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ACUERDO N° 102. En la ciudad de Neuquén, capital de la 

Provincia del mismo nombre, a los siete días del mes de junio 

del año dos mil dieciocho, 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 Analía 

Bermúdez, en los autos caratulados: "JAQUE MIGUEL ANDRES 

FERNANDO C/ DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD S/ ACCION 

PROCESAL ADMINISTRATIVA", Expte. N° OPAZA1 6219/2015, venidos 

en apelación y conforme al orden de votación oportunamente 

fijado, el señor Vocal Doctor OSCAR E. MASSEI dijo: I.- A fs. 

201/219 se dictó sentencia por la cual se rechazó la demanda 

iniciada por el actor contra la Dirección Provincial de 

Vialidad para que se deje sin efecto la cesantía dispuesta 

mediante Resolución 427/14 de la Dirección Provincial de 

Vialidad.  

II.- A fs. 223/230 la parte actora interpuso 

recurso de apelación contra la sentencia dictada el 6 de julio 

de 2017 que resolvió rechazar la demanda deducida por el Sr. 

Jaque, con costas a su cargo. 

Al expresar agravios, argumentó que dicho 

decisorio le causa un gravamen irreparable, en tanto es 

contrario a las disposiciones del procedimiento sumarial. 

Entiende que el juez de grado efectuó una errónea 

interpretación de los hechos, porque al analizar la validez de 

la Resolución 427 de la DPV que dispuso su cesantía, no 

consideró los cuestionamientos realizados durante el proceso 

sumarial. 

 Indica que el Juez no trató los argumentos esgrimidos 

por su parte para sustentar el planteo de nulidad de las 

conclusiones del sumario, que referían a la privación del 

derecho de defensa, por no permitírsele controlar y producir 

prueba. 
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Añade que la decisión del juez de grado es 

arbitraria porque no tuvo en cuenta que la sanción se dispuso 

omitiéndose la producción de prueba ofrecida por su parte.  

Critica que el magistrado interviniente haya 

avalado la falta de motivación con la que se dictó su 

cesantía, cuya fundamentación parte de la premisa falsa de que 

los hechos denunciados se habían acreditado.  

Señala que se le atribuyó la comisión del delito 

de hurto de combustible pese a que la causa penal se archivó 

por no haberse reunido elementos de convicción que permitieran 

endilgarle esa responsabilidad penal. Entiende que la 

autoridad administrativa debió condicionarse a esa decisión 

penal. 

 Asegura que no es cierto, como sostiene el juez, 

que los hechos denunciados fueron acreditados, que se 

encontraran probadas las irregularidades con el combustible, 

ni la falta o falsedad de las firmas de las planillas de 

control porque se desconoció en tiempo y forma el contenido, 

la firma y autenticidad de los registros de carga y entrega de 

combustible. Agrega que no se produjo la pericial caligráfica 

ofrecida, ni quedó acreditado que existiera un faltante de 270 

litros, ni de cualquier otra cantidad.  

Opina que la conclusión a la que se arriba en la 

sentencia, no obedeció a un análisis razonado, puesto que se 

basa en elementos probatorios cuya nulidad solicitó. 

El siguiente punto de agravio radica en que el 

juez no consideró configurada la caducidad del sumario 

administrativo por el transcurso del tiempo, ya que entendió 

que su duración (más de 3 años) había transcurrido en un plazo 

razonable. 

Funda en derecho, hace reserva del caso federal y 

formula su petitorio.   

III.- A fs. 213 el juez de grado concedió el 

recurso de apelación con efecto suspensivo y ordenó dar 
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traslado a la contraria por el término de 15 días, conforme 

art. 6 de la Ley 2979. 

IV.- Cumplido el traslado (fs. 234), la parte 

demandada contestó a fs. 236/238 y solicitó el rechazo de la 

apelación con costas al actor. 

V.- A fs. 241 se remitieron las actuaciones a 

esta Sala Procesal Administrativa del Tribunal Superior de 

Justicia. 

VI.- A fs. 246/9 dictaminó el señor Fiscal 

General, quien propicia rechazar el recurso de apelación.  

Se remite a lo opinado en su dictamen de fs. 

179/191. Considera que no existen elementos que permitan tener 

por ciertos los agravios. 

VII.- En forma liminar, debe destacarse que el 

recurso bajo análisis ha sido oportunamente interpuesto, por 

parte legitimada, en contra de una sentencia definitiva (art. 

6 de la Ley 2979 y 260 incs. 2, 3, 4 y 5 del art. 260 del 

CPCyC), razón por la cual, corresponde su tratamiento. 

