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ACUERDO Nº 70.- En la ciudad de Neuquén, capital de la 

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

octubre del año 2015, se reúne en Acuerdo la Sala Procesal-

Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, integrada 

por los señores Vocales Doctores EVALDO DARIO MOYA y RICARDO 

TOMAS KOHON con la intervención de la titular de la Secretaría 

de Demandas Originarias, Doctora Luisa A. Bermúdez, para 

dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: 

“GUTIERREZ LUIS ERNESTO C/ PROVINCIA DE NEUQUEN S/ ACCION 

PROCESAL ADMINISTRATIVA”, expte. 3399/11, en trámite por ante 

la mencionada Secretaría de dicho Tribunal y, conforme el 

orden de votación oportunamente fijado, el Doctor EVALDO DARIO 

MOYA dijo: I.- A fs. 13/18 se presenta el Sr. Luis Ernesto 

Gutiérrez, por apoderado, e inicia acción procesal 

administrativa contra la Provincia del Neuquén. 

Pretende que se declare la nulidad del Decreto 2675 

y, como consecuencia de ello, se ordene su reincorporación y 

el pago de los salarios caídos. 

Refiere que fue nombrado como polivalente de 

mantenimiento, mediante el Decreto 2329, del 16 de noviembre 

de 1995, con categoría AUB-4 para desempeñarse en el Hospital 

de la ciudad de Chos Malal. 

Explica que se iniciaron las actuaciones sumariales 

en su contra que concluyeron con la sanción de cesantía por 

haber transgredido los art. 109 inc. i) y 111 inciso i) 

apartado c) del E.P.C.A.P.P.  

Cuestiona dos aspectos de lo sucedido en el sumario 

que culminó con la sanción. 

Así, en primer término analiza lo actuado por la 

Junta de Disciplina de la Administración Pública Provincial. 

Sostiene que se omitió solicitar información sobre 

la existencia o no de un certificado médico en las fechas en 

que se encontró ausente, de conformidad a lo dispuesto por el 

Decreto 2772/92 (art. 8 inc. c) 2). Dicho error, afirma, 
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tampoco fue subsanado en las etapas ulteriores y torna 

arbitraria la decisión y plausible de nulidad absoluta. 

Además, dice, ello vulnera el debido proceso adjetivo. 

En segundo lugar menciona que no fue agregada al 

sumario la justificación de su ausencia en la tercera 

audiencia ante la Junta de Disciplina (en las anteriores había 

presentado certificado médico). 

Menciona que el día anterior a la fecha de la 

audiencia se presentó en el Hospital de Chos Malal, haciendo 

saber que no tenía dinero para solventar los costos de 

traslado. Entiende que realizar la audiencia en la ciudad de 

Neuquén, pone de manifiesto el accionar arbitrario de la 

demandada sin anticipar los medios para garantizar su 

presencia, lo que conculca la garantía de defensa. 

Solicita su reincorporación inmediata mediante el 

dictado de una medida cautelar. 

II.- A fs. 19/20 la Jueza subrogante del Juzgado 

civil N° 1 se declara incompetente y remite las actuaciones a 

este Cuerpo. A fs. 31/32 mediante la RI 13/12 se asume la 

competencia para entender en los presentes y se ordena cumplir 

los recaudos establecidos en los artículos 35 y 36 de la Ley 

1305. 

III.- A fs. 45/53 el actor reformula la demanda. 

Acompaña el Decreto 1530/11, del 25 de agosto de 2011, y 

requiere que se declare su nulidad, disponiendo que la 

Administración pública provincial lo reincorpore y abone los 

salarios caídos. 

Describe las constancias administrativas que 

originaron las actuaciones sumariales y destaca la opinión de 

la vocal de la Junta de Disciplina, Sra. Mirtha Elizabeth 

Cuello, al entender que fue sancionado sin fundamentos. 

Enumera las nulidades que, entiende, posee el 

decreto en cuestión. Resalta que se omitió consignar 

circunstancialmente los hechos probados y no se expresó cuales 
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son las conductas concretas que encuadran en los principios o 

disposiciones aludidas. Dice que no puede extraerse la 

valoración llevada a cabo para resolver la cesantía.  

