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ACUERDO N° 62. En la ciudad de Neuquén, capital de la 

Provincia del mismo nombre, a los doce días del mes de mayo 

del año dos mil diecisiete, se reúne en Acuerdo la Sala 

Procesal - Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, 

integrada por los Señores Vocales, Doctores RICARDO TOMÁS 

KOHON y OSCAR E. MASSEI, con la intervención de la titular de 

la Secretaría de Demandas Originarias, Doctora Luisa A. 

Bermúdez, para dictar sentencia definitiva en los autos 

caratulados: “FERNANDEZ CECILIA MABEL C/ CONSEJO PROVINCIAL DE 

EDUCACION S/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA”, EXPTE. Nº 

4165/2013, en trámite ante la mencionada Secretaría de dicho 

Tribunal y, conforme al orden de votación oportunamente 

fijado, el Doctor RICARDO TOMÁS KOHON dijo: I.- Que a fs. 9/13 

la Sra. Cecilia Mabel Fernández, por apoderados, interpone 

demanda contra el Consejo Provincial de Educación. Solicita se 

ordene al organismo demandado que proceda a abonarle las sumas 

que dice le adeuda en concepto de subrogancia en el cargo 

desde enero de 2010 a diciembre del mismo año. 

Subsidiariamente, solicita que esas sumas sean abonadas por 

aplicación de la teoría del enriquecimiento sin causa o a 

fuerza de equidad.  

Indica que trabaja en el Consejo Provincial de 

Educación desde el mes de julio de 2008, y que si bien su 

ingreso en dicho organismo se hizo con el objeto de desempeñar 

tareas administrativas en el Distrito VIII, tuvo que firmar un 

contrato de “locación de servicios” y para cobrar su haberes 

debió facturar como monotributista.  

Relata que desde el mes de julio de 2008 a 

diciembre de 2009, realizó tareas administrativas en la 

Dirección de Tesorería del Distrito VIII, atendiendo al 

público, preparando bolsines de documentación para enviar a 

algunas escuelas, llevando legajos de personal, notificando a 

los docentes con relación a pagos erróneos y reintegros.  
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Sostiene que en el año 2010, a raíz de renuncias, 

traslados y jubilaciones de agentes que realizaban tareas de 

mayor jerarquía en el Distrito se la designó a cargo de la 

División de Rendiciones y Pago, el que asumió en los primeros 

días del mes de enero de 2010. 

Explica que a fines del año 2009 renunciaron a sus 

cargos al departamento de Tesorería la Sra. Alicia Colalongo y 

a la División de Rendiciones y Pagos la Sra. Analia Castro.  

Dice que generadas las vacantes, el Director 

General de Distrito VII dispuso “destacar a cargo”, lo que 

entiende como poner a cargo de estas tareas “a personal idóneo 

y capaz que conforman equipo conjuntamente con los agentes 

salientes”, invoca el Acta Nº 1 del año 2010 del Libro de 

Actas de Distrito VIII de fecha 4 de enero de 2010.  

Expresa que a partir de enero de 2010 estuvo a 

cargo del mencionado sector, con personal a cargo– entre tres 

y seis personas–, agregando que realizaba conciliaciones 

bancarias, llevaba el libro de rendiciones ante el Tribunal de 

Cuentas, llevaba expedientes de liquidaciones mensuales, 

realizaba otros emergentes como depósitos en caso de embargos 

judiciales, preparaba cheques, etc.  

Asevera que cumplió funciones de mayor 

responsabilidad y jerarquía, pero se le siguió abonando como 

empleada en tareas administrativas básicas.  

Afirma que en el año 2011 solicitó se le abone la 

subrogancia, sin obtener respuesta, por lo que tuvo que 

interponer amparo por mora en la administración en virtud de 

lo cual se le denegó su reclamo con fundamento en que el cargo 

se abona “solo a partir de la norma legal”.  

