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S u p r e m a   C o r t e: 

 

-I- 

A fs. 389/390, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Contencioso Administrativo Federal (Sala II), al confirmar la sentencia de primera 

instancia de fs. 359/361, hizo lugar a la demanda que los actores (ex empleados del 

disuelto Tribunal de Cuentas de la Nación, TCN en adelante) dedujeron contra la 

Auditoría General de la Nación, tendiente a que se declare la nulidad de la 

resolución 70/05, en cuanto rechazó su reclamo por diferencias salariales. 

En consecuencia, a) condenó a la demandada a realizar la 

liquidación por el período no prescripto, que incluya en la base de cálculo los 

suplementos “compensación funcional” y “dedicación exclusiva”, de carácter 

general, con la correspondiente adaptación a la estructura remuneratoria que 

establecen las resoluciones 3598/88 del TCN y 118/93 de la AGN; b) dispuso que 

las sumas adeudadas, consolidadas por aplicación de la ley 25.344, generarán los 

intereses en ese régimen desde que cada suma es debida hasta el 31 de diciembre de 

1999, mientras que las devengadas con posterioridad a esa fecha se encuentran 

consolidadas en los términos de la ley 25.565 y generarán los intereses que ahí se 

establecen desde que cada suma es debida hasta el 31 de diciembre de 2001; c) 

finalmente, dispuso aplicar la tasa pasiva promedio del B.C.R.A. para las sumas no 

consolidadas. 

Para resolver de ese modo, la cámara desestimó los agravios 

de la demandada y señaló que  los suplementos mencionados “deben ser 

considerados como de alcance general y remunerativo y, por lo tanto, computables 

en la base de cálculo de los haberes de todo el personal del ex Tribunal de Cuentas 

de la Nación”, según lo dispuesto por las normas que regularon el modo de cálculo 

de sus remuneraciones (arts. 78 de la Ley de Contabilidad, 45 de la ley 23.659 y 

resolución 3598/88 del TCN). Añadió que pese a la calificación asignada por la 

norma como “no remunerativos”, dichos suplementos tenían ese carácter a los 

efectos prácticos, en tanto integraban la remuneración total, como contraprestación 

económica general por el trabajo efectuado. 
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   -II- 

Disconforme con este pronunciamiento, la demandada 

interpuso el recurso extraordinario de fs. 393/406, que fue concedido a fs. 416. 

En lo sustancial, aduce que la sentencia carece de 

fundamentación normativa, efectúa una aplicación parcial del derecho vigente, 

prescinde de consideraciones conducentes para resolver el caso y se aparta de la 

jurisprudencia aplicable. 

Sostiene que el carácter remunerativo de los adicionales –

calificación de la que erróneamente parte la Cámara para concluir en que son 

generales− no fue planteado por ninguna de las partes ni constituye el tema central 

sobre el que se trabó la litis, lo que afecta el principio de congruencia y los derechos 

constitucionales de defensa en juicio y de propiedad. Añade, con cita de precedentes 

de la Corte Suprema, que la generalidad de un adicional presupone su carácter 

remunerativo mas ello no permite concluir que este carácter determine su naturaleza 

general o particular. 

Asimismo, efectúa una reseña del origen y la evolución de los 

adicionales denominados “compensación funcional” y “dedicación exclusiva” y 

destaca el carácter particular con que fueron creados, circunstancia que obstaría a su 

inclusión en la base de cálculo de los haberes de los actores en virtud de lo dispuesto 

por las resoluciones 3598/88 y 118/93, antes citadas. 

 

      -III- 

 Ante todo, cabe destacar que V.E. tiene reiteradamente dicho 

que, en caso de basarse el recurso extraordinario en dos fundamentos, de los cuales 

uno es la arbitrariedad, corresponde considerar éste en primer término, pues de 

existir esa tacha, en principio, deviene insustancial el tratamiento de los demás 

argumentos, ya que no habría sentencia propiamente dicha (Fallos: 322:904; 

323:2504, sentencia del 23 de noviembre de 2004, in re R. 996, L. XXXIX, 

“Romero, Jorge Horacio c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos”, entre otros). 

