
 

1 

ACUERDO N° 131. En la ciudad de Neuquén, capital de la 

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

noviembre del año dos mil dieciocho, se reúne en Acuerdo la 

Sala Procesal-Administrativa del Tribunal Superior de 

Justicia, integrada por los Señores Vocales, Doctores OSCAR E. 

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

de la Secretaría de Demandas Originarias, Doctora Luisa A. 

Bermúdez, en los autos caratulados: "CALDERERO TAMARA MICHELLE 

C/ ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN Y OTRO S/ ACCION 

PROCESAL ADMINISTRATIVA", Expte. OPANQ1 N° 6243/2015, 

procedentes de la Oficina Procesal Administrativo N° 1 de 

Neuquén, y conforme el orden de estudio y votación pertinente, 

el señor Vocal Doctor EVALDO DARIO MOYA dijo: I.- Llegan las 

presentes actuaciones a esta Sala Procesal Administrativa, en 

virtud del recurso de apelación articulado por el demandado –

ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN (fs. 126/131), respecto 

a la sentencia definitiva de primera instancia dictada a fs. 

119/123. 

Mediante providencia de fecha 27-3-2018 (fs. 132) 

en la instancia de origen se admitió el recurso de apelación 

deducido. En fecha 17-4-2018 la demandada dio respuesta al 

traslado concedido (fs. 134/138). 

Mediante nota de elevación que luce a fs. 140, son 

recibidas las actuaciones en esta instancia. 

II.- La sentencia definitiva de primera instancia 

decide hacer lugar a la excepción de falta de legitimación 

pasiva interpuesta por la Provincia de Neuquén, con costas a 

la actora vencida y hace lugar a la demanda promovida por la 

actora contra el EPEN. En consecuencia, revoca por nulidad las 

resoluciones N° 603/12, 0046/14, 307/14, 455/14 y el Decreto 

N° 1509/15 y, ordena la reincorporación de Tamara Michelle 

Calderero como empleada del EPEN, con costas a la codemandada 

vencida. 
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III.- El EPEN interpone y funda el recurso de 

apelación contra la sentencia que ha acogido la pretensión 

aduciendo que resulta arbitraria, no fundada en derecho, y 

violatoria de la ley, la doctrina legal y la doctrina del 

Tribunal Superior de Justicia. 

Al fundar el recurso, el demandado señala que:  

a) La sentencia es arbitraria. Señala que no se 

menciona el vicio del que adolece el acto administrativo, 

colocándolo en un estado de indefensión ya que no puede 

inferirse la causa de la nulidad porque no surge de manera 

razonablemente implícita en los considerandos. 

Refiere que la sentencia se aparta de las formas 

jurídicas a través de las cuales se exterioriza el ejercicio 

de la función o actividad administrativa asimilando los actos 

administrativos a los simples actos de la administración y a 

las vías de hecho. 

Dice que transgrede la normativa vigente en materia 

de “estabilidad propia” en el empleo público, soslayando la 

doctrina sentada por este TSJ (caso Sauer) y sostenida 

pacíficamente a lo largo del tiempo. 

b) Vías de hecho. Refiere que éste es el 

encuadramiento que el Juez efectúa de la Resolución N° 603/12 

al sostener simultánea y contradictoriamente que “… en cuanto 

fue notificada con posterioridad al 18 de diciembre de 2012 –

plazo fatal para el ejercicio de esa potestad- la Resolución 

del EPEN 603/12 se erige en una vía de hecho”. 

Manifiesta que dentro del procedimiento 

administrativo local sólo podrá admitirse como “vía de hecho” 

a la actuación material que regulan los arts. 100 y 101 de la 

Ley 1284. 

Agrega que, en tal entendimiento, la afirmación del 

juez en el sentido de que la Resolución N° 603/12 se erige en 

una “vía de hecho” carece de sustento legal y resulta 
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contradictoria en sus propios términos ya que es inadmisible 

sostener que un acto administrativo es una vía de hecho. 

Sostiene que de considerarse que el acto 

administrativo se conforma o nace con la notificación, resulta 

un desatino afirmar que ese acto administrativo que aún no 

existe por falta de notificación, se encontraba extinguido al 

momento de la notificación. 

Concluye que el acto administrativo instrumentado 

por Resolución N° 603/12 existe como tal ya que fue 

correctamente notificado. La notificación se realizó con 

posterioridad a la confirmación del nombramiento de la actora 

en la planta de personal del EPEN por cumplimiento del plazo 

de 6 meses. De allí que, en todo caso, la irregularidad del 

acto surgiría por la causal contemplada por el art. 67 inc. a) 

de la Ley 1284. Este vicio es calificado por la ley como grave 

lo que determina su nulidad, aunque con la salvedad de que en 

sede judicial no procede la declaración de nulidad de oficio. 

Por tal, y no habiendo sido peticionada por la actora la 

nulidad del acto con fundamento en que al momento de la 

notificación se había producido la confirmación del 

nombramiento, y encontrándose prescripta la acción judicial 

para su impugnación por tal motivo, la Resolución N° 603/12 

resulta ser un acto administrativo regular, con presunción de 

legitimidad y ejecutividad. 

c) Calificación desfavorable. Simple acto de la 

administración. Manifiesta que la “calificación desfavorable” 

es un simple acto de la administración en los términos del 

art. 96 de la Ley 1284. En consecuencia, las condiciones 

impuestas por el art. 7 del EPCAPP se encuentran cumplidas en 

el caso ya que esa norma sólo demanda la existencia de una 

calificación desfavorable con antelación al vencimiento del 

plazo, mas no el acto administrativo de baja tal como lo 

expone el juez de grado. 
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Concluye que, teniendo en consideración que la 

notificación de la calificación desfavorable a la actora no 

hace a la existencia del simple acto de la administración, 

habrá de reputarse el mismo válido y temporáneo a los efectos 

previstos en el art. 7 del EPCAPP. 

d) Estabilidad del empleado público. Dice que la 

sentencia yerra cuando afirma categóricamente que la 

Resolución N° 603/12 es un acto que vulnera en forma 

manifiesta la estabilidad en el empleo público ya que había 

sido adquirida por el agente. 

Recuerda que es pacífica la doctrina del TSJ en el 

sentido que la estabilidad en el empleo público sólo se 

adquiere una vez transcurridos tres años continuos o cinco 

discontinuos de prestación de servicios efectivos, computados 

a partir del “ingreso” a la Administración. El ingreso se 

consolida mediante el cumplimiento de dos condiciones: una 

positiva (transcurso de seis meses) y otra negativa (ausencia 

de informe desfavorable). 

De ello se sigue que, aun suponiendo que la Sra. 

Calderero había sido confirmada en el cargo, ello sólo podrá 

considerarse como el “ingreso” a la Administración Pública, 

siendo su nombramiento precario. Por ello, el EPEN se 

encontraba habilitado desde ese pretendido nombramiento a 

prescindir de la empleada ya que la misma no gozaba del 

derecho a la estabilidad propia en los términos reseñados. 

e) Principio de conservación del acto. Refiere que 

este principio hace alusión a la necesidad de mantener, en lo 

posible, todo lo actuado por la Administración Pública.  

En ese marco, entre el interés público a la 

exigencia de idoneidad para el acceso y mantenimiento en los 

cargos públicos, y el interés privado a una situación precaria 

de empleo público sin garantía de estabilidad, deberá 

prevalecer el primero en virtud de la jerarquía del bien 

jurídico tutelado, tal como ya se expuso. 
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Refiere que, surgiendo inequívocamente de la 

Resolución N° 603/12 y sus consecuentes que la baja de la Sra. 

Calderero obedeció a su inidoneidad para el desempeño del 

cargo, el acto deberá reputarse válido a los fines de la 

desvinculación de la actora en uso de sus facultades legales y 

discrecionales. 

Sostiene que el excesivo rigorismo formal a los 

fines del análisis de la Resolución N° 603/12 y sus 

ratificatorias importa una vulneración al principio de 

división de poderes en tanto la decisión de los empleos que 

resultan imprescindibles o idóneos, en el marco de una 

política de empleo público, es una facultad discrecional 

propia y exclusiva de la Administración. 

f) Idoneidad para el acceso a los cargos públicos. 

