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ACUERDO N° 1. En la ciudad de Neuquén, Capital de la Provincia 

del mismo nombre, a los once días del mes de febrero de dos 

mil diecinueve, se reúne en Acuerdo la Sala Procesal 

Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, integrada 

por los Señores Vocales, Doctores OSCAR E. MASSEI y ALFREDO 

ELOSU LARUMBE, con la intervención de la Subsecretaria de la 

Secretaría de Demandas Originarias, Dra. MARIA GUADALUPE 

LOSADA, en los autos caratulados: “VALLEJOS PATRICIA NANCI C/ 

PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA”, 

Expte. OPANQ2 4571/2013, venidos en apelación y conforme al 

orden de votación oportunamente fijado, el Doctor OSCAR E. 

MASSEI dijo: I.- Son recibidas las actuaciones en esta Sala 

Procesal Administrativa mediante nota de elevación que luce a 

fs. 287, con motivo del recurso de apelación articulado por la 

Sra. Patricia Vallejos, contra la sentencia definitiva de 

primera instancia dictada a fs. 245/265. 

La demandada dio respuesta al traslado del recurso 

de apelación a fs. 279/285.  

II.- A fs. 291/295 el Sr. Fiscal General propicia 

se declare improcedente el recurso, confirmando la sentencia 

de grado.  

III.- 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. 

a. Se impone dejar sentado que en cumplimiento del 

art. 7 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. A fs. 299 el Dr. Evaldo Darío Moya plantea su 

excusación la que es aceptada mediante R.I. N° 165 (fs. 301).   
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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 inciso “a” Ley 1305 –texto Ley 2979- esta Sala 

Procesal 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. 

IV.- En lo relativo al contenido de la expresión de 

agravios presentada por la recurrente, teniendo presente los 

parámetros mínimos exigidos por el art. 265 CPCyC en cuanto a 

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 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. 268/276 supera la carga de fundamentación 

para ser admitida como expresión de agravios, y como tal será 

tratada y objeto de resolución. 

Esto implica, en este estado, considerar cumplida 

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

agravios traídos a resolución desde el prisma delimitado por 

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

congruencia entre las pretensiones de las partes y la 

resolución jurisdiccional 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. 
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En conclusión, 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.  

V.- Ingresando al estudio de las cuestiones 

planteadas, cabe adelantar que los jueces no se encuentran 

obligados a seguir a las partes en todos sus agravios, sino 

sólo a aquellos que son conducentes para la resolución de la 

cuestión de fondo (cfr. fallos  305:1886; 303:1700, entre 

otros). 

En ese marco corresponde analizar el recurso de 

autos. 

1.- En su primer planteo la actora se agravia de la 

sentencia señalando que la misma confunde la figura del 

cuentadante, quien debe presentar la rendición de cuentas, con 

quién tuvo a su cargo el manejo de los fondos públicos. 

Postula que al haber renunciado a su cargo antes de 

la finalización del ejercicio 2006, no era la encargada de 

presentar la cuenta ante el Tribunal de Cuentas ni tampoco 

podía hacerlo.  

Objeta el carácter personalísimo de la obligación 

de rendir cuenta que el fallo asigna, con fundamento en el 

artículo 99 de la Ley 2141 y el Acuerdo I-1140 —que reglamenta 

la rendición—, en función de los cuales, en su intelección, 

dicha obligación estaba en cabeza de la Municipalidad y 

correspondía a las autoridades en ejercicio.  

Considera que carece de sustento legal pretender 

que la rendición de cuentas podía ser presentada personalmente 

por la actora ante el Tribunal de Cuentas. 

Analizado el planteo, se adelanta que el mismo no 

ha de prosperar.  
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Contrariamente a lo sostenido en el memorial, el 

decisorio distingue entre el funcionario obligado a rendir 

cuenta –cuentadante-, de aquel responsable de manejar fondos 

públicos y que en función de la manda establecida en el art. 

262 de la CP, continúa siendo responsable patrimonialmente, 

aún cuando hubiera renunciado al cargo que ocupaba.  

En tal sentido expresa la sentencia que “….La 

obligación de presentar la rendición de cuentas y de su 

aprobación surgen del propio texto constitucional, de la Ley 

53 (especialmente arts. 159, 118), de la Ley 2141, del 

Reglamento de rendición de la Ley 53, y del Acuerdo del 

Tribunal de Cuentas N° 1140/1998. 

De modo que con esta caracterización mal puede 

considerarse que la renuncia al puesto implica una cesación de 

la obligación de rendir, o que implica el inicio del plazo. 

Es así que tratándose de una obligación 

intransferible (por su carácter personal) e indivisible, la 

cuentadante continúa obligada junto al nuevo cuentadante. Es 

así que se agrega la complejidad de ser una obligación 

indivisible de sujeto pasivo plural.  

El hecho de ser indivisible hace que el momento en 

el que comienza la exigibilidad de la conducta debida es 

único, y no que empieza en un momento diferente.  

Incluso, tal como se encuentra delineada en la 

legislación mencionada, es una obligación sujeta a un plazo 

reglamentario, que vence el 30/04 de cada año, marcando el 

comienzo de la exigibilidad de la conducta.  

De la lectura de los párrafos transcriptos, se 

advierte que el agravio de la apelante reside en la equivoca 

interpretación del decisorio en crisis, toda vez que la 

sentencia refiere al deber de responder patrimonialmente por 

parte de aquellos funcionarios a quienes se les ha conferido 

el manejo de fondos públicos, tal como lo establece el art. 

