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ACUERDO N° 63. En la ciudad de Neuquén, capital de la 

Provincia del mismo nombre, a los doce días del mes de agosto 

del año dos mil dieciséis, se reúne en Acuerdo la Sala 

Procesal-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, 

integrada por los Señores Vocales, Doctores RICARDO TOMÁS 

KOHON y OSCAR E. MASSEI, con la intervención de la titular de 

la Secretaría de Demandas Originarias, Doctora Luisa A. 

Bermúdez, para dictar sentencia definitiva en los autos 

caratulados: “PEREZ MARTA GRACIELA C/ MUNICIPALIDAD DE 

CENTENARIO S/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA”, Expte. 3162/10, 

en trámite ante la mencionada Secretaría de dicho Tribunal y, 

conforme al orden de votación oportunamente fijado, el Doctor 

RICARDO TOMAS KOHON dijo: I.- Que a fs. 13/15 la Sra. Marta 

Graciela Perez, mediante apoderado, interpone acción procesal 

administrativa contra la Municipalidad de Centenario.  

Solicita se deje sin efecto la suspensión dispuesta 

mediante la Resolución 572/03, dictada por el Concejo 

Deliberante de la ciudad de Centenario el 3 de marzo de 2003 

y, en consecuencia, se ordene la inmediata reincorporación a 

su puesto de trabajo, como así también, el reintegro de la 

totalidad de los haberes suspendidos provisoriamente con más 

los intereses que surjan de la oportuna liquidación, todo con 

costas. 

Asimismo, requiere una suma indemnizatoria en 

concepto de daño moral, de acuerdo a la valoración de hechos y 

circunstancias de autos. 

Manifiesta que es empleada de la Municipalidad de 

Centenario desde diciembre de 1995, registrada bajo el Legajo 

2220 con categoría FUA. 

Relata que el 7 de marzo de 2003 fue suspendida 

preventivamente por el Concejo Deliberante de la ciudad de 

Centenario a través de la Resolución 572/03, mientras duraran 

las actuaciones judiciales que la involucraban en la causa 

caratulada: “Castillo, Luis y otro s/ peculados reiterados”, 
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Expte. 15759/04, en trámite por ante el Juzgado de Instrucción 

N° 6. 

En ese contexto explica que fue apartada de sus 

funciones como empleada municipal mientras se sustanciaba la 

investigación, y dejó de percibir sus haberes. 

Informa que en los autos caratulados: “Perez 

Graciela c/ Municipalidad de Centenario s/ acción procesal 

administrativa”, Expte. 778/03, requirió como medida 

innovativa la suspensión de la Resolución 572/03, y su 

reintegro al cargo municipal, pretensión que fue rechazada 

mediante la R.I. 3813/3. 

Afirma que, con posterioridad, el 29 de diciembre 

de 2009 fue sobreseída en la aludida causa penal, 

circunstancia que a su entender produce la cesación de pleno 

derecho de la suspensión dispuesta por el Concejo Deliberante, 

e irroga el deber de incorporarla a sus labores de revista, 

con más la devolución de las sumas que le han sido retenidas y 

la totalidad de los salarios que dejó de percibir, con más sus 

intereses.  

Asimismo reclama una suma indemnizatoria en 

concepto de daño moral, ello en virtud de la arbitraria e 

ilegítima conducta de la Municipalidad, en cuanto la ha 

mantenido en un estado de sospecha y suspendida de su cargo, 

habiendo quedado luego absuelta de culpa y cargo. 

Fundamenta su pretensión en derecho, acompaña la 

prueba que entiende pertinente, y solicita el dictado de una 

medida cautelar.  

II.- A fs. 50/53 mediante la R.I. 378/10 se 

resuelve no hacer lugar a la medida cautelar innovativa 

pretendida. 

III.- A fs. 62, se declara la admisión del proceso 

mediante la R.I. 309/11. 

IV.- La actora opta por el procedimiento ordinario 

(fs. 73) y se ordena el traslado de la demanda. 
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V.- A fs. 84/86, se presenta el Sr. Fiscal de 

Estado, con patrocinio letrado, y contesta el traslado de 

demanda efectuado.  

