
#24459567#177476863#20170511113435374

Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CÓRDOBA
SECRETARÍA CIVIL II – SALA B

Autos: “MALDONADO, MARIA CECILIA c/ AFIP s/RECLAMOS VARIOS”

En la ciudad de Córdoba, a  Once días del mes de mayo del año dos mil 

diecisiete,  reunidos  en  Acuerdo  de  Sala   “B”  de  la  Excma.  Cámara  Federal  de 

Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial para dictar sentencia en estos autos 

caratulados: “MALDONADO, MARIA CECILIA c/ AFIP s/RECLAMOS VARIOS” 

(Expte. N°: 47620/2014) venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso 

de apelación interpuesto a fs. 176 por la parte demandada –Administración Federal de 

Ingresos Públicos-, en contra de la Resolución dictada con fecha 29 de agosto de 2016 

por el Sr. Juez Federal N° 2 de Córdoba.

Puestos los autos a resolución de la Sala, los señores Jueces emiten su voto 

en el siguiente orden: LUIS ROBERTO RUEDA – ABEL G. SANCHEZ TORRES – 

LILIANA NAVARRO.- 

El señor Juez de Cámara, doctor Luis Roberto Rueda, dijo:

I.- Llegan los presentes autos a conocimiento y decisión de este Tribunal en 

virtud  del  recurso  de  apelación  deducido  a  fs.  176  por  la  parte  demandada  –

Administración Federal de Ingresos Públicos-, en contra de la Resolución dictada con 

fecha 29 de agosto de 2016 por el Sr. Juez Federal N° 2 de Córdoba, obrante a fs. 

163/172vta.) en cuanto hizo lugar a la demanda entablada por la actora y declaró la 

nulidad de la Disposición N° 287/14, ordenando en consecuencia se restablezca a la Sra. 

María  Cecilia  Maldonado  al  cargo  de  Jefa  Interina  de  la  Sección  Dictámenes  y 

Sumarios I de la División Jurídica de la Dirección Regional Córdoba que ostentaba con 

anterioridad  al  dictado  de  la  referida  disposición  y  hasta  tanto  se  convoque  a  un 

concurso, o en su caso se presenten causas debidamente justificadas para su remoción, 

con  más  el  pago  de  las  diferencias  impagas  por  el  tiempo  que  dure  la  falta  de 

restablecimiento  al  cargo  implicado.  Impuso  las  costas  a  cargo  de  la  demandada  y 

difirió las regulaciones de honorarios que correspondieren para cuando se cuente con 

base para ello.
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II.- La recurrente -Administración Federal de Ingresos Públicos- expresa 

agravios  mediante  escrito  acompañado  a  fs.  178/193vta.  de  autos.  Como  primera 

cuestión,  reafirma  la  plena  validez  y  sustento  legal  de  la  Disposición  N°  287/14 

emanada de la Subdirección de Recursos Humanos. Ello en tanto la misma se dictó en 

uso  de  las  facultades  discrecionales  que  posee  el  organismo  de  modificar  ciertas 

condiciones de trabajo de sus empleados (ius variandi) por razones de estricto carácter 

funcional. Que dicho atributo posee a más de carácter legal (Convenio Colectivo de 

Trabajo – Laudo 15/91 y Ley de Contrato de Trabajo, reconocimiento jurisprudencial 

del más Alto Tribunal de la República, por lo que asegura de ninguna manera puede 

tildarse de arbitraria dicha disposición. Asegura que al contrario de lo sostenido por la 

actora, la nueva función que le fuera asignada, de ninguna manera le restó jerarquía a su 

trabajo y es acorde a su profesión. 

En otro orden, resalta que resulta ilógico sostener como lo hace la actora,  

que  se  vulneraron  sus  derechos  constitucionales  a  la  estabilidad  y  a  la  carrera 

administrativa,  cuando  el  cargo  de  Jefa  que  ostentaba  era  interino  y  por  ende,  no 

contaba con un derecho adquirido a mantenerse en él de manera indefinida, debido a 

que no accedió al mismo por concurso en los términos que exige el art. 16 del Laudo 

15/91, situación que no se modifica por el hecho de haber permanecido en dicho cargo 

en el carácter de interina durante varios años, en tanto la estabilidad en el cargo no se 

adquiere por el transcurso del tiempo.

Por otra parte, entiende desacertado el considerar -como se hizo- que el acto 

impugnado carecía de motivación, ya que la misma surge elocuente de los antecedentes 

acompañados a la causa. A más de ello, explicita que dicho acto fue dictado en el marco 

de  una  rotación  de  personal  dispuesta  en  base  a  reestructuraciones  que  efectúa  el 

Organismo de manera periódica, lo cual no puede escapar al Tribunal atento surgir del 

expediente administrativo y no ser la única causa que llegó para su conocimiento. En 

cuanto  a  la  consideración  de  sanción  encubierta  del  mismo,  expresa  que  dicha 

conclusión  resulta  errónea  surgiendo  de  la  prueba  que  para  efectuar  la  rotación  se 
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tuvieron  en  cuenta  los  méritos  de  otros  agentes  y  particularmente  de  los  nuevos 

abogados designados. A más que –independientemente de la apreciación subjetiva que 

se haga de la situación- la evaluación de dichas aptitudes es propia de quienes tienen a  

su cargo la facultad de organizar y reglamentar el funcionamiento del organismo. De 

esta forma, considera que no existe mérito alguno para que se declare nulo el acto por el 

cual se dispuso el cese en dicha función.  

Desde  otro  orden,  impugna  el  fallo  por  considerar  que  adolece  de 

arbitrariedad por no tratar cuestiones propuestas por su parte, tales como la falta de 

agotamiento de la vía administrativa, lo que vulnera totalmente el derecho de defensa en 

juicio.  Entiende que dicha defensa es esencial  ya que hace a la admisibilidad de la 

demanda  por  cuestiones  formales  que  no  fueron  cumplimentadas  por  la  actora. 