262 de la Constitución Provincial.  
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Es claro que la actora, al haber renunciado, no 

pudo efectuar la rendición de cuenta anual del Municipio, es 

decir, la presentación de los estados contables y su 

documentación respaldatoria, toda vez que la misma compete a 

aquellos funcionarios mencionados en la reglamentación –

Acuerdo I-1140-, al tiempo que debe presentarse la cuenta. 

Más dicha circunstancia no la libera de la 

responsabilidad de responder patrimonialmente, por el periodo 

en el cual tuvo a cargo el manejo de los fondos municipales.  

Y en este contexto, adquiere particular 

importancia lo establecido por el Reglamento de Rendición de 

Cuentas para Municipios y Comisiones de Fomento aprobado por 

Acuerdo I-1140 –art. 7º-, en cuanto prevé específicamente el 

mecanismo de traspaso de administración que deben cumplir los 

cuentadantes obligados a rendir cuenta, frente al cambio de 

funcionario responsable, circunstancia que en el caso –como 

repara la sentencia- no se encuentra acreditada.  

Es la omisión de dicha diligencia la que la 

sentenciante endilga a la actora cuando señala que “…No puede 

dejar de contemplarse que una vez abandonado el cargo, puede 

ser más difícil acceder a la documentación necesaria para su 

cumplimiento, sin embargo una diligente documentación hecha al 

momento del traspaso es una herramienta de gran utilidad para 

el “co-obligado” a rendir cuentas. A su vez, existe la 

posibilidad de solicitar medidas a las autoridades municipales 

o en su caso al Tribunal de Cuentas. En el caso no existen 

constancias de ninguna gestión o diligencia en los sentidos 

indicados”. 

Y es que, aun cuando la obligación de rendir cuenta 

–presentación de los estados contables que la constituyen– no 

estaba en cabeza de la actora, la misma seguía obligada a 

responder por aquellas operaciones ocurridas bajo su gestión. 

De allí el carácter personalísimo de la responsabilidad 

patrimonial de los funcionarios responsables de manejo de los 
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fondos públicos, derivado del art. 262 de la Constitución 

Provincial, al que alude el decisorio.  

Más la cuestión aquí planteada -aparente confusión 

alegada por la apelante–, solo adquiere significancia o 

resulta conducente a la resolución del recurso, en función del 

planteo relativo al inicio del cómputo del plazo de 

prescripción, previsto en el artículo 108 de la Ley 2141, 

cuestionamiento que será abordado en el siguiente punto.  

2.- En este aspecto, la recurrente se agravia de la 

sentencia insistiendo en su planteo inicial, en punto a que la 

fecha de inicio del cómputo del plazo de prescripción debe ser 

el de su renuncia al cargo de Subsecretaría de Hacienda 

(Noviembre de 2006); o en su defecto, la fecha máxima que 

tenían las autoridades municipales para cumplir con la 

rendición de cuentas, esto es, el 30/04/07.  

Critica la interpretación que hace la sentenciante 

del artículo 108 de la Ley 2141, dado que omite analizar las 

particularidades de la situación fáctica a la que se aplica la 

norma, lo que en el caso importaba reparar en la situación 

excepcional, dada por el hecho de que la cuenta fue presentada 

fuera del plazo legal y que la actora ya no era la encargada 

de la presentación —dado que había renunciado—. 

Subraya que es aparente la literalidad a la que 

refiere apegarse la Jueza de primera instancia, porque la 

norma refiere a la presentación de la cuenta “en los términos 

del artículo 262 de la Constitución Provincial”, en tanto 

deben seguirse las normas reglamentarias, o sea el Acuerdo I-

1140, que establece como plazo máximo el 30 de abril posterior 

al cierre del ejercicio. 

En su defecto, señala que también habría operado la 

prescripción si se iniciara después de los 6 meses previstos 

en la disposición constitucional, o sea a partir del 30/6/07. 

Cuestiona que la sentenciante haya 

descontextualizado una afirmación de la demanda, en tanto 



 

7 

niega haber reconocido que el plazo comienza a correr desde la 

presentación de la cuenta, sino que únicamente lo evaluó a 

modo de hipótesis en uno de sus planteos. 

Examinado el tópico, se observa que la recurrente 

no rebate con nuevos argumentos los fundamentos en los que la 

sentencia afinca la conclusión arribada, limitándose a 

reiterar aquellos que han sido expuestos en su escrito 

postulatorio, y que han sido abordados en el decisorio en 

crisis.  

En punto a ello, la sentencia fundamenta con rigor 

el motivo por el cual no resulta procedente tomar la fecha de 

renuncia de la actora a su cargo, como punto de inicio para el 

cómputo del plazo prescriptivo, expresando que “…para que el 

curso de la prescripción comience a correr, es preciso que el 

derecho exista y sea exigible. De este modo, no es posible 

computar el plazo desde la renuncia de la accionante, ya que 

en ese momento no era exigible aún la rendición de cuentas. 

Agrega la sentencia que para que “…el crédito sea 

exigible, pues el curso de la prescripción sólo comienza a 

correr cuando el titular está en condiciones de hacer valer su 

acción.” Pizarro, Ramón Daniel y Vallespinos, Carlos Gustavo, 

“Instituciones de Derecho Privado”, Tomo III, Hammurabi, pág. 