Luego de efectuar las negativas de rigor, postula 

la improcedencia de la demanda, a cuyo fin sostiene que, aún 

cuando la actora debe demostrar que fue sobreseída, ello no le 

daría derecho a ser reincorporada en tanto es una empleada 

contratada por tiempo determinado, sin que haya gozado de los 

beneficios de la estabilidad, toda vez que nunca fue designada 

en planta permanente. 

Señala que, tal como se mencionó en la R.I. 378/10, 

la suspensión que alcanzó a la actora se dispuso mientras se 

encontraba contratada, desempeñándose como “Secretaria Privada 

de Intendencia”; pero, aún de no haber sido suspendida -al 

10/12/03-, entiende que la vinculación con el Municipio habría 

cesado por imperio del vencimiento del plazo contractual. 

Refiere que, como consecuencia de la finalización 

del contrato, tampoco procederá el pago de salarios caídos, y 

que aún frente al supuesto de ser eventualmente incorporada, 

nunca tendría derecho a percibir los salarios desde marzo del 

2003 a la fecha, sino que, a lo sumo, tendría derecho a su 

reclamo hasta el vencimiento del contrato. 

Hace alusión a la jurisprudencia a través de la 

cual se ha resuelto que no corresponde el pago de sueldos por 

tareas no desempeñadas durante el lapso que transcurre entre 

la separación del cargo del agente y su reincorporación, salvo 

disposiciones en contrario. 

También se pronuncia en contra del pago de una 

indemnización por daño moral, en tanto las afirmaciones de la 

accionada no tienen sustento alguno. 

VI.- A fs. 112/115 se presenta la Municipalidad de 

Centenario a contestar el traslado conferido. 

Luego de las negativas de rigor, explica que la 

actora cumplió funciones en el Poder Ejecutivo municipal desde 
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diciembre del año 1999 mediante contratos por tiempo 

determinado; así, el último contrato para desempeñarse como 

“Secretaria Privada de Intendencia”, tiene vigencia desde el 

1/7/01 al 10/12/03. 

Realiza un resumen de los sucesos que generaron la 

suspensión de la actora a través de la Resolución 572/03, en 

el marco de lo dispuesto por el art. 107 de la Carta Orgánica. 

Efectúa una referencia al rechazo de la medida 

cautelar dispuesto en el expediente nro. 778/03, como a los 

aspectos allí considerados para resolver.  

Luego expresa que, además de no constarle el 

supuesto sobreseimiento al que hace referencia la actora, no 

corresponde su reincorporación en tanto el contrato por el 

cual prestaba servicios en la Municipalidad, se estipulaba 

vigente hasta el 10/12/03, no existiendo por ende fundamento 

administrativo que ampare su pretensión. 

Alude a las características de la función que 

cumpliera la Sra. Perez, destacando que al finalizar la 

gestión del Intendente que la contrató como su Secretaria 

Privada, se extinguió su contrato de trabajo, y no le asiste 

ningún derecho a ser reincorporada. 

En relación con los haberes dejados de percibir 

desde que fue suspendida, su pretensión de percepción resulta 

improcedente, toda vez que no ha prestado servicios para la 

Municipalidad.  

Afirma que la Sra. Perez percibió sus haberes hasta 

el mes de abril del año 2003, habiendo sido luego retenidos 

hasta el 10 de diciembre del mismo año (coincidiendo con su 

contrato), no existiendo obligación alguna que justifique el 

pago reclamado. 

Refiere que tampoco resulta pertinente el reclamo 

por daño moral toda vez que no ha existido de su parte un 

actuar antijurídico que derive en el daño que reclama. 

Funda en derecho. Ofrece prueba. 
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VII.- A fs. 120 se abre la causa a prueba y a fs. 

163 se clausura la etapa probatoria y se ponen los autos para 

alegar. 

A fs. 171 se agrega alegato de la actora. 

VIII.- A fs. 243/247 obra el dictamen del Sr. 

Fiscal General quien propone el rechazo de la acción. 

IX.- A fs. 191 se dicta la providencia de autos 

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

en estado del dictado del Acuerdo definitivo. 