Relata los reclamos y recursos que debió presentar 

hasta agotar la vía administrativa a través del Decreto Nº 

342/13, mediante el cual se le deniega el pago de la 

subrogancia.  
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Expone que en el acto administrativo mencionado 

reconoce los actos fundantes de su pretensión como así también 

que realizó las tareas competentes al cargo por el que 

reclama.  

Rechaza el argumento de la demandada en cuanto al 

sometimiento voluntario al régimen de la locación de servicios 

por parte de la actora.  

Explica que es la accionada quien incumple las 

normas que dicta al tomar personal bajo la figura de la 

locación de servicios aunque le asigne tareas idénticas al de 

los empleados de planta permanente.  

Argumenta que no tuvo opción de someterse o no al 

régimen de locación de servicios, le fue requerido para 

acceder al cargo, y que sin contrato no hubiera cobrado 

absolutamente nada.  

Invoca en forma subsidiaria la doctrina del 

enriquecimiento sin causa, con fundamento en los artículos 15 

y 16 del Código Civil, solicitando se ordene el reembolso de 

las sumas por la cuales se vio empobrecida con el correlativo 

enriquecimiento de la administración.  

Funda en derecho, adjunta prueba documental, 

efectúa liquidación provisional, y formula el petitorio.  

II.- A fs. 26, mediante la R.I. 352/13 se declaró 

la admisión de la acción. Luego, a fs. 28 la accionante 

formuló opción procesal por el trámite ordinario y ofreció 

prueba. 

III.- A fs. 77/88 el Consejo Provincial de 

Educación contesta la demanda. Por imperio legal niega todos y 

cada uno de los hechos expuestos por la actora.  

Indica que la Sra. Fernández se vinculó con el 

organismo en un primer lugar, bajo la modalidad de la 

contratación de locación de servicios y luego fue designada 

como jefa de Departamento, ambos para prestaciones en el 

Distrito Regional VIII.  
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Continúa informando que se formó el expediente 

administrativo 5225-00460/2010, en fecha 20 de enero de 2010, 

denominado “aceptar renuncias a los cargos de Departamento 

Sra. Colalongo Alicia y a la División Rendiciones y Pago 

Castro Analia – Designar en reemplazo a los Agtes. Dr. Gómez 

Mario Esteban y Sra. Fernández Cecilia Mabel ambos 

pertenecientes al Distrito Regional VIII". 

Que las mencionadas actuaciones fueron generadas 

ante la renuncia a cargos varios en el Distrito Regional VIII 

y fue suscripta por el Director General del área y elevada a 

la Coordinación de Distritos Regionales.  

Menciona que allí se informó la renuncia de dos 

agentes e indicó que las personas a ocupar las vacantes 

serían: a) Departamento de Tesorería Gómez Mario Esteban, DNI 

... – contratado – categoría FUA a partir del 1 de enero de 

2010; b) División de Rendiciones y Pago, Fernández Cecilia 

Mabel, DNI ... – contratada  categoría FUB a partir del 1 de 

enero de 2010. Luego las actuaciones fueron giradas a la 

Dirección General de Recursos Humanos del CPE con el visto 

bueno.  

Explica que a fin de dar continuidad al trámite la 

Dirección de Asistencia Legal, de la Dirección General de 

Recursos Humanos, elaboró el proyecto de norma legal que en su 

artículo 1) excepciona el Decreto 2004/2008 en el artículo 2) 

acepta las renuncias y en el artículo 3) designa a partir de 

la fecha a los agentes División Rendiciones y Pago Cecilia 

Mabel Fernández.  

Describe todo el giro del expediente hasta el 

dictado del Decreto Nº 2580/10 por el que se designa en la 

planta política a la aquí actora en el cargo de División, 

Rendición y Pago a partir del 29 de diciembre de 2010.  

Transcribe actos administrativos por los cuales se 

rechazó el reclamo de la demandante – Resolución Nº 1081/12 

del Consejo y Decreto Nº 342/13.  
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En el apartado V del escrito de contestación de la 

demanda describe el procedimiento de nombramiento del personal 

dependiente del Consejo, enfatizando que el Acta Nº 01/2010 se 

trata de un acto afectado de un vicio grave.  