Concluye que las falencias apuntadas demuestran la 

falta de motivación del acto, lo que trae aparejado su 

nulidad. 

Reitera el pedido cautelar de reincorporación. 

Reclama que se indemnice el daño moral que alega 

haber sufrido como consecuencia de la medida adoptada. 

Funda en derecho. Ofrece prueba  

IV.- A fs. 65, mediante la R.I. 272/12 se declara 

la admisión del proceso. 

V.- Efectuada la opción por el procedimiento 

sumario (fs. 72) se corre traslado de la demanda. 

VI.- A fs. 87/93 se presenta la demandada, contesta 

la acción y postula su rechazo, con costas. 

En ese contexto cumple con la negativa de rigor y 

menciona los antecedentes y fundamentos de la cesantía. 

Sostiene que el sumario y la posterior sanción 

fueron realizados con adecuación a los hechos y normas legales 

aplicables, sin arbitrariedad ni falta de motivación. 

Indica que se respetó el Decreto 2772/92 

(Reglamento de sumarios) y el E.P.C.A.P.P. en lo concerniente 

al Régimen disciplinario.  

Afirma que el debido proceso y el derecho de 

defensa en juicio no fueron violentados por la Administración, 

quien cumplió a lo largo de todo el sumario y en la aplicación 

de la sanción, con todas las reglas procedimentales. 

Alude a las atribuciones de la Administración para 

establecer la naturaleza y entidad de la falta, como la 

calificación de la sanción. 

Expresa que se aplicó al Sr. Gutiérrez la sanción 

de cesantía, conforme el art. 111 inc. i) del E.P.C.A.P.P. 
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Plantea que en el sumario quedó acreditado que el 

agente se ausentó de su trabajo de manera injustificada por 

más de cinco días laborales.  

Destaca que el actor no niega haber faltado, 

limitándose a plantear la conculcación de su derecho de 

defensa al no haber concurrido a la tercera audiencia fijada 

en la Junta de Disciplina para que prestara declaración, sin 

explicar ahora qué circunstancias habría alegado, de haber 

concurrido, para justificar las ausencias que se investigaban.  

Sostiene que el sumario se realizó respetándose las 

disposiciones del Reglamento de sumarios vigentes y, por ende, 

dice que carecen de asidero los vicios alegados. 

Plantea que el Sr. Gutiérrez tuvo la posibilidad de 

ser oído, de conocer las actuaciones y antecedentes 

administrativos, saber sus conclusiones y exponer las razones 

de sus pretensiones y defensas. 

Indica que no se ha visto conculcado su derecho de 

ofrecer y producir prueba, ni de reclamar y obtener respuesta. 

Expresa que los empleados públicos tienen deberes 

que deben cumplir y, el Sr. Gutiérrez cometió una falta 

administrativa al transgredir los deberes impuestos 

estatutariamente, al haber hecho abandono del cargo. 

Cita jurisprudencia. 

Agrega que, en esta acción, el actor optó por el 

procedimiento sumario que limita la prueba a la instrumental 

agregada a autos, por lo que de haber existido una defensa de 

la que se vio privado de ejercer en sede administrativa, o 

alguna prueba que no pudo ser incorporada al sumario, tenía la 

posibilidad de lograrlo en sede judicial, pero al ejercer la 

opción sumaria limitó tal potestad. 

Por último señala que no procede su reincorporación 

como tampoco el pago de salarios caídos. Señala que además de 

la falta de prueba por la opción sumaria ejercida en autos, el 

actor no hizo este planteo en sede administrativa y, conforme 
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el art. 8 de la ley 1305, ahora no puede efectuarlo en esta 

sede. 

Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. 

VII.- A fs. 95/105, se expide el Sr. Fiscal General 

quien opina que corresponde el rechazo de la acción intentada. 

VIII.- A fs. 106 se dicta la providencia de autos, 

la que, encontrándose firme y consentida, coloca las 

actuaciones en estado de dictar sentencia. 

IX.- Tal como se ha señalado en reiterados 

precedentes de este Tribunal (Ac. 90/10 autos “Elgueta” entre 

tantos otros) “la cuestión a resolver se sitúa en el ámbito 

del poder disciplinario de la Administración Pública 

Provincial, cuyo objetivo, en línea general, es investigar 

acabadamente la existencia de las faltas y comprobar la 

relación de incumplimiento que las genera. 

