera sea su agrupamiento, le corresponderá un 

adicional por permanencia en categoría que comenzará a percibirse al cumplir el agente dos años 

de revista en la misma y alcanzará un máximo del 70% de la diferencia entre la asignación de la 



categoría en que revista y la de la inmediata superior, dejándose de percibir cuando el agente sea 

promovido -arts. 96 y 97-. 

   La interpretación sistemática permite visualizar cuál es la finalidad de la 

norma. Al conceder un adicional por permanencia de categoría que va aumentando cada dos años 

su lógica demuestra que está pensado para dejar de percibirse con el ascenso, el que debería 

indefectiblemente ocurrir antes de los diez años de permanencia en la misma categoría. Ello 

explica por qué la norma no contempla la posibilidad de sufrir incrementos con posterioridad a ese 

momento, sencillamente porque si no ascendió durante los diez años de desempeño en la 

categoría lo haría automáticamente al cumplir ese lapso. 

   Sobre la base de tales pautas, y de acuerdo a lo establecido en el art. 99 

del Estatuto de Empleados Municipales, el ascenso a la categoría inmediata superior requería, 

únicamente, una antigüedad de diez años en el cargo anterior y no haber ascendido por los 

mecanismos estipulados en el Capítulo I del Título IX en dicho período. 

   Zanjada la hermenéutica del dispositivo estatutario, las actuaciones 

administrativas acompañadas -circunstancia que obtuvo debido refrendo en los diversos 

testimonios obrantes a fs. 272/277- reflejan que la actora ingresó en la categoría 4 el día 1/5/92. 

También emerge de la copia de su legajo personal la inexistencia de constancia alguna que 

demuestre que aquélla haya accedido a algún cargo superior hasta la actualidad.  

   Por lo tanto, al verificarse los diez años de antigüedad en la categoría 4, y 

no habiendo ascendido en dicho período, la actora tenía las condiciones establecidas en el art. 99 

del referido estatuto para posibilitar la promoción jerárquica a la categoría 3 -al 1/5/02- y con 

posterioridad al cumplirse nuevamente diez años de antigüedad en esa situación, la actora tenía 

derecho a ascender a la categoría 2 -al 1/5/12-. 

   La inteligencia propiciada no logra conmoverse por el argumento invocado 

por la demandada -previamente expuesto por la Dirección de Asesoría jurídica del municipio (fs. 

3)- en orden a que la recategorización del agente requiere de un acto expreso y fundado de la 

administración que se emita a solicitud del administrado tras evaluar distintos aspectos y 

cualidades laborales, méritos del personal en cuestión. Ello así, toda vez que los recaudos 

invocados son propios del sistema de promoción basado en el mérito, y en el cual la 

Administración cuenta con un amplio margen de discrecionalidad conforme está regulado en los 

arts. 75 a 79 del Estatuto de Empleados Municipales. 

   Mas, en el caso, la procedencia del ascenso pretendido se encuentra 

determinado por la observancia de pautas de naturaleza objetiva fijadas con antelación por el 

régimen específico. 

   En ese sentido, el estatuto de empleados municipales, cuyo texto 

constituye una primigenia fuente de interpretación que no puede obviarse (CSJN Fallos: 314:1991, 

316:1247 y 324:2780, entre muchos otros) prescribe claramente cuales son los requisitos 



necesarios para el ascenso, sin supeditarlo a la existencia de vacante ni ninguna otra condición 

adicional. A la vez que establece con particular rigidez la consecuencia virtualmente automática 

que se sigue del cumplimiento de aquellas exigencias. 

   Es por ello que la negativa al ascenso pretendido en estos autos conlleva 

un apartamento de lo dispuesto por el orden jurídico que rige en la especie, con la consecuente 

ilegitimidad que de tal proceder se deriva. 

   Por lo expuesto, propongo al pleno que de aceptar mi postura, se haga 

lugar a la demanda y se declare la nulidad de la Resolución N° 042/14 de la Municipalidad de San 

Salvador, por vicios en el elemento causa y en consecuencia se recategorice a la actora en la 

categoría 3, a partir del 01/5/2002, y en la categoría 2, desde el 01/5/2012. 

   III. Sentado lo anterior, corresponde analizar en lo sucesivo las 

pretensiones de reconocimiento de las diferencias salariales y de los daños y perjuicios formuladas 

por la accionante en su promocional. 