656/657 con cita de Trigo Represas. 

En este caso, el titular sería el Tribunal de 

Cuentas, que recién puede indagar sobre el estado de cuentas –

y la eventual responsabilidad de los funcionarios- cuando ésta 

es rendida por el obligado (o declarado su incumplimiento)”.  

El fundamento expuesto no luce desacertado, toda 

vez que la normativa relativa a la rendición de cuenta no 

exige que la misma deba hacerse al momento de efectuarse la 

renuncia del funcionario, circunstancia que también ha sido 

destacada en la sentencia recurrida cuando expresa que “no se 

establece la exigibilidad inmediata desde ese momento”, y en 

lo cual la apelante también hace hincapié.  
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Y ello es así, dado que la “rendición de cuenta 

anual” o “presentación de la cuenta al cierre del ejercicio 

presupuestario” (en los términos que utiliza el art. 108 de la 

Ley 2141) es una obligación de carácter indivisible,  

inherente a los funcionarios municipales en razón del cargo 

que ocupan al tiempo de tener que efectuar la presentación de 

la cuenta.  

Dicha circunstancia se corrobora con lo establecido 

en el art. 7º del reglamento aprobado por Acuerdo I-1140 ya 

citado, que prevé que ante el cambio de funcionario 

responsable –como ocurriera en el caso- se transfiera al nuevo 

responsable la custodia, guarda y conservación de la 

documentación respaldatoria de los Estados Contables que al 

cierre del ejercicio deberán las nuevas autoridades presentar 

ante el Tribunal de Cuentas, y que constituye la rendición de 

cuenta anual.  

De ello se deriva que es recién a partir de allí -

presentación de la cuenta o Estados Contables al cierre del 

ejercicio presupuestario– que la información financiera y 

contable del Municipio, entra en conocimiento del Órgano de 

Control, pudiendo éste dar inicio a los procedimientos 

tendientes a deslindar las responsabilidades contables, 

administrativas y patrimoniales de los distintos funcionarios 

que ejercieron sus funciones, durante ese ejercicio 

presupuestario.  

En función de lo expuesto, atendiendo al criterio 

de interpretación armónica de la ley, es claro el motivo que 

ha llevado al legislador a plasmar en la norma un parámetro de 

orden objetivo como fecha de inicio del cómputo del plazo de 

prescripción, el cual en el caso, se presenta común para todos 

los que deben responder patrimonialmente por el manejo de los 

fondos municipales, esto es la “presentación de la cuenta al 

cierre del ejercicio presupuestario”.  
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En otras palabras, los argumentos expuestos por la 

recurrente en orden a que el cómputo del plazo de prescripción 

se realice desde la fecha de su renuncia al cargo de 

Subsecretaria (noviembre de 2006), impiden dar un cauce 

distinto a la fundamentación expuesta en la sentencia, la que 

debe ser confirmada en este aspecto.  

3.- Igual suerte ha de correr la apelación en torno 

al agravio en el cual se postula que el decisorio no da 

respuesta al planteo subsidiario, esto es que, para el caso de 

rechazarse que el cómputo del plazo prescriptivo sea desde la 

fecha de su renuncia, se tome el plazo del 30/04/2007, plazo 

que alega es el “máximo” establecido en la reglamentación para 

que las autoridades realicen la rendición de cuentas.  

Contrariamente a ello, se observa que el decisorio 

aborda el planteo con fundamentos que no han sido rebatidos en 

el memorial, limitándose la queja a una mera discrepancia con 

el análisis e interpretación asignado por el a quo al plazo 

señalado. 

Dice la sentencia que “…La fecha límite de 

rendición es el 30 de abril de cada año. A partir de ahí puede 

el Tribunal de Cuentas intimar a la rendición, y una vez 

producida (o declarado el incumplimiento) comienza el tiempo 

útil de investigación…. 

“….por otra parte- si se toma la fecha de 

vencimiento de la obligación de rendir, tal como lo pretende 

subsidiariamente la actora, resultaría que aquel que no ha 

cumplido se encuentra en mejor situación que aquel que cumplió 

tardíamente y aún peor, beneficiaría a todos aquellos que 

omiten la presentación de cuentas. 

De modo que tampoco corresponde computar el plazo 

desde la fecha de vencimiento…” 

La conclusión a la que arriba, resulta compatible 

con la reglamentación y normativa derivada del art. 262 del 
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texto constitucional, que consagra la obligación de rendir 

cuenta. 

En tal sentido la reglamentación establece que 

“…Ante la falta de presentación de los Estados Contables que 

conforman la Rendición de Cuentas anual al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia en el plazo establecido en el artículo 

anterior, el Tribunal intimará la presentación de la misma en 

un plazo perentorio de 10 días. La reiteración del 

incumplimiento hará que el Tribunal tenga por no presentada la 

Rendición de Cuentas, mande a iniciar las actuaciones 

previstas en el Artículo VII de la Ley 2141 y comunique la 

situación a la Honorable Legislatura Provincial, al Poder 

Ejecutivo y al Tribunal Superior de Justicia” (art. 6 del 

Acuerdo I 1140).  

A la luz de las pautas apuntadas, el plazo reglado 

–y que invoca la recurrente como plazo máximo- se exhibe como 

un plazo reglamentario que reviste fuerza obligatoria, que 

habilita al Órgano de Control a intimar al cumplimiento, 

acarreando penalidades para aquellos funcionarios públicos que 

se encuentran obligados a efectuar la rendición de cuentas 

anual.  

