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ACUERDO N°_84. En la ciudad de Neuquén, Capital de la 

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

Octubre de dos mil quince, se reúne en Acuerdo la Sala 

Procesal Administrativa del Tribunal Superior de Justicia 

integrada por los Doctores EVALDO DARIO MOYA Y OSCAR E. MASSEI 

con la intervención de la Secretaria de la Secretaría de 

Demandas Originarias Dra. Luisa A. Bermúdez para dictar 

sentencia definitiva en los autos caratulados “CASERES HAYDEE 

C/ MUNICIPALIDAD DE PLOTTIER S/ ACCION PROCESAL 

ADMINISTRATIVA” expte. 919/03, en trámite por ante la 

mencionada Sala y conforme al orden de votación oportunamente 

fijado, el Doctor EVALDO DARIO MOYA dijo: I.- A fs. 13/15, se 

presenta la Sra. Haydeé Cáseres, mediante apoderado, e inicia 

formal “acción del tipo meramente declarativa” (sic) contra la 

Municipalidad de Plottier. Persigue que se le “abonen los 

intereses correspondientes al pago de sus haberes fuera de 

término por el lapso que se halló separada de su cargo”.  

Manifiesta que es empleada del Municipio demandado, 

que ingresó a planta permanente mediante el decreto 091/02, de 

fecha 26 de febrero de 2002 y, que dicho acto, fue luego 

dejado sin efecto.  

Aduce que inició una acción de amparo, caratulada 

“Caseres Haydeé c/ Municipalidad de Plottier s/ acción de 

amparo”, expte. 280919 del Juzgado Laboral 2, en el que 

primero se dictó una medida cautelar y finalmente obtuvo 

sentencia favorable. 

Informa que, en dicho expediente, se ordenó su 

reincorporación inmediata. Sin embargo, dice, la demandada 

acató la medida en el mes de septiembre del 2002 y si bien 

abonó los haberes, lo hizo a partir del mes de marzo de ese 

año, a razón de uno por mes, junto con el mes trabajado. 

Refiere que fue cobrando sus haberes a valores 

históricos, es decir, a los valores que le hubiera 

correspondido de haberlos percibido en debido tiempo y forma 
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y, señala que hubo más de seis meses entre la fecha en que 

debió cobrarlos y el efectivo pago. 

Alude al reconocimiento que efectúa la justicia en 

punto a la procedencia del pago de los intereses, como a los 

criterios que se han seguido para determinar la tasa 

aplicable. 

Insiste en que la demandada no cumplió con lo 

ordenado y recién dispuso su reincorporación luego de seis 

meses.  

En virtud de ello, destaca expresamente que el 

planteo no es de daños y perjuicios, sino de la mora en el 

pago de los haberes. 

Ofrece prueba, funda en derecho, efectúa 

liquidación por un monto de $701,16 y, formula su petitorio. 

II.- A fs. 29/30 se declara la admisión del 

proceso, a fs. 31 la accionante opta por el trámite ordinario 

y, luego de ello, se corre traslado de la acción intentada al 

Municipio demandado y al Sr. Fiscal de Estado. 

III.- A fs. 38 toma intervención el Sr. Fiscal de 

Estado.  

La demandada no se presentó en el término otorgado, 

razón por la cual se decretó su rebeldía (fs. 43).  

IV.- A fs. 46, se presenta la demandada y planteó 

la caducidad de la instancia.  

A fs. 47, siguiendo el criterio expuesto por el 

Tribunal en la R.I. 4710/05, se decretó la nulidad de la 

providencia de fs. 43 (rebeldía) y se tuvo por incontestada la 

demanda por parte del Municipio, dándole por decaído el 

derecho a hacerlo en el futuro. 

A fs. 52/53 contesta la actora el acuse de 

caducidad de instancia y, a fs. 58/59, mediante la R.I. 

5099/06 se resuelve dicho planteo, desestimándose. 

V.- A fs. 80, se abre la causa a prueba y se 

clausura a fs. 387. 
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VI.- A fs. 394/396 se expide el Sr. Fiscal General, 

quien propicia desestimar la acción impetrada. 

VII.- A fs. 397, se dicta la providencia de autos 

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

actuaciones en estado para el dictado del fallo definitivo. 