   1. En relación al reclamo por diferencias salariales juzgo que asiste razón a 

la accionante. Ello así habida cuenta que, siendo que el ascenso escalafonario le correspondía 

automáticamente al cumplimiento de los diez años de permanencia en la misma categoría, lo cual 

conduce a la obligación de pago de la remuneración correspondiente a la categoría 3 (desde el 

1/5/2002) y luego 2 (desde el 1/5/2012). 

   En relación a la extensión del contenido económico del derecho al 

ascenso, cabe destacar que la actora en su demanda reclamó el pago de las diferencias 

retroactivas de haberes por los períodos no prescriptos, por lo cual siendo que el reclamo 

administrativo fue interpuesto el 12 de junio de 2013, lo que opera como causal de suspensión por 

un año de la prescripción (art. 3986 CC) y siendo que la demanda se entabló el 27 de mayo de 

2014, corresponde reconocer la retroactividad de los cinco años anteriores a la fecha del reclamo 

administrativo (art. 4027 inc. 3 CC) es decir desde el 12 de junio de 2008.  

   En consecuencia, auspicio se reconozca a la actora el contenido 

patrimonial del derecho al ascenso desde el día en que se consolidó aquella situación jurídica, 

condenándose a la Municipalidad de San Salvador a abonar a la Sra. Liliana Beatriz Berthet las 

diferencias existentes entre la remuneración total que corresponde a la categoría 3 desde el 12 de 

junio de 2008 hasta el 1 de mayo de 2012 y, las correspondientes a la categoría 2 desde el 2/5/12 

hasta la actualidad, con más el adicional por permanencia en cada una de esas categorías de 

conformidad con lo dispuesto por los arts. 96 y 97 del EEM, deducidos los eventuales importes que 

la accionante efectivamente percibió en concepto de adicional por permanencia en la categoría 4 

a partir del 12/6/2008, con más los intereses correspondientes desde que cada suma mensual fue 

debida y hasta su efectivo pago conforme la tasa activa que aplica el Banco de la Nación Argentina 

para sus operaciones de descuento.  



   2. Ingresando al tratamiento de la pretensión de indemnización del daño 

moral invocado como derivación del trato discriminatorio consistente en el bloqueo del derecho a 

la carrera administrativa que la actora reclama, he de reparar que la demandada resiste el planteo 

sosteniendo que no cabe presumir la existencia de un daño resarcible frente a un supuesto de 

responsabilidad contractual. Asimismo, arguye que la parte interesada no invocó ni probó el 

mentado perjuicio, ni la razonabilidad de su monto. 

   La indemnización a título de daño moral está destinada a cubrir los daños 

causados en la esfera extra-patrimonial de la víctima y a procurarle satisfacciones que, de algún 

modo, compensen los padecimientos sufridos. El daño moral queda configurado siempre que se 

infiera a la víctima un daño espiritual, con las consiguientes angustias, padecimientos y 

dificultades, sin que sea exigible que sea permanente. 

   En el derecho público local no existe una regulación específica de la 

reparación de los daños extrapatrimoniales, por lo que cabe aplicar analógicamente las 

disposiciones del derecho común -art. 2 CCC y a contrario sensu 1764 CCC-. 

   Así, recurriendo a la normativa del CCC vemos que el art. 1738 establece 

que la indemnización del daño comprende la violación de la integridad personal de la víctima, su 

salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resulten de la interferencia en su 

proyecto de vida. 

   El daño moral o de las consecuencias no patrimoniales debe ser cierto, y 

debe ser probado no sólo en su existencia sino también en cuanto a su gravedad, no se presume -

art. 1744 CCC aplicable por analogía-. 

   Definidas las artistas del instituto encartado, las pruebas producidas en 

autos demuestran que: 

   - La actora durante los veinte años de relación de empleo público tuvo tan 

sólo un apercibimiento, sin que se le haya aplicado ninguna otra sanción disciplinaria; realizó 

diferentes cursos de capacitación en relación a la profesión de veterinaria que es la actividad 

específica que desarrolla en el Municipio. En virtud de su trabajo a cargo del canil municipal fue 

felicitada por la Jefatura Departamental de la policía de San Salvador por la dedicación y fiel 

cumplimiento de su trabajo en la atención de los perros de la policía -cfr. fs. 21 expediente 

administrativo-. Todo lo cual demuestra que cumplía con los requisitos que exige el art. 76 del 

Estatuto del Empleado Municipal para obtener ascensos de categoría que durante veinte años de 

relación laboral no se le brindaron. 