En el caso, conforme surge de las constancias de 

fs. 58 y 59 del expediente administrativo 2600-44794 agregado 

a la causa, las máximas autoridades del municipio aquí 

involucrado –Intendente y Presidente del Concejo Deliberante– 

fueron intimadas para que en el plazo de 10 días cumplan con 

la rendición de cuenta anual Ejercicio 2006, en los términos 

del Acuerdo I 1140, bajo apercibimiento de aplicar las 

sanciones previstas en el art. 107 de la Ley 2141. 

Luego, el Tribunal de Cuentas mediante Acuerdo 4012 

de fecha 26/05/2008 (fs. 130/136), resolvió tener por 

presentada “extemporáneamente” la rendición de cuentas de la 

Municipalidad de Aluminé realizada en fecha 05/07/2007, 

circunstancia que fue anoticiada a la Sra. Vallejos mediante 
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cédula de fs. 168 del expediente administrativo citado, no 

habiendo existido cuestionamiento alguno a éste respecto.  

Por otra parte, se comparte el argumento expuesto 

en la sentencia, en torno a que la interpretación que da la 

recurrente al inicio del cómputo del plazo, colocaría en mejor 

situación a aquel funcionario incumplidor respecto del que ha 

cumplido.  

Reforzando el argumento, la falta de cumplimiento 

oportuno de la obligación de rendir cuentas no puede ser 

interpretada en beneficio del funcionario incumplidor–tal como 

sucedería de darse el efecto que pretende dar la recurrente-; 

menos, hacer extensiva dicha “ventaja” a aquellos que por 

mandato constitucional, se encuentran obligados a responder 

contable y patrimonialmente frente al Órgano de Control, como 

es el caso de la actora.  

No resulta razonable considerar que la falta de 

cumplimiento en tiempo y forma de la obligación de rendir 

cuentas, pueda provocar efectos liberatorios para los 

funcionarios responsables, como ocurriría de darse la 

interpretación que la recurrente plantea, es decir que el 

plazo comience a correr desde el 30 de abril y no desde la 

fecha en la que efectivamente se realiza la rendición, aun 

cuando ésta resulte tardía.  

Y vale aquí el mismo argumento que se expusiera al 

analizar el anterior planteo, ya que es recién con la 

presentación de los estados contables o rendición de cuentas, 

que el Órgano de Control puede instar los procedimientos 

tendientes a determinar la responsabilidad contable, 

administrativa y patrimonial que define la Ley 2141.  

Ello, se refuerza incluso analizando el caso a la 

luz de plazo establecido en el art. 262 de la CP, término que 

la apelante alega es introducido como una nueva posibilidad de 

análisis por la sentenciante, y que aun en este supuesto, el 

plazo también estaba prescripto.  
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Dice el art. 262 de la CP que “…Las 

rendiciones…deben llegar al Tribunal dentro del plazo de los 

seis (6) meses posteriores al cierre del ejercicio, que acaece 

el 31 de diciembre…”.  

En este punto la recurrente expresa que, 

considerando que el ejercicio en cuestión culminó el 

31/12/2006, el plazo para la presentación vencía el 30/06/07, 

por lo que al 05/07/07 –fecha de presentación de la cuenta– el 

plazo ya había fenecido.   

Cabe aquí el mismo razonamiento que se viene 

perfilando, dado que si bien la manda constitucional dispone 

que las rendiciones de cuenta deben presentarse dentro del 

plazo de 6 meses posteriores al cierre del ejercicio, no 

limita ni cercena la competencia del Tribunal al vencimiento 

del plazo.  

Y en este contexto, debe recordarse, que la 

competencia del órgano administrativo debe interpretarse en 

función del interés público en cada caso comprometido. En el 

caso, la competencia asignada constitucionalmente al Órgano de 

Control Externo deriva del principio republicano de gobierno, 

que tiene como postulados la transparencia y responsabilidad 

de los funcionarios públicos. 

El anclaje constitucional apuntado repele la 

interpretación que pretende asignar la recurrente al plazo 

establecido en el Acuerdo I 1140 –30 de abril- como así 

también el que establece el art. 262 de la CP, toda vez que se 

presenta como restrictiva de la potestad constitucional 

asignada al Órgano de Control, lo que no se exhibe razonable, 

en función al interés público aquí involucrado.  

A la luz de las pautas apuntadas, ninguna de las 

hipótesis planteadas por la recurrente se ajusta a la correcta 

interpretación que ha de otorgarse al art. 108 de la Ley 2141, 

en punto al inicio del cómputo de la prescripción.   
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El texto del artículo 108 de la Ley 2141 es claro 

al disponer como punto de partida del cómputo del plazo de 

prescripción la “presentación de la cuenta al cierre del 

ejercicio presupuestario”.  

La norma no realiza ningún distingo de orden 

subjetivo en relación a los funcionarios responsables del 

manejo de los fondos del ejercicio presupuestario, por lo que 

en función del análisis expuesto, no se advierte la existencia 

de resquicios por los que pueda introducirse como excepción 

los planteos realizados por la recurrente.  