Luego ofrece prueba, reserva el caso federal y 

formula el petitorio.  

IV.- A fs. 99 se abre la causa a prueba la que 

producida se pone a disposición de las partes para alegar a 

fs. 275. A fs. 278 se agrega el alegato de la actora mientras 

que a fs. 280/288 obra agregado el alegato de la demandada.  

V.- A fs. 289, se corrió vista al Sr. Fiscal 

General quien propició hacer lugar a la demanda (fs. 290/295). 

VI.- A fs. 373 se dicta la providencia de autos 

para sentencia, la que firme y consentida, coloca a los 

presentes en condiciones de resolver. 

 VII.- Detalladas las posiciones asumidas por las 

partes y, de acuerdo a como han sido estructurados los 

planteos, la cuestión a resolver queda circunscripta al 

abordaje del siguiente punto: el derecho al cobro por parte de 

la actora de diferencias salariales en concepto de subrogancia 

desde el mes de enero de 2010 hasta diciembre de ese año, por 

las mayores funciones que dice haber ejercido.  

 VII.1.- La actora invoca como fundamento de su 

pretensión el art. 44 de la Ley de Remuneraciones Nº 2265 y en 

subsidio los principios que rigen la teoría del 

enriquecimiento sin causa y la equidad.  

 La demandada, afirma que no se cumple con lo 

establecido en el art. 44 de la Ley de Remuneraciones Nº 2265, 

y que, tal circunstancia, sumada a que en el periodo que 

reclama aún no había sido designada, determinan la 

improcedencia de la acción. 

 VII.2.- En el caso, se encuentra acreditado que la 

actora suscribió con la demandada cinco contratos que se 

extendieron, el primero desde el 15 de julio al 31 de 
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diciembre de 2008 (fs. 241); el segundo desde el 01 de abril 

al 30 de junio de 2009 (fs. 240), el tercero del 01 de agosto 

al 30 de septiembre de 2009 (239); el cuarto desde el 01 de 

octubre al 31 de diciembre de 2009 (fs. 238) y el último desde 

el 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010 (fs. 237).  

 Así, la Sra. Fernández, durante el período 

reclamado – enero a diciembre de 2010 - se encontraba 

vinculada con la accionada a través de un contrato de locación 

de servicio (ver fs. 237), suscripto conforme surge del propio 

texto en fecha 26 de febrero de 2010.  

 Al igual que se dispusiera en el resto de los 

contratos detallados, la Sra. Fernández fue contratada por la 

demandada para desempeñar tareas administrativas en la 

Dirección de Tesorería dependiente del Distrito Regional 

Educativo VIII Neuquén (CLAUSULA PRIMERA), con una carga 

horaria de 35 horas semanales (CLAUSULA SEGUNDA) y por la suma 

de $1.300 (pesos un mil trescientos) por mes (CLAUSULA 

QUINTA).  

 En consecuencia, dado los términos en que ha 

quedado trabada la litis y atento las constancias probatorias 

reseñadas, descarto que la cuestión pueda ser analizada bajo 

la figura de la subrogancia prevista en el art. 44 de la Ley 

de Remuneraciones, atento el carácter de contratada que 

revestía la actora, durante el periodo reclamado -01/2010 al 

12/2010-.   

 La norma en cuestión, tutela la situación de 

“agentes” que cumplan reemplazos transitorios en cargos 

superiores. Es decir que se trata de un instituto aplicable en 

el ámbito de las relaciones de empleo público, y por tanto no 

alcanza a aquellos que se encuentran vinculados a la 

Administración bajo la figura de un contrato de locación de 

servicios, como es el caso de la accionante. No obstante, vale 

continuar con el análisis. 
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 La actora dice en su demanda que desde el mes de 

enero de 2010 hasta el mes de diciembre del mismo año, estuvo 

a cargo de la División de Rendiciones y Pago, de acuerdo a lo 

dispuesto por el Sr. Director General de Distrito Regional 

VIII, Lisandro Maggio quien mediante Acta Nº 1 del Libro de 

Actas del Distrito VIII, de fecha 04 de enero de 2010 dispuso 

“destacar a cargo” a la accionante en dicho sector (fs. 181).  