Refiere que a los fines de evaluar la validez de la 

prescindibilidad de la Sra. Calderero de la planta de personal 

del EPEN, el juez debió ponderar la forma de ingreso de la 

misma y el deber de la empleadora de asegurar que quien accede 

a los cargos públicos reúna las condiciones de idoneidad que 

se erigen en un requisito de rango constitucional. 

Señala que la sentencia impugnada afecta 

ilegítimamente la potestad de prescindibilidad en el empleo 

público conforme a la pauta constitucional de la idoneidad, 

obligando a ingresar a la actora a la “planta permanente” con 

fundamentos que no traspasan el control de juridicidad. 

Solicita se revoque la sentencia. 

Introduce la cuestión federal. 

IV.- La actora dio respuesta oportuna al traslado 

del recurso de apelación propuesto por la demandada, 

solicitando el rechazo íntegro de la pretensión de revisión, 

con costas (fs. 134/138). 

Sostiene que el libelo con que la demandada 

pretende fundar su recurso contra la sentencia no sólo carece 

de la debida fundamentación sino que prescinde de claridad en 
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sus manifestaciones haciendo en extremo dificultoso hallar un 

agravio específico o terminar de comprender que es lo que se 

cuestiona del fallo. 

Contesta los agravios. 

i.- Inexistencia de arbitrariedad. Sostiene que la 

sentencia explica de manera adecuada y suficiente que el acto 

se encuentra viciado en el elemento “forma” y que su 

incumplimiento conlleva a la inexistencia del acto. 

ii.- Vías de hecho. Refiere que la sentencia es 

clara en sostener que se trató de un comportamiento material 

de la administración –no de un acto administrativo- cuya 

configuración se produjo por la falta de competencia al 

momento de su notificación con la consecuente afectación al 

elemento forma. 

iii.- Nulidad de oficio. Dice que no media 

declaración de nulidad de oficio toda vez que la misma fue 

expresamente peticionada tanto en sede administrativa como 

judicial. 

iv.- Simple acto de la administración. Señala que 

el informe de evaluación puede ser considerado como un acto 

preparatorio, pero el acto de calificación establecido por el 

art. 7 del EPCAPP es claramente un acto administrativo que 

determina el nivel de desempeño del empleado, exteriorizando 

la voluntad de la administración, decidiendo y certificando 

una situación jurídica determinada, con efectos individuales y 

directos sobre sus derechos. 

Agrega que el acto de calificación requiere a su 

vez de un acto de ratificación que también debe ser emitido y 

notificado de manera previa –antelación suficiente- a la 

conclusión del plazo previsto por el art. 7 del EPCAPP. 

Concluye que la calificación no es un simple acto 

de la administración y tampoco lo es la instancia de 

ratificación posterior, tratándose por el contrario de dos 

actos administrativos concatenados que producen efectos 
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jurídicos individuales y directos y por lo tanto y 

contrariamente a lo afirmado por la demandada, la 

administración incumplió con las condiciones impuestas por el 

art. 7 del EPCAPP. 

v.- Estabilidad. Refiere que la cuestión de la 

estabilidad en el empleo público no formó parte de las 

argumentaciones esgrimidas por la demandada ni en la instancia 

administrativa ni en la controversia judicial dado que dedicó 

sus esfuerzos a demostrar la validez de su actividad 

administrativa y nunca esgrimió ni someramente que la 

finalización del vínculo se debía a una actividad discrecional 

motivada por la falta de estabilidad. 

Menciona que en esta impronta la introducción de 

este argumento es procesalmente extemporánea y, como tal, 

violatoria del principio de congruencia. 

Dice que lo que debe dirimir la cuestión no es la 

estabilidad en el empleo público, como confusamente lo 

introduce la demandada, sino y conforme surge de la sentencia, 

la circunstancia de que el fin de la relación se dispuso a 

través de un acto declarado nulo conforme las previsiones del 

art. 53, 66 inc. i y j y 70 de la Ley 1284. 

Solicita se rechace el recurso de apelación y se 

confirme la sentencia. 

V.- A fs. 145/151 el Señor Fiscal General propicia 

el rechazo de la apelación y la confirmación de la sentencia 

de primera instancia, en cuanto ha sido materia de recurso. 

VI.- Corresponde a este Cuerpo –como condición 

necesaria previa a ingresar a la consideración de los 

argumentos introducidos como hipotético agravio- la 

verificación ordenada de la eventual concurrencia de los 

recaudos y exigencias impuestas por las fuentes de regulación 

del recurso de apelación contra la sentencia definitiva de 

primera instancia. 
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a. Se impone dejar sentado que, en cumplimiento del 

art. 7 de la Ley 2979, se ha dado cuenta oportuna de la 

recepción de las actuaciones, con debida notificación a las 

partes (art. 7 párrafo 1 Ley 2979). 

b. No se han registrado recusaciones contra los 

miembros de la Sala Procesal Administrativa, ni se han puesto 

en evidencia circunstancias que pudieran justificar 

excusaciones (art. 7 párrafos 2 y 3 Ley 2979). 

c. Las partes no han planteado medidas de prueba 

que puedan ser consideradas en esta instancia (cfr. arts. 6 y 

8 Ley 2979, y art. 260 incisos 2, 3, 4 y 5 CPCyC). 

d. En los términos de los arts. 6 párrafo final Ley 

2979 y 4 inc. “a” Ley 1305 –texto Ley 2979- esta Sala 

Contenciosa Administrativa resulta competente para entender en 

el presente recurso de apelación contra sentencia definitiva 

de primera instancia. 

e. Realizada la verificación de la forma de 

concesión del recurso de apelación (cfr. art. 276 CPCyC), no 

se advierten defectos ni fundamentos para revisar lo decidido 

en la instancia de grado, en la oportunidad del art. 6 Ley 

2979. 

f. En lo relativo al contenido de la expresión de 

agravios presentada por la demandada recurrente, se concluye 

que, teniendo en cuenta los parámetros mínimos exigidos por el 

art. 265 del CPCyC en cuanto contener una crítica concreta y 

razonada de las partes del fallo que el apelante considere 

equivocadas, y en el marco de alcance posible de la revisión 

abierta con la apelación concedida (cfr. art. 277 del CPCyC 

que indica que esta instancia revisora no podrá fallar sobre 

capítulos no propuestos a decisión del juez de primera 

instancia), se concluye que la presentación de fs. 126/131 

supera la carga de fundamentación para ser admitida como 

expresión de agravios, y como tal, será tratada y objeto de 

resolución. 
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Esto implica, en este estado, considerar cumplida 

la carga del art. 265 del CPCyC, y abordar el análisis de los 

agravios traídos a resolución desde el prisma delimitado por 

el art. 277 del CPCyC, en resguardo del deber de velar por la 

congruencia entre las pretensiones de las partes y la 

resolución judicial dictada en el grado, así como entre tal 

trámite procesal, la resolución dictada, su impugnación 

mediante recurso de apelación y el presente tratamiento y 

resolución en Alzada. 

Cumplidos los recaudos exigibles para la 

intervención revisora que se solicita a este Cuerpo, y 

verificado que se han superado las exigencias y cargas, sin 

mengua a garantías procesales, corresponde ingresar a la 

consideración de los argumentos con los que el apelante insta 

la revisión del fallo de grado. 

VII.- En el desarrollo del apartado “III” se 

anticipó el contenido de los agravios de la demandada 

recurrente. 

