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ACUERDO N° 71. En la ciudad de Neuquén, capital de la 

Provincia del mismo nombre, a los veinticinco 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: “ARAVENA RUBEN DARIO y OTRO C/ PROVINCIA DE 

NEUQUEN S/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA”, Expte. 4073/13, en 

trámite ante la mencionada Secretaría de dicho Tribunal y, 

conforme al orden de votación oportunamente fijado, el Doctor 

RICARDO TOMAS KOHON dijo: I.- A fs. 54/79 se presentan los 

Sres. Rubén Darío Aravena y Ricardo Hugo Muñoz, por derecho 

propio, con patrocinio letrado, con el objeto que se declare 

la nulidad de los Decretos 867/09, 824/10 y 2153/12, mediante 

los cuales fueron exonerados y solicitan la anulación de las 

Resoluciones de la Jefatura de Policía, las actuaciones 

sumariales y Acuerdos del Tribunal de Disciplina Policial. 

Pretenden que se los reinstale en sus cargos y que 

se indemnicen los daños causados, con expresa imposición de 

costas a la demandada. 

Individualizan y describen el contenido de la 

actividad impugnada: actuaciones sumariales; Fallo 045/08 del 

T.D.P.; Resoluciones 1222/08, 2824/08, 3153/08, 3154/08; 

Dictamen legal de la Dirección Provincial de Asesoría Letrada; 

Dictamen legal del Asesor General de la Gobernación y los 

Decretos 867/09, 824/10, 2153/12. 

Manifiestan que han cumplido servicios durante 

muchos años en la Policía Provincial, con buenos antecedentes 

y calificaciones. Durante la prestación en la Dirección de 

Servicios Adicionales se les iniciaron actuaciones sumariales 

por las denuncias efectuadas por colegas de la Institución, 
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luego fueron puestos en disponibilidad y posteriormente 

exonerados. 

Refieren que paralelamente se sustanciaron 

actuaciones penales; allí la Cámara de Apelaciones nulificó la 

sentencia del Juez de Instrucción 4. Dicen que ello permitió 

que se cambie de sujeto damnificado, contando la Fiscalía con 

una nueva oportunidad para reformular los hechos que se les 

imputaban. 

Aluden a las circunstancias consideradas en la 

causa penal, expte. 87/10, caratulada “Muñoz, Ricardo Hugo – 

Aravena, Rubén Darío s/defraudación a la administración 

pública” de la Cámara Primera en lo Criminal de Neuquén -

Sentencia 27/11- del 22 de junio de 2011, donde se resolvió, 

absolver de culpa y cargo a Ricardo Hugo Muñoz y Rubén Darío 

Aravena de los delitos de defraudación a la Administración 

pública en concurso real con abuso de autoridad, en calidad de 

coautor, por abstención fiscal. 

Expresan que no cometieron ninguna irregularidad, 

no tomaron dinero del Estado, ni de las empresas petroleras, 

no falsificaron planillas, no cobraron dinero mal habido.  

Sostienen que los servicios adicionales fueron 

cumplidos, como también los requerimientos extraordinarios 

solicitados a la superioridad, para cubrir todos los puestos 

asignados por las empresas petroleras, que padecían una gran 

huelga con riesgo en su seguridad.  

Indican que fueron sumariados por su propio Jefe, 

Comisario Lepen y dicen que eso, provoco que no hayan podido 

contar con una adecuada defensa, ni acceder a la prueba 

(planilla y discos compactos), además en el debate, afirman 

que fueron humillados y su defensor –también policía- intentó 

denunciar algunas irregularidades pero fueron desvirtuadas 

porque, entienden que la decisión de exonerarlos existía con 

anterioridad. 
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Denuncian que el instructor en su informe 

resolutorio no detalló cada hecho investigado, ni cumplió con 

el procedimiento elemental al formular sus conclusiones. 

Sostienen que la sanción se fundó en actuaciones 

viciadas de nulidad, por aplicación de la normativa incorrecta 

–Ley 715- para exonerarlos, que la ampliación de los cargos 

fue realizada sin norma legal y sin que hayan sido 

notificados. Impugnan la sanción, además de la falta de 

conocimiento de los cargos endilgados, dicen que carece de 

motivación porque no expresa las razones que la fundamenta.  

Peticionan la nulidad de los actos administrativos 

cuestionados, que se ordene sus reincorporaciones, sus retiros 

voluntarios, con los efectos patrimoniales y previsionales 

correspondientes para redimir la situación de arbitrariedad e 

injusticia que han sufrido. 

Reclaman que se les otorgue la indemnización 

establecida por la Ley 715 y subsidiariamente, en caso que se 

rechace, solicitan que se indemnicen los daños patrimoniales 

de acuerdo a las condiciones de cada uno. 

Fundan en derecho y efectúan un análisis jurídico 

del sumario administrativo, con citas de doctrina y 

jurisprudencia. 

II.- A fs. 87, por medio de la R.I. 295/13 se 

declara la admisión formal de la demanda. 

A fs. 90, mediante la R.I. 462/13 se acepta la 

excusación del Sr. Vocal, Dr. Evaldo Darío Moya. 

III.- Efectuada la opción por el procedimiento 

sumario (fs. 92), se corre traslado de la demanda a la 

contraria –Provincia del Neuquén- que contesta a fs. 101/112 y 

solicita su rechazo, con costas. 

En ese contexto, la accionada cumple con la 

negativa de rigor, desconoce documental y brinda sus 

argumentos. 
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Repasa los antecedentes del sumario administrativo 

y concluye que ninguno de los argumentos esgrimidos por los 

actores logran desvirtuar la correcta realización del 

procedimiento como tampoco la procedencia de la sanción 

aplicada. 

Asimismo considera los fundamentos de los decretos 

dictados como consecuencia de los recursos presentados. 

Destaca que ninguna de las afirmaciones de los 

actores puede ser confirmada, porque el Sumario 

administrativo, es decir el expediente administrativo 4207-

8094/08 no está agregado como prueba a autos. Alude a la 

devolución de los antecedentes administrativos en los autos 

“Ferrada Elías Nicanor c/Provincia del Neuquén s/acción 

procesal administrativa” expte. 2938/10. 

Acota que lo mismo acontece con el expediente penal 

87/10, ya que las pocas copias acompañadas son copias simples; 

desconociendo su autenticidad y existencia. 

En consecuencia, señala que no es posible efectuar 

mayores análisis que los que surgen de los actos 

administrativos atacados, los cuales tienen presunción de 

legitimidad sin que hayan sido desvirtuados por los actores.  

Plantea que al ejercer la opción sumaria, se 

encuentra limitada la posibilidad de ofrecer otras pruebas y 

tener una chance más de acreditar lo alegado en la demanda y 

sabido es que, pesa sobre la parte accionante la carga 

probatoria, por lo que le resulta imputable las consecuencias 

de la falta de acreditación. 