Considera que no puede perderse de vista bajo ningún punto, que más allá de las normas 

laborales en juego, se está impugnando un acto emanado de autoridad nacional, dictado 

en contra de un agente con el cual lo vincula una relación de empleo público, por lo que 

el agotamiento de la vía en los términos exigidos por la Ley N° 19.549 a los fines de 

acceder a la jurisdicción resulta ineludible por parte del administrado, todo lo cual no 

fue cumplido en autos. 

Se  agravia  también  al  entender  que  la  sentencia  impugnada  carece  de 

fundamentación adecuada,  por cuanto por un lado reconoce que la disposición 287 se 

trata de un acto que hace a la organización funcional del organismo y que emana de sus 

facultades discrecionales; para luego concluir basándose en hechos y antecedentes que 

tilda de inconducentes, que dicho acto administrativo adolece de falta de motivación y 

que por ende la medida se traduce en una sanción encubierta para la actora. Expone que 

dicha línea argumental resulta contradictoria, en tanto al ser un acto discrecional, no 

requiere ni se puede exigir a la autoridad administrativa se expresen las necesidades 

funcionales que llevaron a reemplazar a la actora por otro agente interino, toda vez que 

pertenece  –tal  como  reconoció  el  propio  a  quo-  a  su  exclusiva  potestad  y  su  sola 
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invocación satisface de modo suficiente la necesidad de fundamentación. En definitiva, 

considera que el inferior ha tomado para fallar todos los argumentos dados por la actora 

haciéndolos  suyos  para  concluir  en  que  el  acto  administrativo  por  ella  impugnado 

consiste en una sanción encubierta por falta de motivación, constituyendo ello un mero 

juicio de valor carente de sustento. Dentro de esta misma línea argumental, expone que 

las metas aludidas por la actora, no son las que se tienen en cuenta a nivel general para 

evaluar un área determinada, así como que el movimiento de los agentes no siempre es 

porque lo dispone la Jefatura, sino porque los propios agentes solicitan traslado. 

Se agravia también respecto a que el fallo impugnado manda a restablecer a 

la  actora  en  su  cargo  hasta  tanto  se  cubra  el  cargo  por  concurso,  siendo  esta 

interpretación  absolutamente  contraria  a  lo  dispuesto  por  el  Convenio  Colectivo  de 

Trabajo en vigencia, y violatorio del principio de división de poderes. Cita en apoyo de 

su postura, jurisprudencia de la CSJN, así como precedentes recaídos en la Sala “B” de 

este Tribunal de Alzada.

Por  último,  se  agravia  respecto  de  las  costas  impuestas  a  su  cargo.  En 

definitiva, solicita se revoque el decisorio impugnado con especial imposición de costas. 

Hace reserva del Caso Federal.  

Corrido el traslado de ley, el mismo fue evacuado por la actora mediante 

presentación acompañada a fs. 195/219vta. por la cual solicita el rechazo de la apelación 

deducida por el Fisco y la confirmación del fallo impugnado. Funda su defensa en el 

derecho de la actora a que se le  reconozca la  estabilidad en el  interinato que venía 

desempeñando hacía más de cinco años y del cual fue despojada en virtud de un acto 

administrativo falto de motivación y dictado en total violación del art. 66 de la ley de 

Contrato de Trabajo y del art. 78 de la referida norma. Cita en apoyo de su postura los 

precedentes dictados por la  Sala “A” de  este  Tribunal en las causas “De Bernardi”, 

“Zinna” y “Zaraín”. 

III.- Previo a ingresar al tratamiento de las cuestiones traídas a estudio de 

esta Alzada, corresponde efectuar una breve síntesis de lo hasta aquí actuado, así como 
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precisar las pretensiones introducidas en la demanda, las que constituyen en definitiva el 

objeto del presente proceso. 

Así, resulta que la Sra. María Cecilia Maldonado con fecha 9 de diciembre 

de 2014 inicia demanda sumarísima laboral en los términos del artículo 66 de la Ley 

de Contrato de Trabajo, en contra de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a 

fin que se  declare la nulidad de la Disposición N° 287/14 de fecha 29 de julio de 

2014 dictada por la Sub-directora General de Recursos Humanos (SDG ]RHH)] de la 

AFIP – Lic. María Siomara Ayerán y de conformidad a lo dispuesto por el art. 7 del 

Laudo  Arbitral  15/91,  por  considerar  que  la  misma fue  dictada  en  exceso  del  “ius  

variandi”. Como corolario, solicita  se la reincorpore al cargo de Jefa Interina que 

venía desempeñando desde el año 2009, hasta tanto dicho cargo sea cubierto por 

concurso,  en  los  términos  exigidos  por  el  artículo  16  del  referido  Convenio 

Colectivo de Trabajo. 

Argumenta a tales fines que la Disposición impugnada resulta violatoria de 

sus derechos constitucionales a la estabilidad funcional y escalafonaria y el derecho a la 

carrera administrativa, consagrados en los arts. 14 bis y 16 de la Constitución Nacional, 

así como también en el art. 14 del Laudo Arbitral. 

Asimismo,  pone  de  manifiesto  que  la  situación  laboral  de  la  actora,  se 

encuentra  encuadrada  dentro  de  la  Ley de  Contrato  de  Trabajo,  tal  como consagra 

expresamente el art. 2 de la referida norma. Siendo así, explicita que resulta aplicable al 

caso  de  autos  lo  dispuesto  por  el  art.  78  de  la  ley  laboral  en  cuanto  consagra  la 

estabilidad  del  interino  en  la  función  de  mayor  jerarquía  que  se  encuentra 

desempeñando  si  transcurrieran  los  plazos  que  se  fijen  al  efecto  en  los  estatutos 

profesionales o convenciones colectivas en vigencia, el cual entiende guarda estricta 

relación con lo establecido por el art. 16 del Laudo 15/91. 
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Arguye también que la disposición impugnada resulta violatoria del derecho 

al progreso en la carrera, en los términos de lo dispuesto por el art. 12, inc. p. y 24 del 

CCT citado. 

