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ACUERDO N° 130. En la Ciudad de Neuquén, Capital de la 

Provincia del mismo nombre, a los quince días del mes de 

noviembre del año dos mil diecisiete se reúne en Acuerdo la 

Sala Procesal Administrativa del Tribunal Superior de 

Justicia, integrada por los señores Vocales Doctores OSCAR E. 

MASSEI y EVALDO DARIO MOYA, con la intervención de la Titular 

de la Secretaría de Demandas Originarias Doctora Luisa A. 

Bermúdez, para dictar sentencia definitiva en los autos 

caratulados: “VEZZOSI NORMA BEATRIZ C/ INSTITUTO DE SEGURIDAD 

SOCIAL DEL NEUQUEN S/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA”, EXPTE. 

6234/15, en trámite ante la mencionada Secretaría de dicho 

Tribunal y, conforme al orden de votación oportunamente 

fijado, el Doctor OSCAR E. MASSEI dijo: I.- A fs. 1/3 se 

presentó la señora Norma Beatriz Vezzosi, con patrocinio 

letrado, e inició acción procesal administrativa contra el 

Instituto de Seguridad Social del Neuquén. Pretende se declare 

la nulidad, por razones de ilegitimidad, del Decreto 1658/15 

que rechazó la reclamación interpuesta para que se deje sin 

efecto la Resolución 2151/14 del Consejo de Administración del 

ISSN, por la que se le impuso una sanción. 

 Indica que se ve en la obligación de litigar en 

defensa de sus derechos, toda vez que la resolución 

sancionatoria ha vulnerado la garantía de defensa, al 

imponerle la prueba de un hecho negativo; esto es, probar que 

no percibió suma adicional por la atención a una afiliada. 

Agrega que la Resolución 2151/14 también cambio el eje central 

de la imputación, lo que agravó su situación. 

 Como cuestión preliminar, plantea la 

inconstitucionalidad de la norma contenida en la Resolución 

180/06 del ISSN en cuyo marco fue juzgada; dice que los 

fundamentos de ese planteo fueron extensamente expuestos en su 

escrito recursivo, por lo que los da por reproducidos en esta 

instancia, solicitando que sean considerados al momento de 

resolver. 
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            En ese plano, mencionaba que también el Colegio 

Médico había formulado un planteo análogo, encontrándose –en 

ese momento- a resolución de este Tribunal.  

            Luego, afirma que ha existido una modificación de 

la Litis que la ha colocado en un estado de indefensión.  

En esos términos, postula que en sede 

administrativa se le ha corrido traslado para que ejerza su 

derecho de defensa de la denuncia formulada por la afiliada 

Guanque, la que consistía en haberle cobrado $100 por la 

atención. Expresa, que los considerandos del decreto hacen 

mención a que el hecho que se investiga no es si la afiliada 

pagó o no suma alguna, sino si la profesional cometió la 

infracción descripta en el inc. f) de la normativa. Es decir, 

si solicitó suma alguna por la atención. 

 Indica que mientras en la etapa sumarial se le 

formularon cargos por haber cobrado efectivamente una suma 

adicional, el Poder Ejecutivo entendió que esa conducta no es 

decisiva para configurar la falta ya que basta con haberlo 

intentado. 

 Sostiene que el cambio es substancial y que, 

además, procesalmente se le está requiriendo la prueba de un 

hecho negativo. 

Afirma que tal circunstancia debe conducir, en 

forma ineludible, a declarar la nulidad de lo actuado por la 

violación del derecho constitucional de defensa.  

Dedica un apartado a análisis de la validez de la 

prueba testimonial rendida en sede administrativa. 

Dice que en el expediente administrativo no se 

produjo prueba que acredite que no atendió a los afiliados del 

ISSN o que percibió suma alguna de ellos.  

En tal sentido, cuestiona el valor de las 

declaraciones testimoniales por no haber sido presenciales, ya 

que todos declaran que los hechos sucedieron en el interior de 

los consultorios.  
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Entiende que el pago del plus no puede probarse por 

testimoniales sino que debe existir otro medio de prueba para 

acreditarlo.   

Insiste con que en el trámite del sumario se 

invirtió la carga de la prueba y reitera que no se acreditó la 

comisión de los hechos que se le endilgaban. Agrega que no se 

demostró que hubiese cobrado una suma de pesos $100 de la 

afiliada denunciante y ni siquiera que intentó hacerlo.  

Peticiona se haga lugar a la demanda con costas.

  

II.- A fs. 24/vta., mediante R.I. 817/2015, se 

declaró la admisión del proceso.  

III.- A fs. 27 la actora optó por el procedimiento 

sumario. Luego, se ordenó correr traslado de la demanda al 

ISSN y al Sr. Fiscal de Estado. 

IV.- A fs. 33/6 contestó la demanda el Sr. Fiscal 

de Estado, quien solicita el rechazo con costas. 