 Refiere que, a partir de allí, se incrementaron sus 

tareas, las que detalla en su demanda agregando incluso que 

tenía personal a cargo.   

 Ahora bien, de la prueba rendida surge que, a fs. 5 

del expediente administrativo 5225-00460/10 el Director 

General de Distrito Regional VIII del CPE, por nota de fecha 

06 de enero de 2010 solicitó a la Coordinación de Distritos 

Regionales la designación de la actora en el cargo de Jefe de 

División Rendiciones y Pago, atento la urgente necesidad de 

cubrir la vacante del cargo acaecida por la renuncia de la 

Sra. Analia Castro.   

 Si bien de dichas actuaciones se desprende que todo 

el trámite estuvo encaminado a la designación de la Sra. 

Fernández en el cargo de Jefe de División de Rendiciones y 

Pago, dicha circunstancia no acaeció hasta el dictado del 

Decreto Nº 2580/10 de fecha 29 de diciembre de 2010 (fs. 

84/85).  

Dicho decreto rescinde a partir de su dictado el 

contrato de locación de servicio suscripto entre las partes y 

procede a “DESIGNAR en planta política, a partir de la fecha 

del presente decreto…” a la actora en la División Rendiciones 

y Pago con categoría FUB. 

Sentado ello, resulta relevante destacar que del 

análisis de los antecedente reseñados, surge que el cargo en 

cuestión –Jefe de División– formaba parte de la estructura 

orgánico funcional del Consejo Provincial de Educación 
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aprobada por Decretos 1984/09, 1985/09. Ello se desprende del 

Decreto Nº 2325/09 por el cual designan a los funcionarios en 

los distintos cargos (ver fs. 07/09 del expediente 

administrativo). 

En este contexto y tal como se viene perfilando 

las características del cargo que la actora dice haber 

ejercido por el periodo enero-diciembre 2010 y al que 

finalmente accediera a través del Decreto Nº 2580/10: 1) se 

trata de una Jefatura; 2) perteneciente a la estructura 

orgánico funcional del Consejo; 3) reviste carácter político.  

En esta instancia cabe aclarar que la Ley 242 de 

creación del Consejo Provincial de Educación establece que es 

atribución de dicho cuerpo colegiado, disponer los 

nombramientos y las suplencias del personal administrativo del 

organismo (art. 9 inc. f).   

En consecuencia, en base a esta premisa 

competencial, se advierte que la Dirección de Distrito, 

carecía de facultades para “destacar a cargo” a la actora en 

la Jefatura de División de Rendiciones y Pago.  

Ello así en tanto, siendo la competencia en 

principio improrrogable, y no habiéndose acreditado en autos 

que la Dirección de Distrito se encontraba formalmente 

facultada para disponer éste tipo de medidas, el acto se 

presenta como inválido y por tanto ineficaz a los fines que se 

pretende.  

Y es que el procedimiento de nombramiento de los 

agentes de la Administración, sea ésta centralizada o 

descentralizada, se presenta como reglado, lo que importa la 

necesidad de llevar adelante una serie de etapas previas –

administrativas, presupuestarias e incluso legales- que los 

dotan de validez y eficacia.  

VII.3.- Descartado entonces el reconocimiento de 

orden salarial con fundamento en el art. 44 de la Ley 2265, y 

dado que la actora acude al instituto del enriquecimiento sin 



 

 

9 

causa, corresponde analizar si se encuentran reunidos los 

recaudos de procedencia para un reconocimiento de esa 

naturaleza. 

Los requisitos para su procedencia, quedarán 

conformados a partir de la existencia del enriquecimiento de 

una parte, el empobrecimiento de la contraria, una relación de 

causalidad entre el empobrecimiento y el enriquecimiento, 

entrelazado todo ello, por la inexistencia de una causa que 

justifique el enriquecimiento de uno y el correlativo 

empobrecimiento del otro.  