Ingresando al análisis del recurso, resulta 

oportuno señalar que las facultades decisorias de esta Alzada 

se encuentran limitadas a las cuestiones que hayan sido 

oportunamente propuestas a resolución del inferior, y no hayan 

sido expresa o implícitamente excluidas por los recurrentes al 

fundar la apelación (arts. 271 y 277 del C.P.C. y C.), y en 

ese marco corresponde analizar la apelación de la actora. 

VIII.- La decisión de primera instancia contiene 

una adecuada relación de la causa, la que debe tenerse por 

reproducida en la presente para evitar su innecesaria 

reiteración. 

IX.- Ahora bien, se agravia el actor porque la 

sentencia convalidó el trámite del sumario. 

En tal sentido, alega la falta de consideración a 

las impugnaciones que efectuó durante dicho trámite, en el que 

afirma que se vulneró su derecho de defensa y el debido 
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proceso, debido a que se tuvieron acreditados los hechos sin 

prueba suficiente.  

Cuestiona el razonamiento efectuado por el juez, 

porque consideró que los hechos que se le imputaban estaban 

acreditados sin tener en cuenta que en el sumario se había 

cuestionado que no había podido controlar la prueba, que se le 

había cercenado parte de la prueba ofrecida y que no se había 

atendido el planteo nulificatorio efectuado. 

Sin embargo, las críticas del apelante no logran 

desvirtuar la conclusión del sentenciante en torno a que no se 

advierte, en el trámite del sumario, la afectación al derecho 

de defensa del actor ni tampoco que, durante el mismo, hayan 

existido irregularidades de magnitud suficiente para 

determinar su invalidez y justificar que se lo nulifique, tal 

como pretende el recurrente. 

En la sentencia el juez se ocupó de repasar el 

trámite sumarial haciendo foco en los cuestionamientos 

efectuados por el accionante en la demanda y explicitó las 

razones por las que las desestimó. 

El análisis y la valoración de las constancias 

obrantes en dicho trámite, llevados a cabo por el juez, son 

correctos y no se aprecia que sus conclusiones carezcan de 

lógica o no sean razonadas como afirma el recurrente.   

En tal sentido, vale señalar que la nulidad 

respecto del trámite sumario que planteó el actor fue resuelta 

mediante la Resolución 78/11, que además ordenó abrir a prueba 

dicho trámite. El actor recurrió esa decisión y pese a que se 

había proveído la prueba ofrecida por su parte, no impulsó su 

producción y, por tal motivo, no se prestaron las 

testimoniales que había solicitado.  

Del mismo modo, la crítica del actor acerca de 

que nunca supo de qué se defendía tampoco podía atenderse 

porque, como señaló el sentenciante, tanto en el acto que 

dispuso la apertura del sumario (Res. 155) como en los 
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siguientes, la imputación fue establecida en forma clara y 

precisa.  

Asimismo, respecto a que se tuvieron por 

acreditados los hechos sin prueba suficiente, el magistrado 

sostuvo que la prueba reunida en el sumario permitía inferir 

la responsabilidad del actor por los hechos que se le 

imputaban.  

En tal sentido, se comparte la decisión del juez 

porque la prueba reunida, tanto en forma preliminar como luego 

de la apertura del trámite, indicaba al actor como responsable 

de los hechos que se le imputaban. Por otro lado, sus planteos 

defensivos fueron desestimados con sustento en las 

disposiciones que, para el procedimiento sumario, establece la 

Ley 20.320.  

Entonces, pese a lo afirmado por el apelante, las 

constancias obrantes en las actuaciones administrativas dan 

cuenta de que el Sr. Jaque pudo ejercer su derecho de defensa. 

En efecto, fue notificado de la existencia del procedimiento, 

se lo oyó, pudo ofrecer y producir prueba conducente para su 

descargo e interponer recursos. 

Las razones expuestas llevan a coincidir con el 

magistrado en que, en el caso, fueron respetados los 

postulados previstos para el ejercicio de esta garantía en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 10), en la 

Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 8.1), en el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14) 

y en la jurisprudencia de la CSJN (cfr. Fallos: 308:191 y 

316:2043). 

Luego, si el debido proceso y el ejercicio del 

derecho de defensa han sido respetados, los cuestionamientos 

del recurrente no pueden ser atendidos.  

X.- Tampoco tiene asidero el reproche vinculado 

al planteo de nulidad de la Resolución 427/14, por vicios en 

su motivación. 
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Al respecto, se observa que en la sentencia se 

analizó la motivación de dicho acto, indicándose que en el 

mismo se plasmaron las circunstancias de hecho y de derecho, 

así como las razones del encuadre y de la sanción que se 

aplicó, corroborándose que las mismas se correspondían con lo 

actuado en el expediente administrativo.  

Por otro lado, el magistrado también se cercioró 

de que se hubieran cumplido los recaudos formales exigidos 

para la emisión de un acto administrativo válido.  