Efectuadas las negativas de rigor, solicita que al 

dictarse sentencia se tenga en cuenta que la actora ataca sólo 

en forma genérica los actos provenientes del ISSN, no enfoca 

el cuestionamiento que estaría efectuando a cada acto y/u 

obrar administrativo ni indica los supuestos vicios, no 

efectúa una verdadera y sustentada impugnación judicial a 

tales actos, no aclara la supuesta afectación a sus derechos y 

no cumplió con la carga del artículo 35 inciso f) de la Ley 

1305.  

Requiere que se tenga por reproducidos los 

fundamentos dados en los considerandos del Decreto 1658/15, 

donde se expresaron las razones por las cuales se consideró 

válido lo actuado en sede administrativa.  

Indica que la actora sólo efectúa expresiones 

abstractas sobre normas constitucionales, sin valorar o 

considerar en debida forma la prueba ofrecida en sede 

administrativa. 



 

4 

Asegura que la accionante no ofreció pruebas que 

avalaran su postura y demostraran la supuesta irrazonabilidad 

del accionar estatal.  

Resalta que ejerció opción por el procedimiento 

sumario aspecto que incrementa el señalado déficit probatorio. 

Cita jurisprudencia en su respaldo y formula 

petitorio.  

V.- A fs. 39/43, se presentó el ISSN, por apoderado 

y con patrocinio letrado, contestó la demanda y solicitó su 

rechazo. 

Efectuadas las negativas de rigor, repasa las 

pretensiones de la actora a los efectos de exhibir lo que 

estima ajeno a los presentes autos, como la preliminar 

pretensión de declaración de inconstitucionalidad de la 

Resolución 180/06.  

Expone que, de los antecedentes administrativos 

surge que el 7/02/2014 se inició sumario administrativo por 

una denuncia que realizó una afiliada quien afirmó que la 

actora le solicitó pesos $100 por la consulta debido a que el 

ISSN no cumplía con los pagos. 

Refiere que ello motivó el dictado de la 

Disposición 29/14, de fecha 6/03/2014, por la que se ordenó 

iniciar la investigación preliminar a la actora.  

Relata que la instructora sumariante solicitó al 

responsable de la Clínica Pasteur la remisión de la copia de 

registro de consultas médicas de afiliados del ISSN entre el 1 

y el 28 de febrero de 2014.  

Manifiesta que se efectuaron las averiguaciones 

pertinentes y se citó a testigos que concurrieron a la 

consulta profesional en esa fecha y que de esas declaraciones 

surgió que los cobros los realizaba en su consultorio, sin 

justificar que se debiera a material descartable, inyectables 

ni insumos de cualquier tipo.  
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Indica que se citó a declaración indagatoria a la 

actora, quien presentó su descargo consistente sólo en la 

negación de los cargos que se le formulaban, sin ofrecer 

prueba alguna.  

Sostiene que, concluida la etapa de investigación y 

confirmados los cargos formulados en base a la prueba 

producida, se dictó la Resolución 2151/14 por la que se 

decidió aplicar a la accionante una suspensión de diez días 

con más una accesoria de multa del 30% de la facturación 

promedio mensual del último año; ello, por la falta 

consistente en cobro de plus a la afiliada Guanque el 

7/02/2014 al atenderla en el consultorio externo de la Clínica 

Pasteur.  

Señala que se comprobó el incumplimiento de la 

actora y que tal proceder configura falta administrativa 

grave, conforme lo previsto en la Resolución 180/06.  

Resalta que la accionante suscribió un convenio 

mediante el cual se obligó a no cobrar adicionales, situación 

que no puede desconocer.  

Respecto al planteo de inconstitucionalidad de la 

Resolución 180/06, alega que a la actora se le imputó el 

incumplimiento de la cláusula sexta del Convenio que la 

relaciona con el ISSN y de las infracciones previstas en el 

artículo 8 incisos e), f) y k) de la mencionada Resolución 

180/06, los cuales transcribe.  

Agrega que dicha normativa garantiza la 

imparcialidad del órgano sumariante. 

Argumenta acerca de la finalidad disuasoria de las 

multas.  

Asimismo refiere que la decisión de ser prestador 

es un acto voluntario a raíz del cual el profesional se somete 

al convenio regulador de la prestación y a la Resolución 

180/06. Concluye que en virtud de ello no puede invocarse la 

propia torpeza.  
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Asevera que actuó conforme al principio de 

legalidad y que el acto está motivado en debida forma y 

fundado en la normativa aplicable.  

Advierte que debe tenerse en cuenta que el derecho 

que está en juego es la salud de los afiliados, derecho que 

debe mantenerse indemne.  

Indica que la opción por el proceso sumario, 

ejercida por la actora, tiene consecuencias desfavorables en 

atención a que no ofreció prueba que acredite lo que alega en 

la demanda. 

Ofrece prueba instrumental, formula reserva de Caso 

Federal y efectúa su petitorio. 

VI.- A fs. 49/55 dictaminó el Sr. Fiscal General 

quien propicia el rechazo de la demanda.  