Cita jurisprudencia, en especial el Acuerdo 62, del 

22 de junio de 2012, dictado en los autos “Ferrada Elías 

Nicanor c/Provincia del Neuquén s/acción procesal 

administrativa” en los cuales se analizó la conducta de este 

actor, quien fue exonerado por el mismo sumario, dictado por 

el mismo Tribunal Disciplinario en el mismo Fallo y acto por 

el que se dio de baja a los Sres. Muñoz y Aravena.  
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Desde allí, entiende que se corrobora la 

legitimidad del proceder de la Administración en la 

tramitación del sumario, toda vez que, la actuación 

administrativa ya fue analizada por este Tribunal en otro 

juicio, debiendo aplicarse sus conclusiones. 

En definitiva, afirma que la exoneración se observa 

ajustada a derecho, los actos atacados tienen presunción de 

legitimidad y los vicios alegados por los actores no han sido 

acreditados, por lo que la reincorporación a las filas de la 

policía no sería procedente. 

Por la misma razón, sostiene que corresponde el 

rechazo de los daños reclamados, los que tampoco podrán ser 

acreditados. 

IV.- A fs. 114 el Sr. Fiscal General solicita que 

se requiera a la Administración la remisión del expediente 

4207-8094/08 que es agregado a fs. 117.   

A fojas 119/131 emite su dictamen y propicia que se 

rechace la demanda. 

V.- A fs. 132 se dicta la providencia de autos, la 

que encontrándose firme y consentida, coloca las actuaciones 

en condiciones de dictar sentencia. 

VI.- El debate planteado en los presentes, alude al 

ámbito del poder disciplinario de la Administración Pública 

Provincial, cuyo objetivo, en línea general, es investigar 

acabadamente la existencia de las faltas y comprobar la 

relación de incumplimiento que las genera.  

Sobre el particular, como se ha sostenido 

reiteradamente, en principio, el órgano administrativo es 

único juez de la sanción ya que, tanto su adecuación a la 

falta cometida, como la caracterización de ésta, entran en la 

esfera de su exclusiva competencia (cfr. Ac. 1541/08, 53/15, 

43/15, entre otros). 

La exención de la revisión jurisdiccional no 

responde a la circunstancia de tratarse de una facultad 



 

 

6 

discrecional. Reglada o no, en la Administración pública, la 

materia disciplinaria, como en cualquier campo de su 

actividad, es la realización del interés público. Por eso 

cuando se demuestre una manifiesta ausencia de esa finalidad 

en sus decisiones disciplinarias, procederá la revisión 

jurisdiccional. 

En tal sentido, afirma Sesín “el control judicial 

implica fiscalizar una ponderación y una elección ya 

realizada, por lo que debe respetar el poder exclusivo de 

valoración otorgado a la Administración, y sólo controlar 

cuando se sobrepasan los límites del mismo. Aún cuando existan 

varias soluciones aceptables o razonables, no corresponde al 

juez sustituir una por otra, sino sólo controlar que el 

criterio adoptado por la Administración tenga su propio 

consenso y sustentabilidad en el marco de la juridicidad. Ello 

quiere decir que quien controla no puede imponer su propio 

punto de vista acerca de lo que es más razonable, sino sólo 

verificar si el iter lógico y la ponderación ya efectuadas por 

la Administración se ajustan a pautas objetivas aceptables, 

aún cuando fuera opinable” (Sesín, Domingo J. “Administración 

pública. Actividad reglada, discrecional y técnica. Nuevos 

mecanismos de control judicial”, 20° edición actualizada, Ed. 

Lexis Nexis – Depalma, Buenos Aires, 2004, p. 223). 

De lo expuesto se concluye que el Poder Judicial no 

puede controlar cualquier aspecto de la sanción disciplinaria 

impuesta, ya que, por ejemplo, la magnitud de las sanciones 

disciplinarias está, en principio, reservada al razonable 

criterio de la autoridad administrativa, salvo ilegitimidad o 

arbitrariedad manifiesta. 

Con estas limitaciones, se examinará las bastas 

impugnaciones realizadas por los actores respecto al 

procedimiento sumarial que concluyó con la exoneración de 

ambos. 
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VII.- En esta línea cabe mencionar que los actores 

fueron destituidos por exoneración mediante el Decreto 867/09, 

del 26/5/09 (fs. 139/142, del expediente 4207-8094). 

Con respecto al Comisario Sr. Ricardo Hugo Muñoz, 

por haber incurrido en la comisión de las faltas previstas en 

los artículos C-1-3 (trece hechos), B-1-1 (dos hechos) y B-2-2 

del RRDP, todos en concurso real con los agravantes del 

artículo 32 incisos a), c), h), e), i) con encuadre legal dado 

por los artículos 12° inciso 4), 13° inciso 3), 20°, 21° 

inciso 2) y 25° del RRDP y artículos 41° inciso d) y 56° 

inciso b) de la Ley 715, sin perjuicio de la responsabilidad 

penal que le pudiera corresponder en sede judicial (art. 1) y 

el Sargento 1° Sr. Rubén Darío Aravena por haber incurrido en 

la comisión de las faltas previstas en los artículos C-1-3 

(veintiséis hechos), C-2-3 (siete hechos) del RRDP, todos en 

concurso real, con los agravantes del artículo 32° incisos a), 

c), e), i) con encuadre legal dado por los artículos 12° 

inciso 4), 13° inciso 3), 20°, 21° inciso 2) y 25° del RRDP y 

artículos 41 inciso d) y 56° inciso b) de la Ley 715, sin 

perjuicio de la responsabilidad penal que le pudiera 

corresponder en sede judicial. 

Un repaso de las actuaciones aludidas, dan cuenta 

que:  

-Surge del expediente 4207-8094/2005 que, mediante 

la Disposición interna 149/07, del 10 de agosto de 2007, el 

Director de Asuntos internos inició la correspondiente 

actuación preliminar (art. 105 del Reglamento de Actuaciones 

administrativas policiales), como consecuencia de la elevación 

de planillas demostrativas del cobro de servicios adicionales 

por parte de algunos efectivos policiales, observándose 

excesivas cargas horarias, en pos de averiguar si las mismas 

fueron realizadas durante el transcurso de un mes o 

corresponden a la sumatoria de servicios adicionales 
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realizados en los meses anteriores y se designa Instructor al 

Subcomisario Juan Carlos Carrasco (fs. 1) 

Como conclusión, el Instructor opinó que aparecía 

conveniente profundizar la investigación, disponiendo la 

instrucción de un sumario administrativo de conformidad a lo 

establecido en el artículo 9 del Reglamento de Actuaciones 

administrativas policiales, para investigar la presunta 

comisión de la falta de carácter gravísima, prevista en el 

Artículo C-1-3 del RRDP por parte del Comisario Ricardo Muñoz 

y el Sargento 1° Rubén Darío Aravena, ambos con funciones en 

la Dirección Servicio Policía Adicional. Asimismo sugirió que 

se disponga el pase a situación de revista en disponibilidad 

simple, teniendo en cuenta la gravedad del hecho para evitar 

que los encartados permanezcan en servicio, pudiendo 

entorpecer el desarrollo de la investigación y el secreto del 

sumario. 

