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Expte nº: 65520/2013

Autos: “CESPEDES CRESCENCIO HECTOR Y OTROS c/ GENDARMERIA

NACIONAL s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG”

J.F.S.S. Nº 6

Sentencia Definitiva del Expte. Nº 65520/2013

Buenos Aires,

AUTOS Y VISTO:

I.- Contra la sentencia que rechazó la demanda que pretendía la incorporación

en el haber de retiro de la parte actora, del incremento garantizado al personal de gendarmería

en actividad, a raíz de las sumas instituidas por el decreto 1307/12 y sus modif. dec. 246/13,

854/13,  de  acuerdo  a  los  fundamentos  expresados,  la  parte  actora  interpuso  recurso  de

apelación  que,  concedido  y  expresados  los  agravios  –no contestados  por  la  demandada–,

habilitan esta instancia.

II.- En primer lugar, la Ley Orgánica de la Fuerza, -19.349- para Gendarmería

Nacional en su art. 94 (sustituido por art. 1° punto 13 de la Ley Nº 22.534)  prescribe que:

“Cualquiera sea la situación de revista que tuviera el personal en el momento de su pase a

situación de retiro, el haber de retiro se calculará sobre el cien por ciento de la suma del haber

mensual y suplementos generales a que tuviera derecho a la fecha de su pase a situación de

retiro  o  de  cese  en  la  prestación  de  los  servicios  a  que  se  refiere  el  artículo  84,  en  los

porcentajes que fija la escala del artículo 98. a) Dicho personal percibirá con igual porcentaje

cualquier otra asignación que corresponda a la generalidad del personal de igual grado, en

actividad. b) Las asignaciones familiares que establece la Legislación nacional, así como los

suplementos particulares y las compensaciones a que se refieren los artículos 78 y 79 de la

presente ley, quedan excluidos a los efectos del cálculo del haber de retiro previstos en el

presente  artículo.  c)  El  haber  de  retiro  calculado  en  la  forma  antedicha  y  el  haber

indemnizatorio especificado en el artículo 97 sufrirán periódicamente las variaciones que con

posterioridad se produzcan en el haber mensual y suplementos generales del grado con que

fueron calculados. Desde el momento de la presentación de la solicitud de retiro, el causante

percibirá  un  haber  de  retiro  provisorio  no  menor  de  un  ochenta  por  ciento  al  que  le

corresponde en base al cálculo de años de servicios prestados, haber que se otorgará en esas

condiciones hasta la determinación del monto definitivo. En idéntico concepto y proporción
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lo percibirán los retirados obligatoriamente hasta la liquidación del haber definitivo”. Dicho

razonamiento se observa también en la Ley Orgánica 18.398 para Prefectura Naval Argentina

–y su remisión a la Ley 12992–.

A partir de ello, el Máximo Tribunal ha dicho en Fallos: 262:41 “Del Cioppo”

que “…la  ratio legis del  art.  54, al  establecer  que cualquier asignación que se otorgue al

personal en actividad cuando revista carácter general se acordará, en todos los casos, con el

concepto de "sueldo", fue la de evitar en el futuro la sanción u otorgamiento de incrementos

de los haberes que posteriormente no se computaran a los efectos del retiro...”. 

III.- El decreto 1307/12 aquí objeto de debate, en sus artículos  4, 5, 7 y 8,

deroga los decretos 1104/05, 1246/05, 861/07, 884/08, 752/09, 682/04, 1993/04, 1994/06,

1163/07, 1653/08, 753/09, 2048/09, 894/10, y 1478/08 a partir del 01/08/12, fecha de entrada

en vigencia de la citada norma.

Y por otro lado crea 4 nuevos suplementos particulares: “de responsabilidad

por cargo”, “por función intermedia”, “por cumplimiento de tareas específicas de seguridad”

y “por mayor exigencia del servicio”.