VII.- Planteada como ha quedado la cuestión, 

corresponde en primer término, siguiendo el orden propuesto en 

la demanda, abordar el planteo de inconstitucionalidad de la 

Resolución 180/6, que ha sido el marco bajo el cual ha sido 

juzgada la conducta de la actora en sede administrativa. 

En este punto, vale recordar ciertas premisas:  

En el fallo “Rodríguez Pereyra”, del 27/11/12, 

dictado por la CSJN –por mayoría de sus miembros- el máximo 

Tribunal Nacional recordó que “la descalificación 

constitucional de un precepto normativo se encuentra 

supeditada a que en el pleito quede palmariamente demostrado 

que irroga a alguno de los contendientes un perjuicio concreto 

en la medida en que su aplicación entraña un desconocimiento o 

una restricción manifiestos de alguna garantía, derecho, 

título o prerrogativa fundados en la Constitución; es 

justamente la actividad probatoria de los contendientes así 

como sus planteos argumentales los que debe poner de 

manifiesto tal situación. En ese sentido se impone subrayar 

que cuanto mayor sea la claridad y el sustento fáctico y 

jurídico que exhiban las argumentaciones de las partes, 
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mayores serán las posibilidades de que los jueces puedan 

decidir si el gravamen puede únicamente remediarse mediante la 

declaración de inconstitucionalidad de la norma que lo 

genera”. 

A la par, se rememoró que “la revisión judicial en 

juego, por ser la más delicada de las funciones susceptibles 

de encomendarse a un tribunal, sólo es practicable como razón 

ineludible del pronunciamiento que la causa requiere, de 

manera que no debe llegarse a una declaración de 

inconstitucionalidad sino cuando ello es de estricta 

necesidad” (Fallos 300:1029; 305:1304). 

Luego, también es necesario recordar que lo que no 

puede hacerse en el marco del control difuso –tal el caso- es 

declarar la inconstitucionalidad de una norma sin que exista 

lesión constitucional actual, esto es, sin demostración de 

agravios concretos a las garantías que se afirman vulneradas o 

cuando no sea el presupuesto para el progreso de la pretensión 

(cfr. Fallos 256:602; 307:1656, entre tantos otros).   

Todo ello viene a colación puesto que el planteo de 

inconstitucionalidad que efectúa la accionante –en el 

supuesto, de la Resolución 180/6- tal como ha sido expuesto en 

la demanda, no permite tener por acreditada lesión 

constitucional alguna a los fines de su análisis; más cuando 

sólo se ha realizado a través de la mera remisión a los 

argumentos expuestos en una presentación efectuada en sede 

administrativa. 

En su caso, la cuestión hubiera ameritado exponer 

en la demanda, clara y contundentemente, las razones que 

conllevarían a la declaración de inconstitucionalidad de la 

normativa atacada [identificando concretamente dónde reside el 

agravio que pone en crisis una garantía constitucional y 

acreditando tal lesión] para posibilitar, del mismo modo, un 

análisis serio, razonado y acorde a un planteo de esa 

naturaleza, todo lo cual luce ausente en autos.  
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Más allá, en consideración a que la parte actora 

hace referencia a una acción entablada por el Colegio Médico –

impugnando la constitucionalidad de la Resolución 180/06-, 

también vale señalar que dicha acción, tramitada bajo Expte. 

3115/10 –si es que a ella se refiere, porque no identifica 

otros datos- fue resuelta a través del Acuerdo 38/17 del 

registro de la Secretaría actuante, desestimándose la demanda. 

En lo que aquí importa destacar, teniendo en cuenta 

el agravio que podría inferirse que guarda conexión con la 

acción promovida por la aquí actora, es decir, la supuesta 

afectación de la garantía de defensa, el fallo ha expresado: 

“… la Resolución 180/6 participa de los caracteres 

de un “reglamento administrativo” que, como tal, es fuente de 

competencia, jerárquicamente subordinado a la Constitución, a 

los tratados y a la ley y con supraordinación respecto a los 

actos administrativos (art. 88 de la Ley 1284). 

…Vale recordar que “las garantías que la 

Constitución Nacional, los tratados internacionales de 

derechos humanos con rango constitucional, y las propias leyes 

administrativas (respeto al derecho de defensa, debido proceso 

adjetivo, razonabilidad, juridicidad, amplia revisión judicial 

ulterior, etc.) aplican en todos los ámbitos del quehacer 

administrativo y, con mayor rigor, en el ámbito del 

procedimiento sancionador ya que las sanciones administrativas 

son, como las penales, una expresión del poder punitivo del 

Estado y tienen, en ocasiones, naturaleza similar a la de 

éstas. Unas y otras implican menoscabo, privación o alteración 

de los derechos de las personas, como consecuencia de una 

conducta ilícita” (Corte IDH, Baena y Otros, cit., párrafo 

106). 