Así, a fs. 7, el Jefe de la Policía de la Provincia 

de Neuquén, dictó la Resolución 1438/07, del 18 de agosto de 

2007, convirtiendo la actuación preliminar en sumario 

administrativo a fin de investigar la presunta comisión de la 

falta prevista en el art. C-1-3 del RRDP por parte del 

Comisario Ricardo Hugo Muñoz y del Sargento Primero Rubén 

Darío Aravena, disponiendo el pase a disponibilidad simple y 

el secreto sumarial hasta tanto se recepcionen las 

declaraciones indagatorias correspondientes. 

Luego, el secreto sumarial fue suspendido mediante 

la Resolución 262/08, manteniendo la disponibilidad simple 

hasta culminar el proceso administrativo (fs. 09). 

Como conclusión de la instrucción, se realizó un 

resumen de la prueba colectada (fs. 18/28) y se informó que:  

- el Comisario Ricardo Hugo Muñoz estaría incurso 

en la comisión de las siguientes faltas disciplinarias: art. 

C-1-3 del R.R.D.P. en concurso (13 hechos) que dice: “No 

mantener en la vida pública o privada la corrección y el 
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decoro que le impone la función, cuando el acto o los actos 

cometidos afectan seriamente el prestigio institucional o la 

dignidad del cargo..”. 

La instrucción consideró “…que la conducta del 

imputado sería indecorosa y estaría afectado el prestigio 

institucional y la dignidad del cargo, quien como Oficial Jefe 

es responsable de la conducción del personal que de él 

depende, en este caso, desempeñándose como Jefe de Operaciones 

y todos los tramites pasaban por su persona, debe promover en 

tal calidad de superior, el control y el orden. El prestigio 

institucional lo afecta al dejar que sucedan hechos que son 

criticables, máxime para una repartición que debe perseguir 

las conductas asociales, que es además símbolo del orden y la 

corrección. Otra afectación se dio en este caso al tomar 

difusión en los medios de comunicación social. Concluye que 

los valores que deben sustentarse y promoverse, no han sido 

reflejados en la conducta demostrada por el Comisario, sino 

todo lo contrario…”. 

- art. B-1-1 del R.R.D.P. que dice: “Ordenar a un 

subalterno la ejecución de un acto manifiestamente arbitrario, 

ilegal o ilegítimo…” al encontrarse probado que ordenó que se 

borraran del Sistema informático de la Dirección de Servicio 

Policial Adicional información correspondiente a los servicios 

adicionales realizados por el Sargento 1° Aravena, que esta 

orden persistió aunque ambos efectivos le hicieron conocer que 

la información no debía borrarse por tratarse de un documento 

público. 

- art. B-2-2 del R.R.D.P. que dice: “No mantener la 

debida disciplina con el personal a sus órdenes o no controlar 

adecuadamente sus servicios…” se indica probada por la amistad 

mantenida con el Sargento 1° Aravena que permitía que el 

suboficial gozara de ciertos beneficios o favoritismos a 

diferencia del resto de los efectivos. 
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Se consignó, en las constancias sumariales que: “De 

acuerdo a las previsiones establecidas en artículo 22 y 

subsiguientes del R.A.A.P. se le recibió declaración 

indagatoria al imputado de autos, no prestándose al acto, 

entiendo que no aportó elementos que desvirtúen las 

imputaciones”. 

En cuanto a la situación del Sargento 1° Rubén 

Darío Aravena, se consideró que el efectivo habría incurrido 

en las faltas previstas en los: 

- art. C-1-3- del R.R.D.P. en concurso (26 hechos) 

que dice: “No mantener en la vida pública o privada la 

corrección y el decoro que impone la función, cuando el acto o 

actos cometidos afecten seriamente el prestigio institucional 

o la dignidad del cargo…”  respecto a la confección irregular 

de las planillas, con las cuales cobró a la Empresa Pride por 

servicios adicionales realizados en distintos pozos. La 

irregularidad referida es la amplia diferencia que existe 

entre, las horas de entrada y salida de los servicios 

adicionales presentados por el Sargento 1° Rubén Darío 

Aravena, resultando de ese confronte un abultado excedente en 

el total de horas, el cual posteriormente se transformó en 

dinero que fue debidamente acreditado en la Caja de Ahorro del 

Banco Provincia del Neuquén, correspondiente al encartado. 

Se agrega que habría solicitado y depositado dinero 

correspondiente a sus servicios adicionales en las Cajas de 

ahorro de los Sargentos 1° Hoingo, José Gabriel, Ferrada Elías 

y El Sargento Mastracci, Héctor Osvaldo, como un ardid para no 

depositar en su Caja de Ahorro las excesivas sumas de dinero 

que le debían ser acreditadas en concepto de servicios 

adicionales. 

- art. E-2-2- del R.R.D.P. que dice: “…Quebrantar 

el arresto o suspensión impuesta…” en virtud de que conforme 

las constancias, durante el período en que debió cumplir una 

sanción disciplinaria de 5 días de arresto sin perjuicio del 
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servicio continuó realizando sus tareas habituales en horario 

normal, sin que exista ninguna constancia que justifique su 

accionar. 

- art. C-2-3 del R.R.D.P. en concurso (12 hechos) 

que dice: “No obrar con la corrección y el decoro que impone 

el cargo o la función, aún cuando el prestigio institucional 

no resulte seriamente afectado”, toda vez que consideran que 

cobró dinero por servicios adicionales realizados mientras se 

encontraba de servicio en la Guardia de Prevención de la 

Dirección Servicio Policía Adicional; como así también, pese a 

encontrarse sancionado con 5 días de arresto sin perjuicio del 

servicio, realizó adicionales. 

Se consignó, en las constancias sumariales que: “De 

acuerdo a las previsiones establecidas en artículo 22 y 

subsiguientes del R.A.A.P se le recibió declaración 

indagatoria al imputado de autos, no prestándose al acto, 

entiendo que no aportó elementos que desvirtúen las 

imputaciones”. 