Previo a su tratamiento, cabe exponer cuales son 

los argumentos por los cuales el juez a quo admitió la 

demanda: 

i) la relación laboral de la actora se rigió por el 

Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal del EPEN. Según 

éste, los agentes gozan de estabilidad laboral en las 

condiciones establecidas en la Constitución Nacional y 

Provincial y con arreglo al EPCAPP; por ende, se pierde por 

las causales que allí se establecen; ii) el EPCAPP establece 

que el nombramiento del personal tiene carácter provisorio por 

el período de seis meses y que su confirmación se producirá 

automáticamente al cumplirse el período de prueba “salvo los 

casos que mediara calificación desfavorable de los jefes 

inmediatos, ratificada por el superior jerárquico con 

antelación suficiente al vencimiento del término fijado “ut 

supra” aunque hubiese aprobado el examen de ingreso y llenado 
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los demás requisitos que fija el Estatuto” (art. 7). iii) el 

personal tiene derecho a “interponer reclamo fundado y 

documentado ante la Junta de Calificaciones por cuestiones 

relativas a calificaciones, ascensos, menciones y orden de 

mérito” (art. 31); iv) la Resolución 603/12 fue notificada el 

21/12/12. A ese momento, la Sra. Calderero había quedado 

automáticamente confirmada en el cargo o empleo público por el 

cumplimiento del plazo de seis meses estatuido por el artículo 

7 del EPCAPP, cuyo vencimiento operó el 18-12-2012; v) la 

notificación integra el elemento “forma” del acto 

administrativo (art. 53 de la Ley 1284) y su incumplimiento 

conlleva a la inexistencia del acto (artículos 66 incisos i y 

j y 70 del mismo cuerpo normativo); ergo, antes del 21-12-2012 

no existió acto administrativo alguno; vi) la Resolución del 

EPEN 603/12 se erigió en una vía de hecho, que vulnera en 

forma manifiesta la estabilidad en el empleo público que ya 

había sido adquirida por la agente; vii) devino inoficioso el 

tratamiento de los vicios endilgados al acto administrativo de 

baja; viii) esa conclusión no se altera por el hecho que 

existiera una situación de conflicto colectivo en la entidad 

demandada –que tiene por probada- pues desde que había 

posibilidad de ingresar al Organismo (lo que extrae de la 

prueba testimonial), la notificación pudo –y debió- haber sido 

practicada días antes; ix) teniendo en cuenta que las medidas 

de acción directa comenzaron el 3/12 y que el periodo de 

prueba se cumplía el 18/12, la Administración no puede alegar 

fuerza mayor sin invocar su propia torpeza en no haber 

evaluado antes a la actora. 

Luego, esos argumentos son objeto de agravio por la 

demandada, tal como ya fueran descriptos.  

En este plano, se advierte que, en la medida que 

las críticas están dirigidas a fundar la existencia de la 

arbitrariedad de la sentencia (abordando lo concerniente a la 

“vía de hecho, la calificación desfavorable, la estabilidad 
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del empleado público, el principio de conservación del acto, y 

la idoneidad para el acceso a los cargos públicos”) el examen 

no se desprenderá de ninguno de esos tópicos pues, su 

tratamiento integral, permitirá dar la respuesta que, en 

derecho, corresponde otorgar. 

Y, vale aclarar en este sentido –en respuesta a la 

contestación de los agravios por parte de la actora- que lo 

relativo a la “estabilidad del empleado público” también debe 

ser tratado, en tanto esa cuestión, como quedó expuesto, fue 

expresamente introducida por el juez de grado en la sentencia 

impugnada.  

VII.1.- Ahora bien, como se dijo anteriormente, el 

vicio que el a quo encontró configurado en relación con la 

Resolución 603/12 -y sobre la cual construyó su solución-, es 

aquél contenido en el art. 66 incs. i) y j) de la Ley 1284 

que, aparejando como consecuencia la “inexistencia”, lo lleva 

a considerar que “no hay acto” y, por ende, la baja de la 

accionante habría respondido a una “vía de hecho”, 

vulnerándose de tal modo la “estabilidad” en el empleo que ya 

había sido adquirida por la accionante.  

Sin embargo, la simple lectura del artículo e 

incisos citados ya permite advertir que los supuestos allí 

contemplados no se presentan en el caso bajo examen. 

En efecto, esos incisos tienen en miras los 

supuestos en los que “se omita absoluta y totalmente la 

notificación” (inc. i) o se “notifique verbalmente, por 

edictos o medios perceptivos, correspondiendo otro medio de 

notificación” (inc. j). 

Luego, aquí, no es un hecho controvertido que la 

notificación del acto fue  realizada. 

 Desde dicho vértice, no corresponde asimilar las 

situaciones contempladas por los incs. i) y j) del art. 66 de 

la Ley 1284 (menos para derivar de ello que el acto es 

“inexistente”) a la circunstancia que aquí se presenta.  
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En este orden de idas, tampoco es ocioso recordar 

que, incluso en el razonamiento del sentenciante, de 

considerar que existía un vicio en el acto, el art. 65 de la 

Ley 1284 impone que debe estarse a la consecuencia más 

favorable a la validez del acto o a la menor gravedad del 

vicio, lo que permite advertir la improcedencia de ampliar el 

radio de aplicación de los supuestos más gravosos.   

 Entonces, desde que la notificación del acto  por 

el cual se diera de baja a la actora ha sido practicada, ni 

siquiera asumiendo que la notificación integra el elemento 

“forma” del acto administrativo, bajo las premisas antes 

sentadas podría colegirse que el supuesto bajo examen encuadra 

en un vicio de “inexistencia”, sea desde que la situación no 

responde a la dada en los incs. i) y j) de la Ley 1284, sea 

desde la interpretación favorable a la menor entidad del 

vicio. 

Siendo así, mal puede afirmarse que la situación 

encuadre en una “vía de hecho”. 

Recuérdese que se estará frente a una “vía de 

hecho” cuando “el ordenamiento jurídico exigiera una 

declaración previa a la actuación material administrativa”, y 

se actúa materialmente sin ella (art. 100 de la Ley 1284). 

La vía de hecho ha sido definida como la “violación 

del principio de legalidad por la acción material de un 

funcionario o empleado de la Administración Pública” 

(Marienhoff Miguel S, “Tratado de Derecho Administrativo”, Ed. 

Abeledo Perrot, Tomo II, pág. 213). 

Como bien sostiene autorizada doctrina “la 

actuación concreta, es decir el hecho de la autoridad pública, 

requiere no sólo la existencia de una ley o reglamento que 

directa o implícitamente la legitime, sino también el dictado 

de un acto administrativo intermedio que “le sirva de 

fundamento jurídico”. Ese acto establece el alcance o, si se 

prefiere, fija los límites de la potestad pública derivada de 
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la norma general habilitadora. Así el acto administrativo 

sirve de nexo entre el orden jurídico y el hecho ejecutorio, 

determinando las condiciones en que cada caso concreto se 

subsume en la norma. De esta forma se limita la mera volición 

subjetiva del agente actuante, para requerirse –en aplicación 

del principio de legalidad- el previo dictado de la decisión 

fundada por parte del órgano competente”.  

“La vía de hecho importa una actuación de suyo 

irregular, que desprovista de título jurídico que lo 

justifique, es un obrar que afecta o vulnera derechos 

individuales. En ello radica su condición esencial: una 

actuación administrativa material y ofensiva, realizada sin 

los necesarios soportes jurídicos formales. De ordinario, 

dicho título o fundamento jurídico ha de indentificarse con –y 

reside en- un acto administrativo previo. Esto se explica 

porque el ordenamiento suele diferir a la administración 

pública el desarrollo, reglamentario, aplicativo y ejecutivo, 

de las determinaciones generales de la ley  (cfr. “El Derecho” 

Administrativo, Tomo 2003, pág. 187, SC BsAs, julio 17-2003, 

citado en el Acuerdo 1390/07 autos: “Quaglia”). 

Bajo esos lineamientos, en este caso, no ha 

existido una “actuación material de la administración” en los 

términos arriba referenciados; basta con considerar el dictado 

del acto administrativo –Res. 603/12- para alejar la cuestión 

de ese supuesto. 