Asegura que dados sus antecedentes de los cuales se desprende las mejores 

calificaciones  y  los  mejores  conceptos  de  su  función,  sin  que  haya  tenido  sumario 

alguno o reproche  en el  cumplimiento  de  sus  tareas  como jefa  de  sección,  las  que 

desempeñó durante más de cinco años, le da una estabilidad en el interinato, que sólo 

puede  removerse  por  la  selección  mediante  concurso,  de  la  persona  que  resulte 

seleccionada para ocupar definitivamente la titularidad de la función.     

En  definitiva,  sostiene  que  se  vio  sometida  a  una  medida  de  des-

jerarquización irrazonable por parte de su empleadora quien de manera infundada y con 

total  desvío  de  poder,  decidió  designar  como  interina  en  el  cargo  que  venía 

desempeñando  a  otra  persona, ocasionándole  no  sólo  un  grave  daño  material,  sino 

moral.  Aduce que dicho proceder no puede mas que tomarse como un mensaje mafioso 

respecto de su persona, luego de haber aceptado ser ofrecida como testigo por el gremio 

AEFIP en una denuncia de persecución laboral. Argumenta que tal actuar excedió con 

creces el límite de razonabilidad propio de las facultades discrecionales que posee, por 

lo que corresponde que la disposición por la que se ordenó su cese en la función de Jefa 

Interina de la Sección Dictámenes y Sumarios I de la División Jurídica de la Dirección 

Regional Córdoba sea declarada nula y restablecida en el cargo que venía ocupando 

hasta tanto el mismo sea cubierto por concurso. 

A  su  turno  la  Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos  contesta 

demanda,  invocando  en  primer  término  como  defensa  la  improcedencia  de  la  vía 

intentada por la actora, por falta de cumplimiento de un requisito esencial, esto es, el 

agotamiento de la vía administrativa. Que en el presente la actora pretende impugnar un 

acto administrativo de alcance particular, emanado de autoridad nacional, dictado en 

contra de un agente con el cual lo vincula una relación de empleo público y más allá de 
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las normas laborales que enuncia dogmáticamente (art.  66 de la Ley de Contrato de 

Trabajo) nada justifica que se deje de lado este recaudo. 

 Asimismo,  expresa  que  los  motivos  que  llevaron  al  dictado  de  la 

disposición  impugnada  por  la  Sra.  Maldonado  fueron  asuntos  de  reestructuración 

interna del Organismo, por lo que la desafectación dispuesta respecto de la agente se 

encuentra inmersa en el marco de un cambio general pensado para distintas áreas de la 

Dirección Regional Córdoba, particularmente en áreas de Jefaturas, y no como sostuvo 

la actora en la demanda, en políticas de persecución o discriminatorias. En definitiva, 

afirma que se trató de una medida de carácter general enmarcada dentro de un proceso 

de  reordenamiento  de  la  Administración  y  que  respondió  a  una  importante  re-

estructuración interna en el Organismo efectuada de acuerdo a las atribuciones que el 

mismo posee de organizar y reglamentar su propio funcionamiento. Por último, afirma 

que en la Administración Pública el agente tiene derecho sólo a estabilidad en el grupo o 

categoría de revista, mas nunca en un cargo que detentaba interinamente. 

Finalmente, el Sr. Juez de Primera Instancia decidió por Resolución emitida 

con  fecha 29 de agosto de 2016 (fs. 163/172vta.) hacer lugar a la demanda entablada 

por la Sra. Maldonado, declarar la nulidad de la Disposición N° 287/14 dictada por la 

Subdirectora  General  de  Recursos  Humanos  y  ordenar  en  consecuencia  que  se  la 

restablezca en el mismo cargo y situación en el que se encontraba con antelación al 

dictado de la Disposición cuya nulidad se acaba de declarar y hasta tanto se convoque a 

un  concurso  o,  en  su  caso,  se  presenten  causas  debidamente  justificadas  para  su 

remoción y con el pago de las diferencias impagas por el tiempo que dure la falta de 

restablecimiento al cargo implicado. 

Para así decidir tuvo en consideración que si bien el Estado cuenta con la 

potestad discrecional de variar las funciones que constituyen su objeto para adaptarlas a 

las necesidades del servicio, enmarcándose las mismas dentro de decisiones de política 

administrativa y por ende discrecionales,  las decisiones que en cumplimiento de las 
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mismas se adopten deben responder a una motivación suficiente y razonable. Ello en 

tanto la actuación administrativa, por más discrecional que sea, no puede apartarse del 

ordenamiento jurídico, siendo ese aspecto el que debe controlar el juzgador, en tanto así 

fue solicitado por la actora quien tildó de arbitraria la disposición en pugna.

En tal sentido, entendió que aún cuando se trate de actos en ejercicio de una 

potestad discrecional, el acto debe encontrarse motivado, ya que tales atribuciones no 

eximen al órgano administrativo de cumplir con los requisitos del acto administrativo de 

conformidad a lo establecido por la Ley N° 19.549. Mas aún, afirmó que la motivación 

se vuelve más necesaria cuando una decisión discrecional es sospechada de ser una 

medida disciplinaria encubierta, como sucede en autos.  

De esta forma, concluyó luego de un análisis de la cuestión a la luz de los 

acontecimientos y la prueba rendida, en que la Disposición N° 287/14 impugnada por la  

actora resultó arbitraria, en tanto de la misma no surgen expresados los motivos por los 

cuales  se  consideró  necesario  dar  por  finalizadas  sin  más  las  funciones  de  la  Sra. 