A fs. 31/35 obra el dictamen de la Secretaría del 

Tribunal Disciplinario, luego a fs. 36/38 mediante la 

Resolución 1222/08, del 19 de mayo del 2008, el Jefe de la 

Policía de la Provincia del Neuquén, resolvió elevar a 

plenario el sumario administrativo de acuerdo con las 

previsiones del artículo 29 inc. 1) del R.A.A.P. respecto del 

Comisario Hugo Muñoz por la comisión de las faltas previstas 

en los artículos C-1-3 en concurso (13 hechos), B-1-1 en 

concurso (2 hechos) y B-2-2- del R.R.D.P. con los agravantes 

del artículo 32 incisos a), c) g), h) e i) del mismo 

Reglamento; del Sargento Primero Rubén Darío Aravena por la 

comisión de las faltas previstas en los artículos C-1-3 en 

concurso (26 hechos), C-2-3- en concurso (12 hechos) y E-2-2- 

del R.R.D.P. con los agravantes del artículo 32 inciso a), c), 

g) e i) del mismo Reglamento. 
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A fs. 39/92 se agrega copia del Fallo 45/08, del 8 

de septiembre de 2008, donde el Tribunal Disciplinario 

Policial resolvió declarar administrativamente responsable al 

Comisario Ricardo Hugo Muñoz por la trasgresión a las faltas 

disciplinarias previstas en los art. C-1-3 (13 hechos), B-1-1 

(2 hechos) y B-2-2 del RRDP todos en concurso real con los 

agravantes del art. 2 incisos a), c), h), e) e i) del RRDP –

Decreto 695/98. 

Se peticionó al Sr. Jefe de Policía la aplicación 

de una sanción consistente en Destitución por exoneración, con 

encuadre legal en el art. 12 inc. 4, 13. inc. 3, 20, 21 inc. 2 

y 25 RRDP y art. 41 inc. d y 56 inc. b de la Ley 715 sin 

perjuicio de que su situación pueda verse afectada por lo que 

se resuelva en la causa penal que tramita en el Juzgado de 

instrucción N° 4. 

Asimismo, en su artículo 2° se declaró 

administrativamente responsable al Sargento primero Rubén 

Darío Aravena por la trasgresión a las faltas disciplinarias 

previstas en los art. C-1-3- (26 hechos) y C-2-3 (7 hechos) 

del RRDP, todos en concurso real con las agravantes del art. 

32 incs. a), c) e i) del RRDP –Decreto 695/98.  

Se peticionó al Sr. Jefe de Policía la aplicación 

de sanción consistente en Destitución por exoneración, con 

encuadre legal en el art. 12 inc. 4, 13 inc. 3, 20, 21 inc. 2 

y 25 del RRDP y art. 41 inc. d y 56 inc. b de la Ley 715 sin 

perjuicio de que su situación pueda verse afectada por lo que 

se resuelva en la causa penal que tramita en el Juzgado de 

instrucción N° 4. Respecto de la imputación en el art. E-2-2- 

del R.R.D.P., se declaró exento de responsabilidad por lo que 

se solicitó su absolución (art. 57 inc. 3° del R.A.A.P.). 

Luego, mediante la Resolución 2824/08 (fs. 95/97) 

se solicitó al Poder Ejecutivo Provincial la destitución por 

exoneración del Comisario Ricardo Hugo Muñoz y Rubén Darío 

Aravena. 
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A fs. 99/100 lucen las respectivas cédulas de 

notificación y a fs. 101/102 las actas de recepción de 

elementos provistos por la Institución policial. 

A fs. 121, se encuentra agregada la Resolución 

3153/08 mediante la cual el Jefe de Policía resolvió tener por 

interpuesto el recurso presentado por el Comisario Muñoz y su 

rechazo, con la constancia de notificación (fs. 123). 

A fs. 124, mediante la Resolución 3154/08 se 

resolvió rechazar el recurso interpuesto por el Sargento 

primero Aravena, notificándolo a fs. 125.  

Por último a fs. 139/142 se encuentra agregado el 

Decreto 867/09 mediante el cual el Poder Ejecutivo Provincial 

a tenor de los antecedentes referenciados, dispuso la 

destitución por exoneración de los actores. 

VIII.- Como se ha sostenido, en otros antecedentes 

de este Cuerpo (en especial en el Acuerdo 62/12, “Ferrada”, 

aludido por la demandada y el Sr. Fiscal General), respecto a 

las sanciones disciplinarias aplicadas por la Administración 

Pública corresponde recordar los principios sentados por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con la 

potestad disciplinaria, en cuanto estableciera que, en un 

sistema democrático, es preciso extremar las precauciones para 

que dichas medidas se adopten con estricto respeto a los 

derechos básicos de las personas y previa una cuidadosa 

verificación de la efectiva existencia de la conducta ilícita 

(Corte IDH, caso “Baena”, sentencia del 2 de febrero de 2001, 

párrafo 106).  

En dicho contexto, cabe citar que: “En definitiva, 

la verificación material de los hechos imputados, comprensiva 

de su investigación y fehaciente acreditación, en función de 

los cargos formulados, como asimismo su calificación jurídica 

en virtud de lo previamente normado por la ley, conforman al 

bloque de lo reglado o vinculado sin posibilidad de que exista 

una modalidad discrecional” (Sesín, Juan Domingo, 



 

 

14 

Administración Pública: actividad reglada, discrecional y 

técnica..., Buenos Aires, Depalma, 2004, 2a. edición, páginas 

308/309). 

Y añadió el doctrinario que: “Al contrario, la 

apreciación de la conducta, cuando no se utilicen pautas 

objetivas para su valoración y la elección de la sanción entre 

varias preestablecidas, siempre que el ordenamiento lo 

autorice, bien pueden consentir el uso de la 

discrecionalidad…”  

IX.- Puntualmente, pasando a considerar el agravio 

vinculado a la gravedad de la sanción adoptada debe efectuarse 

un repaso de los considerados, tanto del Decreto 867/09, que 

aplica la sanción como los actos administrativos que resuelven 

los respectivos recursos. 

Asimismo, como se mencionaba en el antecedente 

aludido por las partes –Acuerdo  62 “Ferrada”- corresponde 

considerar lo oportunamente expuesto respecto a la vigencia y 

alcance de las normas en cuestión, así se refería que: 

“Así, señala que del cotejo del art. 56 de la Ley 

715 y 21 inc. 2 del RRDP “surge que la última ha limitado los 

supuestos de conductas del personal policial que puedan 

afectar la unidad de mando o el prestigio de la institución, 

sólo cuando existiere condena judicial firme por delito doloso 

incompatible con la función policial”. 

En su apoyo, cita el art. 214 de la Constitución 

Provincial (“atribuciones del Poder Ejecutivo” inc. 3 “expedir 

las instrucciones, decretos y reglamentos necesarios para 

poner en ejercicio las leyes de la Provincia, no pudiendo 

alterar su espíritu por medio de excepciones reglamentarias”) 

y destaca prestigiosa doctrina en el sentido de la debida 

subordinación que debe guardar el decreto reglamentario a la 

legislación (…“las normas reglamentarias, si bien subordinadas 

a la ley, la completan regulando los detalles indispensables 
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para asegurar no sólo su cumplimiento, sino también los fines 

que se propuso el legislador...”).  