            En principio, el órgano administrativo es único 

juez de la sanción ya que, tanto su adecuación a la falta 

cometida, como la caracterización de ésta, entran en la esfera 

de su exclusiva competencia. (cfr. Ac. 1538/08, 1541/08, entre 

otros). 

La exención de la revisión jurisdiccional no 

responde a la circunstancia de tratarse de una facultad 

discrecional. Reglada o no, en la Administración pública, la 

materia disciplinaria, como en cualquier campo de su 

actividad, es la realización del interés público, por eso 

cuando se demuestre una manifiesta ausencia de esa finalidad 

en sus decisiones disciplinarias, procederá la revisión 

jurisdiccional aún en el área normalmente exenta de ésta. 

En tal sentido, afirma Sesín “el control judicial 

implica fiscalizar una ponderación y una elección ya 

realizada, por lo que debe respetar el poder exclusivo de 

valoración otorgado a la Administración, y sólo controlar 

cuando se sobrepasan los límites del mismo. Aún cuando existan 

varias soluciones aceptables o razonables, no corresponde al 
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juez sustituir una por otra, sino sólo controlar que el 

criterio adoptado por la Administración tenga su propio 

consenso y sustentabilidad en el marco de la juridicidad. Ello 

quiere decir que quien controla no puede imponer su propio 

punto de vista acerca de lo que es más razonable, sino sólo 

verificar si el iter lógico y la ponderación ya efectuadas por 

la Administración se ajustan a pautas objetivas aceptables, 

aún cuando fuera opinable” (Sesín, Domingo J. “Administración 

pública. Actividad reglada, discrecional y técnica. Nuevos 

mecanismos de control judicial”, 20° edición actualizada, Ed. 

Lexis Nexis – Depalma, Buenos Aires, 2004, p. 223). 

De lo expuesto se concluye que el Poder Judicial no 

puede controlar cualquier aspecto de la sanción disciplinaria 

impuesta, ya que, por ejemplo, la magnitud de las sanciones 

disciplinarias está, en principio, reservada al razonable 

criterio de la autoridad administrativa, salvo ilegitimidad o 

arbitrariedad manifiesta. 

Con estas limitaciones, se examinará la impugnación 

realizada por el actor respecto al Decreto 2675/10 por medio 

del cual se le impuso la sanción de cesantía, “por haber 

transgredido con su accionar los artículos 109 inc. i) y 111 

inc. i) apartado c) del E.P.C.A.P.P”. (cfr. fojas 78 del 

expte. 5000-006984/2011). 

X.- Cabe, en primer lugar, hacer un breve repaso de 

las constancias que, con relevancia para el análisis, surgen 

del Expediente 5000-006984/11 –única prueba aportada al 

presente caso-: 

Se solicitó inicio de sumario –junio de 2009- en 

atención a las “reiteradas ausencias con y sin aviso” del 

agente (jueves 7 de mayo: ausente sin aviso; entre el 11 y 15 

de mayo: ausencia que justifica con 5 días de reposo a través 

de un certificado médico presentado 7 días hábiles posteriores 

a la exigencia prevista en el art. 97 del EPCAPP, es decir 

fuera de término. Entre el 18 y 22 de mayo se ausentó con 
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aviso pero tampoco –a la fecha de ese informe- habría 

presentado certificación que lo respalde). 

En ese contexto se agregaron algunos antecedentes 

del actor, tales como evaluación de desempeño calificada como 

“poco satisfactoria”: la resolución 761 por medio de la cual 

en el año 2006 se le habría instruido sumario en atención a 

sus inasistencias continuas e injustificadas en más de cinco 

oportunidades; también la Resolución 736/05 por medio del cual 

se inició un nuevo sumario; y la Resolución 1142 de fecha 

24/11/06, a través de las cuales se aprobaron las actuaciones 

sumariales ordenadas por las resoluciones mencionadas, 

sancionando al actor con 30 días de suspensión sin goce de 

haberes como última medida disciplinaria correctiva, por haber 

transgredido lo normado en el artículo 9 inc. a) del EPCAPP, 

sanción prevista en el art. 109 inc. d) en su correlato de 

aplicación con el art. 111 inc. d) segundo apartado del mismo 

cuerpo legal. 

