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ACUERDO N° 104. En la ciudad de Neuquén, capital de la 

Provincia del mismo nombre, a los quince 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 EVALDO DARIO MOYA 

y MARÍA SOLEDAD GENNARI, con la intervención de la 

Subsecretaria de la Secretaría de Demandas Originarias, 

Doctora María Guadalupe Losada, para dictar sentencia 

definitiva en los autos caratulados: “A. M. S. C/ PROVINCIA 

DEL NEUQUÉN S/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA”, Expte. 

3548/2011, en trámite ante la mencionada Secretaría de dicho 

Tribunal y, conforme al orden de votación oportunamente 

fijado, el Doctor EVALDO DARIO MOYA dijo: I.- A fs. 25/38 

vta., se presenta M. S. A., por apoderado y con patrocinio 

letrado, e inicia acción procesal administrativa contra la 

Provincia del Neuquén. Pretende la declaración de nulidad, por 

razones de ilegitimidad, de los Acuerdos 4066, 4078 y 4757 

dictados por este Tribunal, y la suma de $304.000, o lo que en 

más o en menos surja de la prueba a producir, como 

resarcimiento por los perjuicios -que dice haber sufrido- como 

consecuencia de los Acuerdos mencionados. 

 Refiere a sus antecedentes laborales en la Justicia 

Federal y relata que en abril de 2006 concursó para el cargo 

de Prosecretaria Relatora en el Juzgado de Instrucción de la 

IV Circunscripción Judicial de la Provincia del Neuquén, donde 

obtuvo la calificación más alta -9 puntos-. 

 Afirma que se la designó ad referéndum del examen 

psicofísico y que, tres días antes de la jura en el cargo el 

Poder Judicial de la Provincia del Neuquén, se le requirió que 

renunciara a su cargo en la Fiscalía Nacional. 

 Relata que el día de la jura en el cargo, 8 de mayo 

de 2006, se le entregó la documentación para realizar los 

exámenes, entre ellos el examen toxicológico, y que comenzó a 

prestar funciones el día 9 de mayo.  
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 Cuenta que, el 5/06/2006, un médico forense de este 

Tribunal le manifestó que el informe bioquímico arrojó la 

presencia de sustancias tóxicas, específicamente THC –tetro 

hidro cannavinol-, lo que desconoció y negó en forma 

categórica y enfática. Narra que el 25/09/2006 se le notificó 

el punto XXXVII del Acuerdo 4066, en el que se resolvió no 

designarla en el cargo, por haber resultado no apto el examen 

preocupacional, y se dispuso su baja de la planta de personal 

del Poder Judicial a partir de las cero horas del día 

siguiente a la notificación.  

 Indica que, antes de la notificación de ese 

Acuerdo, se había inscripto en otro concurso para cubrir un 

cargo de mayor jerarquía (Prosecretaria Letrada con destino al 

Juzgado Correccional de la IV Circunscripción Judicial) y que, 

el 18/09/2006, la Secretaría de Gestión Humana y Programas 

Especiales resolvió excluirla del listado de postulantes 

inscriptos debido –aparentemente- al resultado del examen 

psicofísico del anterior concurso. 

 Señala que fue tan arbitraria esa decisión que, el 

27/09/2009, a pedido suyo, mediante Acuerdo 4068, se la dejó 

sin efecto y se hizo lugar a su pedido de reincorporación a la 

lista de concursantes. Transcribe los fundamentos. 

 Sostiene que ganó dicho concurso y que, por tal 

motivo, se le debió realizar un nuevo examen preocupacional y 

el estudio psicodiagnóstico, en el que se le tomaron nuevas 

muestras de orina, que no arrojaron la presencia de sustancia 

tóxica alguna. 

 Transcribe parte del Informe 11/06, del 13/10/2006, 

del Director del Departamento de Salud Ocupacional de este 

Poder Judicial, que la calificó como apta “R” en la aptitud 

psíquica, y apta “B” en la aptitud física (por preexistencia 

de afecciones que no inciden sobre la tarea propuesta: miopía 

y escoliosis); conclusión: Apto B con reservas en el área 

psiquiátrica, dejando a criterio de la Superioridad la 
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calificación definitiva, en consideración al Informe de 

Aptitud Preocupacional 045/06, del 5/06/2006.  

 Dice que la Secretaría de Gestión Humana solicitó 

aclaración de dicho informe. El 23/10/2006, los mismos 

médicos, sin volver a examinarla, se desdijeron de su anterior 

informe y la calificaron como: “APTITUD PSIQUICA: NO APTO. 

CONCLUSIÓN: NO APTO PARA EL INGRESO AL PODER JUDICIAL DEL 

NEUQUEN”.  

 Apunta que, por Acuerdo 4078 del 25/10/2006, se 

resolvió convocar a la postulante que seguía en el orden de 

mérito –no a ella, que había ganado- en consideración a las 

conclusiones del informe de aptitud psicofísica que fue 

evaluado en forma conjunta con el antecedente de fs. 59, 

resultado del informe preocupacional 045/06, de donde emergía 

que la Dra. A. no reunía la aptitud psicofísica necesaria para 

acceder al cargo.  

 Como consecuencia de tales actos, dice, fue dada de 

baja de la planta de personal respecto del cargo de 

prosecretaria relatora del Juzgado de Instrucción e impedida 

de acceder al cargo de prosecretaria letrada del Juzgado 

Correccional, ambos de la IV Circunscripción. 

            Expone que sus impugnaciones fueron rechazadas sin 

producir prueba; que el 24/10/08, interpuso reclamo –Expte. 

10507-, que fue rechazado mediante Acuerdo 4757 del 16/9/11. 

 Menciona que dicho Acuerdo se dictó por mayoría, 

resolviéndose el rechazo de la impugnación por entender que 

los actos atacados no contenían los vicios denunciados. Señala 

que la minoría votó en disidencia, proponiendo –con distinto 

alcance- hacer lugar parcialmente a su reclamación y declarar 

la nulidad del Punto VII del Acuerdo 4078/2006.  

            Agrega que el voto en minoría de la Dra. Corvalán 

proponía rechazar el planteo de nulidad del Acuerdo 4066 por 

haber devenido abstracto, pero ordenaba designarla en la 

categoría MF-7 dentro del cuerpo móvil dada la indebida 



 

4 

motivación del Acuerdo 4078, causante de su nulidad; ello, más 

allá de rechazar el reclamo de daños (transcribe dicho voto).  

 Acto seguido, transcribe el segundo voto en 

minoría, que hacía lugar parcialmente a la reclamación, 

proponiendo que se proceda a un nuevo examen de aptitud, luego 

del cual se podría resolver lo pertinente. Ello, en función 

del vicio en la motivación que contenía el Acuerdo 4078, al 

haberla desplazado con base en el informe preocupacional 

141/06 que modificó el 11/06. 

 Reproduce partes del voto mayoritario del Acuerdo 

4757, para poner en evidencia que su argumentación se apoya en 

la muestra de orina, en la facultad privativa del Alto Cuerpo 

para apreciar la idoneidad de los postulantes y en la falta de 

medidas concretas para ponerla en crisis.  

 Identifica, como mayor agravio, el atentado contra 

sus derechos consagrados por la Constitución, leyes federales 

e instrumentos de Derechos Humanos directamente aplicables. 

 En mérito a ello, entiende que debe ser revocado o 

dejado sin efecto por razones de ilegitimidad, en la medida 

que confirma actos administrativos viciados en el 

procedimiento de formación. 

 Al fundar en derecho, sostiene que lo resuelto es 

arbitrario y sin fundamento, ya que en ningún momento se 

explica la razón de esta supuesta ineptitud, transformándose 

en un acto de discriminación absoluta.  

 Invoca los artículos 16 y 19 de la Constitución 

Nacional, el artículo 1 de la Ley 23.592 y jurisprudencia de 

la CSJN, que profundiza en el alcance del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos y del derecho a la 

intimidad. 

 Señala que los exámenes preocupacionales son una 

exigencia de las ART, a efectos de poder excusar su 

responsabilidad frente a una enfermedad preexistente, y no 
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para servir de base a un acto de discriminación, como califica 

al Acuerdo atacado. 

 Se agravia porque en el Acuerdo se hizo pesar sobre 

ella la carga de desvirtuar los exámenes de orina. Afirma que 

tal argumento es incorrecto ya que no sólo no existía dicha 

carga sino que, de esa forma, se viola su derecho 

constitucional a la intimidad.  

 Transcribe el art. 19 de la CN y refiere a los 

artículos 12 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, 17 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos de 1966, 11 y 13 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos de 1969 y 16 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño de 1989.  

 Indica que se encuentran cumplidos los presupuestos 

de admisibilidad de la acción.  

 Efectúa el detalle de los perjuicios cuyo 

resarcimiento reclama: daño moral, que estima en $ 20.000, con 

mención del art. 1078 del Código Civil derogado y de 

jurisprudencia, identificándolo con los padecimientos que 

debió soportar ante la incertidumbre sobre su situación 

laboral, los comentarios sobre su persona en una localidad tan 

pequeña como Junín de los Andes donde prestaba labores, el 

arrepentimiento de renunciar a un buen trabajo estable en la 

Fiscalía Nacional, la angustia por su situación económica 

revertida de esa forma -siendo el sostén de familia a cargo de 

una niña de 6 años al momento de los hechos- y la sensación de 

frustración, impotencia e injusticia.  

 En punto al daño patrimonial, discrimina entre el 

daño emergente por los gastos de traslado a Junín de los Andes 

–mudanza, alquileres y montaje de un nuevo hogar junto a 

pareja y su hija-. Menciona que, antes de ganar el concurso, 

residía y trabajaba en Buenos Aires, y lo cuantifica en 

$10.000, con más $4.000 por los gastos que debió realizar para 

tomar vista de las actuaciones, honorarios profesionales en 
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diversas presentaciones, entre ellas la acción de amparo 

caratulada: “A. M. S. C/ TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA S/ 

AMPARO” Expte. 18.930 IV Cir. Jud., junto con los gastos 

telefónicos y de internet. 

 Por otra parte, reclama como lucro cesante los 

salarios dejados de percibir desde septiembre de 2006 hasta la 

época en que podrá obtener ingresos y expectativas 

equivalentes en el ejercicio liberal de la profesión. Resalta 

que siempre ejerció la profesión en organismos judiciales, que 

es foránea en esa localidad, por lo que considera que serán 

necesarios cinco años hasta obtener un ingreso promedio de 

pesos cuatro mil mensuales. Estima este rubro en $260.000. 

 Por último, reclama la pérdida de chance de 

desarrollo profesional, en una suma de pesos diez mil ($ 

10.000), teniendo en cuenta su currículum, sus antecedentes 

laborales y las altas calificaciones obtenidas en los 

concursos en los que participó. 

 En el punto VII de la demanda argumenta sobre el 

control judicial de la función administrativa del Poder 

Judicial y la responsabilidad del Estado y, luego, en el punto 

siguiente, expone los vicios que encuentra en el procedimiento 

de formación de la voluntad administrativa impugnada, es 

decir, en los Acuerdos 4066 y 4078 del año 2006. Así, sostiene 

que se ha prescindido del debido proceso y que se vulneró su 

derecho constitucional de defensa, por la falta de 

fundamentación, de motivación y de ponderación de los 

antecedentes de la causa.  