Concluye el dictamen sosteniendo que “bajo esos 

parámetros no vislumbra exceso alguno en la atribución 

reglamentaria del Poder Ejecutivo, en punto a circunscribir 

como único supuesto para decretar la exoneración, a los casos 

de existir una sentencia judicial firme por delito doloso 

incompatible con la función policial”. 

Sin embargo, un análisis pormenorizado de las 

normas involucradas, determina que, bajo idénticos parámetros 

a los aludidos en el dictamen, distinta sea la conclusión a la 

que se arriba. 

Para una acabada explicación del tópico: 

El texto original de la Ley 715, sancionada y 

promulgada el día 18/8/1972, en el Capítulo II “Régimen 

Disciplinario Policial”, establecía en el artículo 62 que: “la 

destitución, sólo puede disponerse por decreto del Poder 

Ejecutivo de la Provincia, a solicitud de la Jefatura de 

Policía, y conforme a la gravedad de la falta, podrá afectar 

una de las denominaciones siguientes: a) Cesantía…, y b) 

Exoneración: Que importa la separación definitiva e 

irrevocable de la institución, con la pérdida del Estado 

Policial y todos los derechos inherentes, incluso el del 

retiro, aunque se hubiesen reunido todos los demás requisitos 

para obtenerlo. La exoneración sólo será decretada cuando 

mediare condena judicial por delitos graves o infamantes. Los 

derecho- habientes, conservarán el derecho a la pensión 

policial, conforme lo determina la ley de Retiros y Pensiones 

Policiales”. 

No obstante, con fecha 26/9/02, se dictó la Ley 

2408 por medio de la cual se modifican varios artículos de la 

Ley 715 y, entre ellos, el que aquí interesa, el n° 62, 

quedando redactado de la siguiente forma: “La destitución sólo 

puede disponerse por decreto del Poder Ejecutivo de la 
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Provincia, a solicitud de la Jefatura de Policía, previo 

juzgamiento por el Tribunal Disciplinario. La destitución 

podrá decretarse por: a) Cesantía… b) Exoneración: que importa 

la separación definitiva e irrevocable de la institución, con 

la pérdida del estado policial y todos los derechos 

inherentes, incluso el del retiro, aunque se hubiesen reunido 

todos los demás requisitos para obtenerlo. La exoneración 

podrá ser decretada cuando la conducta del personal haya 

afectado gravemente la unidad de mando o el prestigio de la 

institución. Los derecho-habientes conservarán el derecho a la 

pensión policial, conforme lo determina la Ley de Retiros y 

Pensiones Policiales. Sólo se podrá prescindir del juzgamiento 

por Tribunal Disciplinario en los casos de abandono de cargo, 

acumulación de sanciones administrativas o sentencia judicial 

firme con pena privativa de libertad que no admita ejecución 

en suspenso o pena de inhabilitación para desempeñar funciones 

policiales”. 

Luego, la resolución 661 de la Legislatura de la 

Provincia del Neuquén, de fecha 5/6/03, aprobó el texto 

ordenado de la Ley 715 –de personal policial- que forma parte 

de esa norma, como Anexo I, el cual contiene las 

modificaciones introducidas por Leyes 933, 1069, 1992, 2119, 

2363 y 2408. 

De tal forma, en el actual artículo 56 se plasma el 

texto dado al entonces art. 62 por la Ley 2408.  

Asimismo, en el Título V “Disposiciones Generales y 

Transitorias”, el art. 154 indica que “las disposiciones 

contenidas en esta Ley se complementarán con las que 

establezcan los reglamentos generales, mencionadas en los 

arts….51 [RRDP]; el art. 156 “la presente Ley deja derogadas 

todas las disposiciones anteriores que se opusieran a las 

normas que la integran…; el art. 157 “Hasta la vigencia de las 

normas reglamentarias mencionadas en los artículos que 

anteceden, regirán las reglamentaciones anteriores que no se 
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opusieren al contenido de la presente Ley; en caso contrario, 

los reglamentos vigentes se modificarán en lo pertinente para 

su vigencia provisional…”. 

Puede advertirse, entonces, que mientras que el 

texto original de la Ley 715 condicionaba la destitución por 

exoneración a que medie “condena judicial por delitos graves o 

infamantes” (de allí la locución “sólo”), la Ley 2408 del año 

2002 tuvo un claro propósito reformador al eliminar dicho 

condicionamiento para hacerla aplicable “cuando la conducta 

del personal haya afectado gravemente la unidad de mando o el 

prestigio de la institución”, “previo juzgamiento por el 

Tribunal Disciplinario”. 

A su vez, si bien se vuelve a emplear la locución 

“sólo” se lo hace para determinar claramente los supuestos en 

los que se podrá prescindir del juzgamiento por el Tribunal 

Disciplinario (abandono de cargo, acumulación de sanciones, 

sentencia judicial firme con pena privativa de libertad que no 

admita ejecución en suspenso o pena de inhabilitación para 

desempeñar funciones policiales). 

En este contexto, se estima, mal podría afirmarse 

que el art. 21 inc. 2) del RRDP, aprobado por el Decreto 695 

de fecha 12/3/98 (cuatro años antes de la modificación 

aludida), haya venido a limitar los supuestos de conductas del 

personal policial que puedan afectar la unidad de mando o el 

prestigio de la institución “sólo” cuando existiera condena 

judicial firme por delito doloso incompatible con la función 

judicial. 

A mayor abundamiento:  

El artículo 21 inc 2) del Reglamento, siguiendo la 

lógica (o el “espíritu”) del entonces vigente art. 62 de la 

Ley 715 (“sólo será decretada cuando mediare condena judicial 

por delitos graves o infamantes”) estableció: “la exoneración 

sólo será decretada cuando mediare condena judicial firme por 

delito doloso incompatible con la función policial”. 
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Es decir, en respeto a la debida subordinación a la 

Ley vigente en ese momento, el reglamento “circunscribió” los 

casos en que se podía decretar la exoneración (no cualquier 

condena judicial por delitos graves o infamantes, sino condena 

judicial firme por delito doloso incompatible con la función 

policial). 

En el mismo orden, nótese que el art. 62 del 

anterior texto de la Ley 715 no aludía  a la conducta del 

personal en miras a la afectación grave de “la unidad de mando 

ni al prestigio de la institución” –como lo hace el actual 

art. 56-. Por ello, tampoco es posible considerar que el art. 

21 inc. b) del reglamento haya venido a “circunscribir o 

limitar” los supuestos de conductas que puedan afectarlas ya 

que ello fue introducido recién cuatro años más tarde al 

dictado del reglamento, con la sanción de la Ley 2408. 