Maldonado.  Textualmente  dispuso:  “La lectura  de  la  Resolución  287/2014  permite  

apreciar  en sus considerandos que prácticamente todos ellos  están dedicados a: a)  

destacar las facultades de organización y reglamentación del funcionamiento interno  

del organismo y su relevancia institucional y b) el respeto a la estabilidad del empleado  

y la posibilidad de variar las modalidades de la prestación de servicios; pero ninguno  

de ellos asienta la causa por la cual la AFIP considera necesario dar por finalizadas  

las  funciones  de  Maldonado.  No  menciona  que  Maldonado  va  a  ser  más  útil  

funcionalmente en el puesto inferior ni que la reemplazante vaya a ser más eficaz, de  

modo que ellos no pueden ser considerados suficientes para constituir la necesaria  

enunciación de los motivos del desplazamiento”. (sin subrayar en el original). Expone 

que la causa quedó esbozada ligeramente en el  primer párrafo de la Nota 334/2014 

DIRCOR del 03/04/14 firmada por Garayzábal en la que se propone el reemplazo de la 

actora por faltas de gestión, pero no se menciona de cuáles se trata. 
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Que lo expuesto, sumado a las altas calificaciones obtenidas siempre por la 

actora incluso  hasta  la  fecha de  la  remoción,  dejan en evidencia que la  disposición 

impugnada se tradujo en una medida disciplinaria en contra de la Sra. Maldonado por 

haber  sido  propuesta  como  testigo  en  la  nota  presentada  por  el  gremio  con  fecha 

23/11/13, lo cual entiende acreditado en autos.

Destaca asimismo, que se encuentra probado que la gestión de la actora ha 

sido óptima aún contando con escaso personal, lo cual fue motivo de reclamos por parte 

de  la  actora  en  diferentes  oportunidades.  En  relación  al  punto  el  magistrado 

interviniente argumentó que “La situación descripta nos pone ante dos alternativas: a)  

que la alegada falta de gestión es falsa (falsedad que surgiría del logro obtenido por el  

conjunto de la Región córdoba en el ranking de la DGI, que Maldonado celebra en la  

misiva obrante a fs. 178/188 o b) peor aún, que el eventual déficit que la Sección a  

cargo de Maldonado pudo haber tenido no se debió a su propio gestión, sino a que  

desde la superioridad –y sin que medie explicación alguna- se le fue quitando recursos  

humanos,  imprescindibles  para  el  logro  de  las  metas,  máxime  en  el  contexto  

mencionado. Esto es, la misma superioridad que propone su reemplazo por falta de  

gestión es la  que provocó la situación invocada.  Y si  es falsa o si  la situación fue  

provocada por la superioridad, el desplazamiento dispuesto será siempre arbitrario”.  

Por los expuesto, concluyó: “Los elementos objetivos obrantes en la causa  

nos muestran, entonces, que Maldonado era una agente que gozaba de un muy buen  

concepto,  que  obtuvo  logros  en  su  gestión  pese  a  las  circunstancias  laborales  

descriptas,  que  fue  arbitrariamente  desplazada  de  su  puesto,  sin  una  justificación  

suficiente”,  razón  por  lo  que  resolvió  hacer  lugar  en  la  demanda  instaurada  en  los 

términos detallados en los párrafos anteriores.   

IV.- En este estado, corresponde ingresar al tratamiento de la cuestión traída 

a estudio de esta Alzada que se circunscribe a determinar si la Disposición N° 287/14 

impugnada por la actora adolece del vicio de falta de motivación tal como fue declarado 
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por  el  a  quo  en  la  sentencia  dictada  a  fs.  163/172vta.  de  autos  y  en  definitiva,  si 

corresponde o no confirmar el decisorio de grado en cuanto declaró nulo dicho acto y 

ordenó a la Administración Federal de Ingresos Públicos a restablecer a la Sra María 

Cecilia Maldonado en el cargo de Jefa de la Sección Sumarios y Dictámenes I hasta 

tanto el mismo sea cubierto por concurso.  

Ahora bien, al momento de analizar la cuestión,  no puede perderse de vista 

que la disposición objeto de impugnación fue –tal como lo expuso el a quo- dictada en 

uso de las facultades discrecionales que posee la Administración Federal de Ingresos 

Públicos  a  los  fines  de  resolver  cuestiones  de  organización  y  política  interna  del 

organismo. 

En relación al punto es preciso recordar que en lo que hace a la materia 

debatida en la presente causa, la relación de dependencia que une a los empleados con la 

AFIP  resulta  alcanzada  por  el  derecho  administrativo,  salvo  los  tópicos  que  se 

encuentran expresamente comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo, siendo en 

el caso concreto, el Laudo 15/91. Ello así, y tal como se expuso en autos “De Bernardi”, 

no queda excluida la aplicación de la normativa administrativa en lo que se refiere a las 

facultades de organización del servicio que presta la AFIP. (ver considerando N° IV, 

2do. párrafo, del autor del primer voto). 

Así  las  cosas,  es  opinión  del  suscripto  que  el  ejercicio  de  facultades 

discrecionales por parte de la Administración no se encuentra exento de control judicial, 

por cuanto tal facultad debe ser llevada a cabo dentro de los límites que se imponen. No 

obstante, dicho control nunca puede recaer sobre las cuestiones de oportunidad, mérito 

y  conveniencia  que  rodean  el  acto,  sino  sobre  la  legitimidad en  el  ejercicio  de  las 

mismas. 

En autos, el objeto de debate recae precisamente sobre la ponderación que 

efectuó  el  organismo fiscal  respecto  de  las  aptitudes  personales  de  la  agente  María 

Cecilia  Maldonado,  enmarcándose  el  mismo dentro  de  lo  que la  Corte  Suprema de 
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Justicia  de  la  Nación  inscribe  dentro  del  concepto  de  facultades  de  “Política 

Administrativa”.  

En relación al punto, el Máximo Tribunal tiene dicho que lo atinente a la 

política administrativa y a la ponderación de las aptitudes personales de los agentes 

administrativos no es materia justiciable, facultades a las que ha de reconocerse una 

amplitud de criterio en aras de lograr un buen servicio, en tanto no incurra en sanción 

disciplinaria, grave descalificación del agente o manifiesta arbitrariedad (Fallos: 272:99; 

274:83; 304:805; 330:2180; 1891 entre muchos otros).