 Desde esa perspectiva, así como no puede 

cuestionarse la potestad o, mejor, el deber de la autoridad de 

ejercer sus facultades disciplinarias, tampoco admite 

discusión el derecho del imputado a que se apliquen 
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correctamente las normas, a que se cumpla con un adecuado 

proceso, a que la conducta que se le impute se funde en 

pruebas suficientes y a que las medidas que se dispongan, se 

encuentren debidamente motivadas. … 

 …No puede dejar de hacerse notar que todas esas 

hipótesis, en definitiva, remiten a un análisis de 

razonabilidad y ponderación de los hechos, su subsunción en 

las faltas, y el modo en que ello se hizo, examen que no puede 

ser llevado a cabo en forma independizada de las 

circunstancias del caso, ni posibilita, en esas condiciones, 

asumir que exista compromiso de la garantía de defensa. 

 Pero, además, tampoco se advierte que el catálogo 

que se describe en el art. 8 de la Resolución 180/6 se 

encuentre desajustado de aquello que, de acuerdo a las 

cláusulas que fueron convenidas en el contrato que une a las 

partes, también determinaban “faltas”. Menos, en lo que 

concierne al procedimiento, toda vez que, podría colegirse, ha 

recibido una adecuación en términos de garantías que hacen al 

debido proceso. 

 En este sentido, vale traer a colación que en el 

contrato suscripto entre las partes, se convino que … “los 

médicos del Colegio sólo podrán recibir por la atención del 

afiliado la orden de consulta o en su caso orden valorizada… 

el coseguro a cargo del afiliado será pagado en el Instituto 

por él, quedando absolutamente prohibido sin excepción, el 

cobro de suma de dinero alguna por el médico al paciente 

afiliado del Instituto, aparte de la respectiva orden de 

consulta o valorizada, ya sea en concepto de arancel 

diferenciado, plus, o como se lo denomine; la violación de 

esta cláusula por el médico, hará que se lo elimine de la 

lista de prestadores de la Obra Social” (cláusula sexta)…. 

 …Es decir, no se advierte que la Resolución 180/06 

haya contemplado conductas extrañas a las consideradas en el 

contrato suscripto –como merecedoras de reproche- y, por lo 
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demás, en dicho instrumento, los términos empleados traducen 

figuras más abiertas a interpretación de las que emergen de la 

Resolución impugnada; desde dicho vértice, podría estimarse 

que, ahora, el prestador está en mejores condiciones para 

conocer fehacientemente qué conductas encuadran en “faltas”.  

 …. Para finalizar, vale realizar una última 

observación en punto a la constitucionalidad de la Resolución 

180/6 que la actora ha puesto en crisis. 

 Sabido es que toda declaración de 

inconstitucionalidad representa un acto de suma gravedad 

institucional; por lo tanto, sólo puede decidirse cuando el 

esfuerzo interpretativo no logre coordinar la norma aparente o 

presuntamente opuesta a la Constitución con su articulado. 

 Luego, en este caso, el análisis de las cuestiones 

que, a criterio de la actora, son susceptibles de poner en 

crisis las garantías vinculadas con el debido proceso, en la 

forma que han sido propuestas, es decir, con total abstracción 

de las circunstancias de un caso concreto en que la lesión 

pueda ser advertida, conllevan a desestimar la tacha de 

inconstitucionalidad denunciada.  

 … Ello no significa afirmar que la cuestión quede 

exenta de control judicial. 

 Por el contrario, si la aplicación de la Resolución 

180/6 a un caso determinado pudiera dar como resultado algunas 

de las hipótesis referidas por la parte actora (acreditando 

que existe un compromiso de garantías constitucionales), la 

eventual inconstitucionalidad que en tal caso pudiera 

concretarse, determinaría la invalidación del precepto en esa 

específica situación pues, ello supondría el presupuesto para 

el progreso de la acción. … 

 … Con lo anterior se quiere significar que, si bien 

en función de cómo ha sido postulada la cuestión 

constitucional, la demanda no tendrá acogida (pues no se ha 

logrado acreditar que el Reglamento –en forma abstracta- 
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vulnere las garantías constitucionales que han fundado la 

impugnación), en el supuesto que su aplicación, en un caso 

concreto, pudiera dar como resultado una lesión de esa 

naturaleza, distinto deberá ser el recorrido de análisis y la 

solución que la cuestión imponga. 

 Pero, en esta oportunidad, y por las 

consideraciones vertidas a lo largo de este voto, no cabe más 

que rechazar la acción procesal administrativa promovida 

tendiente a obtener la declaración de nulidad o 

inconstitucionalidad de la Resolución 180/06.” 

Entonces, en función de todo lo dicho, desestimado 

que fue el embate contra la Resolución 180/6 efectuado por el 

Colegio Médico y dado que tampoco en este caso se ha efectuado 

un planteo con algún grado de concreción que permita tener por 

acreditada la existencia de lesión constitucional, la cuestión 

preliminar postulada –vinculada con la inconstitucionalidad de 

la Resolución 180/6- en la forma que fue introducida en la 

demanda, debe ser desestimada.  

VIII.- Despejado dicho punto, cabe centrar el 

análisis en los vicios imputados a la Resolución 2151/14 y al 

Decreto 1658/15, para poder advertir si ha sido ilegítima la 

sanción impuesta –tal como lo plantea la actora-.  