El  suplemento  de  responsabilidad  por  cargo,  según  el  anexo  del  Decreto

1307/12, determinaba que “… el primero se acuerda al personal en actividad destinado en el

país que ha sido designado para cubrir un cargo de la estructura organizativa de la Fuerza,

mientras  ejerza  las  funciones  correspondientes  a  dicho  cargo”.  Seguidamente  fija  la

incompatibilidad de éste con la percepción de los suplementos por cumplimiento de tareas

específicas  de  seguridad,  el  de  mayor  exigencia  del  servicio,  especificando  además  un

máximo del 33% de beneficiarios.

El Suplemento por Función Intermedia punto “a)”, establece que el segundo lo

percibirá el personal activo destinado en el país que ha sido designado para desempeñar una

función inherente a la conducción del personal o a la administración de los medios materiales.

En su punto “h)”, fija la incompatibilidad con el suplemento de responsabilidad por cargo y

en el punto “d)” un máximo del 70% de beneficiarios.

Cabe destacar que los citados suplementos fueron  derogados por art.  6° del

Decreto 716/2016 a partir del 31/05/2016.

El Suplemento por Cumplimiento de Tareas Específicas de Seguridad, aclara

que será percibido por el personal en razón de la ejecución efectiva de las tareas operativas en

carácter de subordinado que impliquen una actividad específica relacionada con las funciones

críticas de seguridad que al efecto establezca el Ministerio de Seguridad. Señala además la
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incompatibilidad de este Suplemento con el de Mayor exigencia del Servicio y un tope de

percepción del 75% de personal activo.

Finalmente el Suplemento por Mayor Exigencia del Servicio, determina que

lo percibirá el personal suboficial, gendarmes y marineros en actividad que por su desempeño

específico o por razones del servicio, deba extender su jornada laboral asignada en no menos

del 20%, durante un periodo no inferior a la mitad de un mes. Y especifica que el suplemento

es  incompatible  con  el  de  responsabilidad  por  cargo  y  el  de  cumplimiento  de  tareas

específicas de seguridad, sumando a ello que se limita al 30% de los efectivos de cada grado

IV.- Asimismo, el Decreto Nº 854/13 y modif.., en su art. 10, crea otros dos

suplementos  particulares:  “por  disponibilidad  permanente  para  el  cargo”  y  “por

disponibilidad  permanente  para  la  función”,  estableciendo  que  serán  percibidos,  según

corresponda, por el personal en actividad que ejerza un cargo que implique responsabilidad

jerárquica,  o  una  función  que  implique  la  dirección  del  personal  o  la  administración  de

medios materiales, respectivamente, y sea requerido para el cumplimiento de funciones bajo

un  régimen  de  disponibilidad  permanente,  entendiendo  por  tal  estar  disponible  para  el

cumplimiento del cargo jerárquico o la función de que se trate en cualquier momento en que

ello sea requerido. 

V.-  Según esto,  y  teniendo  en  cuenta  que  la  Ley  19.349  en  su  art  75 –

sustituido por art. 1° del Decreto N° 853/2013– indica que: “El personal con estado militar de

gendarme  en  actividad  percibirá  el  haber  mensual,  suplementos  generales,  suplementos

particulares y compensaciones que para cada caso determine esta ley y su reglamentación…”;

se  desprende  que  el  personal  en  actividad  en  su  mayoría  percibe  al  menos  uno  de  los

suplementos mencionados, y por lo que cabe puntualizar que, para la percepción por parte del

personal  pasivo  de  alguno  de  los  suplementos  creados  por  el  decreto  1307/2012,  debe

acreditarse su “carácter general”.