Entonces, retomando, en consideración a las 

circunstancias de esta causa y las razones que fueron 

brindadas, aquellas a través de las cuales se descartó que el 

acto administrativo –Res. 603/12- sea inexistente o traduzca 

una vía de hecho, puede concluirse que ha sido errado el 

fundamento dado a la sentencia y, por ende, la solución 

impuesta (tal como lo propuso el recurrente en el punto III.b) 

del recurso).  
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Máxime cuando en el fallo se cierra el razonamiento 

expresando que la Res. 603/12 “es un acto que vulnera en forma 

manifiesta la estabilidad en el empleo público que ya había 

sido adquirida por la agente. Sentado ello, deviene inoficioso 

el tratamiento de los vicios endilgados al acto administrativo 

de baja”. 

Así, más allá de la contradicción que encierra que 

primero se aluda a un “no acto” para después afirmar que es un 

“acto” –en referencia a la Res. 603/12- lo cierto es que la 

cuestión, correctamente abordada, ameritaba analizar, en 

primer término, qué consecuencia acarreaba el hecho que el 

acto administrativo haya sido notificado con posterioridad al 

vencimiento del plazo de prueba. 

Para el magistrado de grado, y salvando la 

contradicción observada, su razonamiento lo lleva a sostener 

que se vulneró la garantía de estabilidad “que ya había sido 

adquirida por la agente” (sin explicar de dónde extrae tal 

conclusión).  

Luego, si es que aquella conclusión se ancla en las 

prescripciones del art. 7 del EPCAPP, puede inferirse que, en 

la posición del a quo, la garantía de estabilidad en el empleo 

se adquirió por el mero vencimiento del plazo contenido en 

aquel artículo (premisa que no fue sentada ni siquiera en la 

demanda, puesto que la actora alude a que el nombramiento 

debió considerarse automáticamente confirmado). 

VII.2.- Bajo este vértice entonces vale diferenciar 

“la confirmación del nombramiento” derivada del vencimiento 

del plazo de prueba, de la adquisición de la “estabilidad en 

el empleo público”; esta cuestión ya fue tratada y resuelta 

por este Tribunal en anteriores oportunidades. 

En efecto, sobre el particular, vale traer a 

colación que este Cuerpo ha tenido ocasión de pronunciarse en 

varios precedentes pero se citará el Acuerdo 14/11 dictado en 
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los autos: “Hernández Liria” por resultar clarificador a los 

efectos de esta causa. 

Allí, el voto que abrió el Acuerdo –Dr. Kohon-, 

partiendo de considerar que el accionante centraba el eje de 

su planteo en las disposiciones del artículo 7 del EPCAPP 

dijo: 

“entiendo que en este punto son dos los 

interrogantes centrales que corresponde despejar: a) ¿cuál es 

el alcance del artículo 7º del EPCAPP? ;b) ¿puede sostenerse, 

que el cumplimiento de las condiciones previstas en el 

artículo 7º, esto es, transcurso del término de 6 meses y 

ausencia de calificación desfavorable del jefe inmediato 

superior, determinan sin más la adquisición de la garantía de 

estabilidad?   

Para responder al primer interrogante, no puede 

perderse de vista, la inclusión sistemática del precepto, en 

el capítulo III, que regula el ingreso a la administración 

provincial. Y así, luego de determinarse en el artículo 5º los 

requisitos que deben reunirse para el ingreso, y en el 

artículo 6º que, como regla general, se lo hará por el puesto 

inferior del grupo correspondiente a cada categoría, el 

artículo 7º se centra en el nombramiento (correlacionándose 

con el artículo 1º que exige para la inclusión de los agentes 

la existencia de este acto efectuado por autoridad competente) 

estableciéndose su carácter “provisorio” por el término de 

seis meses. Este nombramiento provisorio, automáticamente y 

sin necesidad de acto de confirmación expreso, se transforma 

en nombramiento definitivo en caso de reunirse dos 

condiciones: que transcurra un período de seis meses, y que 

con antelación a su vencimiento, no medie informe desfavorable 

de los jefes inmediatos ratificado por el superior jerárquico. 

De lo expuesto se deduce lo siguiente: a) El 

nombramiento emanado de autoridad competente (art. 1º), por sí 

sólo no determina el ingreso del agente a la Planta Permanente 
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de la Administración; b) Este nombramiento es de naturaleza 

“provisoria”; c) Para que se consolide el ingreso –se torne 

definitivo- es necesario además que se reúnan dos condiciones: 

una positiva (transcurso de seis meses) y otra negativa 

(ausencia de informe desfavorable); d) cumplidas estas dos 

condiciones, automáticamente, y sin necesidad del dictado de 

otro acto, el nombramiento es definitivo, y el personal queda 

incorporado, “ingresa”, a la Administración.    

Lo expuesto necesariamente condiciona la respuesta 

negativa al segundo interrogante efectuado, puesto que 

limitado a estos alcances la operatividad del artículo 7º -

perfilando así un riguroso sistema de ingreso que extrema los 

recaudos para su confirmación, solución que no se presenta 

irrazonable si se piensa que los agentes de la administración 

han de ser ciertamente calificados, para gestionar con 

idoneidad la cosa pública-, es claro que su mero cumplimiento,  

no acarrea la adquisición de la garantía de estabilidad. 

Y cuando se adquiere la misma? Dedicándose 

exclusivamente el título II a la “Estabilidad”, parece 

evidente que la respuesta debe buscarse en su contexto.  

Efectivamente aparece aquí, puesto que luego de 

receptar el artículo 2° la garantía constitucional de la 

estabilidad, el artículo 3° expresamente determina: “El 

derecho a la estabilidad que establece el artículo anterior, 

nace al cumplir los agentes tres años de servicios efectivos y 

continuos o cinco años de servicios discontinuos, desde su 

ingreso a la Administración Provincial”.  

A mi criterio la normativa en este punto es clara, 

en tanto reglamentando la garantía de estabilidad en el empleo 

público –lo que ya he indicado como factible- condiciona su 

adquisición a la prestación de servicios efectivos y continuos 

durante un período de tres años, o discontinuos durante cinco, 

computados desde el ingreso a la Administración, aspecto este 

último al que me he referido anteriormente. 



 

17 

Pero además, no otra cosa puede deducirse de la 

aserción contenida en el precepto “nace” contenido en el 

artículo 3 bajo análisis, presente indicativo de “nacer”, que 

en su acepción corriente alude a “origen” (conforme al 

Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, “6. 

intr. Dicho de una cosa: Tomar principio de otra, originarse 

en lo físico o en lo moral... 8. intr. Dicho de una cosa: 

Empezar desde otra, como saliendo de ella”). 

Y si el derecho a la estabilidad nace, se origina, 

se adquiere, principia o comienza, cumplidas las condiciones 

previstas en el artículo 3º, es claro que con antelación a los 

tres años de prestación de servicios efectivos y continuos –o 

cinco discontinuos- contados desde el ingreso, el agente no se 

encuentra amparado por la garantía de estabilidad”.  

En ese contexto, se estimó que si la actora solo 

había superado el plazo de prueba –y por ende no estaba 

alcanzada por la garantía de estabilidad- podía ser dada de 

baja de la Administración “pero mediante un acto fundado, que 

expresara las razones específicas –supuestos de hecho y 

fundamentos de derecho- que inducían a la Administración a 

disponerlo. Es decir, a través de un acto que tradujera la 

razonabilidad de su decisión”.  

Y se insistió con tal postura, “a partir de lo 

señalado por la Procuradora Fiscal de la Nación, que la Corte 

Suprema de Justicia hizo suyos, en la causa “Schnaiderman, 

Ernesto” (8/4/08)- en punto a que, en estos casos, aún cuando 

el agente no tenga estabilidad, el acto por el que se disponga 

el cese de las funciones, deberá necesariamente expresar las 

razones que justifican su emisión. Su omisión tornará 

ilegítimo tal acto, sin que pueda dispensarse por haberse 

ejercido potestades discrecionales, pues ello impone una 

observancia más estricta de la debida motivación. En 

definitiva, el ejercicio de las facultades discrecionales por 

parte del órgano administrativo, al dar de baja o disponer el 
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cese de funciones del agente durante el período de prueba, 

exige el dictado de un acto bajo los recaudos impuestos por la 

Ley 1284 para todos los actos administrativos, posibilitando 

su control judicial, incluso, sobre la razonabilidad de la 

decisión (sea por la causal establecida en el art. 7 in fine 

del EPCAPP –“inidoneidad”-; sea por cualquier otra que 

debidamente explicitada logre acreditar que se ha respetado el 

sello de razonabilidad aludido)”. 