De modo que, los argumentos expuestos por la 

apelante en este punto no resultan suficientes para conmover 

la conclusión arribada en el decisorio en crisis, en orden a 

que el inicio del cómputo del plazo de prescripción debe 

realizarse desde el 05/07/07 –fecha de presentación de los 

estados contables por parte de la Municipalidad de Aluminé-, 

circunstancia que se ajusta a los extremos establecidos en el 

art. 108 de la Ley 2141, respecto del plazo prescriptivo allí 

previsto.  

4.- Momento en que opera el plazo quinquenal de 

prescripción previsto en el art. 108 de la Ley 2141.  

La recurrente sostiene que el recurso de revisión 

es parte de las acciones y procedimientos a los que alude el 

art. 108 de la Ley 2141, por lo que al 10/07/2013 –fecha de su 

primer planteo prescriptivo– ya había transcurrido el plazo 

previsto en el art. 108.  

Por ello, se agravia respecto a la interpretación 

otorgada en la sentencia, en punto a que el recurso de 

revisión previsto en el art. 125 de la Ley 2141 no integra el 

procedimiento de determinación administrativa de 

responsabilidad que tramita por ante el Tribunal de Cuentas.  

Alega que este recurso es el único admisible contra 

el Acuerdo por el cual el Tribunal de Cuentas impone la 

sanción, por lo que en su intelección, el procedimiento no 
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concluye con el primer acuerdo –condenatorio o absolutorio-, 

sino con el que resuelve aquel. 

Argumenta que de interpretarse que el recurso de 

revisión no integra el procedimiento de determinación de 

responsabilidad, el Órgano de Contralor perdería su 

competencia para su resolución, y no podría emitir el acto que 

agota la instancia administrativa.  

Examinada la sentencia a la luz de los agravios 

expresados, se observa que no se refutan los argumentos 

expuestos por la sentenciante en orden a la competencia del 

Tribunal de Cuentas.  

El decisorio expresa que “…El plazo de prescripción 

equivale a la vigencia de la potestad sancionatoria del 

Tribunal de Cuentas. Vencido dicho plazo, cesa la posibilidad 

de ejercer legalmente tal potestad, y un acto que aplique una 

sanción (o determinación de responsabilidad) por fuera de ese 

plazo implica tanto como un acto dictado con incompetencia en 

razón del tiempo (Art. 67 inc. g Ley 1284). 

De hecho, mirando el fenómeno desde el punto de 

vista del órgano administrativo ha sostenido la doctrina que 

en materia sancionatoria es más propio hablar de incompetencia 

en razón del tiempo que de prescripción (Ariel Cardaci Méndez 

en “Compendio Jurídico”, Volumen 50 - abril de 2011, de la 

Editorial Errepar, ps. 365 a 378). 

Con esto quiero señalar que la potestad de 

determinar responsabilidad, se ha ejercido dentro del plazo 

legal para hacerlo. 

Así dentro de los seis años (contando el año de 

suspensión) se ejerció la competencia sancionatoria, y en este 

sentido el ejercicio de tal potestad es válido”. 

El fundamento expuesto, ha de ser confirmado por 

esta Alzada, toda vez que en función del análisis de la Ley 

2141, la conclusión arribada resulta ajustada al procedimiento 

establecido en dicha norma.  
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A poco que se examine la Ley 2141, se observa que 

regula por un lado el “juicio de responsabilidad” en el 

Capítulo VII y por el otro “de los Recursos” en el Capítulo 

VIII, como dos procedimientos distintos.  

Así, el art. 125 del Capítulo VIII, establece que 

“Contra las sentencias definitivas del Tribunal no habrá otros 

recursos que el de revisión ante el mismo Tribunal, sujeto a 

lo prescripto en la Ley de Procedimientos Administrativos y la 

acción procesal administrativa ante el Tribunal Superior.  

Ambos recursos, son articulados contra los Acuerdos 

definitivos del Tribunal de Cuentas, que disponen la condena o 

absolución de los sujetos responsables, en el marco del Juicio 

Administrativo de Responsabilidad.  

En lo que al recurso de revisión se refiere, el 

art. 126, establece que “…deberá ser interpuesto ante el 

Tribunal fundado en pruebas o documentos nuevos que hagan al 

descargo del condenado, o en la no consideración o errónea 

interpretación de documentos presentados….La revisión será 

decretada de oficio por el Tribunal cuando tome conocimiento 

de cualquiera de los casos previstos en este artículo”. 

De allí que la ley prevé dos vías de impugnación 

contra las sentencias del Tribunal de Cuentas. Una ordinaria o 

amplia, a través de la interposición de la acción procesal 

administrativa y otra extraordinaria, a través del recurso de 

revisión, limitado a los supuestos especiales que prevé la 

norma –nuevos documentos o falta de consideración o 

interpretación errónea de la documentación presentada -, por 

ante el mismo órgano que emite la sentencia, esto es el 

Tribunal de Cuentas.  

Nótese, que en este último supuesto –recurso de 

revisión- es el legislador quien ha investido de competencia 

al Órgano de Control externo, con el objeto de controlar la 

“legitimidad” de sus sentencias, ante los eventuales planteos 

que los declarados “responsables patrimonialmente” pudieran 
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efectuar, en los casos especiales específicamente contemplados 

en la norma.  

Este argumento se refuerza, ante la falta de 

previsión legal del plazo para la interposición del recurso de 

revisión.   

Y desde dicho vértice, el único límite temporal 

para la interposición del recurso es el plazo de prescripción, 

por aplicación de la Ley de Procedimiento administrativo en 

atención a lo dispuesto en el art. 125.  