X.- Entonces, como quedara dicho, la pretensión de 

demanda es “que se deje sin efecto la suspensión…dispuesta por 

resolución 572 del Concejo Deliberante de la ciudad de 

Centenario, de fecha 7 de marzo de 2003 y, consecuentemente, 

se ordene la inmediata reincorporación a su puesto de trabajo 

y el reintegro de la totalidad de los haberes suspendidos 

provisoriamente mediante Resolución 572 con más los 

intereses…”, además, de una suma indemnizatoria en concepto de 

daño moral. 

El fundamento de la demanda puede resumirse de la 

siguiente manera: Fue suspendida el 7/3/2003 por medio de la 

referida resolución, mientras duraran las actuaciones 

judiciales que la involucraban en una causa penal; el 29/12/09 

fue sobreseída, con lo cual –afirma- debió haber sido 

incorporada a sus labores de revista y devolverle las sumas 

retenidas y los salarios caídos. 

A dicho fin, afirmaba ser empleada de la 

Municipalidad de Centenario desde diciembre de 1995, y 

revistar en la categoría FUA. 

Pero la demandada ya en oportunidad de contestar el 

traslado del pedido cautelar, advertía que la actora era 

“contratada”, poseía legajo como “contratada” y no contaba con 

un nombramiento en la planta permanente del Municipio. 

Cuando en la causa se dicta la R.I. 378/10 que 

resolvió rechazar la medida cautelar innovativa tendiente a su 
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reincorporación, se meritó concretamente el legajo personal de 

la actora y de allí se concluyó que: “…ni de la presentación 

de los hechos, ni del responde, ni de la documentación 

acompañada, puede alcanzarse el grado de convencimiento 

necesario sobre la existencia de los presupuestos que 

tornarían viable la reincorporación cautelar solicitada. Es 

que, no puede soslayarse, tal como surge del legajo personal, 

que la accionante se desempeñaba como “secretaria privada de 

la intendencia” y, que para tal función fue contratada por el 

entonces Intendente, por el período comprendido entre el 

1/7/2001 hasta el 10/12/2003 (cfr. fs. 37 del legajo). 

Ínterin, con fecha marzo de 2003, fue suspendida 

preventivamente por el Concejo Deliberante. Esta sola 

circunstancia, ya permite advertir que, de acuerdo a la 

situación fáctica presentada, aún de no haber sido suspendida, 

al 10/12/2003, la vinculación con el Municipio hubiera cesado 

por imperio del vencimiento del plazo contractual. Ergo, mal 

podría disponerse cautelarmente la reincorporación a una 

función que ya no desempeñaría, debido a una causal ajena a la 

medida dispuesta por el Concejo Deliberante…” 

Para más se expresó: “tal como ha sido presentada 

la cuestión, es claro que no se trata aquí de examinar la 

virtualidad de las relaciones contractuales mantenidas por el 

Municipio, sino de lo que se trata, es de analizar si la 

actora en el contexto que ha sido referenciado (contratada-

suspendida preventivamente a resultas de la investigación en 

la causa penal- vencimiento del contrato-sobreseimiento en la 

causa penal) posee el derecho verosímil de ser reincorporada 

“en la situación que revistaba al momento de la suspensión” y, 

es desde allí, que la respuesta se presenta como negativa, 

toda vez que, una solución contraria importaría tanto como 

hacer renacer los efectos del contrato fenecido”. 

Luego, ya en el contexto de las contestaciones de 

demanda, la Fiscalía de Estado expresaba: si la actora lograra 
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demostrar en autos que verdaderamente fue sobreseída y que tal 

resolución ha quedado firme y consentida (lo que se desconoce 

atento la falta de agregación del expediente penal a autos) 

ello implicaría que la suspensión del empleo dispuesta por la 

resolución 572 devino en abstracta, porque ya no habría razón 

para su subsistencia. Pero aún así, ello no le daría a la 

accionante derecho alguno a ser reincorporada, siendo que la 

ex agente era una empleada CONTRATADA por tiempo determinado…”  

Y advertía, que la actora no estaba atacando la 

resolución por medio de la cual se la había suspendido sino 

que se limitaba a pedir que se dejara sin efecto. Entendía que 

tal pretensión no tendría efecto alguno sobre la situación 

laboral de la actora ya que ninguna reincorporación podía 

proceder, por haber vencido el término del contrato en 

diciembre de 2003. 