En ese mismo Acuerdo, el segundo voto –Dr. Massei- 

coincidiendo en líneas generales sobre cuándo se adquiría la 

estabilidad en el marco del EPCAPP dijo: 

“…es claro entonces que con anterioridad al 

cumplimiento del plazo referenciado en el art. 3 del EPCAPP, 

el agente no se encuentra amparado con la garantía de 

estabilidad en el empleo, razón por la cual puede ser dado de 

baja bajo la condición del dictado de un acto que exprese 

razonablemente los motivos que indujeron a su dictado. No cabe 

otra interpretación posible, toda vez que otorgarle el 

significado que le da la actora al artículo 7 del EPCAPP, 

implicaría tanto como vaciar de contenido el capitulo II del 

Estatuto, dejando en letra muerta todo lo atinente a la 

reglamentación de la adquisición de la estabilidad en el 

empleo, a la par de reconocer una garantía a quienes aún no 

están en condiciones de obtenerla.  

Cabe aclarar que no resulta trasladable a este 

análisis y, en este punto, la interpretación realizada en 

anteriores precedentes del Cuerpo en los que he intervenido, 

en relación con el art. 7 del EPCAPP –en el que la actora 

sustenta su posición- referida al “período de prueba”, para a 

partir de ella, extraer como conclusión que vencido ese plazo, 

el agente queda amparado por la garantía de estabilidad en el 

empleo. 

En efecto, no desconozco que he dicho que “la razón 

de ser del plazo de prueba radica en la necesidad de comprobar 
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si el funcionario posee efectivamente la idoneidad 

indispensable para el ejercicio de las funciones que tendrá a 

su cargo y únicamente si carece de la misma, en cuyo caso debe 

mediar un informe desfavorable de sus jefes inmediatos, 

procederá la revocación fundada de la designación. Más 

transcurrido dicho período de prueba, el funcionario queda 

automáticamente confirmado y amparado por el régimen 

estatutario aplicable (RI 2647/00 autos “Coria” y Ac. 996/04. 

En igual sentido mi voto en autos “González” Ac. 990/04). 

Como puede observarse, esa interpretación estaba 

destinada a un supuesto diferente al de autos. Su finalidad 

fue establecer que pasado el período de prueba y de darse las 

circunstancias allí apuntadas, el nombramiento hasta ese 

momento provisorio, quedaría automáticamente “confirmado”. 

Pero, “confirmación del nombramiento” no es lo 

mismo que “estabilidad en el empleo público”; ésta última, 

reitero, nace o se consolida, cumplido el plazo estatutario 

contenido en el art. 3 del EPCAPP y no el del art. 7 del mismo 

Cuerpo”.  

En definitiva, conforme ya ha sostenido el Tribunal 

en distintas integraciones: la adquisición de la garantía de 

estabilidad en el empleo puede ser válidamente reglamentada; 

ésta se adquiere cumplido el plazo contenido en el art. 3 del 

EPCAPP; no se posee en el período de prueba y tampoco se 

adquiere –menos en forma automática- al término de ese 

período; pasado el período de prueba y de darse las 

circunstancias establecidas por la norma (vencimiento del 

plazo y ausencia de un informe desfavorable) lo que debe 

entenderse es que, el nombramiento hasta ese momento 

provisorio, quedará automáticamente “confirmado”. 

Dicho esto, y volviendo al caso bajo análisis, es 

posible señalar que en oportunidad de notificarse la 

Resolución N° 603/12, el nombramiento de la agente había 

quedado automáticamente confirmado pero, contrariamente a lo 
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sostenido en la resolución impugnada, no se encontraba 

amparada por la garantía de estabilidad en el empleo pues aún 

no se había cumplido el plazo para su adquisición (art. 3 del 

EPCAPP; adonde remite las disposiciones del CCT vigente en 

aquel entonces; Título II. II)1.1) 

VIII.- Llegados a este punto, y reiterando que la 

actora no se encontraba amparada por la garantía de 

estabilidad (como erróneamente sostiene la sentencia 

impugnada) cabía analizar, entonces, los vicios imputados a la 

Resolución 603/12, ya que si bien la Administración podía 

disponer su baja, ello era a condición del dictado de un acto 

administrativo que brinde las razones de la decisión, que 

cuente con los requisitos inherentes a todo acto 

administrativo, previstos en la Ley 1284 y que sea razonable. 

Como fuera sostenido en anteriores oportunidades 

“lo medular del asunto es determinar si el acto de baja, 

siguiendo la proposición de la accionante, ha sido dictado en 

forma arbitraria o, por el contrario, si se ajusta al 

principio de legalidad. Esto es así, pues tal como se dijera… 

cuando el agente no goza de la estabilidad en el empleo puede 

ser dado de baja pero, a condición del dictado de un acto que 

cumpla con todos los requisitos que para su validez exige la 

Ley 1284. En particular, que exprese los motivos que indujeron 

a su dictado y que éstos sean razonables…la Ley 1284 

expresamente exige la explicación de las razones de hecho y 

derecho que fundamentan el acto” (cfr. Ac. 14/11, “Hernández 

Liria”, Acuerdo 96/11 “Ruiz Daniel” y Ac. 66/13 “Marullo Maria 

Teresa” –entre otros-). 

Como puede observarse, justamente, fue lo que la 

actora propuso para el análisis en su escrito postulatorio y 

no fue tratado por el magistrado en tanto otro fue el 

razonamiento que le impuso a la cuestión. 
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Ahora, examinando la legitimidad de la Resolución 

603/12 en los términos arriba referenciados y los recaudos 

dados por la Ley 1284: 

Ese acto administrativo, dictado el día 13/12/12 da 

cuenta que: la actora fue designada en la Planta de Personal 

del EPEN mediante Resolución 286/12, con efecto a partir del 

día 18/6/12; que su ingreso se produjo mediante el mecanismo 

excepcional previsto en el CCT para familiares de empleados 

fallecidos (a partir de la vacante generada por el 

fallecimiento de su padre, y la habilitación estatutaria 

contemplada en el Título III, capítulo 1.6.2)-; que era 

aplicable el art. 7 del EPCAPP y que el día 18/12/12 vencía el 

período de prueba; que ante la situación de conflicto 

colectivo que atravesaba el EPEN impidiendo el normal 

funcionamiento del mismo, la evaluación de desempeño fue 

realizada mediante un informe detallado de las autoridades 

superiores de la agente; que dada la inminencia del 

vencimiento del periodo de prueba, no podía esperarse hasta la 

normalización de las actividades en el edificio donde la 

actora y su superior jerárquico se desempeñaban para efectuar 

la calificación; que a los efectos de esa evaluación se 

tuvieron en cuenta no solo sus capacidades para efectuar las 

tareas asignadas (que no presentan complejidad –Mesa de 

Entradas-) sino todos los aspectos relacionados con su 

capacidad para cumplir con los deberes establecidos por los 

empleados de la Administración Pública –art. 9 del EPCAPP-. 

Acto seguido, se describen los factores y su 

consideración en relación con la Sra. Calderero para concluir 

que el desempeño fue desfavorable, no reuniendo las 

condiciones de idoneidad necesarias para ocupar el puesto, 

razón por la cual en la parte resolutiva se procede a dar de 

baja a la actora a partir del 18/12/12.  

A fs. 10 del Expediente 5901-05624/14, obra el 

Memorándum N° 165/12, antecedente de la Resolución 603/12. A 



 

22 

fs. 02/03, la carta documento de fecha 20/12/12 por la cual se 

notificó dicho acto a la actora. 

Así, puede observarse que el acto administrativo ha 

explicado las razones que indujeron a su dictado –y, en su 

contexto, la existencia del informe desfavorable que daba 

cuenta de la inconveniencia de la permanencia de la agente en 

los cuadros de la administración del EPEN-. 