Al mismo tiempo, al considerar que la modificación 

de la Ley 2408 al entonces art. 62 fue sustancial, pues 

eliminó el expreso condicionamiento de “la condena judicial 

por delitos graves o infamantes” (que era el único supuesto 

para poder decretar la exoneración) para atender –ahora- a la 

conducta del personal en relación con los bienes tutelados por 

la institución (unidad de mando-prestigio) -ámbito en el que 

el nuevo condicionamiento está dado por el “previo juzgamiento 

por el Tribunal Disciplinario”-, tampoco podría interpretarse 

que el art. 21 inc b) del RRDP podría mantener su vigencia en 

forma independizada del texto que vino a reglamentar. 

Recuérdese que la disposición transitoria contenida 

en el art. 157 de la Ley 715, prevé la vigencia de las 

reglamentaciones anteriores “que no se opusieren al contenido 

de la presente Ley; caso contrario, los reglamentos vigentes 

se modificarán en lo pertinente para su vigencia provisional”. 

De todo ello se sigue que, si bien en su momento el 

art. 21 inc. b) del RRDP constituyó un valido supuesto 

reglamentario (pues estaba subordinado al texto del entonces 
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vigente art. 62 de la Ley 715), con la modificación de ese 

artículo por un nuevo texto -art. 56 según texto ordenado por 

Res. 661 de la H. Legislatura Provincial- ya no lo es. Y la 

razón radica en que su contenido no guarda compatibilidad con 

los fines que se propuso el legislador a través de la sanción 

de la Ley 2408.    

Una solución contraria importaría tanto como 

desconocer la voluntad reformadora de la Ley, dando 

preeminencia a una disposición reglamentaria dictada con 

anterioridad y en función de otra circunstancia normativa. 

    

IX.1.- Entonces en pos de valorar la prueba y la 

apreciación de las conductas efectuadas por el Tribunal 

Disciplinario Policial, sobre cuyas conclusiones se asentó la 

sanción, para tener por acreditada “seria afectación del 

prestigio institucional” también en este aspecto, me remito a 

lo expuesto en el antecedente citado, al decir: “La 

apreciación de si la conducta atribuida al actor ha afectado 

gravemente el prestigio de la institución, reconoce dos 

momentos, uno que responde a una constatación de hecho y 

prueba (integrada por reglas de la experiencia común), cual es 

la existencia de la afectación al prestigio, y el otro con un 

contenido predominantemente valorativo involucrado en la 

determinación de la gravedad o seriedad de dicha afectación. 

En este segundo momento debe admitirse un margen de 

apreciación en favor del Poder Ejecutivo porque es el órgano 

que tiene constitucionalmente asignada la potestad de remover 

a los empleados de la Administración Pública (artículo 214.6 

de la CP). 

No obstante, cabe recordar que aun cuando exista un 

margen discrecional, su congruencia e inserción dentro de la 

juridicidad es objeto de control, más reducido, prudente y 

razonable, pero control al fin (Sesin, loc. cit.). 
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En el caso bajo estudio la valoración de la prueba 

(momento reglado) debe regirse por el sistema de las libres 

convicciones, conforme lo estipula el artículo 55 del 

Reglamento de Actuaciones Administrativas Policiales. Por 

consiguiente, al no aplicarse un sistema de prueba tasada, la 

tarea de evaluación probatoria por parte del Tribunal 

Disciplinario se encuentra únicamente limitada por el respeto 

a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, a 

fin de que no resulte arbitraria. 

En tanto que el ejercicio del margen de apreciación 

discrecional exige de parte de la Administración de una debida 

motivación, que responda a los cánones de la razonabilidad. 

Desde dichas perspectivas, fueron examinados los 

argumentos sostenidos en el Fallo N° 45/08 del Tribunal 

Disciplinario Policial, para tener por demostrada la 

concurrencia de una seria afectación del prestigio 

institucional. 

Cabe apuntar que, a fin de evaluar la motivación 

del acto administrativo, debe repasarse todo su contenido 

integralmente, tomando las frases dentro del contexto.” 

Así, el Fallo N° 45/08 del Tribunal Disciplinario 

Policial comenzó por transcribir los cargos formulados por el 

Instructor a cada uno de los efectivos implicados.  

Se mencionó, al analizar la imputación del 

comisario Muñoz, que: “El prestigio institucional lo afecta al 

dejar que sucedan hechos que son criticables, máxime para una 

Repartición que debe perseguir las conductas asociales, que es 

además símbolo del orden y la corrección. Otra afectación se 

dio en este caso al tomar difusión en los medios de 

comunicación social” (cfr. a foja 40 del expte. N° 4207-8094 

“JP”). 

Asimismo, finalizando la descripción de los cargos, 

se refirió, con respecto a todos los imputados, que: “todas 

estas situaciones irregulares que fueron detalladas e 
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imputadas a cada uno de los encartados, dieron lugar a una 

noticia que fue publicada el día 25/08/07, en el Diario La 

Mañana del Neuquén, titulada: ‘Investigan pagos irregulares’, 

donde se hicieron públicas las presuntas irregularidades que 

se originaban ante los eventuales pagos por este tipo de 

servicios (fs. 358)” (ver a foja 45 del expte. cit.). 

Luego se hizo un detallado repaso de lo acontecido 

en el sumario administrativo y las pruebas que se habían 

incorporado a él. 

Después se relató lo sucedido en la audiencia de 

debate, transcribiéndose las declaraciones de los testigos e 

imputados, entre ellos, los actores Aravena (fs. 56) y Muñoz 

(fs. 63). 

El Sr. Aravena, declaró que “…la empresa Pride le 

pidió que maneje los adicionales policiales ya que la 

Dirección de Adicionales estaba desbordada. Desde la Oficina 

de Personal de la empresa PRIDE le facilitaron una oficina, 

teléfonos y hasta una camioneta para el traslado del 

declarante y recuerda que llegó a manejar 150 efectivos para 

adicionales. Luego desde la empresa Pride le pidieron que les 

dé seguridad en los pozos petroleros. Ellos necesitaban que el 

dicente les hiciera de nexo entre la empresa y la Policía. 