 Refiere que se omitió su participación como paso 

previo al dictado de ambos actos, se impidió o dificultó su 

acceso al expediente, se la privó de la posibilidad de ofrecer 

otra prueba.   

 Considera que tales irregularidades acarrean la 

nulidad de los actos que impugna y abunda en este sentido.  
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 Transcribe los artículos 51 y 52 de la Ley 1284, y 

refiere a su interpretación junto a los artículos 39, 62 y 67, 

para sostener que la motivación -elemento esencial del acto 

administrativo dictado en ejercicio de facultades 

preponderantemente discrecionales- falta en el Acuerdo 4066, 

ya que sólo ha mencionado el referido examen, sin que el mismo 

haya sido merituado por el Tribunal, lo que -interpreta- torna 

a la motivación totalmente insuficiente de cara a la 

prohibición legal, en punto a la mera remisión a dictámenes 

anteriores, que prevé el artículo 52 de la Ley 1284. 

 Aduna que, el propio Informe de Aptitud 

Preocupacional ha incurrido en violaciones al régimen 

aplicable, por haber omitido los requisitos de tal ley y haber 

transgredido los principios que deben regir este tipo de 

actuaciones, y lo previsto en el reglamento para el 

funcionamiento del Departamento de Salud Ocupacional del Poder 

Judicial, en los artículos 2, 19 inciso b) y 20 del mismo. 

 Indica que el Informe 45/06, que precedió al 

dictado del Acuerdo 4066, se limitó a clasificarla como “NO 

APTA” psicológicamente, con alusión al informe de laboratorio 

y al informe remitido por Nota 120/06, el que no le fue 

notificado. 

 Dice que, a raíz de ello, no pudo ejercer su 

legítimo derecho de defensa y sostener que el mismo no cumplió 

con los requerimientos formales que deben reunir los informes 

y los dictámenes, previstos en el artículo 98 de la Ley 1284. 

Agrega que tampoco respetó las formas de clasificación 

establecidas en el artículo 20 del Reglamento del Departamento 

de Salud Ocupacional; que la calificó de no apta 

psicológicamente en función de un informe de laboratorio –

secreto-, cuando la “NO APTITUD” sólo se produce cuando “una 

alteración anatómica, funcional o psíquica incapacite para 

desempeñar cualquier función o actividad en el ámbito del 

Poder Judicial”. 
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 Insiste en señalar que no se explica en el dictamen 

o informe de aptitud preocupacional, ni en el Acuerdo 4066, 

cómo un informe de laboratorio refleja una incapacidad 

psíquica incapacitante.  

 Concluye que, debido a las irregularidades 

señaladas, ambos actos contienen vicios que los tornan nulos y 

conculcan sus derechos.  

 A continuación, argumenta sobre el derecho de 

defensa en el procedimiento administrativo, con cita de los 

artículos 1 inciso f), 3 y 67 inciso s) de la Ley 1284, y de 

jurisprudencia local. Remarca que en el Expediente 4316 donde 

se dictó el Acuerdo 4066 no tuvo posibilidad de ejercer su 

derecho de defensa, con el pertinente descargo u ofrecimiento 

de prueba.  

 Respecto del Acuerdo 4078, repasa que fue precedido 

del Informe de “Aptitud Psicofísica” –N° 141-, del pedido de 

aclaración y del Informe 11 de Aptitud Preocupacional, para 

referir que también se omitieron los requisitos del artículo 

98 de la Ley 1284 sobre el contenido de los dictámenes e 

informes. Subraya que se vulneró lo dispuesto en el artículo 

20 del Reglamento del Departamento de Salud Ocupacional al 

apartarse arbitrariamente de las formas de clasificar y 

vincular su aptitud psicofísica con el examen de laboratorio 

de un concurso anterior. 

 Así, sostiene que el Acuerdo 4078 reprodujo la 

arbitrariedad cometida por el Departamento de Salud 

Ocupacional. 

 Señala que el Tribunal, en el Acuerdo mencionado, 

no debió utilizar los antecedentes del concurso anterior para 

ponderar su aptitud psicofísica en el nuevo concurso ganado, 

como lo sostuvo en su Acuerdo 4068, del 27/09/2006, por el que 

resolvió reincorporarla en la lista de postulantes.  

 Entiende que este Tribunal desconoció su propia 

doctrina, sin dar nuevos fundamentos; transgredió lo dispuesto 
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en cuanto a la obligación de motivar el acto y reprodujo la 

vulneración del debido proceso adjetivo y su derecho de 

defensa cometida en el Acuerdo 4066, en tanto se basó en el 

mismo informe secreto, elaborado en violación a los 

reglamentos administrativos del Departamento de Salud 

Ocupacional, para declararla no apta psicológicamente. 

 Agrega que no pudo ofrecer prueba, ni ser oída, ni 

tomar vista antes del dictado del Informe de Aptitud 

Psicofísica del 23/10/2006 y del Acuerdo de fecha 25/06/2006; 

que se rechazaron las impugnaciones posteriores sin mencionar 

la prueba ofrecida por su parte con lo cual, entiende, que el 

Acuerdo 4078 contiene vicios esenciales en la motivación que 

acarrean su nulidad.  

 Plantea la recusación en los términos de los 

artículos 78 de la Ley 1305, y 14 y 17 -inciso 7- del CPC y C, 

de los señores Vocales que dictaron los acuerdos impugnados en 

ejercicio de Superintendencia, que no se excusen de 

intervenir. Formula petitorio. 

 II.- A fs. 62/4, mediante R.I. 466/12, se 

rechazaron las recusaciones formuladas y se declaró admisible 

el proceso.  

 III.- A fs. 76/80, la actora optó por el 

procedimiento ordinario y ofreció prueba documental, pericial 

médica legista, testimonial, pericial contable, pericial 

psicológica/psiquiátrica.  

 IV.- A fs. 90/95, contestó la demanda la Provincia 

del Neuquén, por apoderado y con patrocinio del Sr. Fiscal de 

Estado. Solicita el rechazo total de la misma con costas.  

 Practica las negativas de rigor y bajo el punto 

“antecedentes” repasa lo manifestado por la actora y sus 

pretensiones. Refiere que el 24/10/2008 interpuso reclamación 

administrativa que tramitó por Expediente 10.507 de la 

Secretaría de Superintendencia. La misma fue rechazada 

mediante Acuerdo 4757, con fundamento en que la actora 
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detentaba una designación provisoria, sujeta al resultado de 

los informes de aptitud preocupacional.  

 Esgrime que la accionante se había entrevistado con 

el Departamento de Salud y había tomado conocimiento del mismo 

con anterioridad al acuerdo que dio lugar a su baja, que no 

controvirtió formalmente los resultados, ni planteó la 

falsedad de los mismos y que tampoco pidió la constitución de 

una Junta Médica, posibilidad prevista en el artículo 22 del 

Reglamento para el funcionamiento del Departamento de Salud 

Ocupacional. Agrega que no solicitó contrapruebas en tiempo 

oportuno, ya que la muestra no sería conservada por tiempo 

indefinido en el laboratorio. 

 Indica que la accionante, desde junio a septiembre 

de 2006, no requirió medida alguna para poner en crisis los 

resultados bioquímicos y que, por tal motivo, el Tribunal 

Superior de Justicia decidió no designarla en forma definitiva 

y darla de baja. 

 Advierte que la actora -pese a conocer lo resuelto 

en el Acuerdo 4066- insistió en presentarse a un nuevo 

concurso sin recurrir el mismo, ni los considerandos del 

Acuerdo 4068 que sostenía la validez de los resultados de 

laboratorio.  

 Destaca, como llamativo, que la actora se apoyara 

en el Acuerdo 4068, que admitió su participación en un nuevo 

concurso, no obstante existir esos resultados en su muestra de 

orina, y no controvirtió ni desvirtuó los fundamentos del 

resolutorio que sostenía la validez de los resultados. 

 Refiere que éstos no podían ser luego desconocidos 

por el Tribunal Superior de Justicia para la nueva designación 

porque, más allá de que correspondiera o no la admisión del 

nuevo concurso y la actualización de los estudios, el 

antecedente existía y no podía omitirse su consideración. 

 Sostiene que en los Acuerdos atacados no existió 

arbitrariedad ni falta de fundamentación en tanto la idoneidad 
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es un recaudo esencial y no puede ser soslayada por quien 

pretende ingresar.  

 Aduna que la actora sabía de antemano que para ser 

designada en forma definitiva necesitaba obtener resultados 

favorables.  

 Indica que el Acuerdo 4078 es válido y que no 

asiste razón a la reclamante en cuanto a la indebida 

motivación puesto que, a la fecha de su emisión, los 

resultados no habían sido desvirtuados y era ella la que tenía 

la carga de hacerlo, quien –agrega- solicitó se tuviera en 

cuenta las circunstancias que estaba atravesando (estado de 

tensión y estrés). 

 Bajo el punto “Improcedencia de la Acción”, 

sostiene que los Acuerdos 4066, 4078 y 4757 no adolecen de 

vicio alguno en los elementos esenciales del acto, ni en su 

motivación, ni se ha vulnerado el debido proceso, ni la 

garantía de defensa, como tampoco se han violado derechos de 

raigambre constitucional.  

 En consecuencia, sostiene que no procede el pago de 

indemnización por supuestos daños y perjuicios, los que, 

además, no se han acreditado.  

 Afirma que, simplemente, la actora no está de 

acuerdo con los resultados de los exámenes preocupacionales 

que arrojaron, en el primer caso, la presencia de sustancias 

tóxicas y, en el segundo, reservas en el área de psiquiatría, 

que determinaron que se la considerara no apta para el 

ingreso. 

 Explica que el ingreso al Poder Judicial estaba 

condicionado al resultado de los análisis preocupacionales, ya 

que había sido nombrada “ad referéndum”.  

 Refiere que se cumplió con los requisitos 

constitucionales, legales y reglamentarios y que, en ausencia 

de error, irrazonabilidad, arbitrariedad o ilegalidad 

manifiesta, la baja dispuesta como así también el apartamiento 
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al orden de mérito dentro del concurso, fueron decididos por 

medio de actos legítimos, dictados en ejercicio de una 

facultad legal propia y discrecional del órgano. Agrega que 

los resultados de los exámenes preocupacionales fueron 

evaluados sin incurrir en arbitrariedad ni desviación de poder 

y respetándose el debido proceso adjetivo. Cita el precedente 

“Beute” en su respaldo.  

 Argumenta en contra de la pretensión de 

indemnización, con fundamento en la inviabilidad e 

inexistencia de los daños alegados por la actora, y la 

improcedencia del pago de cualquier concepto o suma a su 

favor, ya sea por lucro cesante, daño emergente o daño moral.  

 Impugna cada rubro en particular, niega que los 

padecimientos morales que se invocan en la demanda sean 

consecuencia de la baja dispuesta, que sean imputables a la 

Provincia los gastos por traslado que reclama ya que siempre 

supo que su designación no era definitiva, que debía aguardar 

el resultado de los estudios. Alega que si se arriesgó y se 

mudó, el gasto no puede imputarse a la Provincia.  