Después, no se advierte que haya razones para 

considerar ilegítimo tal acto por el hecho que la evaluación 

del desempeño la haya realizado la Jefa del Área Secretaría y 

Despacho y no el superior inmediato de la actora; menos, 

cuando no ha quedado acreditado que quien evaluó no estuviera 

en condiciones de hacerlo, ni que otro hubiera sido el 

resultado de haber sido evaluada por el jefe inmediato. 

Veamos. 

VIII.1.- No ha sido un hecho controvertido que el 

Memorándum 165/12 fue realizado por la Jefa del Área 

Secretaría y Despacho de Presidencia del EPEN; y de allí 

emerge que la evaluada “depende del Despacho de esta 

Presidencia del Directorio, y por ello cuento en forma directa 

con toda la información y los elementos de juicio necesarios 

para evaluar su desempeño…”.  

Dicho informe fue ratificado por el Presidente del 

Ente. 

Esta cuestión, tuvo oportuno tratamiento y 

respuesta en la Res. 046/14, 307/14 y 455/14 y en el Decreto 

1509/15 –en respuesta a sus reclamos-, expresando que “de lo 

mencionado se desprende que la evaluación realizada a la 

agente fue llevada a cabo por una autoridad competente, 

conforme la norma transcripta, en tanto es el Jefe del Sector 

en el cual la agente se desempeñaba y en cuanto tal, conoce el 

ejercicio de las personas que trabajan en esa función”. 
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Así, en ese escenario, todo lleva a estimar que 

quien ha efectuado la evaluación no sólo que era competente, 

sino que además estaba en condiciones de hacerla.  

Es más, podrían seguir ensayándose otras respuestas 

a fin de ratificar la premisa anterior; ellas, de frente a las 

implicancias de la necesidad de “ratificación” por parte del 

superior jerárquico del jefe inmediato (vértice desde el cual 

es claro que el jerárquico necesariamente debe intervenir) y, 

también, en función de la “relación jerárquica entre superior 

e inferior, en base a la cual en la competencia del primero 

está comprendida la del segundo por razón de la materia” (art. 

17 y siguientes de la Ley 1284). Pero lo dicho ya es 

suficiente para desestimar que, por esta cuestión, el acto 

resulte ilegítimo. 

VIII.2.- Tampoco emerge de las constancias de la 

causa que, de haber sido evaluada por el superior inmediato, 

otro hubiera sido el resultado; según afirmó la accionante, el 

Sr. Rojas León, habría presentado una nota en fecha 28/12/12 

en la que expresaba que de haber efectuado la evaluación, 

hubiera sido favorable a la continuidad. 

Pero, más allá que de dicha nota no hay constancias 

y que campea en las declaraciones de los testigos ofrecidos 

por la actora que éste la habría evaluado favorablemente, lo 

relevante para decidir emerge de la propia testimonial del Sr. 

Luis Rojas León –jefe inmediato-  

El Sr. Rojas León declaró en estos autos, a fs. 96. 

Al ser preguntado cuánto tiempo trabajó la accionante, 

respondió: “cinco meses aproximadamente. Empezó el paro y 

había que evaluarla. Yo estaba de paro. Estábamos todos de 

paro. Sólo estaba trabajando gente de Recursos Humanos y de 

Presidencia. Por lo que me enteré, la evaluó mi jefa 

inmediata, la Sra. Liliana Vritz”. 

Preguntado si sabía el contenido de la evaluación, 

respondió: “no. Sé que la Sra. Vritz sabía lo que hacía esta 
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chica y su comportamiento. Una vez tuvimos una charla sobre su 

comportamiento y vestimenta, porque no se ponía la ropa de 

trabajo indicada. La Sra. Vritz manifestó que no le gustaba 

que se vistiera de esa forma y que charlara en las oficinas. 

Me mencionó que le iba a hacer un llamado de atención y a 

partir de ello Tamara cambió un poco su comportamiento”. 

Preguntado el testigo si hizo algún informe durante 

la relación laboral, afirmó: “Mientras estábamos trabajando 

no. Cuando estábamos de paro me anotician de que la habían 

evaluado y mal y me pidieron que presentara una nota diciendo 

que yo no la había evaluado. Yo firmé una nota que había hecho 

la gente del gremio. No recuerdo el tenor completo de la 

misma”. 

Finalmente se le consultó cuál era su concepto de 

la actora, y el testigo sostuvo: “Tiene la misma edad de mi 

hija. Una chica muy joven y muy inmadura. No estaba muy de 

acuerdo en el trabajo de ella. La nota la firmé bajo presión 

porque todas las miradas estaban puestas en mí, para dejar 

constancia de que yo no la había evaluado”. 

De lo transcripto puede colegirse, entonces, las 

razones por las cuales debió ser evaluada por el superior 

jerárquico (más si se confronta con la declaración de fs. 88); 

que ese superior conocía a la agente evaluada (de hecho ya 

había hecho observaciones en punto a su desempeño); que la 

propia evaluación que formula el declarante en su testimonio 

dista de coadyuvar a la posición traída por la actora, y que 

la nota referida –de la cual no existen constancias ni el 

testigo recuerda su contenido- habría sido firmada a 

instancias de terceros.  

VIII.3.- Zanjado ese aspecto, tampoco se advierte 

que haya existido una violación al debido procedimiento 

susceptible de comprometer el derecho de defensa de la 

accionante. 
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En principio, cabría reparar que otro es el 

supuesto en el que aplica el art. 31 del EPCAPP (citado por la 

accionante y también en la sentencia de grado); Nótese que se 

enmarca en el contexto del derecho a la “carrera 

administrativa” –que en el caso se rige por  el CCT-. 

Entonces, direccionado el examen hacia la 

“evaluación desfavorable” contenida en el Informe 165/12, cabe 

asumir que se está frente a un “simple acto de la 

administración” en los términos del art. 96 y 98 de la Ley 

1284 (a ello apunta la recurrente en el pto. III c) del 

escrito recursivo). 

El mentado artículo 96 expresa que “el simple acto 

de alcance individual o general emitido en las relaciones 

administrativas internas o interorgánicas tiene efectos 

indirectos o mediatos para los administrados, a quienes sólo 

afecta a través de los actos dictados o ejecutados en su 

consecuencia”. 

A su vez, el art. 98 expresamente se refiere a los 

“informes” en tanto ello sea obligatorio en virtud de norma 

expresa o sea conveniente para resolver (plano en el que se 

inscribiría el señalado art. 7).  

Y el art. 99 dispone que éstos son impugnables 

mediante reclamación formulando observaciones, consideraciones 

y reservas de derechos. 

De ello se sigue que, tratándose de un “informe” 

con esas características, aún cuando pudiera considerarse 

adecuado o conveniente que sea puesto en conocimiento del 

evaluado lo cierto es que es el “acto dictado en su 

consecuencia” el que produce efectos directos e inmediatos en 

relación con el agente (premisa que se refuerza a tenor de la 

declaración testimonial de fs. 88/89) 

Por ende, más allá que no puede afirmarse que 

exista la obligación del empleador de anoticiar al agente del 

informe desfavorable como condición previa al dictado del 
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acto, lo determinante –de cara al derecho de defensa que se 

esgrime conculcado- es que una vez dictado el acto, se tenga 

la posibilidad de impugnarlo en sede administrativa y obtener 

así la revisión de lo decidido. Es allí, donde aplica la 

“oportunidad” del ejercicio de su derecho de defensa. 

Por estas razones es que, en este caso, como se 

dijo, no se advierte comprometido el derecho de defensa. Basta 

considerar a tal fin las impugnaciones presentadas y las 

respuestas obtenidas en sede administrativa.  