La CSJN tiene dicho que, los presupuestos de 

procedibilidad de la acción de enriquecimiento sin causa, 

deben ser previstos al incoarse la demanda, así como también, 

que la carga de su prueba corresponde a la actora (Fallos, 

292:97). 

En este caso, a la luz de la actividad probatoria 

desplegada se advierte que la actora no ha aportado prueba que 

acredite la efectiva realización de las mayores funciones que 

dice haber realizado.  

Así, con el objeto de acreditar su pretensión la 

actora optó por el procedimiento ordinario, ofreciendo prueba 

testimonial, documental e informativa.  

De la prueba testimonial ofrecida surge aquella 

brindada a fs. 202/203, por el Director del Distrito Regional 

Educativo VIII, Lisandro Maggio. En su testimonio el 

funcionario expresa que la Sra. Fernández realizaba “tareas 

administrativas en rendición contable en el sector de 

tesorería en el Distrito Regional Nº 8…” y agrega que la misma 

“…ingresó con un contrato administrativo y con posterioridad… 

se la propuso en una división, la propuesta fue en enero de 

2010 se propuso en la jefatura de división del sector y la 

norma legal salió en diciembre de ese año, sin cubrir el 

periodo entre enero y diciembre, es decir de diciembre en 

adelante, estuvo cumpliendo la tarea desde enero…”.  
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A fs. 206 obra la testimonial de Mario Gómez, 

también ofrecida por la actora, que durante el periodo 

reclamado, dijo desempeñarse como Jefe de Tesorería y que la 

Sra. Fernández, “se desempeñaba en tesorería en general y 

llevaba todo lo que era cuentas de haber reclamable, ese era 

su trabajo, rendición de expedientes también…”.  

A fs. 200 se agrega acta de declaración testimonial 

de la Sra. Analía Cecilia Castro, quien relató las tareas que 

la Sra. Fernández en calidad contratada mientras la testigo 

ocupaba el cargo de Jefe de División y Pagos y hasta su 

renuncia entre las que mencionó “atención al público, 

conciliaciones bancarias, armado de rendiciones de todo lo que 

es sueldos…”, aclarando que “después no se en que sectores 

estuvo trabajando”.  

De los testimonios detallados, no surge en que 

consistían las mayores funciones en base a las cuales se 

reclama las diferencias salariales que se pretende. Pero 

además, las tareas descriptas no aparecen como extrañas al 

objeto del contrato que regía a ese momento, el cual 

establecía “desempeñar tareas administrativas en la Dirección 

de Tesorería dependiente del Distrito Regional Educativo VIII 

Neuquén…” (CLAUSULA PRIMERA).  

Igualmente, no se advierte un cambio sustancial 

entre las tareas que la actora desempeñaba cuando laboraba 

bajo las órdenes de la Sra. Castro – testigo ex responsable 

del sector– y aquellas que dice haber realizado a partir de 

que se la deja a cargo del mismo.  

Con respecto a la certificación obrante a fs. 175, 

entiendo que la misma debe ser ponderada con mayor rigurosidad 

respecto de la restante prueba, en tanto se presenta expedida 

por el funcionario que tiene relación directa con el acto cuya 

validez cuestionada por la contraria y ponderada 

anteriormente, se presenta como invalido a los fines de 

acreditar las mayores funciones con el rigor que se exige, 
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ante la ausencia de nombramiento emanado de autoridad 

competente.  

El resto de la prueba documental e informativa 

producida en autos da cuenta del régimen contractual –contrato 

de locación de servicios- que regía la vinculación existente 

entre las partes entre el 15 de julio de 2008 hasta el 29 de 

diciembre de 2010 (fs. 237/241 y fs. 221/230) y la designación 

en el cargo de la actora dispuesta mediante Decreto Nº 

2580/10, a partir del 29 de diciembre de 2010 (fs. 68/76, fs. 

108 a 167).  