Por otra parte, no puede perderse de vista a la hora de analizar la cuestión 

que “Las apreciaciones de oportunidad, mérito o conveniencia, cuando el propio orden  

jurídico autoriza, explícita o implícitamente, su concreción por la Administración, no  

pueden ser revisados por el juez (falta el parámetro objetivo necesario); ni siquiera con  

el  pretexto  de  hacer  una  valoración  de  justicia,  porque  implicaría  vulnerar  la  

separación de poderes, dado que el propio sistema ordinamental quiere que tal marco  

de libertad sea integrado por lo que se considere más conveniente o útil ...” (SESÍN, 

Domingo J.,  “Administración Pública – Actividad reglada,  discrecional  y  técnica –  

Nuevos mecanismos de control judicial”, Ed. Depalma, p. 149). 

Esta misma línea es la que ha seguido este Tribunal con voto del suscripto 

en los autos: “FLORES, Silvio Néstor c/ AFIP – Sumarísimo” (Expte. 24060072/2012) 

al sostener  “  ... la doctrina sentada por nuestro Alto Tribunal en la materia traída a  

resolución es absolutamente consistente. Las facultades de la Administración Federal  

de Ingresos Públicos en lo que refiere a la potestad de organización del servicio que  

presta,  constituyen  cuestiones  de  “política  administrativa”,  y  en  particular,  la  

ponderación de las aptitudes personales de los agentes administrativos, como lo es la  

continuidad  o  no  en  un  cargo  otorgado  con  carácter  “interino”  en  principio  no 

constituye  materia  justiciable,  pues  al  órgano  administrativo  se  le  reconoce  una  

razonable amplitud de criterio en aras de lograr un buen servicio, en tanto las medidas  
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adoptadas  no  impliquen  respecto  de  los  agentes  una  descalificación  o  medida  

disciplinaria encubierta, o resulten manifiestamente arbitrarias”. 

Asimismo, cabe recordar que el Máximo Tribunal en la causa “Olavarría  

Aguinaga” al analizar una situación de similares características al presente en cuanto allí 

también se discutía una Disposición por la cual AFIP decidió no renovar en el cargo 

interino que el actor venía desempeñando. En dicha oportunidad, la Cámara Nacional de 

Apelaciones  del  Trabajo  –  Sala  VII  declaró  la  nulidad  del  acto  administrativo  en 

cuestión por considerar que el mismo era contrario al art. 14 del Laudo 15/91 –actual 

art. 16-, así como o el art. 66 y 78 de la Ley de Contrato de Trabajo. 

Por su parte, la CSJN estableció que más allá de los planteos que puedan 

formularse en torno a lo dispuesto por el art. 16 del Laudo 15/91 o los artículos 66 y 78 

de la LCT, la invocación por parte del Fisco de necesidades estructurales, funcionales y 

de administración de personal resulta suficiente como motivación de la disposición que 

disponga  el  reemplazo  del  actor  por  otro  agente  interino,  no  resultando  procedente 

requerir  a  la  autoridad  administrativa  mayores  explicaciones,  toda  vez  que  dicha 

decisión pertenece al ámbito de su exclusiva potestad y su sola invocación satisface de 

modo suficiente la necesidad de fundamentación. Asimismo, se puntualiza que el plexo 

normativo no otorga derecho al interino a permanecer en el cargo hasta que éste sea 

cubierto por concurso, con lo que el Fisco no tiene vedado disponer el reemplazo de un 

agente interino por otro de similar situación de revista (Conforme Considerandos N° 4, 

2do. párrafo del Dictamen del Procurador Fiscal en autos “Olavarría Aguinaga” al cual 

la CSJN adhiere).  No obstante  ello,  la  propia CSJN establece como límite  a dichas 

facultades que el ejercicio de la discrecionalidad sea legítimo, esto es, con ausencia de 

arbitrariedad  o  discriminación,  cuestión  ésta  en  la  que  si  procede  el  control 

jurisdiccional. 

V.- Trasladando la doctrina sentada por el Alto Tribunal a lo acontecido en 

autos,  corresponde  analizar  si  en  el  presente  se  verifica  el  supuesto  de  excepción 

habilitante para el acceso al control de lo dispuesto por el Fisco mediante el acto aquí 
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impugnado,  esto  es,  “  ...  que  las  medidas  adoptadas  no  impliquen respecto  de  los  

agentes  una  descalificación  o  medida  disciplinaria  encubierta,  o  resulten  

manifiestamente arbitrarios ...”. (fallo 321:703). 

A tal fin, hago mío el análisis exhaustivo de la prueba y de los antecedentes 

de hecho efectuados por el a quo a los que me remito en orden a la brevedad, ello a los 

fines de no incurrir en reiteraciones innecesarias, puntualizando sólo los aspectos que 

resulten necesarios a los fines del dictado de la presente resolución.  

Cabe recordar que el pronunciamiento del a quo declaró nula la Disposición 

N° 287/14 por considerar que la misma carecía de motivación, o de falsa causa, en tanto 

entendió que quedó demostrado que la actora fue objeto de una sanción disciplinaria 

encubierta,  por lo  que concluyó en definitiva en la  arbitrariedad manifiesta  del acto 

impugnado. 

A los  fines  de  resolver  la  cuestión,  es  preciso  analizar  las  constancias 

administrativas arrimadas como prueba a la presente. 

En tal sentido, cabe recordar que la actora al deducir la demanda sostuvo 

como argumento central la arbitrariedad de la Disposición N° 287/14 por cuanto a su 

entender  no  existían  motivos  que  justifiquen  el  apartamiento  del  cargo  que  se 

encontraba desempeñando, en tanto sus calificaciones siempre fueron las mas altas. Es 

por  ello  que  atribuyó tal  decisión por  parte  del  Fisco  a  una actitud de  represalia  o 

sanción encubierta por haber sido citada como testigo en una presentación efectuada por 

el gremio.  