En efecto, frente al primer reclamo –mediante carta 

documento- obtuvo como respuesta la Resolución 046/14 -

30/1/14-; frente al segundo reclamo obtuvo como respuesta la 

Resolución 307/14 -2/7/14-; frente al tercer reclamo (donde 

recién ofreció como prueba la declaración del Sr. Luis Rojas 

León) obtuvo como respuesta  la Resolución 455/14 -28/7/14- 

(allí se le dijo que era extemporáneo el ofrecimiento de la 

testimonial, más allá que se ratificaron todas las 

consideraciones antes expuestas para sustentar el rechazo del 

reclamo); frente al reclamo jerárquico (que insistió con el 

ofrecimiento de la testimonial del Sr. Rojas León), obtuvo 

como respuesta el Decreto 1509/15 -8/7/15- el que da 

tratamiento a todas las cuestiones propuestas. 

Por ende, el hecho de no haber sido notificada con 

anterioridad del informe desfavorable, no acarrea vicio 

alguno; más cuando, de la prueba aportada a la causa, no surge 

que hubiera sido distinta la solución de haberse adoptado otro 

temperamento, ni que de habérsele permitido realizar la prueba 

testimonial que fue ofrecida y desestimada por la 

Administración hubiera variado el resultado. 

Como ya fuera señalado el Sr. Rojas León declaró en 

esta causa y ciertamente no coadyuvó a la posición que trajo 

la accionante. 

VIII.4.- En ese mismo orden de ideas, no se 

advierte que se haya ponderado en forma arbitraria fundamentos 
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y hechos (ya que, nuevamente, la impugnación gira en torno a 

la denegación de la prueba en sede administrativa de su jefe 

inmediato, aspecto ya examinado); ni el vicio de “desviación 

de poder”.  

Recuérdese que el vicio de “desviación de poder” se 

vincula con el elemento “voluntad” del acto administrativo, y, 

traducirá tal tacha cuando el acto “no cumpla con la finalidad 

debida o sea irrazonable” (art. 67 inc. m de la Ley 1284) 

En palabras del maestro Gordillo, “existe 

desviación de poder toda vez que el funcionario actúa con una 

finalidad distinta de la perseguida por la ley. En efecto, 

cuando las leyes tienen una finalidad expresa o implícita que 

se desprende de su contenido, debe entenderse que cuando 

confieren una determinada facultad al administrador lo hacen 

en tanto y en cuanto sea necesario para llenar esa finalidad. 

Ello, unido a que el administrador tiene su competencia 

restringida a lo que la ley determina, indica que el 

funcionario tiene la facultad que le confiere la ley 

restringida y orientada al cumplimiento de la finalidad de la 

misma. En consecuencia, cuando el administrador se aparta de 

la finalidad prevista por la ley, su conducta es por ello sólo 

antijurídica: El administrador no estaba jurídicamente 

autorizado para usar del poder de la ley, sino con la 

finalidad prevista por ella”. 

Ahora bien, como ya se dijo, el acto administrativo 

tuvo como antecedente el Informe 165/12. En éste se atendió a 

varios factores (no solo al informe de la empresa de seguridad 

Lince que es en el que asienta su ataque la actora) tales como 

“motivación e iniciativa”; “relaciones interpersonales”; 

“conocimiento del trabajo y asimilación de la capacitación”; 

“productividad” y “asistencia”; en cada uno de esos ítems la 

evaluación fue “insatisfactoria” explicitándose las razones. 

Como resultado, se concluyó que el desempeño 

desfavorable de la agente demostraba que no reunía las 
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condiciones de idoneidad necesarias para ocupar el puesto en 

el que fue designada y, esa cuestión, no fue desvirtuada por 

la prueba rendida en la causa. 

En este punto, no se soslayan las respuestas dadas 

por los testigos que han declarado en la causa pero lo cierto 

es que las inexactitudes que emergen de sus declaraciones no 

permiten concederles el grado de verosimilitud necesario como 

para alterar las conclusiones que se vienen extrayendo. 

Por citar algunos ejemplos: La testigo Calderón a 

fs. 80/81 (amiga de la actora y ex empleada del EPEN) dijo que 

la actora dejó de trabajar porque no le renovaron el contrato; 

que sabía que el jefe de ella la había evaluado bien; que 

nunca vio que la actora participara en actividad gremial; que 

hubo un conflicto sindical en el año 2012; que había asamblea 

permanente; que la actora participaba de esas medidas como 

todos los empleados; preguntada si conocía algún caso de 

represalia a consecuencia de la participación en las medidas 

de acción directa, dijo que “sí, yo fui perseguida por esas 

medidas y varios compañeros también. Causas armadas y sumarios 

con testigos falsos o comprados con puestos de trabajo”; 

nombró a otros compañeros perseguidos –no nombró a la actora-; 

preguntada por la razón por la cual la declarante finalizó su 

relación con el EPEN, manifestó que “justamente por una de 

estas causas armadas” y dio detalles de su situación –no de la 

actora-. 

El testigo Garrido a fs. 82/83, compañero de 

trabajo de la actora y empleado del EPEN, manifestó que ésta 

se quedó sin trabajo en diciembre de 2012 antes de cumplirse 

el período de prueba; que la dejaron sin trabajo pese a no 

haber sido evaluada por su jefe; no sabe si la actora tuvo 

inconvenientes en su relación de trabajo; que no fue evaluada 

por Luis Rojas y lo atribuye a la intención de perjudicarla 

por haber acompañado el conflicto; que cree que fue una 

persecución; que no puede precisar si Luis Rojas iba a 
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trabajar durante diciembre de 2012; que, en su caso, fue 

evaluado por su jefe inmediato en el año 2007, y en el 2016 –

cuando cesa su licencia gremial- fue evaluado por el jefe de 

su jefe porque el jefe no estaba designado pero el jefe de su 

jefe conocía sus labores; que le entregaban copia de la 

evaluación. 

El testigo Benítez, a fs. 84/85 –compañero de 

trabajo y empleado del EPEN- declaró que la actora dejó de 

trabajar porque no se le renovó el contrato; que aparentemente 

su jefe la evaluó bien, pero hubo otra evaluación y por esa la 

dejaron afuera; no compartía el lugar de trabajo; que el 

informe desfavorable se habría hecho –por lo que se enteró de 

conversaciones- por los conflictos, a pesar de que la 

evaluación de su jefe directo era buena; afirmó que el jefe 

“le dio en mano la evaluación. Nunca pudimos ver la evaluación 

de la otra persona”; que entiende que la actora se desempeña 

bien; que ésta participó de las medidas de fuerza; que se 

quedó sin trabajo por persecución gremial; a la pregunta de si 

pudo ver la evaluación favorable de Luis Rojas contestó que él 

no pero “sí sus compañeros de la Junta Interna”; que citaron a 

Rojas a la junta interna y éste manifestó que se encontraba 

sorprendido de que la hubieran calificado en una segunda 

instancia; que la reunión con Rojas fue antes de que la actora 

se quedara sin trabajo (uno o dos días antes); que la 

evaluación de Rojas a la actora se habría realizado entre 

Noviembre o Diciembre; que la actora recibió copia de la 

evaluación supuestamente realizada por Rojas y por ello fue a 

la Junta Interna. 

Como puede vislumbrarse, varias son las cuestiones 

que no encuentran respaldo en la causa y que incluso fueron 

refutadas por la declaración testimonial del Sr. Luis Rojas. 

Más allá de ello, no puede perderse de vista que 

las apreciaciones personales de cada uno de los declarantes en 

punto a su percepción del conflicto y de las razones por las 
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cuales habría sido calificada desfavorablemente, no son 

suficientes para tener por acreditado que la baja de la 

accionante haya respondido a una motivación distinta a la de 

su falta de idoneidad. 

VIII.5.- Y, ello nos introduce en el último aspecto 

vinculado con la “idoneidad” para el acceso a los cargos 

públicos en el que la recurrente afirma que la sentencia 

impugnada, tal y como aborda el caso, obliga a su parte a 

ingresar a la actora a la planta permanente con fundamentos 

que no traspasan el control de juridicidad. 

Tiene razón. 

La sentencia, centrándose en la notificación del 

acto de baja dos días después de finalizado el vencimiento del 

plazo de prueba, coligió que se había vulnerado la estabilidad 

en el empleo. 