También decía que, en su caso, sólo hubiera tenido 

derecho a reclamar los haberes, desde la suspensión –marzo de 

2003- hasta el vencimiento del contrato en diciembre de 2003. 

Después, cuando el Municipio contesta la demanda, 

desconoce la certificación expedida por el Juzgado de 

Instrucción N° 6 y señalaba “no corresponde la reincorporación 

de la actora ya que el contrato por el que prestaba servicios 

en la Municipalidad, se estipulaba vigente hasta el 10/12/03 

no contando actualmente con fundamento administrativo alguno 

que ampare su pretensión; que la actora desempeñaba la función 

de secretaria privada de un intendente…que no era personal de 

planta permanente; que resulta indudable que no se está 

afectando el derecho a trabajar para la actora, quien hace 

casi una década que no labora para mi mandante y que no lo 

hubiese hecho durante ese lapso de tiempo aún de no haber sido 

suspendida…”. 

De cara a todo ello, la actora, a fs. 18, insistió 

en que: “es empleada de la Municipalidad de Centenario desde 
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diciembre de 1995, registrada bajo el legajo 2220, que revista 

en la categoría FUA”. 

Y agregó: “destaco que la defensa de la contraparte 

se limita a relatarnos hechos que ya conocemos y que por otro 

lado no están controvertidos: el 7 de marzo del 2003, fue 

suspendida preventivamente por el Concejo Deliberante 

(mediante resolución 572/3) mientras duraran las actuaciones 

judiciales que la involucraban en la investigación de la 

causa…Advierta V.E. que toda la defensa de la contraparte se 

basa en relatar una circunstancia no controvertida y en 

desconocer el vínculo laboral permanente que mantenía la Sra. 

Perez con el Municipio, lo que consta en su foja de servicio… 

Es claro que la contraparte lejos de rebatir los hechos 

vertidos en la demanda, realiza una descripción de hechos 

irrelevantes, …sin embargo, nada nos dice, mucho menos 

acredita, en relación al puntual reclamo de marras. En virtud 

de dicha circunstancia, el presente libelo de contestación 

REAFIRMA todos los hechos vertidos, los que serán acreditados 

en la etapa procesal oportuna y contrastados con el relato de 

la contraparte, en oportunidad de alegar”. 

En este orden, entonces, la actora ofreció como 

prueba: instrumental (las actuaciones administrativas fueron 

agregadas, también su legajo personal); informativa (al 

Juzgado de Instrucción para que se remita la causa penal y al 

archivo general para que remita el expediente judicial por el 

que tramitó la medida cautelar que fue rechazada); confesional 

(que fue desestimada); testimonial. 

Pero, por medio de la RI 540/13 (obrante a fs. 177) 

se declaró la negligencia de la actora en la producción de la 

prueba testimonial e informativa al Juzgado de Instrucción N° 

6.  

Luego, en los alegatos, estima que, de la prueba 

reunida surgen acreditadas las circunstancias descriptas en 

los hechos de demanda: a saber: a) que su parte fue suspendida 
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preventivamente (aclara que es hecho no controvertido); b) que 

inició oportunamente reclamos administrativos y judiciales. 

Dice que este hecho no fue controvertido y además está 

acreditado en autos: en relación con los reclamos 

administrativos –a fs. 3/4 y exptes. administrativos anexos-; 

en cuanto al reclamo judicial, con el expediente 778/03 del 

registro de la Secretaría actuante. c) que fue sobreseída el 

29 de diciembre del 2009, conforme lo acredita con la 

certificación de fs. 5, cuyo original fue acompañado a la 

reclamación administrativa de fs. 3/4. 

En este punto, a efectos de paliar las 

consecuencias de la negligencia en la producción de la prueba 

informativa al Juzgado de Instrucción N° 6 para que remita la 

causa penal, argumenta que la demandada ex profeso, omitió 

acompañar las actuaciones labradas junto al reclamo previo 

bajo la actuación N° 1323 (donde se encontraría el original de 

la certificación de fs. 5), situación que traduce una 

presunción en su contra y debe ser valorada a la hora de 

decidir sobre el desconocimiento de la prueba; incluso, dice, 

de existir dudas, el Tribunal tiene facultades para esclarecer 

con medidas de mejor proveer. 