Y, tal como se indica en la sentencia, de la 

lectura de la resolución atacada surge que, en base a las 

pruebas aportadas, que daban cuenta de las faltas cometidas, 

se entendió que el accionar del Sr. Jaque implicó un 

incumplimiento del decoro exigido a los agentes viales y, por 

tal motivo, se le instruyó un sumario –en el que se respetaron 

sus garantías constitucionales- y se decidió imponerle una 

sanción que está prevista en el ordenamiento aplicable (Ley 

20.320). 

Respecto a que en el acto se le atribuyó el 

delito de hurto cuando ello no estaba acreditado en sede 

penal, el juez aclaró -y es correcto- que más allá de lo 

sucedido en la causa penal (en la que se aplicó un criterio de 

oportunidad en virtud de que la Fiscal actuante prescindió de 

la acción penal de conformidad a las prescripciones del art. 

131 inc. 4 del C.P.P.), ello no resultaba relevante para la 

aplicación de la sanción administrativa. 

En apoyo de esa postura se citó doctrina de este 

Tribunal, en la que se estableció que la pena y la sanción 

disciplinaria tutelan bienes jurídicos distintos. Por lo 

tanto, en principio, el sobreseimiento o la absolución 

recaídos en la causa penal no obstan al pleno ejercicio de la 

potestad administrativa. 

Del mismo modo, se trajo a colación 

pronunciamientos en los que se dejó sentado que tal 



 

7 

independencia no es absoluta sino que encuentra su límite en 

la imposibilidad de negar en una de dichas sedes un hecho que 

en la otra se afirma, desde que, tal situación,  sería 

jurídicamente escandalosa y no podría tener acogida 

jurisdiccional. 

De tal forma, resulta acertada la decisión del 

juez de considerar suficiente la motivación del acto y 

pronunciarse por la validez del mismo. 

XI.- Por último, tampoco tendrá cabida el agravio 

referido a que el juez consideró razonable el plazo que 

insumió el sumario y, en mérito a ello, no hizo lugar al 

planteo de caducidad. 

El magistrado entendió que el art. 98 de la Ley 

20.320, pese a fijar plazo para la conclusión del mismo, no 

establece que el transcurso del tiempo constituya causal de 

extinción de la potestad sancionatoria. 

Consideró que no hubo largos periodos de 

inactividad y que el tiempo insumido obedeció, en gran medida, 

a los planteos defensivos del actor.   

Tal análisis y la conclusión a la que arribó el 

juez se condicen con las constancias obrantes en el expediente 

administrativo y es consecuente con la idea de que los plazos 

del procedimiento sumarial en la órbita de la Dirección 

Provincial de Vialidad son ordenatorios.  

El recurrente critica que el sentenciante no haya 

considerado lo previsto en el art. 87 del CPP, respecto a la 

extinción de la acción en el proceso penal a los tres años de 

iniciado el procedimiento. 

Sin embargo, tal falta de consideración, no resta 

peso al fundamento dado por el juez, desde que, la extinción 

de la acción penal, en función de la ya referida independencia 

respecto de la sanción administrativa, no determina la 

caducidad del sumario que se rige por otras normas e intereses 
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y vela por el correcto funcionamiento de la prestación del 

servicio. 

XII.- En definitiva, en orden a las constancias 

obrantes en esta causa, tanto los razonamientos como los 

criterios adoptados por el magistrado para decidir, no se 

presentan arbitrarios. 

Por el contrario, la decisión recurrida expone 

las razones de hecho y de derecho en las que se funda la 

decisión y explica los motivos por los cuales se resuelve como 

se lo hizo.  

Frente a ello, los agravios esgrimidos quedan 

truncos en el intento de justificar los alegados errores en el 

razonamiento del juez. 

Luego, en función de lo expuesto y por compartir 

los fundamentos dados en la instancia de grado, se propicia la 

confirmación del fallo apelado en todo lo que ha sido motivo 

de recurso y agravios, con costas a cargo de la parte actora 

atento a su carácter de vencida, debiéndose regular los 

honorarios correspondientes a esta instancia, conforme pautas 

del art. 15 de la Ley de Aranceles. ASÍ 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 Sr. Fiscal General, SE RESUELVE: 1°) 

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte 

actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado 

obrante a fs. 201/219, de conformidad a lo explicitado en los 

considerandos respectivos que integran este pronunciamiento. 

2°) Imponer las costas de alzada a la parte recurrente en su 

calidad de vencida (arts. 68 C.P.C.C.). 3°) Regular los 

honorarios de letrados intervinientes en esta Alzada, en el 

30% de lo que se les regule en primera instancia (art. 15 
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L.A.). 4°) Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan 

los autos al juzgado de origen. 

 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 DARÍO MOYA   
Dra. LUISA A. BERMÚDEZ - Secretaria 
 
 
 