A tal efecto, es preciso analizar las actuaciones 

administrativas que dieron lugar a los actos impugnados 

(expedientes administrativos 4469-149830/2-2014 y 5500-

021246/2014), que fueran agregadas a fs. 21.  

Las actuaciones que tramitaron en el ISSN se 

iniciaron con la denuncia efectuada el 7/02/2014 por una 

afiliada –Sra. Guanque- (cfr. fs. 2), relatando que al asistir 

a la consulta de la Dra. Vezzosi, ésta le cobró $100 sin 

extenderle comprobante y sin pasar la tarjeta confiable salud. 

Para acreditarlo acompañó dos recetas médicas prescriptas por 

dicha profesional (fs. 3 y 4). 
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A fs. 5 se agrega un informe de consumo de la 

afiliada.  

A fs. 6 mediante Disposición 29/14, de la Jefa del 

Departamento Sumarios, se dio inicio a una investigación 

preliminar y se designó instructora sumariante, quien aceptó 

el cargo -fs. 7-  

A continuación –cfr. fs. 9 a 66-, se recabó 

información acerca de la prestadora al Jefe de División de 

Atención al Prestador, al Departamento de Estadísticas del 

ISSN y a la Clínica Pasteur, principalmente, sobre los 

antecedentes de la misma y los consumos realizadas por ella.  

Asimismo se agregó copia del convenio de 

prestaciones médicas celebrado entre el ISSN y el Colegio 

Médico de Neuquén, por el que se regulan dichas prestaciones 

(a fs. 48/49).  

A fs. 67, en base a la información reunida, se 

ordenó citar a la denunciante y a otros pacientes que surgían 

del listado remitido por la Clínica Pasteur.  

A fs. 78 la denunciante ratificó su declaración. 

Expuso que en su momento entendió que la atención era a través 

de la Obra Social pero que, al ingresar al consultorio, la 

actora le informó que había indicado que no pasen la tarjeta.  

Relata: “Ingresé al consultorio, me dio un 

diagnóstico superficial y me dijo que debía abonar $100 la 

consulta. Le solicité un recibo y me lo negó”.  

A las preguntas de si la Dra. Vezzosi le realizó 

alguna práctica o si le aplicó inyectables o utilizó material 

descartable u otro insumo, contestó en forma negativa.  

Y agregó: “me recalcó que la consulta particular la 

cobraba $300, como refiriéndose a que el importe de $100 que 

me cobró a mí era poco en relación a lo que valía la 

consulta”.  
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A fs. 77, 79, 87 y 88 declararon los afiliados 

Angélica del Carmen Velázquez Ule; Ana Liliana Diocares; 

Gulfrida Díaz y María Wessinger.  

A fs. 94/7 la instructora sumariante elevó informe 

de la prueba reunida a la Jefatura del Departamento Sumario y 

aconsejó el inicio de un sumario administrativo a la 

profesional por haber negado presuntivamente la atención 

médica a través de la Obra Social y por el aparente cobro de 

plus de $100 en concepto de consulta médica a la afiliada en 

el consultorio de Clínica Pasteur. 

La sumariante concluyó que las faltas 

administrativas denunciadas se encuadraban en el art. 8 

incisos f), j) y k) de la Resolución 180/06 del Consejo de 

Administración del ISSN y la cláusula sexta del convenio 

contractual vigente.  

A fs. 103/105 el Consejo de Administración del ISSN 

dictó la Resolución 1184/14, en la que resolvió iniciar 

sumario administrativo a la actora por las presuntas faltas 

administrativas señaladas. 

Luego, a través de la Disposición 109/14, se 

designó instructora sumariante, quien aceptó el cargo a fs. 

108.  

A fs. 109/110, se notificó a la Dra. Vezzosi y al 

Colegio Médico la iniciación del sumario. 

A fs. 111, se presentó el Colegio citado y  

solicitó copia de las actuaciones. 

A fs. 114, se ordenó citar a prestar declaración 

indagatoria a la Dra. Vezzosi, quien informó que no 

comparecería por razones personales a prestar tal declaración 

y realizó su descargo por escrito.  

En dicha presentación destaca que es prestadora del 

ISSN desde hace muchos años, que jamás estuvo involucrada en 

una situación similar y que nunca fue pasible de un llamado de 

atención ni de sanción por parte de ninguna Obra Social.  



 

14 

Asevera que, más allá de la ardua lucha que 

mantiene con el ISSN por el permanente atraso en el pago de 

los honorarios, jamás cobró ningún plus. Y agregó “…Niego 

rotundamente haber percibido suma de dinero alguna por parte 

de los pacientes que fueron citados al ISSN”.  

A fs. 120/123, la instructora sumariante efectúa la 

formulación de cargos por haber incurrido en las faltas 

administrativas previstas en el art. 8 inciso f), j) y k) de 

la Resolución 180/06 y la cláusula sexta del convenio que la 

relaciona con el ISSN, lo que fue notificado a la sumariada a 

fs. 124. 