 En este sentido, corresponde señalar que, tal como expresa el 

recurrente, la sentencia de la cámara –que ordena la inclusión de los suplementos 

que se reclaman en la base de cálculo con fundamento en que tendrían carácter 

remunerativo y bonificable− empleó argumentos que sólo en apariencia sustentan su 
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decisión y, por lo tanto, no satisface la exigencia de constituir una derivación 

razonada del derecho vigente aplicable con adecuada referencia a los hechos de la 

causa, lo que torna procedente el recurso deducido. 

 Ello es así, porque el a quo analizó los adicionales 

“compensación funcional” y “dedicación exclusiva” y, sobre la base de encontrarlos 

remunerativos y bonificables, concluyó que debían considerarse para calcular las 

remuneraciones de los actores. Mas con esa decisión avanzó sobre aspectos que no 

se hallaban en tela de juicio y desplazó el tema central que se debate en la causa, 

cual es la necesidad de determinar el carácter general o particular de ambos 

adicionales. Ello importa, también, una lesión al derecho de defensa del recurrente 

(art. 18 de la Constitución Nacional), que afecta la validez de la decisión. 

 Al respecto, es relevante señalar que el tribunal apelado 

consideró que esos adicionales eran de carácter remunerativo y bonificable al no 

haber sido excluidos específicamente por los vocales del ex TCN del concepto 

sueldo, sin advertir que los interesados limitaron sus reclamos al reconocimiento de 

la naturaleza general que le asignaban a tales adicionales, a fin de que fueran 

incluidos en la base de cálculo de sus haberes. 

   Si bien el tribunal transcribió las disposiciones pertinentes de la 

resolución 3598/88 del entonces TCN –que reguló el régimen salarial de su 

personal− omitió ponderar en su análisis que los arts. 1° y 2° de aquel ordenamiento 

disponían expresamente que, para determinar las remuneraciones, se debía tener en 

cuenta el total que percibían mensualmente los vocales de ese cuerpo, excluidos los 

adicionales de carácter particular, los cuales tampoco debían computarse cuando se 

produjeran mejoras en beneficio de los aludidos vocales.  

   Al fundarse en un precedente de otra sala del mismo tribunal, 

que concluyó en el carácter remunerativo y bonificable de los adicionales, la 

decisión apelada soslayó, por un lado, que la generalidad de un suplemento atiende a 

la posibilidad de que lo perciba la totalidad de los agentes con prescindencia del 

cumplimiento de condición alguna, alcance que debe surgir de la propia norma que 

lo implementa y que no necesariamente importa que revista naturaleza remunerativa 

o bonificable y, por el otro, que la Corte ha establecido que los caracteres 

remunerativo y bonificable de los adicionales no son una consecuencia necesaria de 

la generalidad con que fueron otorgados (Fallos: 328:4232, 4246). 
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   Por otro lado, tampoco mereció consideración alguna por parte 

del a quo el planteo del recurrente en cuanto sostuvo que el art. 1°, inc. e), de la 

resolución 3598/88 determinaba que los funcionarios y agentes comprendidos en las 

categorías I y II percibirían en concepto de “dedicación exclusiva” una asignación 

especial no remunerativa equivalente al veinticinco por ciento de la remuneración 

total mensual, incluido el adicional por título, con carácter compensatorio. Tal 

circunstancia demuestra la arbitrariedad de la decisión, pues se ha desentendido del 

tratamiento de argumentos conducentes para la adecuada solución de la causa, 

afectando de manera sustancial los derechos del apelante. 

  Habida cuenta de lo expuesto, cabe concluir que lo resuelto 

guarda nexo directo e inmediato con las garantías constitucionales que se invocan 

como vulneradas (art. 15 de la ley 48), por lo que corresponde su descalificación 

como acto jurisdiccional válido en los términos de la doctrina sobre  arbitrariedad de 

sentencias. 

 

      -IV- 

    Opino, por tanto, que corresponde dejar sin efecto la sentencia 

apelada en cuanto fue materia de recurso extraordinario y devolver las actuaciones al 

tribunal de procedencia a fin de que se dicte una nueva conforme a derecho. 

      Buenos Aires,  01  de junio de 2009. 

 

 

ES COPIA   LAURA M. MONTI 

 