En función de ello, afirma que, “se echa por tierra 

con el desconocimiento que realiza el Municipio de la mentada 

certificación expedida en punto a su sobreseimiento”. 

Por otro lado, continúa, “ya señalé que la Sra. 

Perez es empleada de la Municipalidad de Centenario desde 

diciembre de 1995 registrada bajo el Legajo 2220, que revista 

en la categoría FUA” y agrega: “hecho no desconocido por la 

contraparte y acreditado en autos, conforme la documental que 

obra en la causa como su legajo personal. Resulta claro que mi 

mandante revistaba como empleada del municipio desde antes de 

la gestión donde se llevó adelante su suspensión, por lo cual 

nada hacía colegir que no continuaría revistando en su empleo, 

si no la hubieran suspendido preventivamente. Prueba de ello 
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son las sucesivas contrataciones que se advierten en su 

legajo, sin ninguna interrupción hasta el dictado de la 

Resolución 572…” 

Y postula que: “la forma en que el Municipio de 

Centenario instrumentó el contrato de trabajo a lo largo de 

los años, desde 1995 hasta el año 2003 que fue suspendida 

preventivamente, no pueden desmentir su relación real de 

trabajo… resulta parcial e incorrecto que el demandado esgrima 

la cualidad transitoria o temporal de una contratación, cuando 

la misma ha sido suspendida. Si fue suspendida preventivamente 

ello quiere decir que su vínculo laboral continuaba hasta 

tanto cesen las causas que motivaron la suspensión preventiva, 

o que la misma se torne definitiva… jamás existió ningún acto 

administrativo que desvincule definitivamente a mi mandante 

del Municipio… el sobreseimiento demostró que fue injustamente 

suspendida y privada de su trabajo… El Municipio …no puede 

desdecirse de sus propios actos …pudo haber resuelto la 

relación laboral de mi mandante, sin embargo decidió mantener 

la suspensión preventiva hasta la resolución del proceso en la 

causa 15759/04. Resulta contra sus propios actos que ahora que 

ha cesado de pleno derecho la suspensión, por haberse dictado 

el sobreseimiento de la Sra. Perez, se niegue a reconocer esta 

circunstancia. Más el hecho que haya cesado de pleno derecho 

la suspensión y que no exista ningún acto administrativo por 

parte del demandado efectuando el distracto, refuerza más aún 

la tesis de que el vínculo laboral entre el Municipio y la 

Sra. Perez aún subsiste, teniendo en cuenta la exteriorizada 

voluntad de la Sra. Perez de poner a disposición del Municipio 

su fuerza laboral, ya que solicitó formalmente su 

reincorporación, sin obtener respuesta por parte de su 

empleador…”  

XI.- La minuciosa descripción de las posiciones de 

las partes y las constancias de la causa, aun cuando pueda 

aparecer como innecesaria, tiene por finalidad patentizar que, 
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en rigor, llegados a esta instancia en la que debe finalmente 

resolverse el conflicto traído, no se han podido recabar 

mayores elementos de prueba que los considerados en 

oportunidad de rechazarse la medida cautelar, de modo de poder 

variar el criterio que fundó la desestimación del pedido de 

reincorporación. 

XI.1.- Volviendo nuevamente sobre la prueba 

rendida: 

En la demanda, la actora ofreció el original de la 

reclamación administrativa, copia del certificado expedido por 

el Juzgado de Instrucción N° 6, copia de la resolución 572/3 y 

copia simple de un recibo de haberes.  

Cuando se corrió traslado del pedido cautelar, se 

le hizo saber a la demandada que debían acompañarse los 

antecedentes y decisiones administrativas relacionadas “con el 

presente pedido, mencionados en el escrito que se provee”. 

En su responde, la demandada adjuntó solamente 

copias de los contratos de trabajo. 

Pero, con carácter de medida previa, este Tribunal 

requirió al Municipio la remisión del legajo personal de la 

accionante y el expediente 12400 en el que se dictó la 

Resolución 572/03; recibido el legajo personal, se dictó la RI 

378/10, en la que se hizo mérito de sus constancias para 

resolver del modo en que se hizo. 

