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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

- SALA IV -

Exp.  CAF  63.350/2018/CA1:  “VEGA,  NAHUEL  ENZO  C/  EN-M

SEGURIDAD – PFA S/ PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA

Y DE SEG”

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? 

El señor juez de Cámara Marcelo Daniel Duffy dijo:

1º) Que el señor juez de primera instancia hizo lugar a la

demanda  interpuesta  por  el  Sr.  Nahuel  Enzo  Vega  y,  en  consecuencia,

reconoció el carácter remunerativo y bonificable de los incrementos salariales

otorgados por el decreto 380/2017 y sus ampliatorios y/o modificatorios. 

Ordenó,  asimismo,  el  pago  de  las  diferencias  salariales

devengadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la ley 23.982,

el artículo 20, segunda parte, de la ley 24.624 y el artículo 68 de la ley 26.895.

Indicó que dichas sumas devengarían intereses, desde que cada una de ellas

fuera debida, conforme a la tasa pasiva promedio mensual publicada por el

Banco Central de la República Argentina (artículo 10 del decreto 941/1991,

artículo 8º, segundo párrafo, del decreto 529/1991), hasta su efectivo pago.

Impuso  las  costas  del  proceso  a  la  demandada  en  su

carácter  de  vencida  (artículo  68  del  CPCCN)  y  difirió  la  regulación  de

honorarios  de  los  profesionales  intervinientes  para  el  momento  procesal

oportuno.  

2º) Que,  contra  dicho  pronunciamiento,  el  Estado

Nacional interpuso  recurso  de  apelación  con  fecha  30.6.2022,  que  fue

concedido libremente el 5.7.2022.
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En  Buenos  Aires,  a  6  de  Octubre  de  2022,  reunidos  en

acuerdo los señores jueces de la Sala IV de esta Excma. Cámara Nacional de

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a efectos de conocer el

recurso  interpuesto  en  los  autos  “VEGA,  NAHUEL  ENZO  C/  EN-M

SEGURIDAD – PFA S/ PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA

Y  DE  SEG”  contra  la  sentencia  del  28.6.2022,  el  Tribunal  estableció  la

siguiente cuestión a resolver: 
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Puestos  los  autos  en  la  Oficina,  el  recurrente  expresó

agravios el 10.8.2022, que no fueron contestados por el actor (cfr. providencia

del 5.9.2022). 

3º) Que, en la medida en que ni la actora en su escrito de

inicio,  ni  la  sentencia  apelada  identificaron  los  suplementos  cuyo

reconocimiento con carácter remunerativo y bonificable se pretende en estas

actuaciones, resulta menester precisar que, tal como se desprende del recibo de

haberes  incorporado  a  la  causa,  el  actor  percibe  el  suplemento  “Función

Técnica de Apoyo”, introducido por el decreto 380/2017 (v. página 5 de la

documentación acompañada en la demanda).  

4º) Que, sentado ello, las alegaciones vertidas en relación

al  aludido  suplemento, introducido  por  el  decreto  380/17,   resultan

sustancialmente análogas a las resueltas, por esta Sala,  in re “SUPPO, Lilia

Raquel c/ E.N. – Min. Seguridad – PFA s/ Personal Militar y Civil de las

FFAA  y  de  Seg” y  “OYOLA,  Teresa  del  Rosario  y  otros  c/  E.N.  –  Min.

Seguridad – PFA s/Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg” (sentencias

del  10.09.2019  y  del  3.12.2020,  respectivamente);  a  cuyos  términos  y

conclusiones corresponde remitir, a fin de evitar innecesarias reiteraciones.

Cabe advertir que, en dichos precedentes,  se reconoció la

procedencia de su incorporación al “haber mensual” del personal de la Policía

Federal Argentina, con carácter remunerativo y bonificable. 

En  razón  de  lo  expuesto,  corresponde  confirmar  la

sentencia apelada en cuanto al carácter del adicional establecido en el referido

decreto, por el período que se encontrare vigente.

5º) Que,  en  lo  atinente  a  las  costas,  entiendo  que,  en

atención a la complejidad de las cuestiones debatidas, corresponde modificar

su imposición y distribuirlas en el orden causado (artículo 68, segundo párrafo,

del CPCCN). 

Se hace saber a los letrados que, si  bien el  texto de las

sentencias citadas se encuentra a su disposición en la Mesa de Entradas del

Tribunal, puede ser consultado en www.pjn.gov.ar/sentencias.html.

                                         

Por ello, VOTO por: 

Confirmar  en  lo  sustancial  la  sentencia  apelada,

modificándola  en  lo  relativo  a  la  imposición  de costas.  Sin costas  en  esta

instancia por no mediar contradicción. 

Fecha de firma: 06/10/2022
Firmado por: MARCELO DANIEL DUFFY, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JORGE EDUARDO MORAN, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ROGELIO W VINCENTI, JUEZ DE CAMARA
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Los señores jueces de Cámara Rogelio W. Vincenti y Jorge

Eduardo Morán adhieren al voto precedente.

En  virtud  del  resultado  que  instruye  el  acuerdo  que

antecede, este Tribunal RESUELVE: 

Confirmar  en  lo  sustancial  la  sentencia  apelada,

modificándola  en  lo  relativo  a  la  imposición  de costas.  Sin costas  en  esta

instancia por no mediar contradicción. 

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

MARCELO DANIEL DUFFY 

JORGE EDUARDO MORAN

ROGELIO W. VINCENTI
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