En este sentido, el término “generalidad” al que hacen mención las Leyes

Orgánicas ut  supra  mencionadas,  no deben ser  entendidas  como sinónimo de “totalidad”

como pretende la  demandada,  sino más bien  surgir  de una interpretación  armónica  de la

normativa aplicable en la materia. Máxime cuando lo que se trata de preservar es la necesaria

proporcionalidad que debe existir entre el haber de pasividad y el de actividad, la que se vería

severamente  transgredida si  se tolerara que los incrementos  del  haber del  personal activo

continuasen  otorgándose  únicamente  al  personal  militar  en  actividad,  mediante

procedimientos complejos y reñidos con normas de raigambre constitucional, que finalmente

afectan tanto al personal militar en actividad, como al retirado y pensionistas. 
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VI.-  Asimismo,  ha  expresado  también  el  mismo  Alto  Tribunal  en  el

precedente “Franco” que: “… por amplio que se considere el ámbito de autonomía que el

Poder Ejecutivo puede ejercer en esa materia, cabe tener presente que el poder de reglamentar

no  llega  nunca  a  consentir  la  desnaturalización  del  derecho…principio  cuya  observancia

corresponde  extremar  cuando  el  poder  administrador  ingresa  en  un  ámbito  propio  de  la

competencia legislativa como lo es el de determinar el haber que la ley acuerda al personal

militar…” (Fallos: 322:1868).

Respecto de este punto, cabe señalar  también lo dispuesto por el Máximo

Tribunal, en cuanto a que “…una asignación otorgada con carácter general al personal militar

–cualquiera sea la denominación que se le dé– por aplicación del art. 54 de la Ley 19.101,

necesariamente debe integrar el concepto “sueldo”, toda vez que los decretos respectivos no

pueden modificar  ni  desconocer  lo  establecido  por  normas  superiores,  que en  este  punto

establecen claramente no solo el  concepto en el  cual deben acordarse los aumentos a los

militares en servicio activo, sino también el derecho de los retirados al incremento de sus

haberes" (Fallos: 312:802-“Susperreguy”). 

En idéntico sentido ha señalado que “…la generalidad que asumió el pago al

personal en actividad de los suplementos indicados muestra de modo indisimulable que su

otorgamiento ha tenido en connotaciones salariales” (Fallos: 321:619 “Torres”).

VII.- Por otra parte, cabe señalar que el planteo de autos, remite al examen de

cuestiones sustancialmente análogas a las resueltas por el Máximo Tribunal  in re “Salas”,

esbozado a raíz de los diversos aumentos otorgados al personal militar en actividad por los

decretos 1104/2005 y siguientes –originariamente encubiertos como “sumas no remunerativas

y no  bonificables” del mismo modo que pretende hacerse ahora con el decreto 1307/12 y sus

modif.–, que fueron finalmente declarados remunerativos y bonificables por dicho Tribunal, y

en virtud de ello trasladables al personal pasivo (Fallos: 334:275).  

Así, en dicho precedente dejó sentado que “…toda asignación de carácter

general u otorgada a la generalidad del personal en actividad, al integrar el sueldo, beneficia

el haber del personal retirado…”, sumado al hecho de que los suplementos  que aquí son

objeto de reclamos vienen a sustituir los derogados por el mismo plexo normativo.

VIII.- A mayor abundamiento en sentido análogo con las FF.AA y de Seg.,

concordante dada la naturaleza de las normas en cuestión, la Procuradora Fiscal ante la Corte

Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Sosa, Carla Elizabeth y Otros c/ EN-M de

Defensa- Ejercito s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg”- Expte Nº 46478/2013, en

su dictamen del 16 de marzo de 2017, entendió que “…la arquitectura salarial estructurada
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por  el  decreto  1305/2012  no  tuvo  como  intención  remunerar  situaciones  especiales  del

cumplimiento de misiones especificas del personal militar  mediante la creación de nuevos

suplementos particulares, sino otorgar en forma general una asignaciones que mantuviera o,

en  su  caso,  aumentara  la  retribución  total  mensual  que  venía  percibiendo  el  personal  en

actividad  de  las  Fuerzas  Armadas  como  consecuencia  de  lo  dispuesto  por  los  decretos

1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09, esquema de incrementos salariales que había

sido descalificado por V.E. en la causa “Salas” (Fallos 334:275) y que el decreto 1305/12

vino a reemplazar…”.