A fs. 58, la actora, solicitó que se declarara la 

admisión del proceso. 

Se dictó la RI 309/11, considerando que la vía 

administrativa se había agotado tácitamente, ante la falta de 

respuesta al reclamo de la accionante de fs. 3/4 de autos. 

Luego, al momento de ejercer la opción y ofrecer la 

prueba, la actora ratificó la instrumental ofrecida en la 

demanda y ofreció “instrumental en poder de terceros”: 1.- que 

se requiera al Municipio “la totalidad de las actuaciones 

administrativas que guarden vinculación con el reclamo de 
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marras. Asimismo, que adjunte al expediente todas las 

actuaciones administrativas labradas con motivo de los 

reclamos administrativos ingresados por mesa de entradas bajo 

el número 13.155 del 26/11/03; 7787 (15/12/03); 3863 (26/6/3). 

2.- También, al Concejo Deliberante de la ciudad de Centenario 

para que remita la Ordenanza 572/3 y todas las actuaciones que 

existan en ese Cuerpo Deliberativo vinculadas con el reclamo. 

Como puede observarse, no requirió en dicha 

oportunidad (a pesar de conocer cuál era la documentación 

obrante en la causa) la remisión del expediente 1323 por el 

que tramitó el reclamo de fecha 23/3/10 (que es el que refiere 

en los alegatos, cuando indica “…el Municipio fue oficiado por 

el Tribunal para que remitiera todas las actuaciones 

relacionadas con la causa (ver fs. 45) la parte demandada ex 

profeso y con total mala fe, omitió acompañar las actuaciones 

labradas junto al reclamo previo efectuado por esta parte el 

23/3/10… debo señalar que el reclamo administrativo previo, es 

parte de la presente acción procesal y por lo tanto, la 

documentación original acompañada en esa etapa administrativa 

previa e inicial, conforma parte del presente procedimiento y 

su omisión, por parte de la municipalidad demandada, acaece en 

una presunción en su contra que debe ser valorada por V.E. a 

la hora de decidir sobre el desconocimiento de determinada 

prueba”. 

La aludida “fs. 45” se corresponde con el oficio 

que se le remitió al Municipio requiriendo –como medida 

previa- el legajo personal de la accionante, identificado con 

el n° 2220 y el expediente 12400 CD en el que fuera dictada la 

Resolución 572/03. 

Cuando se proveyó la prueba a fs. 120, se tuvo 

presente la acompañada con la demanda y en relación con la 

documental en poder de la demandada, se le hizo saber que la 

documental detallada en el punto I) fue acompañada a fs. 48 y 

la indicada al punto II) al contestar la demanda.  
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Se reitera, no consta en las actuaciones que haya 

sido ofrecido –menos requerido- el Expediente 1323 por el que 

habría tramitado el reclamo de fecha 23/3/10.                 

Y, vale señalar que el apercibimiento contenido en 

el art. 38 de la Ley 1305 para el caso que no se remitan las 

actuaciones administrativas (tener a la demandada por conforme 

con los “hechos” que resulten de la exposición del actor) solo 

tiene efectos en relación con el análisis de los recaudos de 

admisión del proceso, con lo cual no puede darse mayor alcance 

que el allí establecido.  

Por ello es que, en el artículo 44 de la Ley 1305, 

cuando se refiere al “procedimiento ordinario” y al 

ofrecimiento de la prueba, claramente establece que el actor 

debe –una vez declarada la admisión del proceso- “ofrecer toda 

la prueba; acompañar la prueba documental que está en su 

poder; en caso contrario, la debe individualizar indicando su 

contenido, persona en cuyo poder se encuentra, lugar, archivo 

u oficina pública donde se halla; proponer los puntos de las 

informaciones y pericias”. 