Sin embargo, como quedara establecido, es errado 

sostener que la actora había adquirido estabilidad en el 

cargo, puesto que aun bajo el razonamiento del fallo impugnado 

(teniendo por inexistente el acto de baja), lo cierto es que 

no la había adquirido. 

Además, aun cuando dicho acto se tuviera por 

“inexistente” (también errado), sobrevivía un informe 

desfavorable sobre el desempeño de la actora,  sobre el cual 

nada se dijo. 

En esas condiciones se ordenó a la Administración 

que “reincorporara a la accionante como empleada del EPEN” –

soslayando todo el análisis relacionado con la “idoneidad” 

para el acceso y permanencia en los cargos públicos que, no es 

en vano recordar, tiene directo anclaje constitucional-. 

Sobre el particular, vale traer a colación lo 

expresado por este Tribunal en el Acuerdo 1622/09 dictado en 

los autos “Catalán” -donde se solicitó el reconocimiento del 

derecho a acceder a un cargo en el Municipio de Cutral Co a 

través de un sistema similar al que, en este caso, prevé el 
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CCT (ante el fallecimiento de un empleado municipal en 

actividad, el derecho al cónyuge, uno de sus hijos solteros o 

quien hubiera convivido con el causante durante cinco (5) años 

a ingresar “en forma inmediata a la administración 

municipal”). 

En esa oportunidad se consideró que si bien el 

precepto, al disponer el ingreso por parentesco, pretendía 

contribuir con las condiciones de vida de los parientes más 

cercanos, el ejercicio de dicha prerrogativa estaba supeditada 

al cumplimiento de los requisitos referentes a las condiciones 

generales de ingreso y a la idoneidad del postulante.  

En ese contexto se señaló que, de otro modo, se 

conspiraría contra el principio de tratamiento igualitario e 

idoneidad para el acceso que, en materia de cargos públicos, 

exige la Constitución Nacional a todos los habitantes. 

En otras palabras, se dijo, de adoptarse esta 

tesitura, se crearía una suerte de “título”, de naturaleza 

hereditaria, que soslaya toda consideración acerca de la 

pertinencia y naturaleza de los cargos públicos. 

Y se recordó que los cargos públicos se justifican 

en la satisfacción del interés público, por lo que ninguna 

persona puede obligar a la Administración a que le confiera 

una función o empleo público. 

En ese plano, se agregó que correspondía  

interpretar la normativa municipal en forma armónica con la 

exigencia de idoneidad establecida en el art. 16 de la 

Constitución Nacional, so pena de tergiversar –indebidamente- 

el fin último exigido por la norma constitucional. 

En este mismo sentido, sumó, el deber de exigir la 

debida acreditación de la idoneidad está impuesto por aquella 

norma constitucional a todos los niveles y estamentos del 

Estado, incluidos tanto el Estado Federal como las Provincias 

y Municipios. 
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Para más, se apuntó 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 implica ponderar si, fácticamente, los postulantes 

reúnen las condiciones de idoneidad normativamente exigidos 

sea para el ingreso como para la permanencia en los cargos 

públicos.  

En efecto, al respecto, también se ha dicho que “La 

idoneidad constituye un recaudo que no sólo es de esperar que 

se mantenga sino que, aun más, debería fortalecerse a medida 

que la conjunción tiempo, capacitación y esfuerzo coadyuven a 

la formación del agente estatal. La acreditación de la 

idoneidad resulta plenamente exigible a lo largo de todo el 

tiempo de su desempeño, si se atiende a que el primero de los 

deberes que le atañe es el de prestar el servicio 

personalmente, encuadrando su cumplimiento en principios de 

eficiencia, eficacia y rendimiento (cfr. Fabián Omar Canda, 

“El régimen disciplinario de los empleados públicos”, El 

Derecho 2003, pag. 572).  

Si la ausencia de idoneidad es grave con relación a 

cualquier ciudadano, lo es mucho más con respecto de quien 

ejerce la función pública, habida cuenta de la incidencia de 

su tarea en la gestión del bien común. Este bien común, 

reclama de modo imprescindible una determinada capacidad de 

gestión. 

El concepto de idoneidad lleva a una constante 

revalidación de aquellas condiciones que le llevaron a ocupar 

el cargo, y que deben enriquecerse con el transcurso del 

tiempo, por la experiencia adquirida y la dedicación a la 

función” (cfr. Ac. 1282/06 autos “González” con cita de “La 

idoneidad en el funcionario público” de Alberto M. Sánchez).  

De modo que, en este caso, los lineamientos antes 

señalados coadyuvan aún más a sostener que las circunstancias 
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por las cuales el a quo resolvió que debía “reincorporarse” a 

la accionante como empleada del EPEN, a tenor de todo el 

análisis que funda este voto, no supera un test de 

razonabilidad.  

Por ende, en las condiciones de esta causa, y 

reconducido el análisis que debió efectuarse en la instancia 

de grado, todo lleva a concluir que no hay mérito para 

descalificar los actos administrativos que han sido 

impugnados.   

Es que, ninguna prueba ha sido rendida a fin de 

desacreditar la evaluación desfavorable de la actora contenida 

en el Informe 165/12, antecedente de la Resolución 603/12. En 

cada uno de los ítems que han sido ponderados, la conclusión 

no ha sido satisfactoria y, de las testimoniales rendidas no 

emergen elementos que permitan asumir que esas consideraciones 

resulten erradas, falsas o irrazonables. Menos, de la 

documentación aportada. 

IX.- Por todo ello, corresponde hacer lugar al 

recurso de apelación en cuanto ha sido materia de agravio y 

cuestionamiento, revocando la sentencia de grado. Por ende, el 

rechazo íntegro de la demanda se impone. Las costas en la 

instancia de grado deben ser soportadas por la accionante 

vencida en virtud del principio general de la derrota 

contenido en el art. 68 primera parte del CPC y C.  

Por último, en tanto que el tratamiento que debió 

imponerse a la cuestión en la instancia revisora es resultado 

del erróneo abordaje de la cuestión por parte del magistrado 

de grado (despojado, incluso, de la forma en que fue propuesto 

el análisis por la accionante en su escrito postulatorio) las 

costas de la Alzada se imponen en el orden causado (art. 68 

segunda parte del CPC y C). ASÍ VOTO. 

El Señor Vocal Doctor Oscar E. Massei dijo: 

comparto la línea argumental desarrollada por el Dr. Moya, 
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como así también sus conclusiones, por lo que emito mi voto 

del mismo modo. MI VOTO.  

De lo que surge del presente Acuerdo, por 

unanimidad, SE RESUELVE: 1°) Revocar la sentencia de fs. 

119/123 en lo que fue materia de agravio y cuestionamiento 

(pto. 2; 3 y 4.b de la parte resolutiva). Por ende, cabe 

rechazar la demanda incoada por la Sra. Calderero contra el 

EPEN, con costas a la actora vencida (art. 68 del CPC y C). 

2°) Imponer las costas en la instancia de la apelación en el 

orden causado (art. 68 segunda parte del CPCyC). 3°) Regular 

los honorarios correspondientes a la primera instancia, al Dr. 

... –atendiendo a las etapas cumplidas- en la suma de $2.062 y 

al Dr. ..., en la suma de $10.338, ambos patrocinantes del 

EPEN; los honorarios del Dr. ..., apoderado de la misma parte, 

en la suma de $4.960. Regular los honorarios a los Dres. ... y 

..., patrocinantes de la actora, por las etapas cumplidas, en 

la suma de $8.680, en conjunto (arts. 6, 9, 38 de la Ley 

1594). Por la instancia de apelación, regular los honorarios 

al Dr. ..., patrocinante de la actora, en la suma de $2.604 

(art. 15 L.A.). No se regulan honorarios a los letrados de la 

parte recurrente en virtud del art. 2 de la Ley 1594. 4°) 

Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, oportunamente, 

vuelvan los autos a origen. 

 Con lo que se dio por finalizado el acto que previa 

lectura y ratificación  firman los Magistrados presentes por 

ante la Actuaria, que certifica. 

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