Ello  así,  entiendo  necesario  efectuar  una  análisis  pormenorizado  de  las 

constancias administrativas acompañadas en autos a fin de discernir si efectivamente la 

disposición impugnada en autos y declarada nula por el  a quo resultó arbitraria por 

contener en sí una sanción encubierta respecto de la actora. 

A saber,  las  actuaciones  SIGEA que  culminaron  con  el  dictado  de  la 

disposición que ordenó el cese de las funciones de la agente María Cecilia Maldonado 
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como Jefa  Interina  de  la  Sección  Dictámenes  y  Sumario  I,  fueron  iniciadas  por  el 

Licenciado  Diego  Garayzabal  en  su  carácter  de  Director  Interino  de  la  Dirección 

Regional Córdoba, por Nota N° 334/2014 (DR RCOR) de fecha 3 de abril de 2014 (fs. 

6  del  Expte.  Administrativo  y  fs.  65  de  autos). El  asunto  de  la  misma  reza: 

“Finalización de funciones y designaciones de Jefaturas en el ámbito de la Dirección  

Regional Córdoba. Propuesta para su cobertura”. La misma se encuentra dirigida a la 

Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior. 

De la mentada nota surgen claros dos conceptos: por un lado, la existencia 

de una vacancia en el cargo de Jefe interino de la División Jurídica, por renuncia de 

quien lo ostentaba, el Abogado Gerardo Néstor Ballari. Por otra parte, la necesidad de 

realizar un cambio en la conducción de las áreas que integran dicha sección –entre ellas, 

la  División  Dictámenes  y  Sumarios  I  en  la  que  se  desempeña  la  actora-  atento 

evidenciarse “faltas de gestión” en dichas divisiones. Por ello en concreto, se propone 

por parte del Licenciado Diego Garayzábal,  dar por finalizadas las funciones de los 

agentes  Tinunín,  Maldonado  y  Cebrián  en  los  cargos  de  jefes  interinos  que  venían 

desempeñando y cubrir los mismos con los agentes que se proponen en la misma nota.

En principio, y de una simple lectura de la nota en comentario, originaria del 

expediente  administrativo  que  culminó  con  la  separación  de  la  actora  de  su  cargo, 

podría  afirmarse  que  dichas  actuaciones  fueron  iniciadas  en  miras  de  efectuar 

modificaciones o cambios dentro de la Dirección Regional Córdoba, en pleno uso y 

ejercicio de las denominadas facultades de política administrativa, y no a los fines de 

tomar una medida contra una agente específica. Tan es así que la misma textualmente 

dispone: “Vista la vacante en la  División Jurídica por renuncia al cargo del Abog.  

Gerardo Néstor Ballari,  y atento a que se evidencian faltas de gestión en algunas  

secciones  de la  división mencionada,  cuyos  informes se adjuntan a la  presente,  se  

estima  necesario  un  cambio  en  la  conducción  de  las  mismas  ...” .  Por  lo  que  a 

continuación se propone dar por finalizadas las jefaturas interinas desplegadas por las 

agentes Tinunin (Juicios Universales), Maldonado (Dictámenes y Sumarios I) y Cebrián 
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(Dictámenes  y  Sumarios  II)  y  nombrar  a  los  agentes  Gambarutta,  Incantasciato  y 

Sánchez, respectivamente. A su vez, se acompañan como prueba, los antecedentes de 

los agentes propuestos, así como Informes de Gestión de las áreas sujetas a cambios, los 

que obran a fs. 69/74vta. de autos, fechados todos a marzo de 2014. 

Previo a continuar, cabe puntualizar dos aspectos que surgen de la nota en 

cuestión. Por un lado, que el único puesto que se encontraba vacante y por ende debía 

ser cubierto era el de Jefe Interino de la División Jurídica, por renuncia que efectuara su 

titular,  Sr.  Ballari,  tal  como surge de la  propia nota así  como de  las presentaciones 

efectuadas por el gremio (fs. 250/282 del expediente administrativo). 

El  otro  aspecto  de  trascendencia,  resulta  ser  que  en  la  misma 

oportunidad  se  puntualiza  la  necesidad  de  realizar  modificaciones  en  algunas 

secciones de la división mencionada, atento advertirse “faltas de gestión”. Y es aquí 

donde  reside  a  mi  entender  el  meollo  de  la  cuestión  a  dilucidar,  en  tanto  el 

argumento “falta de gestión” utilizado en la nota en análisis y por el cual se dio  

inicio al expediente administrativo que culminó con la remoción de la actora en su 

cargo de interina, es muy diferente al expresado en el acto administrativo por el 

cual se decide su finalización en dichas tareas en el cual se invocan facultades de 

política administrativa. 

Textualmente,  el  acto  impugnado  Disposición  N°  287/14  emitida  por  la 

Subdirectora  General  de  la  Subdirección  General  de  Recursos  Humanos,  establece: 

“Que el artículo 6°, inciso 1) b) del Decreto N° 618/97, otorga a esta Administración  

Federal  la  facultad  de  organizar  y  reglamentar  el  funcionamiento  interno  del  

Organismo en sus aspectos estructurales, funcionales y de administración de personal,  

siendo  competencia  de  la  misma  la  evaluación  de  la  oportunidad,  mérito  o  

conveniencia  del  ejercicio  de  dichas  atribuciones  y/o  facultades  discrecionales” 

(párrafo  segundo  del  Considerando).  Que  en  virtud  de  dichas  atribuciones  resulte: 

“ARTÍCULO 1°.- Dar por finalizadas y asignadas las funciones de los agentes que a  
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continuación se detallan, en el carácter y en la Unidad de Estructura que en cada caso  

se indica: ... Abgda. María Cecilia MALDONADO ... Función Actual: Jefe de Sección  

Técnico  Jurídico  –  Sec.  DICTAMENTES Y  SUMARIOS I  (DI  RCOR) –  FUNCIÓN  

ASIGNADA: Acorde al grupo Int. – SEC. DICTAMENTES Y SUMARIOS I (DI RCOR)”. 