 Sobre los demás gastos, arguye que las sumas 

reclamadas son caprichosas porque no acredita con alguna 

documentación los viajes y llamadas, ni los honorarios que 

dice haber abonado.  

 Añade que no se advierte la relación de causalidad 

entre la decisión atacada y los gastos y daños que alega haber 

sufrido.  

 Respecto del lucro cesante, expresa que es 

improcedente el pago de una indemnización por tal concepto. 

Estima que la suma es exorbitante y argumenta que no 

corresponde el pago de sueldos por tareas no desempeñadas 

puesto que, éstos, son la contrapartida de la obligación de 

prestar servicios.  

 En cuanto a lo pretendido como pérdida de chance, 

entiende no sólo que es exorbitante sino que es improcedente 
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ya que tiene exigencias concretas para su viabilidad y que la 

mera circunstancia de haber sido elegida en forma provisoria 

en el concurso no generó la posibilidad cierta de ascender 

luego en el Poder Judicial.  

 Ofrece prueba, manifiesta desinterés por las 

periciales ofrecidas por la actora y formula petitorio. 

 V.- A fs. 100, se abre la causa a prueba y se 

provee la ofrecida por la actora. A fs. 110, la actora desiste 

de la prueba pericial de médico legista y aclara que la prueba 

pericial que pide es la de perito psicólogo. 

 A fs. 149 obra contestación del testigo Jorge 

Criado; a fs. 178/179 del testigo Roberto Pierantonelli; a fs. 

180/181 de Liliana Luz Blanco; a fs. 182/183 del Sr. Jonatan 

Van Der Walt; a fs. 184 del Sr. José Eduardo Trujillo; a fs. 

187 de la Sra. Romina Sosa Rojido; a fs. 188/190 de la Sra. 

Silvia Mariela Pereyra; a fs. 196 del Dr. Federico Sommer. 

 A fs. 203 se presentó el informe de la perito 

psicóloga; a fs. 246 hace lo propio el perito contador, y 

completó su informe a fs. 275.  

            A fs. 283 se clausura la etapa probatoria y se 

ponen los autos para alegar, derecho del que hace uso la 

actora (fs. 305/9).  

VI.- A fs. 293/304 dictaminó el Sr. Fiscal General 

quien propicia el rechazo de la demanda. Después de hacer el 

recuento de los sucesos, se explaya en el concepto de 

“idoneidad” como requisito de acceso y permanencia a los 

cargos públicos, al que califica como un concepto jurídico 

indeterminado y complejo. 

Trae a colación lo expresado en el Acuerdo 1622/09 

en punto a que la valoración del cumplimiento de los 

requisitos de ingreso se corresponden –en la mayoría de los 

regímenes normativos- con el ejercicio de facultades 

discrecionales que ostenta la Administración, toda vez que 
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implica ponderar si, fácticamente, los postulantes reúnen las 

condiciones de idoneidad normativamente exigidos. 

En ese contexto, extrae de los antecedentes 

acompañados a la causa que el parámetro que en su momento 

llevó al Tribunal a adoptar la decisión impugnada, en ambas 

oportunidades, derivó del resultado del examen de Salud 

Ocupacional practicado (transcribe las expresiones del 

psiquiatra forense). Indica que ese informe no fue desvirtuado 

por la actora en las presentes actuaciones ya que, si bien 

ofreció la pericial médica legista, no la produjo, siendo a su 

juicio potestad privativa del Tribunal Superior la apreciación 

sobre la idoneidad de los postulantes a un cargo de 

funcionario. 

Desestima los agravios vinculados con la violación 

del derecho de defensa y debido proceso en sede administrativa 

(no pudo ser oída, tomar vista antes del dictado del informe 

de aptitud del 23/10/06, el rechazo de las impugnaciones sin 

producir la prueba ofrecida) y advierte que en esta instancia 

judicial contaba con amplias posibilidades de defensa y 

prueba, pero no lo hizo, a fin de demostrar el elemento basal 

de su embate contra los actos impugnados; esto es, acreditar 

que carecen de sustento o fundamento técnico los dictámenes 

médicos en los que se apoyó la decisión atacada. 

Señala que la falencia probatoria impide 

contrarrestar lo manifestado por los profesionales en los 

informes técnicos 45/6, 11/6, 141/6, y el oficio 309/09, cuyos 

dictámenes sirvieron de fundamento a la decisión adoptada 

finalmente por la mayoría del Cuerpo en el Acuerdo 4757. 

Patentiza que la totalidad de la actividad 

probatoria de la actora se dirigió a demostrar su idoneidad 

técnica, la que –por otra parte- nunca estuvo en tela de 

juicio; las negativas repercusiones que el no acceso al Poder 

Judicial produjo en su vida (testimoniales y pericial 

psicológica) sin que por ello pueda atribuirse responsabilidad 
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al Estado por la legítima decisión del Tribunal, adoptada 

mediante los actos analizados. 

Desde esa perspectiva, dice, la orfandad probatoria 

en cuanto a no haber demostrado la inexactitud de los 

presupuestos fácticos invocados por la Administración para el 

dictado de sus actos, lo llevan a sostener la legitimidad del 

obrar administrativo y el rechazo de la acción. 

VII.- A foja 310 se dispuso el llamado de autos, el 

que se encuentra firme y consentido, y coloca a las presentes 

actuaciones en condiciones de dictar sentencia. 

VIII.- Ante todo, vale señalar que la cuestión 

planteada gira en torno a la función administrativa del Poder 

Judicial. En efecto, el art. 240 inc. a) de la Constitución 

Provincial, le atribuye a este Tribunal el ejercicio de la 

superintendencia de la administración de justicia conforme la 

legislación vigente, el nombramiento y remoción, previo 

sumario, de todos los funcionarios y empleados, excepto 

aquellos que deban serlo a través de procedimientos especiales 

establecidos en la propia Constitución. 

Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial -

1436- dispone que el Tribunal Superior de Justicia tiene como 

atribuciones las que emanan del ejercicio de la 

Superintendencia del Poder Judicial (cfr. art. 35). 

A su vez, los actos que el Poder Judicial dicta en 

uso de tales facultades son actos administrativos. Por lo 

tanto, pese a que se afirme que se trata de facultades 

discrecionales, su ejercicio no debe ser arbitrario ni 

irrazonable, dado que, de advertirse su antijuricidad podrán 

ser revisados y revocados. 

Ello así, porque el reconocimiento de este tipo de 

atribuciones no implica una absoluta libertad de acción o 

consentir su falta de apego a la ley. Por el contrario, su 

ejercicio –aun cuando se admita cierto margen de apreciación a 

la hora de elegir concretamente a uno de los postulantes en un 
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determinado procedimiento de selección- debe ajustarse al 

resto del ordenamiento que regula la actividad administrativa. 

Además, para descartar la arbitrariedad, tiene que adecuarse a 

debidos márgenes de razonabilidad. 

Desde esa perspectiva, la actividad administrativa 

de los órganos judiciales está sometida, al igual que un acto 

administrativo emanado de cualquiera de los otros dos poderes 

del Estado, a la revisión judicial, cada vez que un interesado 

ponga en funcionamiento el mecanismo procesal, alegando que 

alguno de sus derechos ha sido vulnerado. Tal, el presente 

caso. 

Es que la impugnabilidad es una característica 

esencial del acto administrativo. Una postura contraria es 

impensable en un Estado de Derecho como el nuestro, en el que 

el ordenamiento jurídico exige que todos los habitantes tengan 

siempre acceso a una instancia judicial para el ejercicio de 

la garantía constitucional de la defensa en juicio. 

En esa línea, la prohibición de arbitrariedad de la 

Administración configura un límite para el ejercicio de la 

potestad discrecional, que implica una garantía para el 

administrado y da la pauta del control judicial que ha de 

llevarse a cabo para proteger los derechos e intereses de los 

ciudadanos. 

Vale recordar que, conforme lo establece la Ley 

1305, la impugnación de actos administrativos debe fundarse en 

razones de ilegitimidad. El art. 2, a) 1) establece que el 

concepto de ilegitimidad comprende “los vicios en la 

competencia, objeto, voluntad y forma del acto, la desviación 

y el abuso o exceso de poder, la arbitrariedad y la violación 

de los principios generales del Derecho. 

De allí que el ejercicio de la función 

administrativa de este Tribunal, expresada en los actos 

cuestionados, pueda revisarse a los fines de verificar los 

vicios de nulidad imputados por la actora.  
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IX.- Sentado lo anterior, corresponde entrar al 

análisis de la cuestión sometida a decisión. 

Para ello, se hará una descripción de las 

constancias que emergen de las actuaciones administrativas. 

Según surge del Legajo Personal de la Actora -

Expte. 4316/06-, se inscribió en el llamado a concurso para 

cubrir el cargo de Prosecretario Relator con destino al 

Juzgado de Instrucción de la IV Circunscripción Judicial 

(Expte. 4254); obtuvo el primer lugar en el orden de mérito y, 

por Acuerdo N° 4020 de fecha 26/4/06, fue designada “ad 

referéndum” del examen de aptitud psicofísica; se libraron los 

oficios para hacer los estudios de práctica; prestó juramento 

el día 8/5/06; el Informe de Aptitud Preocupacional N° 45/06 

consigna: aptitud psíquica “no apto” (ver informe de 

laboratorio); aptitud física: apto B, conclusión: “no apto 

para su ingreso al Poder Judicial en relación al informe 

remitido oportunamente por Nota 120/06”; por Acuerdo 4066 del 

13/9/06, se resolvió no designarla en el cargo y se dispuso la 

baja de la planta de personal del Poder Judicial. 

Ínterin ello acontecía, la actora se inscribió en 

el concurso para cubrir el cargo de Prosecretario Letrado con 

destino al Juzgado Correccional con asiento en Junín de los 

Andes (convocado por Acuerdo 4059, punto XIV inc. 3°) y, con 

fecha 19 de septiembre de 2006, se le notificó que se la había 

excluido del listado de postulantes en base a lo resuelto en 

el Acuerdo 4066. Por tal motivo, presentó el recurso aduciendo 

“bajo la suposición de que dicho Acuerdo resuelve no 

designarme… y disponer mi baja de la planta de personal por 

haber resultado no apto el examen preocupacional, 

circunstancia de la que no daré opinión al respecto, debido a 

que me reservo tal derecho una vez notificada de 

ello,…considero ilegítima y arbitraria la decisión que se 

adoptó…. El Acuerdo 4066 no puede ser considerado ni tomado 

como fundamento para tal determinación, a raíz de la falta de 
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notificación del mismo y justamente por ello, no se puede 

considerar como una resolución firme”. En ese contexto, 

también alega que en los llamados a concursos no se requiere 

ninguna aptitud psicofísica sino sólo documentación. 