En su demanda la actora señala que a raíz de las 

mayores funciones asignadas tenia personas a su cargo “…(entre 

tres y seis personas), realizaba conciliaciones bancarias, 

llevaba el libro banco de una de las cuentas (haber 

reclamable) realizaba rendiciones ante el Tribunal de Cuentas, 

armaba expediente de la cuenta sueldo, llevaba expedientes de 

liquidaciones mensuales, realizaba otros emergentes como 

depósitos en caso de embargos judiciales, preparaba cheques, 

etc…” (ver fs. 10). Ninguno de los testigos ofrecidos por la 

actora dio cuenta del personal que se encontraría a cargo de 

la misma. Tampoco se acreditó con debida constancia ninguno de 

los varios trámites mencionados rubricados por la Sra. 

Fernández en calidad de responsable “a cargo del sector”.  

En conclusión. En el sub lite la aducida prestación 

de pago servicios por mayores funciones de responsabilidad, no 

fue abonada por la prueba rendida en la causa.  

No existe constancia en la causa que acredite que 

la accionante ejerció funciones diversas a las que de forma 

implícita se derivan del objeto del contrato, es decir 

funciones administrativas en la Dirección de Tesorería, órgano 

de quien depende jerárquicamente la División de Rendiciones y 

Pago.  

Tal accionar omisivo, indefectiblemente deberá 

incidir en forma negativa sobre el reclamo incoado, 



 

 

12 

adelantando en orden a ello, mi opinión, en el sentido de que 

la demanda no ha de prosperar. 

Según resulta de lo hasta aquí expuesto, el 

fundamento preponderante de la acción, se limitó a la simple 

alegación de que se cumplieron mayores funciones, y como quedó 

visto, las limitadas pruebas corroborantes de tal situación, 

no alcanzan para acreditar la efectiva prestación que hoy 

reclama. 

Habiéndose restringido el ofrecimiento probatorio 

al deficiente plexo probatorio antes reseñado, no cabe más que 

concluir que la actora no asumió la carga probatoria, que 

imponía su propio interés, aportando las pruebas conducentes 

para acreditar sus afirmaciones, toda vez que la prueba de los 

hechos invocados, debe darla quien tiene interés en afirmar su 

existencia, en cuanto le es favorable su efecto jurídico. 

Esta imposibilidad se proyecta sobre los referidos 

recaudos formales del enriquecimiento indebido y determina la 

improcedencia de un reconocimiento en esos términos. 

Es sabido, que las partes tienen la carga de 

aportar las prueba de sus afirmaciones o en caso contrario, 

soportar las consecuencias de omitir ese imperativo en el 

propio interés. 

En consecuencia, esta ausencia probatoria sobre la 

efectiva realización de las mayores tareas de responsabilidad 

por parte de la actora impone el rechazo de la pretensión de 

reconocimiento de suma alguna en virtud de la teoría del 

enriquecimiento sin causa. 

VIII.- Por estos motivos, propicio al Acuerdo el 

rechazo de la demanda impetrada. En cuanto a las costas, 

entiendo que deberán ser soportadas por el actor vencido (art. 

68 del C.P.C. y C. de aplicación supletoria en la materia). 

ASÍ VOTO. 
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El señor Vocal Doctor OSCAR E. MASSEI dijo: 

Comparto los argumentos desarrollados por el Dr. Ricardo Tomás 

Kohon, por lo que voto en idéntico sentido. MI VOTO. 

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

dado intervención al Sr. Fiscal General, por unanimidad, SE 

RESUELVE: 1º) RECHAZAR en todas sus partes la acción 

interpuesta por la Sra. Cecilia Mabel Fernández; 2º) Imponer 

las costas a la actora vencida (art. 68 del C.P.C. y C. de 

aplicación supletoria en la materia); 3°) Diferir la 

regulación de honorarios para el momento en que existan pautas 

para ello; 4º) Regístrese, notifíquese y oportunamente 

archívense.  

Con lo que se dio por finalizado el acto que previa 

lectura y ratificación firman los Magistrados presentes por 

ante la Actuaría, que certifica. 

Dr. RICARDO TOMAS KOHON - Dr. OSCAR E. MASSEI 
Dra. LUISA A. BERMUDEZ - Secretaria 
 
 
 