De lo expuesto surge a mi entender una abierta contradicción en la causa 

expresada  en el  acto  administrativo  impugnado por  la  actora (facultades de  política 

administrativa)  y  los  antecedentes  que  dieron  origen  al  referido  expediente 

administrativo que –reitero- culminó con el apartamiento de la actora del cargo de Jefa 

de Sección que se encontraba desempeñando.

Tan  es  así  que  al  ser  elevadas  las  actuaciones  a  las  distintas  oficinas 

administrativas a los fines que se expidan, la documentación acompañada consistía en 

los informes producidos respecto al  desempeño de cada área cuya jefatura pretendía 

modificarse,  a lo que se acompañaba documentación de antecedentes del personal a 

designar.  De  esta  forma,  la  Subdirección  General  de  Operaciones  Impositivas  del 

Interior a cargo de la Abog. Silvana Patricia Quinteros, por Nota N° 1190/2014 (SDG 

OPII) de fecha 16 de abril de 2014, presta conformidad a los cambios propuestos por 

la Dirección Regional Córdoba y la misma Subdirección por Nota N° 1712/2014 (SDG 

OPII) de fecha 30 de junio de 2014, ratifica las propuestas de designación respecto de 

las agentes Bertola e Incatasciato, informando respecto de la agente Gambarutta que se 

solicita  previamente  el  traslado  de  la  aspirante  desde  la  Subdirección  General  de 

Operaciones Aduaneras para luego continuar con el trámite respectivo (ver fs. 17 de 

autos).   Por su parte el Director General de la Dirección General Impositiva – Contador 

Público Ángel Rubén Toninelli mediante nota N° 4252/2014 emitida el 15 de julio de 

2014,  y  dirigida  a  la  Subdirección  General  de  Recursos  Humanos  dictamina:  “En 

atención a la propuesta formulada por la Dirección Regional Córdoba, mediante Nota  

N° 334/2014 (DI RCOR), de designación de los agentes que seguidamente se detallan,  

propuesta que cuenta con la conformidad de la Subdirección General de Operaciones  

Impositivas del Interior, a través de su Nota N° 1712/2014, y luego de analizar la ficha  
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técnica de los agentes, esta Dirección General no tiene reparos que oponer. ... Por lo  

expuesto, se acuerda traslado de esta actuación estimando su intervención a efectos de  

proceder  a  la  instrumentación  de  la  misma,  en  orden  a  su  competencia”.  (fs.  18). 

Finalmente la Subdirección General de Recursos Humanos, con fecha 29 de julio de 

2014, emite el acto administrativo objeto de impugnación en el presente Disposición N° 

287/14 (SDG RHH), por el cual dispone: “Artículo 1°: Dar por finalizadas y asignadas  

las funciones de los agentes que a continuación se detallan,  en el  carácter y en la  

Unidad de Estructura que en cada caso se indica ...”.  En lo  que aquí  concierne la 

Abogada María Cecilia Maldonado cesa en la función de Jefe de Sección Técnico 

Jurídico- Sección Dictámentes y Sumario I, asignándosele una función acorde al 

grupo Int. en Sec. Dictamentes y Sumarios I, designando como nueva Jefa Interina 

de dicha Sección a la Abogada María Alejandra Incatasciato.

Ahora bien, la presunta falta de gestión denunciada por nota fechada 

3 de abril de 2014, no se condice con las calificaciones obtenidas por la actora en 

todo el período que se desempeñó como Jefa de la Sección Sumarios y Dictamenes 

I, en que fue calificada con el máximo puntaje. Es de resaltar que incluso el período 

cuya evaluación cerró el 31/03/14 se calificó con el máximo puntaje. (ver fs. 147/151 

Expte. Administrativo). 

Otro  dato  de  relevancia  en  el  presente,  tal  como  puso  de  resalto  el 

magistrado de primera instancia, resulta ser que la modificaciones propiciadas por el 

Director Interino de la Dirección Regional Córdoba – Licenciado Diego Garayzabal, 

son  posteriores  a  la  nota  presentada  por  el  Gremio  por  la  cual  se  denuncian 

irregularidades y tratos discriminatorios dentro de la AFIP – DGI desplegados por el 

funcionario en cuestión, ofreciéndose como testigo a la actora –agente María Cecilia 

Maldonado-,  así  como también  al  Ab.  Gerardo  Ballari,  en  ese  entonces  Jefe  de  la 

División Jurídica y a la Dra. Mónica Elisa Tinunín, esta última también desplazada en 

sus funciones de Jefa de la Sección Juicios Universales en la misma resolución.  
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Así las cosas, en opinión del suscripto, de las constancias de la causa surge 

acreditada  a  mi  entender  una abierta  contradicción  en la  causa  invocada en el  acto 

administrativo por el cual se dan por finalizadas las funciones de jefatura de la Dra.  

Maldonado y la expresada al iniciar el expediente administrativo, lo cual hace presumir 

un vicio en la finalidad del acto en cuestión.

 Asimismo, del análisis de la prueba colectada, se advierte una animosidad o 

ánimo persecutorio en contra de la actora, que permite concluir que el cese ordenando 

en sus funciones como Jefa de la Sección Dictámenes y Sumarios I tiene como causa 

una sanción disciplinaria encubierta.

 Por lo expuesto, analizados los antecedentes de la presente causa a la luz de 

los lineamientos sentados por el Alto Tribunal, entiendo que se da en autos uno de los 

supuestos de excepción que habilitan el control del acto dictado por la Administración 

Federal  de  Ingresos  Públicos  en  ejercicio  de  función  discrecional.  Ello  en  tanto  lo 

resuelto mediante disposición N° 287/14 importó en el caso concreto a mi entender, una 

descalificación o medida disciplinaria encubierta dispuesta en contra de la actora, que 

resultó manifiestamente arbitraria, en tanto reitero, si bien el acto invoca facultades de 

política administrativa, ello no fue la causa indicada al iniciarse el expediente, momento 

en el cual se denunciaron “faltas de gestión”, faltas que no consta en autos que hayan 

existido.

