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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I

40366/2017 COLMAN, MARCOS BENEDICTO Y OTROS c/  EN-M 

SEGURIDAD-GN s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA 

Y DE SEG Juzg. 6

Buenos Aires,     de                           de 2018.- MSP

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I. Que apela la parte demandada (fs. 69), fundando 

sus agravios mediante el memorial de fs. 75/80, contestado a fs. 82/84vta., la 

sentencia (fs. 63/67) que hizo lugar a la demanda promovida por personal de 

la  Gendarmería  Nacional,  con costas.  El  juez ordenó al  Estado Nacional 

incorporar  a  los  haberes  mensuales  de  los  actores,  por  el  período  en 

actividad, con carácter remunerativo y bonificable, los adicionales creados 

por el decreto 1307/12 (y sus decretos modificadores), desde los cinco años 

anteriores a la demanda (considerandos V), y hasta el efectivo pago; con sus 

intereses desde que cada suma les fue debida.

II.  Que los agravios de la demandada en relación 

con el decreto 1307/12 -y sus decretos modificatorios-, no prosperan. Basta 

señalar que las cuestiones debatidas son sustancialmente análogas a las que 

fueron  tratadas  por  esta  sala  en  las  causas  “Perez,  J.  C.  c/  PNA”  (nº 

7156/15),  “Yeris  c/  GN”  (expte.  23065/13)  y  “Santana  c/  PNA”  (expte. 

1637/15), pronunciamientos del 17 de mayo, 3 y 17 de noviembre de 2016, 

respectivamente, en los que se admitió la pretensión de la parte actora y, en 

su  consecuencia,  se  confirmó  que  correspondía  reconocerse  el  carácter 

remunerativo y bonificable a aquellos suplementos. Por ello, es suficiente 

remitir,  en razón de brevedad, a los argumentos expuestos en los citados 

pronunciamientos.

El  decreto  716/16  derogó  los  suplementos  de 

“responsabilidad  por  cargo”  y  “por  función  intermedia”  creados  por  el 

artículo 2º del decreto 1307/12  (esta Sala en la causa  “Cheres,  expte. nº 

80474/15, pronunciamiento del 12/09/2017).
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III. Que en atención a la naturaleza de la cuestión 

debatida y al  precedente  “Salas”  de la  Corte  Suprema de Justicia  de la 

Nación,  las  costas  deben  ser  distribuidas  por  su  orden  en  este  tipo  de 

reclamos salariales. 

En mérito de lo expuesto el tribunal RESUELVE: 

1. Confirmar, en lo sustancial, la sentencia apelada 

en cuanto fue objeto de agravios.

2. Modificar  la  imposición de  costas  de  primera 

instancia, habida cuenta de que deben ser distribuidas, al igual que las de 

alzada, por su orden (art. 68, 2do. párrafo, del Código Procesal) con arreglo 

al considerando III.

Regístrese,  notifíquese  y  oportunamente, 

devuélvase.
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