A resultas de lo anterior, entonces, se tiene que: 

en la demanda, la actora acompañó copia del reclamo 

administrativo –en cuyo contexto se adjuntó una copia simple 

de la certificación de fs. 5-; no solicitó en esa oportunidad 

la remisión del expediente 1323 del año 2010 ni ningún otro; a 

modo general se le requirió a la demandada que acompañara las 

actuaciones vinculadas con el presente pedido; como medida 

previa se requirió el legajo personal y el expediente 12400 

CD; se rechazó la medida cautelar en mérito a lo que surgía de 

dichas actuaciones; se declaró la admisión del proceso en 

función de lo alegado por el actor; al momento de ofrecer la 

prueba ofreció otros expedientes, los que -se le hizo saber- 

ya estaban acompañados a la causa. 

No obstante, todo parece indicar que, hasta ese 

momento, ninguna relevancia poseía –para la accionante- el 
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expediente por el que tramitó el reclamo previo –del año 2010- 

(donde supuestamente obraría el original de la certificación 

expedida por el Juzgado de Instrucción N° 6) toda vez que 

había ofrecido prueba informativa a dicho Juzgado para que 

remitieran la causa penal. 

Y por ello, a fs. 118/119, cuando contesta el 

traslado dado en los términos del art. 50 de la Ley 1305, dice 

que: “reafirma todos los dichos vertidos en el libelo de 

inicio, los que serán acreditados en la etapa procesal 

oportuna y contrastados con el relato de la contraparte, en 

oportunidad de alegar”. 

Sin embargo, luego fue declarada negligente en la 

producción de esa prueba (y de la testimonial). 

En ese estado de situación, entonces, frente al 

desconocimiento de la demandada y del Sr. Fiscal de Estado de 

la constancia de fs. 5, debió recurrir a la construcción 

argumentativa realizada en los alegatos (vinculada con la 

omisión de la remisión del expediente administrativo donde se 

encontraría el original de esa documentación) a fin de que se 

tenga por acreditado que, efectivamente, fue sobreseída en el 

año 2009. 

A modo de conclusión sobre este punto: del 

sobreseimiento en la causa penal –que es donde reposa 

principalmente el derecho que intenta hacer valer- sólo obra 

la copia simple de la certificación de fs. 5, que fue 

expresamente desconocida tanto por la contraria como por la 

Fiscalía de Estado. 

XI.2.- Desde otro lado, la actora entiende –en los 

alegatos- que ha quedado acreditado “que era empleada de la 

Municipalidad de Centenario, desde diciembre de 1995”, vértice 

desde el cual es posible inferir que trata de hacer valer una 

relación de empleo permanente alcanzada por la garantía de 

estabilidad; pero, como se explicará, dicha premisa tampoco ha 

podido ser probada. 
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Como se dijo antes, la demandada, ya al contestar 

la medida cautelar, afirmaba que la actora no tenía 

estabilidad pues se había vinculado mediante “contratos”. 

Este Cuerpo, al rechazar la tutela tendiente a la 

reincorporación provisoria, compulsó el legajo acompañado y 

entendió que el derecho a la reincorporación no resultaba 

verosímil toda vez que: “aún de no haber sido suspendida, al 

10/12/03, la vinculación con el Municipio hubiera cesado por 

imperio del vencimiento del plazo contractual… [y que] una 

solución contraria importaría tanto como hacer renacer los 

efectos del contrato fenecido”. 

Al contestar la demanda se volvió sobre dicho 

punto, afirmándose que la vinculación contractual expiró el 

día 10/12/03; y, en la misma línea, se expidió el Fiscal de 

Estado. 

En oportunidad de contestar, la actora, el traslado 

del art. 50, sobre el particular indicó: “la defensa de la 

contraparte se basa en relatar una circunstancia no 

controvertida y en desconocer el vínculo laboral permanente 

que mantenía la Sra. Perez con el Municipio a lo largo de 

todos sus años de empleada, lo que consta en su foja de 

servicios” y, reafirmó todos los hechos vertidos en el libelo 

de inicio, aclarando: “los que serán acreditados en la etapa 

procesal oportuna”. 

Sin embargo, en este sentido, sólo se cuenta con el 

legajo personal (aquel que fue agregado a la causa antes de 

resolverse la medida cautelar), con lo cual, de una nueva y 

minuciosa compulsa de esas actuaciones, no es posible arribar 

a la conclusión que, efectivamente, se trate de una empleada 

de planta permanente alcanzada por la garantía de estabilidad. 