Por tanto, de darse la interpretación que postula 

la recurrente –que el tiempo de tramitación que lleva el 

recurso de revisión sea computado dentro del plazo de 

prescripción previsto en el art. 108-, ello importaría dejar 

librado a los eventuales responsables la posibilidad de hacer 

prescribir la acción en su contra, dejando transcurrir el 

plazo previsto en el art. 108 para recién luego intentar la 

revisión.  

Pero, además, el repaso de la reglamentación 

relativa al procedimiento de determinación de responsabilidad 

previsto en el art. 108 de la Ley 2141, confirma el 

razonamiento que se viene sosteniendo.  

La norma establece que “….La determinación 

administrativa de responsabilidad se establecerá por los 

procedimientos dispuestos en el presente título. Se hará 

mediante un juicio que mandará iniciar el Tribunal de 

Cuentas…” 

Claramente el art. 108 en la parte transcripta, al 

hacer mención al “juicio”, se refiere al Juicio Administrativo 

de Responsabilidad reglado por el Tribunal de Cuentas mediante 

Acuerdo I 1425, modificado por Acuerdo I 1932.  

Dicho reglamento denominado “Reglamento de 

Actuaciones Jurisdiccionales” establece en su art. 1 “Ámbito 

de Aplicación” lo siguiente: “Los procedimientos sumariales 

que se fijan en el presente reglamento se aplicarán, a los 
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fines de determinar la existencia de perjuicios fiscales, a 

los siguientes supuestos: c) …Substanciación de un Juicio 

Administrativo de Responsabilidad, cuando el Tribunal lo 

disponga en los términos del primer párrafo del art. 108 de la 

Ley 2141. 

Concretamente el Título Cuarto del reglamento 

citado, denominado JUICIO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD 

DEL ARTICULO 108 DE LA LEY 2141 – inc c) articulo 1 del 

presente, regula este especial procedimiento, al que se 

refiere la norma bajo examen, en cinco capítulos de acuerdo al 

siguiente detalle: Capítulo I “De la excusación y recusación 

de los instructores” (arts. 33 a 39); Capítulo II “De las 

Actuaciones en General” (arts. 40 a 44); Capítulo III “De la 

Prueba” (arts. 45 a 62); Capítulo IV “de la Clausura 

probatoria y alegatos” (arts. 63 a 65) y Capítulo V “De la 

clausura del Juicio, dictamen y Acuerdo” (arts. 66 a 69).  

La “resolución de cargo” a la que alude el art. 108 

como causal de suspensión del curso de la prescripción, está 

contemplada en el art. 41 del reglamento examinado.  

Luego en el Capítulo V titulado “Clausura del 

Juicio, Dictamen y Acuerdo”, se dispone que “Producido el 

dictamen de la Dirección de Asuntos Legales el Tribunal de 

Cuentas producirá el acuerdo definitivo, condenatorio o 

absolutorio” (art. 69). 

Como se aprecia el examen del reglamento determina 

que el procedimiento de determinación de responsabilidad –

“juicio” en los términos que utiliza el art. 108 de la Ley 

2141-, se inicia con el Acuerdo que resuelve disponer su 

sustanciación del juicio administrativo de responsabilidad, y 

culmina con “…el acuerdo definitivo, condenatorio o 

absolutorio…”, previsto en el art. 69 transcripto.  

Trasladados estos conceptos al caso, el 

procedimiento administrativo para determinar la 

responsabilidad patrimonial de la actora -juicio 



 

18 

administrativo de responsabilidad- se inició mediante el 

Acuerdo JR 8048 y culminó con el Acuerdo JR 8258 por el cual 

se dispuso “Declarar la responsabilidad administrativa 

patrimonial del Sr. Damian Romero…en su calidad de Intendente 

de la Municipalidad de Aluminé y de la Sra. Patricia N. 

Vallejos…en su calidad de Subsecretaria de Hacienda de la 

Municipalidad de Alumine…”. 

Las razones hasta aquí expuestas, llevan a concluir 

que los argumentos de la recurrente en el presente agravio, 

deben ser rechazados, en función de una armónica 

interpretación de la ley.  

5.- La arbitrariedad del decisorio al condenar en 

base a prueba no producida.  

En el apartado 2.9, la recurrente se agravia de la 

sentencia que –dice- le rechaza la “arbitrariedad” postulada 

en su demanda, como así también la obligación que la 

sentenciante le endilga en torno a la conservación de los 

documentos que hacían a su descargo. 

Argumenta que el fundamento expuesto en el Acuerdo 

del Tribunal de Cuentas impugnado –JR 8258-, en punto a que la 

Sra. Vallejos no habría presentado documental alguna y que la 

prueba rendida no fue suficiente para desvirtuar la 

“presunción de responsabilidad” que sobre ella pesaba, fue 

avalado por la sentencia apelada con argumentos que no 

concuerdan con la obligación de custodia de la documentación 

que surge de la normativa aplicable. 

Examinado el planteo, se observa que la recurrente 

no se hace cargo de rebatir la sentencia cuando expresa que 

“…Para analizar este planteo, es menester poner de resalto dos 

aspectos fundamentales del tema, para armonizar su aplicación 

y evitar análisis sesgados de la cuestión sometida a 

juzgamiento, a saber: por un lado el procedimiento 

administrativo ante el Tribunal de Cuentas se rige por el 

principio de oficiosidad; pero además el juicio de 
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responsabilidad parte de incumplimientos en la administración 

y/o rendición, y el art. 82 de la Ley 53 crea una presunción 

de perjuicio a ser desvirtuada por el funcionario. 