   - Las Resoluciones N° 551/10 DEM y Nº 564/11 DEM, y Decretos N° 450/12 

y Nº 196/14 evidencian que en los años 2010, 2011, 2012 y 2014 el Presidente del Poder Ejecutivo 

Municipal otorgó ascensos masivos de personal y en ninguno de ellos la incluyó a la actora, siendo 

que hacía veinte años que no tenía ningún ascenso. Asimismo, se comprueba que a ciertos 

empleados del municipio se los ascendió dos veces en esos momentos. 



   - Los testimonios son precisos y circunstanciados en relatar que la actora 

ha cumplido con eficiencia su trabajo en el matadero municipal y luego en el canil municipal y que 

no tuvo ascenso de categoría (fs. 272/277 vta. y 288/291). 

   - La perito psicóloga al realizar su pericia concluye que “... con respecto a 

la situación laboral de la evaluada en relación a la Municipalidad de San Salvador donde hoy día 

presta servicios, se siente desmoralizada, triste, preocupada, no por el temor de fracasar ella como 

trabajadora calificada profesional, sino por el desmerecimiento hacia su trabajo de los que forman 

parte del contexto laboral actual. Manifiesta expresamente que no disfruta de los sucesos 

relacionados al trabajo como solía hacerlo, se interpone la decepción y la crítica deconstructiva, no 

por sí misma sino por el entorno en el que está inmersa laboralmente. Los individuos estas 

circunstancias poco afortunadas y amenazantes de su fuente vital como lo es el trabajo digno, 

experimentan una tasa elevada de estresantes y tienen un riesgo de presentar trastornos.- La 

examinada presenta un malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos internos o externos 

que hacen presente su falta de reconocimiento y discriminación en el ámbito laboral. Lo vivencial 

como un fracaso en los objetivos profesionales. Diagnóstico: Trastorno Adaptativo con Ansiedad. 

Crónico (F 43.28 DSM IV). La Sra. Berthet padece de trastorno adaptativo, es un desarrollo de 

síntomas emocionales o comportamentales en respuesta a un estresante psicosocial identificable. 

La expresión clínica de la reacción consiste en un acusado malestar, superior al esperable dada la 

naturaleza del estresante, o en un deterioro significativo de la actividad social o profesional (o 

académica). El estresante puede ser un acontecimiento simple o deberse a factores múltiples. En 

este caso es un estresante continuo que afecta a la persona de la Sra. Berthet, la condición de falta 

de reconocimiento y discriminación frente a su desempeño profesional, reflejada en la no 

recategorización de su puesto de trabajo por más de 10 años.- Con ansiedad, este subtipo se 

presenta cuando las manifestaciones predominantes son síntomas como nerviosismo, 

preocupación o inquietud. En este caso está traducido en rasgos específicos de preocupación, 

impulsividad –ansiedad, desánimo o impotencia. Sin perjuicio de ello, según lo exhaustivamente 

evaluado a través de las entrevistas y pruebas psicotécnicas administradas, la peritada no presenta 

una incapacidad que le permita desenvolverse en la vida cotidiana y realizar sus tareas habituales” 

(cfr. fs. 251/259). 

   La conclusión que cabe extraer es que no siendo posible la prueba directa 

del daño no patrimonial, sino que apreciadas las circunstancias de hecho relatadas 

precedentemente y las cualidades morales de la Sra. Berthet, se llega a la presunción de su 

existencia. 

   La fijación de la cuantía de las consecuencias no patrimoniales del daño -

en el caso, por una frustración al derecho a la carrera y discriminación en los ascensos- es asunto 

actualmente librado a la apreciación y decisión del magistrado, debiendo ponderarse las 

satisfacciones sustitutivas y compensatorias que puedan procurar las sumas reconocidas -art. 1741 

CCC-. 



   Reiteradamente ha sostenido nuestro Máximo Tribunal que, en lo 

concerniente a la fijación del daño moral debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este 

rubro, la índole del hecho generador de responsabilidad y la entidad de los sufrimientos 

espirituales causados y por otra parte, que el reconocimiento de dicha reparación no tiene 

necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio 

a éste (cfr. CSJN, "ARISNABARRETA, RUBÉN J. C/ E. N. (MIN. DE EDUCACIÓN Y JUSTICIA DE LA 

NACIÓN) S/ JUICIOS DE CONOCIMIENTO", LA LEY, 2009-A, 989, del 06/10/2009; ídem, "BIANCHI, 

ISABEL DEL CARMEN PEREYRA DE C/ BUENOS AIRES, PROVINCIA DE Y CAMINO DEL ATLÁNTICO S.A. 