Reconoce que no lo tomaban en ese cargo si se iba de la 

Policía. El dicente les respondió que podía manejarlo al tema 

pero que el rol de enlace o coordinación tenía un costo. De la 

empresa PRIDE le dijeron que le iban a abonar lo mismo que le 

paguen a los efectivos que hacían los adicionales. Recuerda 

que habló de esto con Muñoz y que éste le respondió que estaba 

bien, porque en Adicionales cada uno hacia su negocio. Precisa 

que estuvo manejando esta situación durante dos años. Tenía 

enlace con muchos policías. En cuanto a sus cobros especifica 

que si confeccionaba la planilla para el adicional de un 

efectivo por 36 hs. esa misma cantidad le reconocía la PRIDE y 

la volcaba en otra Planilla. PRIDE le pagaba por estar a su 
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disposición las 24 hs. Muñoz le dijo que al estar en la 

Dirección Adicionales había que aprovecharlo mientras no se 

metiera en problemas. La empresa PRIDE supo que esta era una 

situación irregular pero a ellos les convenía…” 

El Comisario Muñoz a fs. 63, al prestar declaración 

expresó que “considera que hoy esta sentado en este juicio por 

hacer bien las cosas en la Dirección Adicionales. Aclara que 

todo esto sobre los Coordinadores o referentes, tal el caso de 

las empresas petroleras fueron avaladas por los diferentes 

Directores de adicionales, como ser el Crio. Insp. (Fortunato) 

Muñoz y especialmente el Mayor (Edgardo Ángel) Lepen, quien se 

hace cargo hasta Febrero 2007. A ellos los puse al tanto de 

absolutamente todo, también del tema de los referentes. En el 

caso del Crio. Insp. Muñoz (por Fortunato) dijo que en cada 

objetivo debía haber un Coordinador, quien debía ser el 

responsable de que ese servicio en particular funcionara. Por 

su parte expresa que Lepen en su oportunidad no le objetó nada 

de lo que el dicente le informó ni de lo que hacía, ni tampoco 

le dio directivas al respecto. También refiere que estuvo a 

cargo del Mayor Torres y el Inspector Neira, este último 

siempre brilló por su ausencia en la Dirección. Reitera el 

declarante que se vio obligado en numerosas oportunidades a 

tomar decisiones, que acertadas o no, alguien las tenía que 

tomar, sobre todo ante la ausencia de sus superiores. Respecto 

de las planillas que se le atribuyen en la acusación del C-1-3 

del R.R.D.P. recuerda que estaban firmadas por el dicente pero 

que antes las firmaban también los responsables de las 

Empresas, como por ejemplo el Gerente de Relaciones Humanas de 

la empresa petrolera PRIDE. Aclara que en el caso de Aravena 

como no era monotributista, las sumas que se le abonaban 

debían ser convertidas en horas y se sumaban a las trabajadas 

dad su rol de Coordinador. La gente de la PRIDE le pagaba a 

Aravena, por su rol pero convertido en horas. Había que 

registrarlo, que rendirlo de alguna forma. Reconoce que firmó 
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esas planillas pero no hizo nada más que eso. Comenta que en 

una oportunidad le exigió a Aravena que le hiciera una nota 

desde la empresa petrolera a los fines de “blanquear” la 

situación. Expresa que a su entender no anormal la situación 

que manejaba Aravena…” 

Se reseñaron los alegatos y se repasaron todas las 

pruebas reunidas y las declaraciones de los acusados, 

concluyéndose que se debía tener por acreditada la 

responsabilidad de los encartados. 

Seguidamente se analizó la situación de cada 

imputado y los cargos probados, haciéndose al final la 

aclaración de que: “es dable destacar que en todos los casos 

en los que se atribuyen circunstancias de agravamiento por la 

trascendencia pública (noticia que fue publicada el día 

25/08/07, en el Diario la Mañana del Neuquén, titulada 

“INVESTIGAN PAGOS IRREGULARES”), no resultan aplicables a los 

imputados MUÑOZ, ARAVENA y FERRADA por ya integrar tal 

circunstancia al tipo disciplinario del art. C-1-3 del RRDP” 

(ver a foja 85 del expte. cit.). 

Asimismo, se destacó que, además de los efectivos 

que fueron sancionados en ese sumario, debían investigarse las 

responsabilidades de otros oficiales y, fundamentalmente, de 

los oficiales superiores a cargo de la Dirección de 

Adicionales, varios con grado de comisario general, incluso el 

hermano de quien era el Jefe de la Policía (cfr. fojas 86/88 

del expte. cit.). 

X.- Hecho el resumen de los argumentos expresados 

en el Fallo del Tribunal Disciplinario, con los cuales se tuvo 

por acreditada la grave afectación del prestigio 

institucional, no se vislumbra una infracción a las reglas de 

la sana crítica ni que se haya incurrido en arbitrariedad. 

Efectivamente, como expusiera en el Acuerdo 

referido “Ferrada”: no se exhibe como objetable la apreciación 

de los hechos, que tuvo por probada la trascendencia y 
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consecuente afectación al prestigio, con la publicación de los 

sucesos en un medio periodístico de circulación local y la 

inherente divulgación entre la población, ya que esa 

conclusión involucra una máxima de la experiencia plausible. 

Tampoco se demuestra arbitrariedad en la motivación 

del acto administrativo, en cuanto valoró como grave dicha 

afectación del prestigio de la institución, tomando en 

consideración especialmente que se trataba de la Policía, que 

es encargada de perseguir el delito, y que se cometieron actos 

que involucraban un antirreglamentario y/o irregular manejo de 

fondos confiados a la administración de ese órgano estatal, 

por parte de varios oficiales y suboficiales que percibían 

sumas indebidas. 

XI.- Resta considerar los efectos de la absolución 

en la causa penal en punto a la sanción impugnada en la cual 

se investigaron los mismos hechos que en sede administrativa. 

Al respecto, como este Tribunal, ha sostenido en 

otros antecedentes, es que la pena y la sanción disciplinaria 

tutelan bienes jurídicos distintos. En consecuencia, por 

principio general, el sobreseimiento o la absolución recaídos 

en la causa penal no obstan al pleno ejercicio de la potestad 

administrativa (vgr. Acuerdo 1083/04, 52/11, entre otros). 

Sin perjuicio de ello, también se ha dejado sentado 

que la aludida independencia no llega a ser absoluta, 

encontrando su límite en la imposibilidad de negar en una de 

dichas sedes un hecho que en la otra se afirma. Desde que tal 

situación sería jurídicamente escandalosa y, por lo tanto, no 

podría tener acogida jurisdiccional. 

Reiteradamente se ha sostenido que la cosa juzgada 

penal despliega un efecto positivo, en tanto lo declarado por 

sentencia firme constituye la verdad jurídica, y un efecto 

negativo, que determina la imposibilidad de que se produzca un 

nuevo pronunciamiento sobre el tema (cfr. Ac. 958/03 Ac. 

1207/06 y 1263/06). 
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Ello, obedece al carácter jurisdiccional de lo 

decidido en sede penal que prevalece sobre la decisión 

administrativa en contrario (cfr. Villegas Basavilbaso, 

Benjamín, Derecho Administrativo, Tomo III, Buenos Aires, TEA, 

1951, pág. 562, entre otros). 

Esto se deriva de los derechos de acceso a la 

jurisdicción y tutela judicial efectiva, de los cuales se 

sigue la necesaria imparcialidad del tribunal (artículos: 21 y 

58 de la CP; 18, 33 y 75, inciso 22 de la CN; 8 y 10 de la 

DUDH; 18 de la DADDH; 2.3 Y 14.1 del PIDCP y 8.1 y 25 de la 

CADH). La misma se satisface en mayor grado por ante un 

Magistrado penal, cuando no es el mismo poder administrador el 

que juzga la conducta de sus dependientes. 