Así no puede obviarse que la actora (que se 

agravia de la falta de adquisición de la prueba), era obligada 

a conservar (o trasladar la custodia) de los instrumentos de 

gestión y de probar la inexistencia del perjuicio presumido”.  

 La fundamentación expuesta, refleja la dinámica 

probatoria que surge de la normativa invocada.  

Dice el art. 82 de la Ley 53 que “Todo acto de 

inversión de fondos ejecutado al margen de las normas 

constitucionales, legales y de ordenanzas, lleva implícito la 

presunción de perjuicio. La prueba en contrario corresponde 

personal y directamente al funcionario. Si éste no la 

aportara, el Tribunal de Cuentas podrá requerirla por sus 

propios medios y dictar sentencia sobre la base de lo actuado” 

(lo subrayado me pertenece).  

Claramente la norma, prevé una “presunción de 

perjuicio”, sobre todas aquella operaciones ejecutadas al 

margen de la normativa que los contempla, cargando sobre el 

funcionario la prueba en contrario, sin perjuicio de la 

posibilidad por parte del Tribunal de Cuentas de “requerirla 

por sus propios medios”.  

Por tanto, resulta ajustado que el decisorio 

examine la norma en forma articulada con aquella referida a la 

custodia de la documentación municipal y que dice la 

recurrente, se ha infringido.  

En tal sentido la Ley 53 establece un mecanismo de 

“Transmisión de Administración”, que además de garantizar la 

continuidad de la administración Municipal y posibilitar la 

rendición de cuenta anual a los funcionarios entrantes, se 

presenta como herramienta de amparo para aquellos funcionarios 

que cesan en sus cargos.  
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Así, el reglamento de la Ley 53 en su Capítulo “XI. 

Transmisión de administración” dispone: art. 137°. Los 

intendentes municipales o comisionados del Poder Ejecutivo de 

la provincia asumirán la administración municipal labrándose 

un acta a ese efecto en el cual conste: a) Fecha y lugar del 

acto. b) Nombre de las personas que intervengan, esto es 

administrador saliente y entrante, Secretario, Contador y 

Tesorero. c) Existencia de fondos y otros valores en tesorería 

y en los bancos o instituciones de crédito a favor de la 

Municipalidad, previa certificación de los mismos y 

confrontación en las libretas. Se dejará constancia si hay 

conformidad entre esos saldos y los que arrojan las 

anotaciones de los libros de contabilidad y causa de las 

diferencias que resultaren. Se precisará en qué cantidad están 

afectados los saldos. d) Estado en los capítulos de recursos a 

la fecha de transmisión con la indicación del total de lo 

percibido por cada uno. e) Estado del presupuesto de gastos a 

la misma fecha, consignándose lo autorizado a gastar, 

comprometido pagado y saldo disponible para cada inciso o ítem 

del presupuesto de gastos. f) Monto total de la deuda que los 

contribuyentes morosos tengan con la administración. A tal 

efecto, se tomará el saldo que arroje el inventario practicado 

en el último ejercicio y se le restará el total percibido 

hasta la fecha de la entrega, sumándole los impuestos 

devengados que no se han satisfechos y que estén en mora a la 

fecha citada. g) Monto detallado de las deudas municipales, 

indicando las que son por concepto de empréstito, préstamo a 

corto plazo, acreedores con garantía, acreedores comunes y 

acreedores con documentos. Para las deudas del ejercicio 

corriente se especificará la imputación que le ha 

correspondido dentro del presupuesto vigente. h) De acuerdo 

con el Inventario general levantado en el último ejercicio 

registrado en el libro Inventario, se controlarán y detallarán 

los bienes inmuebles, muebles y demás efectos de pertenencia 
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municipal; dejándose constancia de las altas y bajas ocurridas 

en el ejercicio vigente, como así también de cualquier 

anormalidad que del control del mismo resulte, a fin de dejar 

perfectamente aclarada la responsabilidad de cada 

administrador. De común acuerdo las autoridades salientes y 

entrantes podrán continuar la tarea de Inventario que, por su 

magnitud, demande mayor tiempo del que se dispone en el acto. 

De su resultado se labrará el acta respectiva. i) Firmarán el 

acta las personas que hayan intervenido, según lo establecido 

en el apartado b) (el subrayado me pertenece).  

Seguidamente el art. 138° establece que: “El acta 

será labrada por el Secretario, Contador, Tesorero u otro 

funcionario caracterizado de la Municipalidad. Los 

funcionarios que intervengan en la confección del acta no 

deben ser remunerados en forma alguna, desde que ello 

representa un cumplimiento de los deberes del cargo….” 

Examinadas las actuaciones administrativas a la luz 

de las pautas señaladas, se observa que en el caso, la actora 

no acreditó haber cumplido con el mecanismo de “Transmisión de 

administración”, que en función de lo establecido en el art. 

138 de la Ley 53, formaba parte de los deberes a su cargo, con 

el objeto de “…dejar perfectamente aclarada la responsabilidad 

de cada administrador…”. (cfr. art. 137 del reglamento de la 

Ley 53).  