A fs. 125, la imputada presentó su descargo, en el 

que ratifica los términos de su presentación anterior. Insiste 

en señalar que no negó la atención a pacientes afiliados al 

ISSN y menos que les hubiese cobrado un plus. No ofrece prueba 

alguna y critica que la sumariante base la formulación de los 

cargos sólo en los testimonios de algunos afiliados, que son 

intimados a presentarse al ISSN y utilizados para que la 

denuncien.  

Entiende que ello afecta su derecho de defensa, más 

allá de la posibilidad de ejercer su descargo, porque de esa 

forma cualquier individuo puede realizar una acusación falsa o 

infundada y luego usarla para perjudicar el buen nombre y 

honor de otra persona.  

A fs. 126, se clausuró el sumario en los términos 

del art. 40 de la Resolución 180/06 y a fs. 127/131 la 

instructora sumariante emitió el dictamen final que fue 

notificado a la actora a fs. 132.  

Luego, a fs. 136, se elevaron las actuaciones al 

Consejo de Administración, quien a fs. 137/139, dictó la 

Resolución 2151/14, mediante la cual se aplicó a la sumariada 

una suspensión de diez (10) días con más accesoria de multa 

del 30% de la facturación promedio mensual del último año, por 

encuadrar los hechos en las faltas administrativas del art. 8 
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incisos f), j) y k) de la Resolución 180/06 y faltar a la 

cláusula sexta del convenio que la relaciona con el ISSN (cfr. 

art. 1). 

A fs. 142, luce la notificación de dicha resolución 

a la actora, quien interpuso recurso administrativo ante el 

Sr. Gobernador de la Provincia que tramitó en el expediente 

administrativo 5500-021246/2014.  

En tales actuaciones, previo dictamen de la Asesora 

General de Gobierno, a fs. 50/5 se dictó el Decreto 1658 del 

03/08/2015, notificado a la Dra. Vezzosi a fs. 56 vta., que 

rechazó el recurso administrativo deducido contra la 

Resolución 2151/14 del Consejo de Administración del ISSN.   

IX.- Tal como surge de los antecedentes 

administrativos, las faltas imputadas a la actora fueron las 

previstas en los incs. f), j) y k) del art. 8 de la Resolución 

180/06 y la cláusula sexta del convenio suscripto por el ISSN 

con el Colegio Médico de Neuquén.  

El art. 8 en su inciso f) reprime a los prestadores 

que soliciten a afiliados sumas o abono de servicios que no 

correspondan en las prestaciones cubiertas por el ISSN o sumas 

excesivas conforme los valores de mercado en concepto de 

material descartable u otro, no cubierto. La sanción prevista 

para esta falta es la exclusión del listado de prestadores, no 

pudiendo reingresar hasta pasados dos años efectivos desde la 

efectivización de la sanción. 

A su vez, el inciso j) prevé como sanción a los 

prestadores que negaran sin motivo grave su atención a los 

afiliados o la limitaran de cualquier manera, un severo 

llamado de atención y hasta diez días de suspensión con más 

una accesoria de multa de hasta el 10 % de la facturación 

promedio mensual del último año.  

Por su parte, el inciso k) establece la sanción de 

suspensión de hasta 120 días con más una accesoria de multa 

hasta el 50% de la facturación promedio mensual del último 
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año, para todo hecho, acto u omisión que importe irregularidad 

del servicio, falta de ética profesional, incumplimiento del 

deber de buena fe para con la Obra Social, o que apareje a 

ésta o a sus afiliados un perjuicio real o potencial. 

Por último, en la cláusula sexta del convenio 

suscripto por el ISSN con el Colegio Médico de Neuquén, a 

través del cual facturaba sus prestaciones la actora, se 

acordó que: “los médicos del COLEGIO solo podrán recibir por 

la atención del afiliado del INSTITUTO la orden de consulta o 

en su caso la orden valorizada emitidas por éste. El coseguro 

a cargo del afiliado, será pagado en el INSTITUTO POR ÉL, 

quedando absolutamente prohibido, sin excepción, el cobro de 

sumas de dinero alguna por el médico al paciente afiliado del 

INSTITUTO (cualquiera sea el día, hora, y/o el lugar de 

atención aparte de la respectiva orden de consulta valorizada, 

ya sea en concepto de arancel diferenciado, plus, o como se lo 

denomine. La violación de esta cláusula por el médico, hará 

que se elimine al respectivo médico de la lista de prestadores 

de la Obra Social” (cfr. fs. 48/49 de las actuaciones 

administrativas 4469-149830/2).  

IX.1.- Contrastadas dichas faltas con las pruebas 

reunidas en sede administrativa, no se advierte que existan 

razones para nulificar la sanción impuesta; sea desde el punto 

formal o sustancial. 

Los testigos son contestes respecto a que, como 

afiliados del ISSN, debieron abonar una suma de dinero para 

ser atendidos por la actora. 