Por Acuerdo 4068/06 de fecha 27/9/06 se revocó la 

decisión de excluirla de la lista de postulantes bajo el 

fundamento que “si bien en este caso la exclusión de la lista 

de aspirantes a concursar la dispone la Secretaria de Gestión 

Humana y Programas Especiales por contar con el examen 

practicado en un concurso anterior –en el mes de mayo ppdo.-, 

este no debió constituir un obstáculo para participar de la 

oposición ya que la aptitud psicofísica, de aprobar la 

peticionante las instancias correspondientes, deberá ser 

evaluada con posterioridad en la etapa oportuna y para lo 

cual, de darse tal circunstancia, atento a la fecha en que se 

realizó el examen en cuestión, corresponderá su actuación 

debiéndose ordenar una nueva evaluación”. 

En ese concurso, la Sra. A. obtiene el primer lugar 

en el orden de mérito, razón por la cual se libran los oficios 

de práctica para la realización de los exámenes. 

A fs. 134 obra una nota –vía fax- remitida por la 

Dra. A. a la Secretaria de Gestión Humana, de fecha 18/10/06, 

por la cual manifiesta que “a raíz de que se están 

contemplando los resultados de los estudios realizados en 

ocasión de cumplir con los análisis correspondientes al 

preocupacional para cubrir el cargo de Prosecretaria Letrada 

del Juzgado Correccional de la IV Circunscripción Judicial, 

solicito que al momento de realizar una evaluación de los 

mismos, se tenga en cuenta las circunstancias en las que 

atravesaba al haberlos realizado. Ello se debe a que la 

suscripta en esos momentos se encontraba subsumida en un 

estado de tensión y estrés debido a las circunstancias de 

vuestro conocimiento por los que estaba y estoy atravesando 

(la baja de la nómina del personal del Poder Judicial y la 
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interposición del amparo a fin de que se me incluya en el 

listado de concursantes…). 

A fs. 136 obra el Informe de Aptitud Preocupacional 

N° 11/06 que consigna: aptitud psíquica: Apto R, aptitud 

física: apto B (con preexistencia de afecciones que no inciden 

sobre la tarea propuesta); Conclusión: Actualmente Apto B con 

reservas en el área psiquiátrica. En consideración al Informe 

de Aptitud Preocupacional N° 045/06, de fecha 5 de junio de 

2006, queda a criterio de la superioridad su clasificación 

definitiva. 

A fs. 137, la Secretaria de Gestión Humana, vuelve 

las actuaciones al Departamento de Salud Ocupacional a fin de 

que se informe si la actora se encuentra apta o no para 

desempeñarse en el cargo de Prosecretaria del Juzgado 

Correccional para el que ha concursado, atento no surgir con 

claridad del informe preocupacional remitido. 

A fs. 138, obra el Informe N° 141/06 que expresa: 

aptitud psíquica “no apto”, aptitud física “apto B”, 

conclusión: no apto para el ingreso al Poder Judicial de 

Neuquén. 

Así, mediante Acuerdo 4078 de fecha 25/10/06 se 

expresa: “no obstante haber resultado la Dra. A. primera en 

orden de mérito, considerando las conclusiones del informe de 

aptitud psicofísica obrante a fs. 138 del legajo personal (que 

es el Informe N° 141/06), lo que necesariamente se evalúa en 

forma conjunta con el antecedente de fs. 59, resultado del 

Informe Preocupacional 045/06, corresponde convocar a la 

concursante que sigue en orden de mérito, atento no reunir, la 

profesional arriba mencionada, la aptitud psicofísica 

necesaria para acceder al cargo”. 

Hasta aquí lo importante que emerge de su legajo. 

Expte. 10161/06 

Con fecha 29/9/06, la actora interpuso recurso de 

reconsideración contra el pto. XXXVII del Acuerdo 4066 por el 
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que se resolvió no designarla en el cargo de Prosecretario 

Relator del Juzgado de Instrucción, que le fue notificado el 

día 25/9/06. 

Dado que, ínterin la tramitación de ese expediente, 

la actora había impugnado el Acuerdo 4078 en el Expediente 

10204/06, se adjuntó copia del Acuerdo 4187 que resolvió 

aquella impugnación y se cerraron estos actuados.   

Expte. 10204/06 

Con fecha 18/12/06, la actora interpuso reclamación 

administrativa contra el punto VII del Acuerdo 4078 por el que 

se resuelve convocar a la segunda en el orden de mérito y 

contra el pto. VIII inc. 1 del mismo acto, por el que se llama 

a concurso para cubrir el cargo de Prosecretario Relator con 

destino al Juzgado de Instrucción. 

Por Acuerdo 4187 del 16/8/07 se resolvió rechazar 

el reclamo impetrado. Los fundamentos pueden resumirse en los 

siguientes: la postulante no cumplió satisfactoriamente con 

los requisitos de idoneidad impuestos. Además de superar la 

oposición mediante la que se acreditan los conocimientos 

técnicos, se exige a los postulantes que certifiquen su 

aptitud psicofísica. La Dra. A. se sometió a los estudios de 

rigor y en virtud del informe elevado por el Instituto Human 

_Resources Solutions, el Departamento de Salud Ocupacional 

comunicó que la calificación era no apto. Si bien obtuvo el 

mayor orden de mérito en el examen de aptitud técnica, esto no 

le confiere el derecho a su designación. Fue designada “ad 

referéndum” del examen de aptitud psicofísica, lo cual 

denotaba la precariedad de su nombramiento y, al no 

configurarse la condición suspensiva a la que estaba sujeta 

esa designación, ningún procedimiento sumarial debió haber 

sido realizado previo a disponer su baja. 

Expte. 10507/08 

Con fecha 24/10/08, la actora interpone reclamación 

administrativa contra los Acuerdos 4066 y 4078.  
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Desde fs. 58 en adelante constan las actuaciones 

relacionadas con la prueba rendida, extrayéndose que fueron 

puestos a disposición de la accionante los informes médicos 

(que no fueron agregados a la causa por razones de 

confidencialidad -fs. 64, fs. 83-) hasta llegar a los alegatos 

formulados (fs. 97). 

Allí expone que de la prueba producida han quedado 

demostradas las causales que fundaron su impugnación. Destaca 

que fue calificada como no apta psicológicamente de manera 

arbitraria; que en el segundo concurso se utilizó para su 

descalificación definitiva los antecedentes de un concurso 

anterior; que en el primer concurso, sin fundamentación o 

motivación alguna, se ciñó su aptitud psicológica a los 

resultados de un análisis de laboratorio, que no explica cómo 

se reflejaría una incapacidad incapacitante; que los informes 

11 y 141 que precedieron al Acuerdo 4078 poseen las mismas 

tachas, etc. 

Se ocupa del informe potencial del perfil 

ocupacional de fecha 3/10/06 que recién pudo conocer el día 

5/10/09, expresando que éste tampoco es fundamento para 

calificar a su parte como no apta, toda vez que ese informe 

concluye en que sería “apta condicional debido a las 

características disfuncionales que resaltan”, ámbito en el que 

destacan características positivas y negativas de su 

personalidad. Dice que ese informe, pese a los vicios que 

tiene (por ejemplo, su carácter secreto) no ha sido tampoco 

merituado en ninguna parte del expediente, ni a favor ni en 

contra de su parte, por lo que queda demostrado que el 

dictamen 141 y el Acuerdo 4078 acarrean los vicios que le 

imputó en la presentación inicial. 

Manifiesta que no está en juego en el expediente la 

aptitud psicofísica de su parte, sino si se dictaron actos 

administrativos nulos que le causaron perjuicio. 
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Finalmente, se dicta el Acuerdo 4757 de fecha 

16/9/11, en el que por mayoría se resuelve rechazar la 

impugnación efectuada. 

El voto mayoritario, en lo que importa resaltar, 

después de hacer el recuento de los antecedentes, expresa, con 

relación al Acuerdo 4066 punto XXXVII, que la Dra. A. 

detentaba una designación provisoria, sujeta al resultado de 

los informes de aptitud preocupacional; que se entrevistó con 

el Departamento de Salud Ocupacional tomando conocimiento del 

resultado de la muestra de orina con anterioridad a la emisión 

del Acuerdo que le diera la baja de la planta de personal; que 

ello surgía de los propios dichos de la actora; que esos 

resultados no fueron controvertidos formalmente ni se solicitó 

ninguna medida a tal fin al tiempo que lo conoció, es decir, 

desde junio de 2006 a septiembre de 2006 no efectuó ninguna 

medida tendiente a poner en crisis los resultados bioquímicos 

obtenidos, de los cuales tuvo fehaciente noticia. 

Advierte que la reclamante, al conocer de lo 

dispuesto por el Acuerdo 4066, se presentó a un nuevo concurso 

sin recurrir, en ese entonces, dicho Acuerdo ni los 

considerandos del Acuerdo N° 4068, que seguía sosteniendo la 

validez de los resultados bioquímicos obtenidos. 

Alega que no puede valerse de lo dispuesto en el 

Acuerdo 4068 y no controvertir al mismo tiempo ni desvirtuar 

los fundamentos del mismo que seguían sosteniendo la validez 

de aquellos resultados. 

En suma, dice, al tiempo de emitirse el Acuerdo 

4066, el Tribunal tuvo a la vista, previo a resolver, los 

resultados de la muestra de orina, también plasmados en el 

informe de aptitud preocupacional, que ponían de resalto la no 

aptitud de la concursante. 

Ello, continúa, determina la validez de dicho acto 

administrativo por cuanto no ha existido arbitrariedad ni 
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falta de fundamentación al dejar sin efecto la designación “ad 

referéndum”. 

En cuanto a la validez del Acuerdo 4078, punto VII, 

advierte las particularidades del caso dadas por una 

concursante que, en un lapso temporal muy breve –cuatro meses- 

se presenta a rendir un nuevo concurso siendo excluida de uno 

anterior por no aprobar el examen preocupacional. 

Defiende la atribución del Tribunal de considerar 

el informe bioquímico anterior –incorporado a su legajo 

personal- y trae a colación la presentación de la Sra. A. en 

la que peticionó que se tuviera en cuenta las circunstancias 

que atravesaba al haber realizado los estudios 

preocupacionales. 

En definitiva, se reiteran las consideraciones en 

punto a la falta de idoneidad y desestima los vicios 

denunciados a los actos atacados. 

Por su parte, uno de los votos minoritarios –Dra. 

Corvalán- comienza tratando los vicios imputados al Acuerdo 

4078. Le da la razón a la recurrente en punto a que se 

tuvieron en cuenta las conclusiones de sendos informes de 

aptitud psicofísica y que éstos no podían ser considerados 

válidos a los fines del correcto dictado del acto. Describe 

los antecedentes y observa la carencia de documentación 

respaldatoria, en tanto el informe 11/6 remite al informe de 

aptitud 45/6 -5/6/06- que pertenece a los exámenes practicados 

para el anterior concurso. Asume que carece de motivación la 

remisión que efectúa el Acuerdo 4078 al resultado de los 

informes preocupacionales de fs. 138 y 59 del legajo personal. 

Agrega que existe otro vicio grave (inc. d) del art. 67) en 

tanto en el Acuerdo 4068 se había establecido que, de aprobar 

el examen técnico en el nuevo concurso, debía efectuársele una 

nueva evaluación psicofísica. Lo transcribe. 