S/ DS. Y PS.", Fallos 329:4944, del 07/11/2006; ídem, "FERRARI DE GRAND, TERESA HORTENSIA 

MERCEDES Y OTROS C/ ENTRE RÍOS, PROVINCIA DE Y OTROS S/ DS. Y PS.", Fallos 329:3403, LA LEY, 

2006-F, 286, del 24/08/2006; ídem, "MOSCA, HUGO ARNALDO C/ BUENOS AIRES, PROVINCIA DE 

(POLICÍA BONAERENSE) Y OTROS S/ DS. Y PS.", Fallos 330: 563, del 06/03/2007). 

   En consecuencia, propongo al pleno para el caso de aceptar mi postura 

que se haga lugar a la demanda de indemnización de daño moral, la que estipulo prudencialmente 

en la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000), las que generaran un interés compensatorio 

desde la fecha de la sentencia conforme la tasa activa que aplica el Banco de la Nación Argentina 

para sus operaciones de descuento. 

   V. Respecto a las costas, de acuerdo a lo establecido en el art. 65 del 

Código Procesal Civil y Comercial, aplicable supletoriamente por expreso reenvío del art. 88 del 

CPA, atento el resultado arribado, no existiendo motivos para apartarse del principio general, las 

mismas se impondrán a la demandada vencida. 

   Así voto. 

   A SU TURNO LA SRA. VOCAL DR. LACAVA DIJO: que adhiere al voto 

precedente. 

   A SU TURNO EL SR. VOCAL DR. LÓPEZ DIJO: que hace uso del derecho de 

abstención previsto en el art. 47 de la Ley Nº 6902 -texto según Ley Nº 9234-. 

   Con lo que no siendo para más, se dio por finalizado el acto quedando 

acordada la siguiente sentencia: 

FDO.: MARIA FERNANDA ERRAMUSPE -PRESIDENTE, FEDERICO JOSE LACAVA  -VOCAL, MARIANO 

ALBERTO LOPEZ -VOCAL (ABSTENCION). 

Ante mí: Silvina Andrea Eschoyez -Secretaria Interina. 

   

SENTENCIA: 

   CONCEPCIÓN DEL URUGUAY,  21 de setiembre de 2016. 



VISTO: 

   Por los fundamentos del acuerdo que antecede y lo dictaminado por el 

Ministerio Público Fiscal; 

SE RESUELVE: 

   1. HACER LUGAR a la demanda promovida por la Sra. Liliana Beatriz 

Berthet contra la Municipalidad de San Salvador y en consecuencia, declarar la nulidad de la 

Resolución N° 042/14, en los términos de los considerandos. 

   2. CONDENAR a la demandada a abonar a la actora, dentro del plazo de 

sesenta días contados desde la notificación de la sentencia condenatoria, las diferencias existentes 

entre la remuneración total que corresponde a la categoría 3 desde el 12 de junio de 2008 hasta el 

1 de mayo de 2012 y, las correspondientes a la categoría 2 desde el 2 de mayo de 2012 hasta la 

actualidad, con más el adicional por permanencia en cada una de esas categorías de conformidad 

con lo dispuesto por los arts. 96 y 97 del EEM, deducidos los eventuales importes que la 

accionante efectivamente percibió en concepto de adicional por permanencia en la categoría 4 a 

partir del 12 de junio de 2008, con más los intereses correspondientes desde que cada suma 

mensual fue debida y hasta su efectivo pago conforme la tasa activa que aplica el Banco de la 

Nación Argentina para sus operaciones de descuento, de conformidad a los fundamentos vertidos 

en los considerandos.  

   3. CONDENAR a la demandada a abonar a la actora, dentro del plazo de 

sesenta días contados desde la notificación de la sentencia condenatoria, la suma de PESOS 

CINCUENTA MIL ($ 50.000) en concepto de daño moral, las que generaran un interés 

compensatorio desde la fecha de la sentencia conforme la tasa activa que aplica el Banco de la 

Nación Argentina para sus operaciones de descuento, de conformidad a lo dispuesto en los 

considerandos de la presente. 

   4. IMPONER las costas a la demandada vencida.  

   5. DIFERIR la regulación de los honorarios profesionales para la 

oportunidad en que se apruebe la liquidación final del juicio. 

   Regístrese, notifíquese y oportunamente, archívense. 

FDO.: MARIA FERNANDA ERRAMUSPE -PRESIDENTE, FEDERICO JOSE LACAVA  -VOCAL, MARIANO 

ALBERTO LOPEZ -VOCAL (ABSTENCION). 

Ante mí: Silvina Andrea Eschoyez -Secretaria Interina. 

Es copia. CONSTE. 