La testigo Wessinger (fs. 88) fue la única que 

cuando se le preguntó si debió abonar sumas diferenciales por 

la consulta médica contestó que “no se acordaba”. 

A fs. 77, la testigo Angélica del Carmen Velázquez 

Ule, dijo: “la consulta era de $100 y después por un estudio 

de laboratorio se agregaba un importe más que no recuerdo el 

monto” y a la pregunta de si debió abonar sumas diferenciales 
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por la consulta médica, respondió: “sí, los $100”. En cuanto 

al momento en que realizaba el pago afirmó: “me cobró la Dra. 

en el consultorio”. 

La testigo Ana Liliana Diocares a fs. 79, refirió 

“la última vez pagué creo que $40, no recordando exactamente 

el monto”, y señaló que la prestadora habría indicado que 

dicho importe era percibido en virtud de que habría problemas 

con el ISSN. 

La Sra. Gulfrida Díaz a fs. 87, declaró: “yo le 

pagué a ella, no recuerdo si fue $100 o $50… era en concepto 

de consulta médica” y agregó que no se le extendió 

comprobante.  

Tales declaraciones guardan compatibilidad con el 

testimonio de fs. 78, de la Sra. Guanque, quien ratificó lo 

dicho en su denuncia de fs. 2 del expediente administrativo 

donde se llevó adelante la investigación sumarial que ya fue 

analizada.  

Entonces, con matices, las declaraciones de quienes 

fueron atendidos por la actora –tal como surge de la planilla 

proporcionada por la Clínica Pasteur obrante a fs. 55 del 

expediente administrativo- traducen la prueba suficiente para 

que la Administración tuviera por acreditado, en el marco del 

sumario, la existencia de la falta consistente en solicitar 

y/o cobrar un plus a los afiliados del ISSN para brindar la 

prestación comprometida.  

IX.2.- Luego, en las circunstancias expuestas, cabe 

colegir que los hechos que fueron tenidos por acreditados se 

ajustan a lo que surge de los elementos probatorios reunidos. 

En ese orden de ideas, no se advierte que exista un 

vicio en la motivación de los dos actos atacados –Resolución 

2151/14 y Decreto 1685/15-, donde el hecho investigado siempre 

fue solicitar y/o cobrar a los afiliados para la atención 

sumas o plus, todo lo que es consecuencia lógica de esa 

conducta tipificada en los incs. f), j) y k) del artículo 8 de 
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la Resolución 180/06 y la cláusula sexta del convenio 

celebrado entre el ISSN y el Colegio Médico. 

Desde dicho vértice, no puede ser recibida la tacha 

relacionada con la mutación de la cuestión que dio origen al 

sumario, la que estuvo presidida por la comprobación de una 

misma conducta reprimida en las normas que sirvieron de 

sustento a ambos actos. 

IX.3.- Tampoco surge de las actuaciones el estado 

de indefensión alegado por la accionante, a quien se ha dado 

intervención y ha tenido la posibilidad de ejercer su derecho 

de defensa. 

En tal sentido, vale señalar que no se encuentra 

comprometido el derecho de defensa si el sumariado designó 

defensor, tomó vista de las actuaciones, formuló su descargo, 

ofreció y produjo pruebas y dedujo recurso administrativo 

(CSJN fallos 273:134). 

En este caso, de acuerdo a las constancias obrantes 

en las actuaciones administrativas 4469-149830/14, la actora 

se presentó con patrocinio letrado (fs. 119); efectuó su 

descargo (fs. 119 y 125), e interpuso recurso administrativo 

(fs. 1/9 del expte. 5500-021246/2014). 

IX.4.- Respecto al ofrecimiento de prueba, vale 

señalar que, pudiendo hacerlo (arts. 13 y 35 de la Resolución 

180/06), la actora no ofreció ni solicitó la realización de 

otras medidas probatorias; tampoco pidió que volvieran a 

tomarse las testimoniales cuya credibilidad puso en tela de 

juicio al efectuar su descargo en sede administrativa. 

No puede soslayarse que la tacha que efectúa para 

descalificarlas pasa por afirmar que no fueron testigos 

presenciales porque no estuvieron cuando supuestamente se 

cometió la falta atribuida –en relación con la oportunidad en 

que atendió a la denunciante- pero  no se repara en que lo que 

se estaba investigando –y sancionando- era una regla de 
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conducta, con lo cual válidamente podía recurrirse a la prueba 

testimonial. 

Asimismo, no puede dejar de señalarse que en esta 

sede la actora optó por el procedimiento sumario por lo que 

las constancias probatorias se limitan a las constancias 

obrantes en  las actuaciones administrativas antes repasadas.  

En este punto, recuérdese que el proceso 

administrativo de anulación de actos –como en el caso- no 

limita su revisión a un control de derecho, sino que es un 

proceso de conocimiento pleno, abierto a las nuevas pruebas 

que se ofrezcan al margen de las reunidas en la instancia 

administrativa previa. Asimismo, esta instancia permite el 

replanteo de la prueba denegada y la reiteración de la 

producida en sede administrativa. El proceso contencioso da 

ocasión al desagravio, posibilitando corregir esas 

deficiencias.  