Dice que surge de los considerandos del Acuerdo 

4068 que se le posibilitó a la reclamante la realización del 
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concurso posterior y, en caso de sortearlo favorablemente 

debía someterse a un nuevo examen preocupacional; que el 

Tribunal no podía hacer valer el resultado del examen de 

aptitud psicofísica del concurso anterior; que debía hacerse 

una nueva evaluación; que a contrario de tal mandato, la 

referida calificación de aptitud psíquica –no apto- formulada 

por el Departamento de Salud Ocupacional sólo se fundamenta en 

el resultado del análisis de orina obtenido para el primer 

concurso. 

Desde otro lado, advierte que el Acuerdo 4078 

también encuentra su fundamento en el informe de aptitud 

preocupacional, en el que se expresó que la quejosa no era 

apta para el ingreso al Poder Judicial sin mayores 

explicaciones, siendo que en el informe anterior, se había 

informado que sí era apta aunque con reservas. Por lo que, 

esas falencias que integra la motivación del acto, fuerza a su 

consecuente nulidad, por vicios graves en la motivación. 

Por todo ello, concluye en que asiste razón a la 

recurrente en punto a la indebida motivación del Acuerdo 4078 

y la petición de declaración de nulidad. 

Luego, en virtud de la forma en que se resuelve la 

reclamación, afirma que devino abstracto el tratamiento de la 

nulidad del Acuerdo 4066/6 punto XXXVII también planteada. 

Acto seguido, propone recomponer la situación 

disponiendo que se proceda a la designación de A. en un puesto 

de igual categoría al concursado dentro del Cuerpo Móvil y 

trata el reclamo de daños, desestimándolos por no surgir de 

las actuaciones, ni de la prueba rendida, pautas objetivas que 

permitan admitir la responsabilidad del Poder Judicial en los 

perjuicios denunciados, ni que garanticen una correcta 

determinación del daño sufrido. 

El otro voto minoritario –Dr. Massei-, comienza 

advirtiendo que la tacha atendible es aquella relacionada con 

la ausencia de debida motivación en los informes realizados 
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por el Departamento de Salud Ocupacional (11/6 y 141/6) en 

tanto ellos resultaron ser los antecedentes del Acuerdo 

4078/6, por el que se termina desplazando a la recurrente del 

cargo de mayor jerarquía para el que había concursado y había 

obtenido el primer lugar en el orden de mérito. Ello, pues de 

asistirle razón en su planteo, el tratamiento de la solicitud 

de restablecimiento del derecho vulnerado que, como pretensión 

sustancial ha sido esgrimida, tendrá su anclaje en el cargo 

del que fue desplazada en última instancia y no en el 

anterior. 

En ese contexto, concluye que efectivamente le 

asiste razón a la recurrente en punto a que los informes 

realizados por el Departamento de Salud Ocupacional carecen de 

la debida motivación. 

Después de describir las pautas fijadas por el 

Reglamento del Funcionamiento del Departamento de Salud 

Ocupacional, dice que la conclusión que llevó al 

desplazamiento de A. no logró respaldarse o fundarse 

debidamente; ni antes ni después se lograron exponer 

claramente las razones que llevaron a fundamentar el “no 

apto”, y la razón que se brindó a modo de justificar la 

modificación del primer “apto con reservas” al no apto –al 

considerar el informe del concurso anterior, a modo 

definitorio- tampoco aparece correcta de cara a lo dispuesto 

en el Acuerdo 4068/6. 

Hace notar que del informe realizado a través del 

Oficio 309/9 se refleja que, en rigor, en base al informe 

psicológico practicado a la recurrente (del que surgían 

características disfuncionales de la personalidad a tener en 

cuenta) se la había calificado como apta condicional; más 

tarde, ante el pedido expreso de la Secretaria de Gestión 

Humana de que se concretara la situación, parece haberse 

sellado el tópico dando relevancia a aquel informe de 
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laboratorio que había sido ordenado realizar nuevamente y que, 

realizado, no arrojó el mismo resultado. 

Dice que si se entendía que no podía adoptarse un 

temperamento tolerante en punto a la aptitud de la recurrente, 

dadas las reservas o condicionantes que surgían del informe 

psicológico (aquellas que llevaron a calificarla como apta 

condicional), ello debió haber sido así fundamentado. 

Entonces, dado que el informe preocupacional 141/6, 

que modificó el 11/6, posee viciada su motivación y éste es el 

antecedente tenido en cuenta para el dictado del Acuerdo 

4078/6, concluye en que resultó ilegítimo el desplazamiento 

del orden de mérito. 

Y agrega que no advierte más vicios que éste, toda 

vez que se está atravesando la vía administrativa y, en ese 

plano, no encuentra configurada la vulneración del derecho de 

defensa de la recurrente pues ningún procedimiento ha sido 

omitido, fue notificada de todas las decisiones 

administrativas que se han ido tomando, ha tenido la 

posibilidad de impugnarlas, ha ofrecido pruebas, ha recurrido, 

ha obtenido respuesta y ha tenido acceso a toda la 

información. 

Insiste en que la actuación del Departamento de 

Salud Ocupacional se rige por su propio reglamento y sólo 

supletoriamente por la Ley 1284, con lo cual desestima la 

reiterada evocación de la transgresión a los arts. 52 y 98 de 

la Ley citada. 

En definitiva, le da la razón a la reclamante en 

punto a las tachas relacionadas con la motivación de los 

informes de Salud Ocupacional, en base a los cuales luego se 

dictó el Acuerdo 4078/6; por ello, dice, cabría disponer su 

extinción por ilegitimidad. 

No obstante, prosigue, dado que ello retrotrae la 

situación al momento anterior a la emisión de las actuaciones 

que se reputan ilegítimas por falta de motivación (informe 
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11/6, 141/6 y Ac. 4078/6), la cuestión se ubica nuevamente 

frente a los resultados de los exámenes realizados y, 

concretamente, ante el informe potencial de perfil ocupacional 

“apta condicional”. Llegados a ese punto, explica, aun 

quitando validez a lo actuado a partir del informe 11/6, no 

determina que, consecuentemente, deba considerarse a la 

reclamante como “apta” para el ingreso; dicho de otro modo, 

quitando la ilegitimidad sobrevive el “apta condicional” del 

informe psicológico (con valor pronóstico aproximado entre 

seis meses a un año) pues éste no ha sido desvirtuado. 

Subraya que dicho informe no dice “no apta” pero 

tampoco “apta”, sino “apta condicional”, y que la reclamante 

no logra concretar ningún vicio ya que su carácter de secreto 

no constituye uno, sino que se trata de una actuación 

“confidencial médica” –en los términos del art. 31 del 

Reglamento de Salud Ocupacional- y que, además, fue puesto a 

su disposición. 

De esa forma, dice, nada permite desconocer las 

conclusiones del informe psicológico aludido y, por otra 

parte, se reitera, tampoco nada lleva a considerar que la 

recurrente haya sido calificada oportunamente como “apta”. 

De modo tal, propone reconducir correctamente el 

trámite y procederse a una nueva evaluación de la aptitud 

laboral de la reclamante y, en su caso, de encontrarse apta, 

recién allí se podrá disponer lo pertinente en relación con el 

restablecimiento del derecho vulnerado (con todas sus 

implicancias). Sumado a ello, también será en ese momento 

donde puedan evaluarse las pretensiones indemnizatorias pues, 

en el análisis de los rubros peticionados, el factor aptitud 

incidirá de manera relevante. 

Más allá, como quedara dicho anteriormente, el 

Acuerdo 4757, por mayoría, resuelve rechazar la impugnación 

efectuada en todas sus partes. 
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X.- Ahora bien, analizada minuciosamente la 

cuestión planteada, se adelanta que se comparte, en líneas 

generales, las consideraciones plasmadas en los votos 

minoritarios del Acuerdo 4757/11, en cuanto a que el punto VII 

del Acuerdo 4078 no logra superar un test de legalidad, y, más 

concretamente, la línea de razonamiento seguida en el voto del 

Dr. Massei en su tratamiento y solución. 

Si bien no escapa al examen que se solicita la 

declaración de nulidad del Acuerdo 4066 (en lo pertinente), lo 

cierto es que, teniendo en cuenta la sucesión de los hechos y 

la concreta pretensión de demanda (reconocimiento de los 

derechos vulnerados, el resarcimiento de los perjuicios 

sufridos), en el caso, la existencia del perjuicio en la 

esfera de interés de la accionante se advierte configurada en 

la medida de la ilegitimidad del desplazamiento del primer 

orden de mérito sufrido en el concurso del cargo de mayor 

jerarquía –al que se inscribió con posterioridad a haber 

concursado para el de menor jerarquía-; es decir la situación 

resuelta por el Acuerdo 4078.  

Previo a entrar al meollo del asunto, vale señalar 

que la actora, cuando desarrolla los vicios del procedimiento 

administrativo de formación de voluntad administrativa y de 

ambos Acuerdos (pto. VIII), indica –siguiendo a Sesin- que 

debe dejarse atrás una equivocada costumbre de impugnar sólo 

en la demanda el último acto administrativo que cierra la 

instancia administrativa; desde tal premisa, cuestiona los 

fundamentos de ambos actos (4066/6 y 4078). 

Pero, esa equivocada costumbre se refiere a los 

casos en que se impugna el acto que cierra la vía 

administrativa y no se atacan los anteriores que, sobre la 

misma pretensión, fueron dictados en el curso del 

procedimiento, corriendo el riesgo de que, por no haber sido 

atacados, queden marginados del examen y la respuesta 
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jurisdiccional –asentada sobre el último acto- no permita dar 

una acabada solución al conflicto. 

En este caso se da una particularidad, y es que la 

actora se presentó en un concurso y, sin que éste estuviera 

resuelto, se postuló a uno nuevo –para una categoría mayor-; 

ello aconteció en un breve lapso temporal y, por tal razón, 

las decisiones, impugnaciones y respuestas se fueron 

entremezclando en las actuaciones. 

No obstante, en el supuesto, resolviéndose la 

impugnación del último acto [concurso posterior] –y de ser 

acogida- sería innecesario tratar los vicios imputados al acto 

referido al primer concurso pues, de cara a la pretensión de 

demanda, la declaración de nulidad que se persigue y los 

perjuicios que se invocan como ocasionados adquieren nitidez a 

través de lo acontecido en el último concurso al que 

espontáneamente se postuló aún cuando –como se dijo- no se 

había resuelto definitivamente la situación en relación con el 

concurso anterior.  

Repárese que en sede administrativa el voto de la 

Dra. Corvalán asumía como abstracta la impugnación del Acuerdo 

4066/6, y el Dr. Massei señalaba que el tratamiento de la 

pretensión sustancial esgrimida por la recurrente tenía 

anclaje en el cargo del que fue desplazada en última instancia 

y no en el anterior.  

Y aparece como acertada esa última conclusión 

puesto que no deja de repararse que, en la hipótesis de 

declararse la nulidad del Acuerdo 4066/6, ello tendría como 

efecto retrotraer las cosas al momento anterior a su dictado, 

impactando ello en el reclamado análisis de la situación 

referida a su postulación al segundo concurso, con todas sus 

connotaciones –Ac. 4078-. 