Así se llega a la Resolución 823/09 donde el 

Ministro de Salud y Seguridad Social resolvió iniciar sumario 

al agente “a fin de investigar las inasistencias continuas e 

injustificadas presuntamente incurridas desde el día 11 al 15 

y del 18 al 22 de mayo de 2009”. En los considerandos se deja 

expresa constancia de las ausencias, de la justificación fuera 

de término de un período, y del encuadramiento de la falta en 

“transgresión al art. 9 inc. a) del EPCAPP”. 

Después de los trámites de rigor, a fs. 42 obra una 

providencia de la instructora sumariante que deja constancia 

que el día 6/10/09 al constituir despacho para tomar 

declaración al Sr. Gutierrez, toma conocimiento que éste no se 

presentará dado que no se encuentra en la localidad 

justificando su inasistencia mediante certificado médico via 

fax desde la localidad de Villa del Parque, en Bs As. Se 

incorpora esa documentación y se le cursa nueva cédula para 

una nueva citación en la ciudad de Neuquén el día 28/10/09. 
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Esa cédula, la recepciona el hijo del accionante 

(cfr. fs. 43); una nueva cédula obra a fs. 48 siendo recibida 

por el mismo actor. 

Tampoco concurre a esa audiencia y presenta un 

nuevo certificado médico. 

Se le fija una nueva audiencia para el día 11/11/09 

y se lo notifica (fs. 57). 

A fs. 58 obra providencia de la Instrucción dejando 

constancia que el actor no se presentó, razón por la cual “al 

momento de la conclusión se atenderá a las constancias 

obrantes en autos”. 

La instructora realiza el capítulo de cargo, 

detalla las actuaciones y antecedentes y describe 

minuciosamente las faltas imputadas de acuerdo a las 

prescripciones del EPCAPP (entre ellas, el art. 69). Deja 

constancia asimismo que el agente no se encontraba autorizado 

a ausentarse de la Ciudad. De tal modo concluye que el agente 

trasgredió lo normado por el art. 9 inc. a) y 97 del EPCAPP al 

inasistir a laborar de manera continua e injustificada durante 

más de cinco días continuos y laborales a partir del 11 al 15 

y desde el 18 al 22 de mayo del año 2009. 

Al actor se lo notifica en debida forma (con copia 

del capítulo de cargos) con fecha 16/11/09 (fs. 65). 

Luego, por Disposición 106 de fecha 26/11/09 la 

Directora de Sumarios aprueba lo actuado y envía el expediente 

a la Junta de disciplina administrativa (fs. 66). 

Dictamina el asesor legal de dicho organismo (fs. 

69/70) y sugiere la aplicación de la sanción de cesantía. 

Por medio del Acta 2241, la Junta de Disciplina POR 

UNANIMIDAD sugiere la aplicación de la sanción de cesantía. 

Por medio del Decreto 2675/10 se aprueban las 

actuaciones sumariales y se resuelve aplicar la sanción de 

cesantía. 
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A fs. 82 vta, obra constancia suscripta por el 

Director del Hospital, el referente del Sector Personal y el 

Director a cargo, en la que expresan que “habiéndose hecho 

presente el agente en dependencias de la Administración se 

niega a notificarse con respecto al presente expediente”. 

Finalmente se le remite carta documento a fin de 

notificarlo del Decreto 2675/10 (fs. 88). 

Con fecha 22/2/11, el actor interpone recurso 

administrativo ante el Sr. Gobernador. Impugna 

fundamentalmente dos cuestiones: que la Instructora no habría 

solicitado información para garantizar la existencia de 

certificado médico (por los días 18 al 22 de mayo) –

observación que extrae del voto de una de las vocales de la 

Junta de Disciplina- y que no habría sido agregada la 

justificación a la ausencia a la tercera audiencia fijada para 

su declaración en el marco del sumario. En ese contexto, 

ofrece como prueba la constancia expedida con fecha 3/2/11 por 

una funcionaria de Recursos Humanos del Hospital manifestando 

que el agente se habría “presentado el día anterior a la 

citación a la que debía concurrir a Neuquén, refiriendo que no 

tenía dinero para solventar el costo del pasaje”. 