Repárese en este punto que, a diferencia del ex 

Intendente Romero quien fue destituido, la actora renunció a 

su cargo de Subsecretaria de Hacienda en el mes de noviembre 

de 2006, no habiendo alegado obstáculo alguno de orden 

institucional o material que le hubiera impedido cumplir con 

esa obligación.  

La omisión apuntada, esto es, la falta de 

cumplimiento del mecanismo de Transmisión de Administración, 

incide en la dinámica probatoria prevista en el art. 82 de la 
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Ley 53, que impone sobre los funcionarios públicos en forma 

personal y directa la prueba en contrario.  

Ello así toda vez que acreditada la entrega en 

custodia de la documentación a través de la presentación del 

acta de transmisión respectiva –conforme lo manda el art. 99 

de la Ley 2141-, el Órgano de Control tiene autoridad para 

“requerirla por sus propios medios”.  

En el caso, frente a la Nota del Municipio que 

informaba que la documentación requerida no se encontraba en 

el Municipio (fs. 94 del expte. administrativo) y no habiendo 

la actora acreditado “Transmisión de administración”, no se 

encuentran motivos para que el Órgano de Control tuviera que 

insistir en el pedido de la documentación.  

Dice la recurrente que “…solicitó a la 

Municipalidad tal documentación que no fue adjuntada y el 

Tribunal no instó su producción…”.  

Insiste en la omisión del Tribunal de Cuentas, aun 

“…a pesar de la respuesta brindada por el Juzgado de 

Instrucción y Correccional en la que informa que la 

documentación objeto del secuestro fue devuelta al Municipio”.  

Postula que la prueba “…había sido ofrecida, la 

respuesta dirigida al Tribunal de Cuentas refería la ubicación 

de la documentación (en el Municipio), el Tribunal de Cuentas 

se encuentra facultado y con las atribuciones suficientes para 

requerir tal documentación…” 

Sin embargo, no se encuentra acreditado que la 

documentación secuestrada en la causa penal guarde identidad 

con las transacciones u operaciones contables que dieran 

motivo al juicio de responsabilidad y por las cuales se 

condenó a la recurrente.  

En punto a ello, se observa que a fs. 92/93 del 

expediente administrativo repasado, obra la denuncia penal 

efectuada por el Sr. Cuiñas y que diera origen a la causa 

penal, la que se relaciona a dos contrataciones simultáneas 
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realizadas en torno a la tarea de desarenado y limpieza de la 

toma de agua del Arroyo Poi Pucon (cfr. denuncia de fs. 

92/93). Dicha circunstancia se corrobora con las constancias 

que surge de la causa penal agregada a fs. 194.  

Por lo demás, el repaso de las actuaciones 

administrativas da cuenta del impulso de toda la prueba 

ofrecida por la actora, lo que se contrapone con la alegada 

vulneración de la garantía del debido proceso que la 

recurrente esgrime para fundar la arbitrariedad que invoca. 

El “cuadro probatorio” ofrecido por la recurrente, 

a la luz de la carga probatoria analizada, impide en esta 

instancia realizar un recorrido de análisis distinto al 

realizado por el Órgano de Control. Ello así, toda vez que, de 

acuerdo al esquema normativo desarrollado, pesaba sobre la 

actora acreditar haber dado en custodia a las autoridades 

entrantes la documentación relativa a las operaciones y 

transacciones por las cuales debía responder.  

De la prueba que surge de las actuaciones 

administrativas agregadas a la causa, no se observa que al 

momento de la sentencia el Órgano de Control contara con los 

elementos necesarios para desvirtuar la presunción de 

perjuicio, en el marco del juicio de responsabilidad que se le 

instruyera.  

En este orden de ideas, puede concluirse que la 

sentencia que aquí se recurre presenta una argumentación 

razonable y suficiente, no configurándose la tacha de 

arbitrariedad que se le imputa.  

 En definitiva, los agravios no resultan hábiles 

para conmover la conclusión a la que arriba la sentenciante en 

el decisorio apelado, circunstancia que lleva al rechazo del 

recurso de apelación deducido y a la confirmación de la 

sentencia en todas sus partes.  

VI.- Por todo ello, corresponde el rechazo íntegro 

de la apelación, en cuanto ha sido materia de agravio y 



 

24 

cuestionamiento, con la consecuente confirmación del fallo de 

grado, con costas a la recurrente (art. 68 CPCyC). 

Los honorarios de los letrados intervinientes en 

esta Alzada, se regulan en el 30% de lo que se fije para los 

honorarios de primera instancia, a los que actuaron en igual 

carácter (art. 15 L.A.). ASÍ VOTO. 

El Señor Vocal Doctor Alfredo Elosú Larumbe dijo: 

comparto la línea argumental desarrollada por el Dr. Massei, 

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

del mismo modo. MI VOTO.  

De lo que surge del presente Acuerdo, por 

unanimidad, SE RESUELVE: 1°) Rechazar el recurso de apelación 

interpuesto por la actora, con costas a su cargo. 2°) En 

consecuencia, confirmar la sentencia de grado obrante a fs. 

245/265, de conformidad a lo explicitado en los considerandos 

respectivos que integran este pronunciamiento. 3°) Regular los 

honorarios de los letrados intervinientes en esta Alzada, en 

el 30% de lo que se regule en primera instancia, a los que 

actuaron en igual carácter (art. 15 L.A.) 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. ALFREDO ELOSU LARUMBE 