Evidentemente, del modo en que se desarrollaron los 

hechos, no puede soslayarse la clara intención de acceder al 

cargo para el que se postuló en segundo orden –de mayor 
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jerarquía- (cfr. Acuerdo 4068) y, tampoco que, en tanto en 

éste se vio desplazada por las secuelas que dejó la decisión 

tomada en el primero, la actora se vio obligada a impugnar 

ambos actos.  

No obstante, como se dijo, la situación que merece 

atendibilidad frente al derrotero impuesto, es aquella 

cristalizada bajo los efectos del Acuerdo 4078/06.  

A todo evento, se destaca que en relación con el 

Acuerdo 4066/6, los vicios imputados no logran ser advertidos 

con la nitidez necesaria como para provocar su nulidad, como 

sí lo es en relación con el Acuerdo 4078/6. 

Es que al Acuerdo 4066 se le imputan vicios en su 

motivación, con anclaje en las disposiciones de la Ley 1284 ya 

que dice que sólo pretende motivarse en el examen de aptitud 

psicofísica, pero no consta su merituación por parte del 

Tribunal, lo cual torna a la motivación totalmente 

insuficiente; más porque –dice- está prohibida la remisión a 

dictámenes anteriores (art. 52). Al mismo tiempo, alega que el 

propio informe de aptitud preocupacional ha incurrido en 

violaciones al régimen aplicable, al calificarla como “no 

apta” psicológicamente en función de un informe de laboratorio 

(secreto) sin explicar cómo se llega a tal conclusión. 

En definitiva, postula que se dictó el Acuerdo 4066 

como supuesta consecuencia directa del informe de aptitud 

preocupacional, el cual se remite -a su vez- a informes de 

laboratorios confidenciales al que su parte tuvo acceso mucho 

después del dictado del acto y una vez finalizadas las 

actuaciones administrativas. Y agrega que no se le dio la 

posibilidad de ejercer su derecho de defensa. 

Sin embargo, las tachas vinculadas con la 

vulneración de su derecho de defensa no pueden ser recibidas. 

Rigiéndose la actuación del Departamento de Salud Ocupacional 

por su propio reglamento, corresponde estar a sus términos y, 

sólo supletoriamente, a las disposiciones de la Ley 1284; por 
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lo demás, ha tenido oportunidad de ser oída, de impugnar, y de 

obtener respuesta en aquella sede, tal como ha quedado 

patentizado de la transcripción de las actuaciones 

administrativas. Y, cabe aclarar –como lo ha hecho el Dr. 

Massei en su voto- que los exámenes realizados en razón de los 

informes de aptitud no son actuaciones secretas, sino 

confidenciales médicas en resguardo de la intimidad del 

postulante. En este caso, incluso, se tuvo conocimiento del 

resultado del informe del laboratorio antes de que le sea 

notificado formalmente el Acuerdo 4066 (tal como lo ha puesto 

de manifiesto la propia accionante), con lo cual no se trata 

de un supuesto en el que pueda ser advertido algún compromiso 

del derecho de defensa.  

Por lo demás, la motivación dada al Acuerdo 4066 

para no designarla en el cargo concursado, en cuanto se 

sustenta en la calidad provisoria de la designación –“ad 

referendum”- y en el resultado del examen de aptitud 

psicofísica cuya conclusión ha sido “no apta”, no peca por 

ausencia de motivación; tampoco puede considerarse que ésta 

haya sido indebida, equívoca o falsa pues lo cierto es que no 

existen elementos que permitan desacreditar la circunstancia 

sopesada en aquella oportunidad. 

En el mejor de los escenarios, podría asumirse que 

la motivación resulta incompleta o insuficiente pero, en estos 

supuestos, podría reconocerse que se sigue la línea de la 

reserva de la información confidencial médica –al remitirse al 

examen de aptitud psicofísica- y, además, en tal caso, el 

vicio –tamizado por las disposiciones de la Ley 1284- sería 

“leve” y, por ende, no causaría su nulidad (art. 68 inc. i y 

70 de la Ley 1284) sino su anulabilidad (art. 73 del mismo 

texto legal). 

Más allá, es evidente que la motivación dada al 

Acuerdo 4066 no le ha imposibilitado ejercer su derecho de 

defensa; incluso conoció la razón por la que no fue designada 
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mucho antes de ser notificada formalmente de ese acto -como 

ella misma lo ha puesto de manifiesto- o como surge del 

contexto en el que fue dictado el Acuerdo 4068 que, acogiendo 

su impugnación contra la decisión de la Secretaria de Gestión 

Humana, ordenó su inclusión en el listado de inscriptos a 

participar en el segundo concurso (Prosecretario Letrado), 

advirtiendo que el examen practicado en el concurso anterior 

no debió constituir un obstáculo para participar de la 

oposición y que, de aprobar la peticionante las instancias 

correspondientes, debería ser nuevamente evaluada. 

Luego, no encontrándose configurados los vicios 

vinculados con la vulneración de su derecho de defensa, de 

procedimiento, o de motivación en el Acuerdo 4066, y sin 

elementos de prueba que permitan asumir que ha existido una 

falla o error en los resultados considerados en el Informe 

45/6 para emitir la conclusión en la que se sustentó lo 

decidido por el Acuerdo 4066, lo que campea en los restantes 

argumentos de la impugnación es la disconformidad con la 

sustancia de la decisión de no haberla designado.  

Y ubicada la cuestión en ese plano, vale recordar, 

tal como se ha sostenido en reiteradas oportunidades, que “en 

el ejercicio de las facultades atinentes a la política 

administrativa y a la ponderación de las aptitudes de los 

agentes, ha de reconocerse a la Administración Pública una 

razonable amplitud de criterio en la apreciación de los 

distintos factores y reglamentaciones en juego, en aras de 

lograr un mejor servicio” (Ac. 54/11 entre tantos otros).  

También que, “...contrariamente a lo que sucede en 

el marco de los actos puramente reglados, cuando la autoridad 

administrativa, ejerce una actividad que conlleva una cuota de 

discrecionalidad, actúa con mayor libertad, ya que su conducta 

no está predeterminada normativamente, sino por la finalidad a 

cumplir. Se efectúan valoraciones políticas y de conducción 

que constituyen el mérito, oportunidad o conveniencia del 
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respectivo acto. Más que un juicio de legalidad, la 

Administración realiza aquí un juicio de oportunidad. Sólo así 

podrán las autoridades obrar con la oportunidad, la prudencia 

y la energía que la apreciación del caso les aconseja como más 

conveniente, según el conocimiento que tiene de las personas, 

tiempos, lugares y demás circunstancias" (Cfr. Ac. 8/15 y sus 

citas). 

Y que, si bien el ejercicio de facultades 

discrecionales no está exento del contralor judicial, éste no 

alcanza al ámbito de apreciación razonable de la 

administración, supuesto en el que no corresponde que el 

juzgador sustituya con su criterio personal, el también 

personal criterio del administrador (Ac. 22/10, entre tantos 

otros). 

Desde estas premisas, dado que la decisión 

impugnada se ubica en la porción de reserva de la 

Administración en la valoración de las aptitudes e idoneidad 

de su personal y que, a tenor de las constancias de la causa, 

no puede arribarse a la conclusión de que esa facultad haya 

sido ejercida en forma arbitraria en relación con la 

accionante, no cabe más que concluir que no existe mérito para 

descalificar lo resuelto mediante el Acuerdo 4066/6. 

Zanjado dicho aspecto, vale volver sobre el Acuerdo 

4078/6 el que, como ya se adelantó, amerita una distinta 

solución. 

X.1.- En efecto, en el Acuerdo 4078 se expresó que, 

para la decisión, se analizaron en forma conjunta los informes 

de aptitud psicofísica obrantes en el legajo de la actora: el 

de fs. 138 –perteneciente al concurso que se estaba 

resolviendo y complementario del de fs. 136- y el de fs. 59 

que se le había efectuado para el concurso anterior. 

Sin embargo, los antecedentes del concurso anterior 

no debieron haber sido utilizados para ponderar su aptitud 

psicofísica en el nuevo concurso ganado porque, tal como se 
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había dispuesto en el Acuerdo 4068, la aptitud psicofísica 

para el nuevo cargo debía establecerse a través de una nueva 

evaluación. 

Vale señalar –como tantas veces se ha dicho en las 

actuaciones administrativas y detalladamente en el voto 

minoritario del Dr. Massei- que la actuación del Departamento 

de Salud Ocupacional se rige por el Reglamento para el 

funcionamiento del Departamento de Salud Ocupacional (aprobado 

por Ac. 3285, pto. VI -18/08/1999-) y, en forma supletoria, 

por la Ley 1284.  

El Departamento utiliza un formulario preimpreso en 

el que consigna su conclusión. Ello responde a las formas de 

clasificación dadas en el reglamento (pues los antecedentes se 

reservan en virtud de su carácter confidencial). 

Pero, aunque tales formas resulten aceptables, lo 

cierto es que la conclusión que llevó al desplazamiento de la 

Sra. A., en este supuesto, no logró respaldarse en la forma 

debida. 

En efecto, tal como fuera reseñado, en el informe 

de fs. 136 se había consignado respecto a la aptitud 

psicofísica de la Dra. A., “apto con reservas en el área 

psiquiátrica” y se agregó: “en consideración al Informe de 

Aptitud Preocupacional 045/06 …. Queda a criterio de la 

superioridad la clasificación definitiva”. 

Las reservas en el área psiquiátrica, como quedó 

aclarado con el Oficio 309/09 (informe del Área psiquiatría en 

contestación a las aclaraciones requeridas por 

Superintendencia), obedecían a las conclusiones a que habían 

arribado las psicólogas que le realizaron la entrevista 

psicológica.  

Dichas profesionales habían informado que la actora 

era “apta condicional debido a las características resaltadas 

en su personalidad como disfuncionales”. Esas características 

tenían relación con aspectos de la personalidad de la 
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concursante a tener en cuenta (cfr. pericia obrante en el 

sobre con documentación reservada). 

Sin embargo, el Departamento de Salud Ocupacional, 

al realizar el informe de aptitud psicofísica (fs. 136 de los 

antecedentes personales), dejó sentadas las reservas en el 

área psiquiátrica y agregó la referencia al Informe 045/06 

efectuado en el marco del concurso anterior. 

Y luego, frente al pedido de explicaciones 

efectuado por la Secretaría de Superintendencia, en lugar de 

ampliar y fundar los motivos de la reserva que se había 

efectuado (y que le habían sido explicados por el Área 

Psiquiatría), modificó su opinión anterior declarándola “No 

apta”, sin ningún tipo de explicación adicional.  

Después, como quedara dicho, en el Acuerdo 4078/06, 

se dispuso convocar a la concursante que seguía en el orden de 

mérito en virtud de haber resultado “no apto” el informe 

preocupacional de la Sra. A., en consideración al informe 

obrante a fs. 138 (Informe N° 141/06) evaluado en forma 

conjunta con el de fs. 59 (Informe N° 45/06 realizado para el 

concurso anterior). 