           A fs. 92/100 obra el dictamen de la Asesoría 

General de Gobierno que funda las razones por las cuales 

propicia el rechazo del recurso. 

  A fs. 108 obra el Decreto 1530/11 que finalmente 

rechaza el reclamo interpuesto. 

  Los considerandos de dicho acto dan acabado 

tratamiento a las cuestiones propuestas: transcribe el art. 9 

del EPCAPP que refiere a los deberes de los agentes públicos; 

el art. 97 del mismo cuerpo que establece que el agente debe 

justificar por escrito dentro de los dos días laborales 

siguientes de producida, la inasistencia a su trabajo en que 

hubiere incurrido; cita doctrina en punto a las obligaciones 

del agente público; cita y transcribe el art. 109 y 111 del 
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EPCAPP vinculados con las facultades disciplinarias y las 

sanciones, para expresar que, en el caso, las actuaciones 

sumariales acreditaron la responsabilidad del agente.  

          Agrega que, para establecer la sanción, se tuvieron 

en cuenta los antecedentes disciplinarios del agente y destaca 

que en el recurso no se alegó ningún vicio que acarree la 

nulidad de lo actuado. 

           Asimismo, resalta que se han respetado las 

garantías constitucionales del debido proceso y el derecho de 

defensa, y que de las actuaciones sumariales ha quedado 

probada la existencia material y jurídica de la falta; en 

relación con la ausencia a la tercera audiencia, trae a 

colación lo dispuesto por el art. 54 del Decreto 2772/92 

(Reglamento de sumarios) en punto a que “la no comparecencia 

del sumariado, su silencio o negativa a declarar no hará 

presunción alguna en su cargo” con lo cual, expresa, la 

incomparecencia a la audiencia no modifica la situación 

patentizada en las actuaciones. 

       En relación con los certificados médicos, expone que 

“el único certificado presentado fue extendido por un médico 

particular de la Pcia. de Bs. As. sin que el mismo cumpla con 

las exigencias que prevé el art. 69 del EPCAPP y además, fue 

presentado fuera de término –art. 97 del EPCAPP-; por lo 

demás, no hay constancias de que haya presentado otros 

certificados y tampoco, al momento de recurrir, aportó nada en 

ese sentido. 

     Incluso, expresa que se ha transcripto –en el recurso- 

sólo parte de la sugerencia realizada en uno de los votos de 

la Junta de Disciplina –Vocal Cuello-, señalando que ésta tuvo 

por acreditado el abandono de cargo en el período comprendido 

entre el 18 al 22 de mayo de 2009, por lo que el fallo de ese 

organismo fue votado por unanimidad a favor de la aplicación 

de la sanción de cesantía. 
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       Todas estas razones fundan el rechazado del reclamo 

del accionante. 

XI.- Descriptas las actuaciones, cabe advertir 

desde ya que no se encuentran razones para apartarse de lo 

decidido por la Administración, toda vez que no se ha logrado 

acreditar la existencia de ningún vicio capaz de causar la 

nulidad de los actos atacados. 

En efecto, el accionante alega en su demanda que el 

acto sancionatorio es nulo porque “viola el art. 8 inc. 2) del 

Decreto 2772/92 reglamento de sumario” imputándole a la 

sumariante que “omitió solicitar información sobre la 

existencia o no de certificado médico de las fechas en 

cuestión”; también, que viola el art. 7 inc. d) de la Ley 1284 

(competencia de los órganos administrativos); que se opone a 

lo prescripto por el art. 41 de la Ley 1284; y que no se 

ajusta a lo previsto por el art. 44 de la misma Ley. 

Pero, todo ello bajo una formulación dogmática 

desconectada de las circunstancias concretas del caso traído y 

sin respaldo fáctico o jurídico en las constancias examinadas 

(recuérdese que, frente a la opción del accionante por el 

proceso sumario, la prueba a sopesar se limita a las 

constancias obrantes en las actuaciones administrativas). 

Es más, una simple lectura de los argumentos 

brindados en la demanda lleva a colegir que no se ha logrado 

identificar un solo vicio con entidad suficiente como para 

acarrear la nulidad del acto sancionatorio. En otras palabras, 

el discurso aparece estructurado como una descripción de 

diversos artículos de la Ley 1284 que no alcanzan a traducir 

una impugnación seria y fundada. 