VIII.- Ante todo vale señalar que cuestiones 

análogas al presente ya han sido resueltas por este Tribunal 

(cfr. Acuerdo 57/12, autos “Bastias”) con lo cual se seguirá 

el criterio allí plasmado. 

Como ha quedado reseñado, la actora persigue el 

pago de intereses sobre los “haberes” que, afirma, le fueron 

pagados en forma extemporánea. 

A tal fin, tratando de seguir los hechos expuestos 

en la demanda, puede inferirse el siguiente recorrido de 

razonamiento: fue designada en la planta permanente por 

Decreto 091/02 –febrero de 2002-; en el mes de marzo de 2002 

dicho acto fue dejado sin efecto; interpuso un amparo en el 

que se ordenó su reincorporación; debería haber sido 

reincorporada en marzo del año 2002 pero lo fue recién en 

septiembre de ese año; la Administración habría dispuesto que, 

conjuntamente con el haber del mes trabajado, se le paguen 

“haberes” por el lapso que estuvo separada de la 

Administración, a razón de uno por mes, es decir, cuando fue 

reincorporada en el mes de septiembre de 2002, percibió los 

haberes del mes trabajado y, también, se le habría pagado la 

diferencia correspondiente al mes de marzo de 2002; en el mes 

de octubre de ese año, se le habría pagado el de abril de 2002 

y así sucesivamente hasta completar el período en el que, 

afirma, estuvo separada. 

Por ello, dice, se deben los intereses sobre cada 

una de esas sumas.  

VIII.1.- Ahora bien, en autos, la demandada no 

contestó el traslado de la demanda. 
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Frente a tal supuesto, dispone el artículo 48 de la 

ley 1305 que “...El silencio, la contestación ambigua o 

evasiva o la negativa meramente general pueden estimarse como 

reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes, de la 

autenticidad de los documentos y de su recepción”. 

El empleo del vocablo “pueden” permite afirmar que 

se trata de una admisión presunta de la verdad de los hechos 

pertinentes, con lo cual ello no impone al juez una decisión 

favorable a la petición sino sólo en la medida en que la misma 

sea justa y estuviese acreditada en legal forma.  

VIII.2.- Sentado ello, cabe puntualizar que en la 

causa se cuenta con la siguiente prueba: 

A.- Documentación aportada conjuntamente con la 

demanda: 

- Recibos de haberes: el de fs. 9 consigna como 

fecha de Alta el 1/10/01, liquidación: 04/02, PF. Pago: 10/5; 

el de fs. 10, la misma fecha de alta, liquidación 05/02, PF. 

pago: 10/6; el de fs. 11 la misma fecha de alta, liquidación 

07/02, PF. Pago: 10/8; el de fs. 12, la misma fecha de alta, 

liquidación 06/02, PF. Pago: 10/7. 

- Copia de la reclamación administrativa de fecha 

12/6/03 (fs. 3). 

- El Decreto 1102 del 20/9/03 por el cual se 

rechaza su presentación; allí se cita el informe de la 

Dirección de Recursos Humanos en punto a que “el agente ha 

percibido sus haberes en la medida que fue reincorporado”. 

- El Decreto 0091/02 del 26/2/02, por el que se 

designó a la actora en la planta permanente del Municipio a 

partir del 1/2/02. 

B.- El Expediente 4687-A-03 que contiene: el 

original de la reclamación administrativa de fecha 12/6/03; el 

dictamen legal N° 243/3 que hace referencia a la nota 247/03 

de la dirección de Recursos Humanos antes mencionada y en 

virtud de ello sugiere rechazar el reclamo “toda vez que la 



 

 

5 

Sra. Caseres Haydee no ha contraprestado servicio en el 

período que reclama (no hay pago por tareas no desempeñadas)”; 

la notificación a la actora de ese dictamen; original del 

Decreto 1102/03 que fue acompañado a la demanda; el Decreto 

1308/03 por el cual se sustituyó el art. 2 del Decreto 

anterior, quedando redactado de la siguiente manera 

“Comuníquese a los reclamantes que al no mediar prestación 

efectiva de tareas por el lapso de tiempo pretendido, no 

corresponde su pago”. 