Entonces, pese a que en las actuaciones 

administrativas se requirieron los antecedentes de las 

conclusiones plasmadas en los formularios y, también, informes 

ampliatorios, lo cierto es que en los mismos no se expuso, en 

forma debida, cuáles eran las razones que llevaron a 

clasificarla –ahora- como “no apto”. 

En el informe realizado a través del Oficio 309/09 

–obrante a fs. 1 de la carpeta remitida por Salud Ocupacional- 

se refleja que, en rigor, en base al informe psicológico 

practicado a la recurrente, se la había clasificado como “apta 

condicional” y que, más tarde, ante el pedido expreso de la 

Secretaría de Gestión Humana de que se concretara la situación 

(apto o no apto), se definió la cuestión dando relevancia 

definitoria al informe de laboratorio para el concurso 
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anterior por resultar de él una “manifestación de un tipo de 

conducta de consumo”. 

Ello, aun cuando se había realizado un nuevo examen 

de laboratorio que había arrojado resultado negativo y cuando 

en el Acuerdo 4068/06, al que ya se hizo referencia, se había 

resuelto que, de resultar primera en el orden de mérito la 

postulante A., se debía realizar una nueva evaluación de su 

aptitud psicofísica.  

En este orden de ideas, si el Departamento de Salud 

Ocupacional estimaba que no podía adoptarse un temperamento 

tolerante respecto de la aptitud de la recurrente dadas las 

reservas o condicionantes que surgían del informe psicológico 

(aquellas que llevaron a calificarla como “apta condicional”), 

ello debió haber sido referido o explicado. 

En consecuencia, el Informe Preocupacional 141/06 

(que modificó el 11/06), tiene vicios en su motivación que se 

trasladaron al Acuerdo 4078/06 y que tornan ilegítimo el 

desplazamiento de la actora por la razón allí consignada (no 

apta para el ingreso en función del resultado del Informe 

Preocupacional 141/06 evaluado en forma conjunta con el 

045/06). 

En definitiva, sin necesidad de mayor análisis, 

puede concluirse que las fallas en la motivación aquí 

apuntada, determinan la nulidad del punto VII del Acuerdo 4078 

y, consecuentemente, la del Acuerdo 4757 que rechazó la 

impugnación contra éste.  

XI.- Establecido lo anterior, corresponde atender, 

entonces, a la pretensión de demanda de “reconocimiento de los 

derechos vulnerados y el resarcimiento de los perjuicios 

sufridos”. 

Comenzando por el “reconocimiento de los derechos 

vulnerados”, dado que la actora no los concreta, vale volver 

sobre lo que fuera decidido en el Acuerdo 4078, cuya 
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ilegitimidad ha sido sentada, para poder escudriñar el alcance 

de los derechos que han sido afectados. 

Como ya fuera señalado, éste parte de considerar 

que, si bien la Dra. A. ha resultado primera en orden de 

mérito (cfr. las conclusiones del informe de aptitud 

psicofísica obrante a fs. 138 del legajo personal -informe 

141/06, que modificó el informe 11/06-, lo que necesariamente 

se evalúa en forma conjunta con el  045/6  

-concurso anterior-) se dispuso: "convocar a la concursante que 

sigue en el orden de mérito atento no reunir, la profesional 

arriba mencionada, la aptitud psicofísica necesaria para 

acceder al cargo" y "se resuelve: 1°) Disponer que… se 

convoque a la Dra.… que sigue en orden de mérito, … a fin de 

la realización de los exámenes preocupacionales." 

De suerte tal que, considerando todo lo dicho hasta 

aquí y las razones por las cuales se estableció la 

ilegitimidad del Acuerdo 4078 pto. VII, es decir, el vicio en 

la motivación, que se remonta al vicio de igual naturaleza que 

posee el Informe Preocupacional 141/06 -fs. 138 de su legajo-, 

retrotrayendo la situación, como si tal acto no hubiera sido 

dictado, la cuestión queda ubicada en el contexto de la Dra. 

A. como primera en el orden de mérito para cubrir un cargo de 

Prosecretario Letrado con destino al Juzgado Correccional de 

la IV Circunscripción (hoy inexistente, cfr. Ley 2891 del año 

2013) y, concretamente, en ese plano, no puede desconocerse 

que existía un informe potencial de perfil ocupacional que la 

calificaba como “apta condicional”.  

Tal lo que señaló el voto minoritario del Dr. 

Massei en el Acuerdo 4757, en el que expresa que “aún quitando 

validez a lo actuado a partir del Informe Preocupacional N° 

11/6, ello no determina que consecuentemente deba considerarse 

a la reclamante como apta para el ingreso; aún así sobrevive 

el “apta condicional” del informe psicológico (con valor 

pronóstico aproximado entre seis meses a un año de la fecha de 
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su realización) pues éste no ha sido desvirtuado. Así, 

retrotrayendo la situación al “apta condicional” del que se 

ocupa de aclarar que no advertía que dicho informe poseyera 

vicios puesto que el único concretado por la recurrente (su 

carácter secreto) no podía ser considerado (dado que se trata 

de una actuación confidencial médica y además fue puesta a su 

disposición), dijo que debía reconducirse nuevamente el 

trámite y procederse a una nueva evaluación de la aptitud 

laboral de la Dra. A., y en caso de encontrarse apta, recién 

allí podría disponerse lo pertinente en relación con el 

“restablecimiento del derecho vulnerado”; además de poder 

evaluarse también las pretensiones indemnizatorias en tanto, 

dijo, en el análisis de los rubros peticionados, el factor 

“aptitud” incidirá de manera relevante. 

De modo que, cristalizada así la situación, tampoco 

es posible afirmar en esta sede que la Dra. A. hubiera sido 

efectivamente designada en el cargo concursado. Distinto sería 

si la única circunstancia que hubiera determinado el “no apto” 

hubiera sido la consideración del Informe de Aptitud 

Preocupacional N° 45/06, que no podía ser considerado.  

Todo lo anterior, entonces, debe ser sopesado para 

definir el alcance del derecho que ha sido vulnerado en el 

caso: la actora estaba ubicada en el primer lugar en el orden 

de mérito, con una calificación de “apta condicional”, con lo 

cual –aun de no haberse seguido el derrotero impuesto a partir 

del informe 11/6-, nada permite afirmar que la conclusión 

hubiera decantado en que fuera considerada “apta”.  

Luego, en esas condiciones, es claro que no puede 

asumirse que se haya adquirido el derecho a ser designada en 

el cargo concursado –y por ende que ese derecho deba ser 

reestablecido-. 

Desde ese vértice, la nulidad del Acuerdo 4078/6 –y 

de los informes que le han servido de antecedente- impone 

continuar con el análisis de la pretensión indemnizatoria 
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traída (daño moral y el daño patrimonial, daño emergente –

gastos de traslado y gastos que debió efectuar para 

defenderse- y lucro cesante -salarios dejados de percibir- y 

pérdida de chance de desarrollo profesional). 

Al respecto, vale adelantar que, por los motivos 

expuestos anteriormente, el examen del alcance de la 

reparación no puede desprenderse del hecho que, en el modo en 

que quedó cristalizada la situación, existía tanto la 

posibilidad de ser designada como de no serlo.  

XII.- Como se ha venido sosteniendo reiteradamente 

en la materia, la indemnización y su alcance queda supeditada 

a la demostración que efectúe la actora y, en su caso, a la 

prueba en contrario de la demandada, en virtud del juego 

interactivo y dinámico de las cargas probatorias. 

Ello así, porque la responsabilidad de la 

Administración, en modo alguno implica que no resulte 

necesario probar la relación de causalidad jurídica entre la 

conducta impugnada y el perjuicio cuya reparación se reclama 

(Fallos 312:1382). 

En definitiva, la reparación que en el caso se 

reclama debe hacerse sobre la base de la evaluación del 

perjuicio efectivamente sufrido, en tanto y en cuanto éste 

guarde, con el acto u obrar que le dio origen, una relación de 

causalidad adecuada. Frente a la ausencia de prueba que 

acredite el perjuicio sufrido, a fin de establecer el monto de 

la condena, debe estarse a lo que la propia experiencia le 

indica a los juzgadores. 

XII.1.- La actora reclama en su demanda el pago de 

la suma de $20.000 en concepto de daño moral. Hace mención del 

art. 1078 del Código Civil –hoy derogado- y de jurisprudencia; 

identifica este tópico con los padecimientos que debió 

soportar ante la incertidumbre sobre su situación laboral, los 

comentarios sobre su persona en una localidad tan pequeña como 

Junín de los Andes donde prestaba labores, el arrepentimiento 
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de renunciar a un buen trabajo estable en la Fiscalía 

Nacional, la angustia por su situación económica revertida de 

esa forma siendo el sostén de familia a cargo de una niña de 6 

años al momento de los hechos, y la sensación de frustración, 

impotencia e injusticia.  

 La procedencia de esta reparación requiere de 

condiciones mínimas para poder aceptarla y se debe ser 

prudente al respecto: no basta su sola invocación, sino que 

quien lo alega tiene a su cargo la prueba de su existencia.  

 Presumir la existencia del daño moral, por la sola 

acreditación del acaecimiento de un daño material, llevaría a 

una solución injusta: el daño moral no puede ser visto como un 

plus automático del daño patrimonial, carente de apoyo y 

consistencia (cfr. Acuerdo 1547/08). 

          Entonces, ante una conducta administrativa 

inválida, el hecho de no partir de la presunción de daño moral 

significa que el perjuicio a esa esfera personal del agente no 

ha de reputarse como un efecto necesario de la puesta en 

práctica del acto referido. Es necesario que, en el proceso, 

sea objetivada la lesión o repercusión negativa sobre aquella 

esfera vital invocada por el demandante. Vaya dicho ello sin 

ánimo de excluir que, según las circunstancias del actuar 

antijurídico de la Administración, en algún caso sea razonable 

inducir y predicar, así como tener por determinada, una lesión 

extrapatrimonial indemnizable que se acumule al resarcimiento 

del daño material (cfr. SUBA, 11/10/06, “Pignataro”, LLBA 

2007, 165-DJ2007-II,366). 

            En este orden, no cualquier inquietud, molestia, 

perturbación o desagrado hace procedente la indemnización, 

máxime cuando esta tiene su origen en la afectación de bienes 

puramente materiales: no todo sufrimiento moral es un daño 

moral resarcible. 

 Lo expuesto se traduce, entonces, en una 

apreciación estricta, tanto en lo que concierne al 
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comportamiento de la parte incumpliente, como en la 

apreciación de las repercusiones que pudo generar (cfr. 

Acuerdo 1065/04 en autos: “Álvarez”, entre otros). 

 Es decir que, para que nos encontremos frente a un 

daño moral resarcible, es necesario que el padecimiento tenga 

una entidad tal, que trascienda las meras dificultades o 

turbaciones que puedan producirse a raíz de un incumplimiento 

contractual (total o cumplimiento tardío).  

            En este caso, la pericia psicológica (fs. 203/4) 

da cuenta de la existencia de una marca psíquica imborrable a 

causa de la angustia sufrida a raíz de los acontecimientos 

ventilados en esta causa. 