Antes bien, de su legajo surge que su vinculación 

con el Municipio fue contractual y, de hecho, esa fue la 

situación en la que se encontraba cuando fue suspendida 

preventivamente (en función del art. 107 de la Carta Orgánica) 



 

 

16 

-contrato suscripto con el Intendente Municipal para 

desempeñarse como Secretaria Privada de la Intendencia, con 

vencimiento al 10/12/03-. 

Y, como ya fuera advertido en la RI 378/10 “tal 

como ha sido presentada la situación, es claro que no se trata 

aquí de examinar la virtualidad de las relaciones 

contractuales mantenidas por el Municipio, sino de lo que se 

trata, es de analizar si la actora en el contexto que ha sido 

referenciado, posee el derecho verosímil de ser 

reincorporada”. 

Con ello se quiere significar que, de acuerdo a 

cómo fue presentada la cuestión litigiosa en la demanda, no 

podría -so pretexto de analizar si le asiste el derecho a ser 

reincorporada como consecuencia de que se habría dispuesto el 

sobreseimiento en la causa penal que originó la suspensión 

preventiva de las funciones que prestaba en ese momento-, 

resolverse una cuestión distinta: tal la que finalmente 

pareciera introducir en los alegatos, pretendiendo que se 

considere el tiempo por el que se mantuvieron las 

vinculaciones contractuales a fin de obtener el reconocimiento 

del status de personal permanente. 

Por lo demás, cabe señalar que el hecho que haya 

sido suspendida preventivamente no impone como lógica 

conclusión que su vínculo laboral continuaría hasta tanto 

cesen las causas que motivaron la suspensión, pues como se 

dijo, dado que la vinculación laboral expiraba el 10/12/03, no 

podría la suspensión preventiva ir más allá del término del 

contrato. 

Y, por esa misma razón, ningún acto administrativo 

que desvinculara definitivamente a la actora era necesario 

dictar; el mismo instrumento ya establecía tal circunstancia 

extintiva. 

De allí es también que, el Sr. Fiscal en su 

responde haya expresado que, en el mejor de los casos y de 
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encontrarse acreditado que efectivamente la actora fue 

sobreseída de la causa penal en el año 2009, a lo sumo hubiera 

tenido derecho a percibir las sumas que fueron retenidas hasta 

diciembre del año 2003 (fecha de finalización del contrato, 

que coincide con la informada a fs. 160 por la Responsable del 

área Sueldos del Municipio). 

XII.-  En definitiva, los dos hechos sobre los 

cuales la actora ha justificado sus pretensiones de demanda 

han sido controvertidos por la demandada y por el Sr. Fiscal 

de Estado. Y, llegados a esta instancia, efectuado el debate 

correspondiente, de la prueba reunida no emerge acreditado el 

derecho que se ha intentado hacer valer. 

Consecuentemente, el rechazo de la demanda se 

impone. 

En cuanto a las costas, dado que no existen motivos 

para apartarse del principio general de la derrota, deben 

imponerse a la actora perdidosa (art. 68 del CPCC).TAL MI 

VOTO. 

El señor Vocal Doctor OSCAR E. MASSEI dijo: 

comparto la línea argumental desarrollada por el Vocal que 

abre el Acuerdo, como así también sus conclusiones, por lo que 

emito mi voto del mismo modo. MI VOTO. 

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

dado intervención al señor Fiscal General, por unanimidad, SE 

RESUELVE: 1º) Rechazar la demanda promovida por la Sra. Marta 

Graciela Perez contra la Municipalidad de Centenario; 2°) Las 

costas serán soportadas por la actora vencida (Art. 68 del 

CPCyC y 78 Ley 1305); 3º) Diferir la regulación de honorarios 

hasta tanto se cuente con pautas para ello; 4°) Regístrese, 

notifíquese y oportunamente archívese. 

Con lo que se dio por finalizado el acto que, 

previa lectura y ratificación  firman los Magistrados 

presentes por ante la Actuaria, que certifica. 

Dr. RICARDO TOMAS  KOHON - Dr. OSCAR E. MASSEI  
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Dra. LUISA A. BERMÚDEZ - Secretaria 
 
 
 