En  análogo  sentido,  se  ha  expedido  este  Tribunal,  en  caso  que  guarda

sustancial analogía con éste, in re  “Sosa, Eusebio Domingo y otros c/ Ministerio de Defensa

s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y Seg.”, Expte. Nº 80167/2014, mediante sentencia

definitiva del 03/11/2017, y a cuyos fundamentos y consideraciones cabe aquí remitirse por

razones de brevedad.

Por todo lo expuesto, y resultando que los suplementos creados por el decreto

1307/12  y sus modif. dec. 246/13, 854/13,  otorgaron un aumento generalizado al personal

militar en actividad de la Fuerza, con una base económica verdaderamente significativa, cabe

concluir que los mismos revisten carácter  “remunerativo” y “bonificable”, y por ello deben

ser reflejados en los haberes del personal militar en pasividad. 

Consecuentemente corresponde revocar la sentencia recurrida, y hacer lugar a

la demanda con el alcance precedentemente indicado.

IX.-  En cuanto  a  las  sumas  retroactivas  resultantes,  deberá  adicionarse  el

interés equivalente a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central  de la

República Argentina, desde que cada suma fuere debida y hasta el momento de su efectivo

pago  (conf. Fallos: 327:3721).

X.- Finalmente, en virtud de lo que permite extraerse del considerando VII

del precedente del Alto Tribunal “Perletto,  Ricardo Alberto c/ ANSeS s/ reajustes varios”

(Fallos: 325:98), aplicable sólo por analogía, corresponde ordenar a la parte demandada que

practique liquidación de las sumas resultantes a favor de la parte actora, en el plazo de 90

(noventa) días contados desde la efectiva recepción de las presentes actuaciones. Ello, sin

perjuicio de lo dispuesto en el art. 68 de la ley 11.672 (t.o. ‘99, hoy art. 132 de la misma ley

en  la  versión  actualizada  y  ordenada  por  Decreto  1110/05  o  sea  t.o.  2005),  y  demás

prescripciones legales pertinentes, en cuanto al procedimiento regulado para la cancelación de

los créditos a raíz de pronunciamientos judiciales que condenen al Estado Nacional o alguno

de los Entes u Organismos que integran el Sector Público Nacional al pago de una suma de

dinero, o en definitiva se resuelva en ello.
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XI.- En atención a las costas, en virtud del resultado obtenido por las partes,

corresponde imponerlas a la demandada en ambas instancias (art. 68  CPCCN).

XII.- En cuanto a  los  honorarios,  en función de la  solución arribada y el

nuevo orden de costas impuesto corresponde dejarlos sin efecto, así es que considerando el

mérito de la labor profesional, la naturaleza y complejidad del asunto, y el nuevo criterio

sentado por esta Sala a partir del caso “Bordon, Juana y Otro c/ E.N. – M° de Defensa –

E.M.G.A. s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”, expte. N 16.136/06, mediante

resolución del 28/8/09, así como las disposiciones de los arts. 6, 7, 9, 14 y 38 de la ley 21.839

–mod. por la ley 24.432–, corresponde regular los honorarios de la dirección letrada de la

parte actora en el 19% de las sumas resultantes por la labor desarrollada en ambas instancias.

La Vocalía nº 1  se encuentra vacante (art. 109 RJN).

Por todo ello, el tribunal  RESUELVE: 1.-  Revocar la sentencia de grado y

hacer  lugar  a  la  demandada,  de  acuerdo y con el  alcance  indicado  en  los  considerandos

precedentes. 2.- Costas a la demandada en ambas instancias. 3.- Regular los honorarios de la

dirección  letrada  de  la  parte  actora  en  el  19%  de  las  sumas  resultantes  por  la  labor

desarrollada en ambas instancias.

Regístrese, notifíquese y remítanse.

MFSM/T/SEGSOC/S1/trab1/ffaayseg/gendarmeria/65520_13 

                                          

ADRIANA LUCAS
JUEZ DE CÁMARA 

SUBROGANTE

VICTORIA P. PEREZ TOGNOLA
JUEZ DE CÁMARA

Ante mi:

MARIA MARTA LAVIGNE
SECRETARIA
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