Es  por  ello  que  en  virtud  de  los  fundamentos  expuestos  a  lo  largo  del 

presente  decisorio,  corresponde  rechazar  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  la 

Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos  y  en  consecuencia,  confirmar  la 

Resolución dictada con fecha 29 de agosto de 2016 por el Sr. Juez Federal N° 2 de 

Córdoba.

IV.- La conclusión arribada no importa en forma alguna un apartamiento de 

lo  sostenido por el  suscripto en anteriores pronunciamientos sobre el  tema, ni  de la 

jurisprudencia creada por el Alto Tribunal,  sino por el  contrario,  la confirmación de 

dicho criterio y el reconocimiento en el caso concreto de la existencia de una de las 
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excepciones previstas por la CSJN para el control  de un acto discrecional por advertirse 

una irregularidad que lo torna arbitrario. 

Tampoco importa un desconocimiento de las facultades discrecionales que 

posee la Administración en materia de política de gestión, ni del principio consagrado 

por el Máximo Tribunal respecto que los interinatos no generan derechos adquiridos, 

pudiendo  la  Administración  en  el  caso  finalizar  los  mismos  con  fundamento  en 

facultades de política administrativa, siempre y cuando las mismas no encubran otra 

finalidad ni se tornen en una sanción encubierta, tal como sucede en autos. 

Así las cosas, confirmada la nulidad de la Disposición 287/14, corresponde 

ordenar la reincorporación de la actora como Jefa Interina de la Sección Dictámenes y 

Sumarios, mediante el dictado del acto administrativo correspondiente, hasta tanto se 

presenten causas debidamente justificadas para su remoción o hasta que el cargo sea 

cubierto por concurso.

VII.-  Resta  expedirme  respecto  de  las  costas  devengadas  en  la  presente 

instancia, las que atento el resultado arribado se imponen a la recurrente perdidosa, de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 68, primera parte del CPCCN. Los honorarios 

correspondientes al Dr. Rodríguez Villafañe por su actuación en la Alzada se difieren 

para cuando se encuentren cuantificados los correspondientes a la instancia de grado. 

ASÍ VOTO. 

El señor Juez de Cámara, doctor Abel G. Sanchez Torres, dijo:

I.- Luego de efectuar una minuciosa lectura y análisis de los antecedentes 

de la causa bajo estudio y del voto de la colega del primer voto, acuerdo en un todo con 

la resolución a la que arriba adhiriendo a los fundamentos dados, solo deseo realizar una 

consideración en cuanto al criterio del suscripto. 

II.- Que tal como lo expuse en autos “FLORES, Silvio Nestor c/ AFIP s/ 

RECLAMOS  VARIOS”  considero  que  simple  transcurso  del  tiempo  de  un  agente 

interino no puede generar un derecho adquirido a la permanencia definitiva en el cargo. 
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Asimismo que la regla es que las cuestiones de política administrativa no 

resultan en principio materia justiciable, sin embargo, en que en el caso de autos se ha 

logrado acreditar que se trata de un supuesto de excepción que habilita el control de lo 

dispuesto por la Administración.  

En  este  sentido,  la  discrecionalidad  administrativa  no  resulta  ser  una 

cuestión en la que pueda interferir el Poder Judicial, salvo, como considero resulta en 

los  presentes,  que  se  advierta  arbitrariedad.  Así,  coincido  en  que  existe  una 

contradicción en la causa, cuando se sostiene que existen “faltas de gestión” (fs. 65) por  

un lado sin acreditar tal circunstancia, para luego afirmar en la Disposición N° 287/14 

que las medidas “…encuadran en el ámbito de la discrecionalidad propia de la función” 

(fs. 84/85), sin siquiera dar los fundamentos sobre los que se basa tal decisión. 

III.- Por todo lo expuesto, adhiero a lo resuelto por el colega preopinante en 

cuanto  a  que  corresponde  confirmar  la  nulidad  de  la  Disposición  N°  287/14  y  en 

consecuencia ordenar a la Administración Federal de Ingresos Públicos a que dicte el 

acto administrativo que corresponda disponiendo la reincorporación de la actora como 

Jefa Interina de  la  Sección Dictámenes y Sumarios,  hasta  tanto  se  presenten causas 

debidamente  justificadas  para  su  remoción  o  hasta  tanto  el  cargo  sea  cubierto  por 

concurso. ASI VOTO. 

La señora Jueza de Cámara, Dra. Liliana Navarro, dijo:

Que por análogas razones a las expresadas por el  señor Juez de Cámara 

preopinante, doctor Luis Roberto Rueda, vota en idéntico sentido.-

Por el resultado del Acuerdo que antecede; 

SE RESUELVE: 

1.- Rechazar el recurso de apelación deducido por la Administración Federal 

de Ingresos Públicos y en consecuencia, confirmar la Resolución dictada con fecha 29 

de agosto de 2016 por el Sr. Juez Federal N° 2 de Córdoba, con el alcance sentado en el 

presente pronunciamiento.
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2.- Imponer las costas de la presente instancia a la recurrente perdidosa, de 

conformidad  a  lo  dispuesto  por  el  art.  68,  primera  parte  del  CPCCN  y  diferir  la 

regulación de honorarios profesionales del Dr. Miguel Julio Rodríguez Villafañe para 

cuando se encuentren cuantificados los correspondientes a la instancia de grado.    

3.- Protocolícese y hágase saber. Cumplido, publíquense y bajen. 

ABEL G. SÁNCHEZ TORRES

LUIS ROBERTO RUEDA  LILIANA NAVARRO

EDUARDO BARROS

SECRETARIO DE CAMARA
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