- Expte. 8563-A-03 que contiene la cédula de 

notificación de la acción de amparo por mora. 

- Legajo personal de la agente. 

- A fs. 103, se practicó una pericia contable en la 

que el perito debió determinar “fechas reales de pagos de los 

haberes a la parte actora del período marzo/02 a 

septiembre/02”.  

 Luego, examinada la prueba y considerando el 

relato efectuado en la demanda, no surgen acreditadas las 

circunstancias que la actora invoca para sustentar el reclamo 

del pago de intereses: no es posible conocer cuándo se la 

separó de su cargo, cuándo debió ser reincorporada y cuándo lo 

fue efectivamente; tampoco hay constancias de la medida 

cautelar, ni de la sentencia recaída en el amparo, como para 

estimar la existencia de la mora denunciada. 

VIII.3.- Pero, además, no es un dato menor que, 

para rechazar el reclamo, la Administración haya acudido al 

principio –mantenido en sede jurisdiccional- de la 

improcedencia del pago de haberes por funciones no 

desempeñadas y, sumado a ello, que en el acto se haya 

expresado que el agente “…ha percibido sus haberes en la 

medida que fue reincorporado”. 

Es que, no sólo que no hay constancias de que debió 

haber sido reincorporada en una fecha distinta a la que habría 

sido efectivamente reincorporada, sino que, con lo anterior, 
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tampoco se sustenta la premisa de que se le hayan pagado 

“haberes” por servicios no prestados. 

IX.- Es pertinente señalar que es criterio de este 

Tribunal, en consonancia con la doctrina del máximo Tribunal 

Nacional, que no corresponde al pago de sueldos por tareas no 

desempeñadas durante el lapso entre la separación del cargo 

del agente y su reincorporación, salvo que existan 

disposiciones expresas y específicas que, en el caso, no las 

hay (C.S.J.N. Fallos 304:199; 308:372 y 316:2922). 

De cara a ello y más allá de la orfandad probatoria 

aludida si, por principio, no se deben “haberes” por funciones 

no desempeñadas, cuanto más improcedente resulta pretender el 

pago de intereses bajo dicho concepto.  

Con ello se quiere significar que, aún en el caso 

de que se hubiera acreditado que a la Administración le 

insumió seis meses cumplir la orden de reincorporarla –tal 

como afirma en la demanda-, en el mejor de los casos, dicha 

circunstancia hubiera viabilizado el reconocimiento de una 

suma de dinero en concepto de indemnización por daños y 

perjuicios, mas nunca de pago de “haberes” o “salarios 

caídos”. 

 No obstante, ningún otro análisis amerita la 

presente causa, toda vez que la actora ha dejado expresamente 

aclarado que “el planteo no es de daños y perjuicios, sino de 

la mora en el pago de los haberes”. 

Por estas consideraciones, propongo el rechazo de 

la demanda en todas sus partes, con costas a la demandante 

perdidosa (Cfr. artículo 68 del C.P.C.C). TAL MI VOTO. 

El Señor Vocal Doctor OSCAR E. MASSEI dijo: con 

iguales consideraciones que las efectuadas por el Dr. Moya, 

emito mi voto de adhesión a los fundamentos y la solución que 

se propone TAL MI VOTO. 
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De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

dado intervención al Sr. Fiscal, por unanimidad, SE RESUELVE: 

1º) Rechazar la acción procesal administrativa incoada por la 

Sra. HAYDEE CASERES contra la MUNICIPALIDAD DE PLOTTIER; 2º) 

Imponer las costas a la actora perdidosa (art. 68, del C.P.C.C 

de aplicación supletoria en la materia); 3º) Diferir la 

regulación de los honorarios profesionales hasta que existan 

pautas para ello; sin perjuicio de ello, regular en forma 

provisoria los honorarios del Perito contador ... en la suma 

de $1.800,00 (art. 48 de la Ley 1594); 4º) Regístrese, 

notifíquese y oportunamente archívense. 

Con lo que se dio por finalizado el acto que previa 

lectura y ratificación firman los Magistrados presentes por 

ante la Actuaría, que certifica. 

DR. EVALDO DARIO MOYA - DR. OSCAR E. MASSEI 
DRA. LUISA A. BERMÚDEZ - Secretaria 
 
 