Cabe agregar -en cita a Brewer Carías- que, en todo 

caso, en el contencioso de anulación siempre importa y resulta 

necesario acreditar la concurrencia de los presupuestos 

procesales de admisión de la acción, así como la existencia 

del derecho que fundamenta la pretensión. Por todo ello, como 

dice Gordillo: "La prueba sigue siendo el punto vital; es la 

yugular del juicio procesal administrativo como de cualquier 

otro juicio". (cfr. Lexis Nexis N° 0003/010375. 25/2/04. “La 

prueba en el proceso administrativo”, Karim Safi, Leandro). 

Sin embargo, tal como fue señalado, al haberse 

optado por el proceso sumario, se ha renunciado a la 

posibilidad de ofrecer otra prueba, tal como por ejemplo, la 

declaración de las personas que testimoniaron en sede 

administrativa o de la misma denunciante resignando la 

posibilidad de repreguntarles para acercar al proceso otros 

elementos de juicio o para que pueda realizarse una distinta 

valoración en punto a la credibilidad de tales testimonios 

(que es a lo que se limita el embate actoral).  
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Entonces, al haber optado por el proceso sumario, 

indefectiblemente el pronunciamiento judicial en punto a la 

pretensión de nulidad de la sanción impuesta (que, en 

definitiva, es el acto que le causa gravamen) es realizado 

respecto de los mismos hechos tenidos en cuenta por la 

Administración, sobre la base de una nueva valoración de la 

prueba reunida durante el trámite administrativo previo a la 

demanda e interpretación jurídica de la misma (cfr. Exposición 

de Motivos de la Ley 1305). 

Y, realizado en ese contexto el análisis 

correspondiente, no logra advertirse que las decisiones 

impugnadas en el confronte con las actuaciones 

administrativas, adolezcan de los vicios imputados como para 

provocar su descalificación.  

IX.5.- En este escenario, entonces, al no existir 

mérito para realizar un distinto recorrido de análisis en pos 

de la ilegitimidad de la medida sancionatoria, aplica el 

principio en cuanto a que “El Órgano Administrativo es único 

juez de la sanción administrativa ya que, tanto su adecuación 

a la falta cometida, como la caracterización de ésta, entran 

en la esfera de su exclusiva competencia”. 

 En efecto, recuérdese que la apreciación de los 

hechos, la gravedad de la falta y la graduación de las 

sanciones pertenecen, en principio, al ámbito de las 

facultades discrecionales del tribunal administrativo y los 

jueces pueden ejercer control siempre que se acredite 

arbitrariedad manifiesta o desproporcionalidad de la sanción 

(irrazonabilidad).  

Sin embargo, aquí, la subsunción a estas reglas de 

los hechos probados y la normativa aplicable permite concluir 

que no ha existido arbitrariedad ni violación de garantías 

constitucionales. 

En igual sentido, tampoco puede afirmarse que la 

sanción aplicada sea desproporcionada, en tanto se corresponde 
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con las faltas previstas y se la ha graduado dentro de los 

parámetros de la Resolución 180/06. 

Por estos motivos, efectuado el análisis 

correspondiente y descartada la existencia de vicios en los 

actos impugnados, corresponde rechazar la acción procesal 

administrativa deducida. 

X.- Con relación a las costas, en orden al 

principio rector previsto en el artículo 68 del C.P.C. y C., 

de aplicación supletoria, deberán ser soportadas por la actora 

vencida. ASI VOTO. 

El señor Vocal Doctor EVALDO DARIO MOYA  dijo: 

comparto la línea argumental desarrollada por el Dr. Massei, 

como así también sus conclusiones, por lo que emito mi voto 

del mismo modo. MI VOTO. 

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

dado intervención al Señor Fiscal General, por unanimidad, SE 

RESUELVE: 1º) Rechazar la demanda incoada por la Sra. Norma 

Beatriz Vezzosi contra el INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL 

NEUQUEN; 2°) Imponer las costas a la accionante vencida (art. 

68 del C.P.C. y C. de aplicación supletoria); 3°) Regular los 

honorarios profesionales de los. Dres. ... y ..., 

patrocinantes de la actora, en $6.510, en conjunto; los del 

Fiscal de Estado, Dr. ..., en $3.720 y los de su patrocinante, 

Dr. ..., en $9.300; los del Dr. ..., en el doble carácter por 

el ISSN, en $6.820, y los de los Dres. ... y ..., 

patrocinantes, en $3.100 a cada uno  (arts. 6, 9, 39 y ccs. de 

la Ley 1594); 4°) Regístrese, notifíquese y oportunamente 

archívese.  

Con lo que se dio por finalizado el acto que previa 

lectura y ratificación firman los Magistrados presentes por 

ante la Actuaria, que certifica. 

Dr. OSCAR E. MASSEI - Dr. EVALDO DARIO MOYA 
Dra. LUISA A. BERMÚDEZ - Secretaria 
 
 