Puntualmente y en relación con el argumento de los 

accionantes, ha dicho este Cuerpo que: “la razón de ser del 

instituto de la prejudicialidad radica en evitar que se dicten 

pronunciamientos fácticos contradictorios, más allá de que la 

responsabilidad administrativa y la penal son independientes” 

(Acuerdo N° 1601/09). 

Específicamente en los presentes, es importante 

distinguir la distinta valoración y calificación de los 

hechos, ya que lo que no puede acontecer es que exista 

dualidad en lo que se refiere a la apreciación de los hechos 

en orden a su existencia. 

Así, el acto impugnado no se basó en hechos 

declarados inexistentes o, respecto de los cuales se haya 

negado la autoría de los imputados, por parte de la justicia 

penal y desde allí surge que la Fiscalía, pese a la existencia 

de los hechos, consideró que no constituían ilícitos penales, 

por eso, puede considerarse que no existió en sede penal un 

fallo que haga cosa juzgada sobre los hechos investigados en 

sede administrativa. 

La absolución penal de los actores se corresponde 

con la abstención fiscal, respecto de los delitos de 
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defraudación a la administración pública en concurso real con 

abuso de autoridad más, la sanción disciplinaria, alude a 

faltas éticas del orden administrativo vinculadas a su 

condición personal, por hechos y conductas que fueron 

acreditadas en sede penal, pese a que el Fiscal haya 

considerado que no alcanzaban a configurar delitos para 

sostener la respectiva acusación. 

Así, no ha surgido del expediente penal una 

declaración sobre los hechos que pueda ser tenida como verdad 

jurídica, en los términos repasados en los párrafos 

anteriores. Con lo cual, la autoridad administrativa no se 

encontraba limitada en cuanto a la apreciación de los hechos a 

tener en cuenta para dictar el acto administrativo conclusivo 

del sumario. 

Desde allí, no se ha vulnerado la regla de 

preeminencia de la cosa juzgada penal. 

XII.- Por último, en cuanto a la impugnación por 

falta de motivación, tanto de las Resoluciones 2824/08, 

3153/08, 3154/08, del Decreto 867/09, 824/10 y 2153/12 no 

puede dejar de advertirse que los cuestionamientos presentan 

igual andamiaje que el considerado respecto a la entidad de la 

sanción aplicada. 

En particular, respecto al cuestionamiento de la 

Resolución 2824, por la aplicación de la sanción remitiendo al 

Fallo 045 del Tribunal de Disciplina, con anterioridad a la 

sentencia penal, corresponde señalar que su resolución aparece 

vinculante a tenor del art. 58 del RAAP para el Jefe de 

Policía, salvo “grave error de derecho no subsanable que 

implique violación de alguna garantía constitucional”  

En virtud de ello, al dictar la Resolución, el Jefe 

de Policía consideró los extremos del Fallo, sin que pueda 

advertirse un error que provoque su apartamiento y así lo 

expresa al decir, luego de efectuar el recuento de hechos 

acreditados… “en atención a las razones ut supra mencionadas y 
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lo tipificado en los artículos 57 incisos 1) y 2) y 58 del 

RAAP y 13 inc. 3) del RRDP se impone la adopción de las 

sanciones peticionadas, de acuerdo a la reglamentación vigente 

y las transgresiones debidamente probadas, ya que este tipo de 

faltas en nada se condice con el accionar y conducta que debe 

observar todo efectivo policial". 

Por lo demás, al impugnar, se reeditan cuestiones 

que fueron consideradas, a pesar de la disconformidad de los 

actores con su resolución, pero sin que se agreguen elementos 

probatorios que permitan apartarse de lo decidido. 

Así, hasta llegar al Decreto 2153/12 que agota la 

instancia administrativa, brindando en sus considerandos los 

fundamentos del rechazo del reclamo interpuesto por los 

actores.  

En ese sentido, luego de dar cuenta de las 

constancias del sumario administrativo realizado, en especial, 

considera que “los presentantes no invocan nuevos hechos ni 

aportan otros argumentos que permitan apartarse de lo 

oportunamente decidido en los Decretos 867/09 y 824/10, que 

son actos administrativos, legítimos, ejecutivos, ejecutorios 

y estables…”  

En dicho acto, se plantea que “luego de haber 

incoado el sumario administrativo contra el Comisario Ricardo 

Hugo Muñoz y el Sargento Primero Rubén Darío Aravena y haberse 

constatado que incurrieron en sucesivas faltas 

administrativas, se le impuso la sanción por destitución por 

exoneración…”; para concluir que “…habiéndose analizado la 

legitimidad del actuar administrativo, no se advierte que se 

haya procedido al margen de la legalidad, siendo de este modo, 

los Decretos 867/09 y 824/10 legítimos y razonables, al ser 

una derivación de lo acreditado en el sumario administrativo”. 

Por consiguiente, no corresponde declarar la 

nulidad de los actos administrativos impugnados en cuanto 

aplicaron la destitución por exoneración fundada en la grave 
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afectación del prestigio de la institución (artículo 56, 

inciso b, de la Ley 715, t.o. por Resolución N° 661/03).  

Por lo tanto, corresponde rechazar la demanda. 

Con relación a las costas, no encuentro motivo para 

apartarme de la regla, que es su imposición a los actores 

vencidos (artículo 68 del CPCyC, de aplicación supletoria). 

TAL MI VOTO. 

El señor Vocal Doctor OSCAR E. MASSEI, dijo: 

comparto la línea argumental desarrollada por el Dr. Kohon, 

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 Sr. Fiscal General y por unanimidad, SE 

RESUELVE: 1º) RECHAZAR la demanda interpuesta por los Sres. 

RICARDO HUGO MUÑOZ y RUBEN DARIO ARAVENA contra la PROVINCIA 

DE NEUQUEN; 2°) Imponer las costas a los actores vencidos 

(art. 68 del CPCyC, de aplicación supletoria en la materia); 

3º) Regular los honorarios a los Dres. ... y ..., como 

patrocinantes de los actores, en conjunto, en la suma de 

$5.110; los correspondientes a los Dres. ... y ..., por su 

actuación como apoderados de la demandada, en conjunto, en la 

suma de $2.920, y al Dr. ..., patrocinante de la parte 

demandada, en la suma de $7.300 (arts. 7, 9, 10 y ccs. de la 

Ley 1594); 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 Actuaría, que certifica. 

Dr. RICARDO TOMAS  KOHON - Dr. OSCAR E MASSEI  

Dra. LUISA A. BERMÚDEZ - Secretaria 

 
 
 