 Asimismo, las testimoniales ofrecidas por la actora 

(fs. 178-184, 187-190) son contestes en punto a cómo 

repercutió lo sucedido en su vida personal, afectiva y 

profesional. 

 Ahora bien, como se dijo antes, la prueba del daño 

moral debe enderezarse a acreditar la demostración fehaciente 

del nexo causal entre la conducta de la accionada y los 

padecimientos de la actora; esto es, las aflicciones morales 

deben encontrarse vinculadas causalmente al incumplimiento.  

           Y, en este caso, conforme a dicha prueba, se estima 

que los padecimientos a los que se hace referencia guardan 

nexo causal con la ilegitimidad que ha sido declarada.  

 En consecuencia, entiendo que este rubro debe 

prosperar por la suma solicitada de $20.000. 

 Dicha suma deberá ser liquidada en la etapa de 

ejecución de sentencia, adicionándose intereses a la tasa 

promedio del Banco Provincia del Neuquén, desde la fecha de 

notificación a la actora del Acuerdo 4078 y hasta el 1° de 

enero de 2008; desde entonces y hasta el efectivo pago, a la 

tasa activa de la citada institución bancaria. 

 XII.2.- En punto al daño patrimonial, la actora 

reclama en primer término “daño emergente”, contexto en el que 
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solicita la reparación por los gastos que requirió la 

instalación en la ciudad de Junín de los Andes, proviniendo de 

Buenos Aires donde residía y trabajaba. Es decir, gastos de 

mudanza, alquileres, etc.  

 Mas no existe nexo de causalidad entre los mismos y 

el acto que se ha reputado ilegítimo y, además, no existen 

pruebas concretas de su acaecimiento.  

 En efecto, la prueba ofrecida y rendida por la 

actora no brinda constancia alguna acerca de tales erogaciones 

las que, por otro lado, en gran medida representan la 

contracara de la decisión de mudarse y probar suerte en otro 

lugar sin que puedan atribuirse en forma directa al accionar 

estatal que aquí se ha invalidado. Ello porque, como fuera 

establecido, la ilegitimidad obedece a la deficiente y errónea 

motivación de la decisión que ocasionó el desplazamiento del 

primer lugar en el orden de méritos en el concurso para el que 

se postuló, sin que ello implique haber alcanzado o adquirido 

el derecho a ser designada en dicho cargo.   

 Respecto a los gastos que afirma debió afrontar 

para ejercer su defensa en las actuaciones administrativas y 

la interposición del amparo, así como los viajes a la ciudad 

de Neuquén para cotejar las actuaciones administrativas, no se 

encuentran acreditados. No hay en el expediente constancia 

alguna de las erogaciones que la actora afirma que debió 

afrontar. 

 Por lo demás, aun cuando la existencia de alguno de 

ello pudiera presumirse, no puede soslayarse que el 

reconocimiento de estos gastos no puede ser erigida en regla 

general en los procedimientos que establecen el principio de 

la no obligatoriedad del patrocinio. En tales supuestos, la 

cuestión pasa por el análisis de las circunstancias y la 

acreditación de que la asistencia letrada resultó 

indispensable, aspecto debilitado frente al hecho de que la 

reclamante es una profesional del derecho.  
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 XII.3.- Pide, también, “lucro cesante”; aquel que 

se configura como la ganancia dejada de obtener o la pérdida 

de ingresos, como consecuencia directa o inmediata del hecho 

lesivo. En ese plano, dice que deben ser considerados todos 

los salarios dejados de percibir desde septiembre de 2006 

hasta la época en que podrá obtener ingresos y expectativas 

equivalentes en el ejercicio profesional, los que estima que a 

los cinco años de ocurrido el hecho, en función de su 

inexperiencia en el ejercicio profesional de manera liberal. 

Solicita que se tenga en cuenta el cargo que no pudo asumir en 

virtud del Acuerdo 4078 o, en su defecto, el que ocupó por 

cinco meses y se la privó por Acuerdo 4066. 

 Sin embargo, más allá de lo ya dicho en relación 

con el Acuerdo 4066, el análisis en relación con este rubro 

tampoco puede desatenderse de todas las consideraciones 

expuestas a lo largo de este voto y de las razones por las 

cuales se declaró la ilegitimidad del Acuerdo 4078. 

       Cabe reiterar que, en tanto la ilegitimidad que se 

encontró acreditada es en relación con la motivación del acto 

y de los informes realizados por el Departamento de Salud 

Ocupacional que fueron considerados para desplazarla del 

primer lugar en el orden de méritos, no hay modo de arribar a 

la conclusión de que la actora hubiera sido efectivamente 

designada en el cargo concursado; existía un “apta 

condicional” que deja una duda razonable en cuanto a que 

podría haber sido designada, como no serlo. 

 Ergo, si las constancias de la causa no permiten 

arribar a la conclusión de que se encontraba “apta” para el 

ingreso y que hubiera sido indefectiblemente designada (de no 

haber irrumpido en ese escenario los actos afectados en su 

motivación), no es posible acoger el rubro peticionado (en 

tanto no consolidó un derecho a la designación).  

XII.4.- Resta, por último, analizar la procedencia 

de la indemnización por “pérdida de chance”. 
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Bajo este rubro, la actora argumenta en pos de la 

pérdida de una chance cierta de desarrollo profesional; alega 

que como surge de su curriculum y antecedentes ha obtenido los 

mejores puntajes y las más altas calificaciones en diversos 

concursos en que se ha presentado. Su notable constricción al 

estudio, su vasta experiencia y gran capacidad intelectual le 

auguraban grandes posibilidades de desarrollo profesional 

ascendiendo en las funciones jerárquicas en el seno del Poder 

Judicial. Menciona que de ello fue privada arbitraria e 

ilegítimamente, apareciendo en su curriculum una especie de 

inhabilitación permanente de facto para trabajar en el Poder 

Judicial. 

Ahora bien, como ya se sostuviera en otras 

oportunidades, con la expresión “pérdida de chance” se hace 

referencia a todos los casos en los cuales el sujeto afectado 

se ve privado de obtener un provecho, una ganancia o 

beneficio, o de evitar una pérdida (Acuerdos 1253/6, 3/16). Lo 

que se indemniza entonces, en cuanto daño actual resarcible, 

es la “pérdida misma de la oportunidad”: lo reparable no es el 

beneficio esperado, sino la probabilidad perdida. 

La circunstancia de que el daño produzca la pérdida 

de una oportunidad o chance determina que, en definitiva, el 

resarcimiento se acuerde a quien ha sido frustrado en la 

lesión a un mero interés de hecho y no a quien goza de una 

situación jurídica ya constituida, lo que incidirá, 

naturalmente, en la cuantía de la reparación. En realidad, el 

interés de hecho protegido se revela como la expectativa de un 

derecho en formación en la cual se encuentra un sujeto quien 

espera ser titular de un derecho subjetivo, en tanto y en 

cuanto se encuentra emplazado en una situación que aparece 

como idónea para obtener el beneficio o ganancia o evitar una 

pérdida (cfr. Ac. 3/16).  

Bajo estas premisas, no encuentro que en el caso la 

reparación que se pretende por pérdida de chance deba 
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prosperar; como se sabe, la pérdida de chance es un daño 

autónomo, cuya reparación exige los mismos presupuestos que el 

daño derivado de la causación del “resultado final”. Se trata 

de un daño cierto y actual, cuya probabilidad debe presentar 

suficiente certeza para ser resarcible.  

En el caso, aún asumiendo que la actora fue 

desplazada del primer lugar en el orden de mérito mediante un 

acto viciado en su motivación, no hay modo de encontrar 

acreditada la probabilidad que resultaría resarcible en los 

términos invocados; esto es, que aquella circunstancia la 

privó de la posibilidad de un desarrollo profesional exitoso, 

ascendiendo en las funciones jerárquicas dentro del Poder 

Judicial, basado ello en su curriculum, antecedentes, o 

contracción al estudio y gran capacidad intelectual.  

Es que, incluso de no haber sufrido el derrotero 

que ha sido analizado en esta causa, no podría afirmarse que 

la actora se encontraría emplazada en una situación que 

aparezca como idónea para obtener las grandes posibilidades de 

desarrollo profesional invocadas; a tal fin, se requerirían de 

varios ejercicios de razonamiento hipotéticos para arribar a 

tal conclusión, lo que determina –en suma- la imposibilidad de 

reconocer que la “chance” que alega mutilada por el hecho 

dañoso adquiera algún grado cierto de probabilidad como para 

ser indemnizada. 

Desde otro lado, no puede soslayarse que las mismas 

condiciones que invoca para sustentar el reclamo que está 

siendo analizado, traducen la chance de desarrollarse 

profesionalmente cualquiera sea el ámbito donde lo intente; 

incluso, dentro del Poder Judicial si es que fuera su 

intención hacerlo, puesto que, la sentencia que aquí se dicta 

patentiza que no pesa sobre la actora ninguna especie de 

inhabilitación permanente.     

XIII.- En definitiva, por las razones expuestas, 

propongo al Acuerdo hacer lugar en forma parcial a la demanda 
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y declarar la ilegitimidad por vicios en la motivación del 

Acuerdo 4078 pto. VII (y de los informes en los que éste se 

sustenta) y del Acuerdo 4757 que rechazó la impugnación contra 

éste. Asimismo, propongo que se haga lugar al resarcimiento 

del daño moral y la desestimación de las restantes 

pretensiones de demanda. 

Respecto a las costas, se imponen a la demandada 

vencida, dado que el hecho que la demanda no haya prosperado 

en su totalidad no significa que deban distribuirse los gastos 

del proceso, porque fue la actitud de la demandada con su 

obrar ilegítimo lo que dio origen al reclamo (art. 68 del 

CPCC, aplicable por reenvío del artículo 78 Ley 1305). ASI 

VOTO. 

La señora Vocal Doctora MARIA SOLEDAD GENNARI dijo: 

comparto la línea argumental desarrollada por el Vocal que 

abre el Acuerdo, 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 Fiscal General, por unanimidad, SE 

RESUELVE: 1º) Hacer lugar parcialmente a la demanda 

interpuesta por M. S. A. contra la Provincia del Neuquén y, en 

consecuencia, declarar la ilegitimidad del Acuerdo 4078/2006, 

pto. VII, y 4757/11, con el alcance establecido en los 

considerandos. 2º) Condenar a la demandada a abonar la actora 

una indemnización en concepto de daño moral de $20.000 (pesos 

veinte mil). Dicha suma devengará los intereses que se 

calcularán a la tasa promedio entre activa y pasiva del Banco 

de la Provincia de Neuquén, desde la fecha de la notificación 

del Acuerdo 4078 a la actora y hasta el 1º de enero de 2008; 

desde entonces y hasta el efectivo pago, a la tasa activa de 

la citada institución bancaria. 3°) Imponer las costas a la 

demandada vencida (artículo 68 del CPCyC). 4°) Diferir la 

regulación de honorarios para cuando se cuente con pautas a 
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tal efecto. 5º) 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. EVALDO DARIO MOYA - Dra.  MARIA SOLEDAD GENNARI                                            
Dra. LUISA A. BERMÚDEZ - Secretaria 
 
 
 