Antes bien, lo que surge de esta causa y de las 

actuaciones administrativas acompañadas es que se ha llevado a 

cabo un procedimiento administrativo en debida forma, que se 

ha respetado el derecho de defensa del agente sumariado y que 
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los actos dictados no poseen tachas que lleven a deslegitimar 

lo actuado por la Administración.  

XII.- A fuerza de reiterar, ni siquiera puede 

considerarse serio el embate actoral desde que no se dirige a 

cuestionar fundadamente las faltas enrostradas, sino dos 

endebles aspectos del trámite sumarial. 

En lo principal, solo achaca a la Sumariante la 

“omisión” de indagar más sobre la presentación de los 

certificados (trayendo a colación las facultades ordenatorias 

que establece el Reglamento de Sumarios) diligencia que en 

modo alguno alcanza para acreditar que se vulneró su derecho 

de defensa.  

Pero, además, esta circunstancia es extraída en 

forma descontextualizada de un pasaje del voto de una de las 

vocales de la Junta de Disciplina (Vocal Cuello) cuya lectura 

completa no coadyuva a la conclusión que extrae el actor –

repárese que a la postre se votó por unanimidad la aplicación 

de la sanción de cesantía al encontrarse acreditada la falta 

enrostrada-.  

Luego, en esta sede, el actor tampoco se ha ocupado 

de demostrar que, efectivamente, existieron los aludidos 

certificados presentados en debido tiempo y forma ante la 

Administración; menos que haya existido prueba o 

circunstancias no consideradas por la Instrucción, 

susceptibles de poder realizar un recorrido de análisis 

distinto al que sustentó la aplicación de la sanción.  

Para continuar, la “segunda cuestión” que erige el 

accionante –también extraída del voto antes señalado- 

vinculada con la “justificación” a la ausencia a la tercera 

audiencia fijada para que preste declaración en el marco del 

sumario, tampoco posee entidad para variar el examen.   

Tal como le fue señalado en el Decreto 1530/11, el 

Reglamento de sumarios prevé en su art. 54 que la no 

comparecencia del sumariado a esa diligencia (o su silencio o 
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negativa) no crea una presunción en su contra (y no surge de 

las actuaciones que un temperamento contrario haya sido 

seguido por la instrucción). Y, aún cuando ello ya es 

suficiente para desestimar la tacha, no deja de pasar 

desapercibida la debilidad tanto del fundamento como de la 

prueba acompañada en este sentido (certificación de fs. 8 –en 

copia-). 

XIII.- En consecuencia, por todo lo expuesto, no 

habiéndose logrado acreditar la existencia de algún vicio 

causante de la nulidad del acto sancionatorio, corresponde 

desestimar la demanda interpuesta en todas sus partes. 

Con relación a las costas, no encuentro motivo para 

apartarse de la regla, que es su imposición al actor vencido 

(artículo 68 del CPCyC, de aplicación supletoria). TAL MI 

VOTO. 

El señor Vocal Doctor RICARDO TOMAS KOHON dijo: 

comparto la línea argumental desarrollada por el Dr. Moya, 

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

del mismo modo. MI VOTO. 

De lo que surge del presente Acuerdo, de 

conformidad fiscal y por unanimidad, SE RESUELVE: 1º) RECHAZAR 

la demanda interpuesta por LUIS ERNESTO GUTIERREZ contra la 

PROVINCIA DEL NEUQUEN; 2°) Imponer las costas al actor vencido 

(art. 68 del CPCyC, de aplicación supletoria en la materia). 

3º) Regular los honorarios de los Dres. ... y ..., en su 

carácter de apoderados de la demandada en la suma de $2480 en 

conjunto; los del Dr. ..., patrocinante de la misma parte, en 

la suma de $ 6.200; y los del Dr. ... en el doble carácter por 

el actor en la suma de $ 6080 (arts. 6, 9, 10, 39 y conc. 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 Actuaría, que certifica. 

DR. RICARDO T. KOHON - DR. EVALDO DARIO MOYA DRA. LUISA A. BERMÚDEZ - Secretaria 


