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ACUERDO N° 2. En la ciudad de Neuquén, capital de la Provincia 

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

dos mil diecisiete, 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: “GODOY 

MARCELO FABIÁN C/ MUNICIPALIDAD DE CUTRAL CO S/ ACCIÓN 

PROCESAL ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº 2622/2009, en trámite por 

ante la mencionada Secretaría y, conforme al orden de votación 

oportunamente fijado, el Doctor RICARDO TOMÁS KOHON dijo: I.- 

A fs. 53/61 se presenta el Sr. Marcelo Fabián Godoy, por 

apoderado y patrocinio letrado, e interpone demanda contra la 

Municipalidad de Cutral Co, con el objeto de que se declare, 

por aplicación del art. 16 de la Constitución Provincial, la 

nulidad del art. 128 del Estatuto Municipal, Ordenanza Nº 

604/86 y, consecuentemente, la nulidad del Decreto Nº 347/08, 

ordenándose su inmediata reincorporación al Municipio, con la 

categoría de revista al momento de la exoneración. Como 

indemnización: se ordene el pago del 50% de los haberes caídos 

desde febrero de 2008 a la fecha de su reincorporación, con 

más sus intereses. 

Sostiene que durante el período 2003/2007 solicitó 

al Ejecutivo Municipal licencia sin goce de sueldo por 

desempeñar un cargo político en la Honorable Legislatura de 

Neuquén (HLN), la que le fue concedida mediante Decreto Nº 

100/04 del 07/01/04. 

Refiere que antes de ocupar el cargo en la HLN, sus 

haberes eran liquidados por la demandada mediante depósito en 

una cuenta sueldo, caja de ahorro del BPN Nº 19299 de la 

Sucursal Cutral Co. Sostiene que el Municipio continuó 

abonando los haberes como empleado municipal entre el período 

diciembre de 2003 a septiembre de 2004 por causas que 
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desconoce por completo, ya que los movimientos de su caja de 

ahorro se hacían desde Neuquén y a través de cajeros 

automáticos. 

Relata que en el año 2004, la demandada asume el 

error en la liquidación y pago de los haberes, con lo cual 

deja de hacerlo, y en marzo de 2005 el Secretario de Hacienda 

informa al Intendente la situación, mediante memo, en el que 

solicita la realización de un sumario administrativo para 

deslindar responsabilidades; agrega que el proceder del agente 

constituía un claro perjuicio al Municipio. 

Destaca que esa expresión indicaría que el error, 

la negligencia o incompetencia en el manejo de la cosa pública 

no puede serle imputada, sino que corresponde al sector de 

sueldos del Municipio que dependía del mismo Secretario de 

Hacienda que da origen al sumario, arguyendo que ese sector 

debió ser objeto de él. 

Aduna que solo se siguió un sumario administrativo 

en su contra, que presenta una serie increíble de 

irregularidades, tales como la sistemática y continua 

violación de sus derechos constitucionales, terminando con la 

que tilda de ilógica, ilegítima, arbitraria e irrazonable 

sanción de exoneración de los cuadros de la administración 

municipal, luego de casi tres años de tramitación del sumario, 

mediante Decreto Nº 347/08, del 18/02/08. 

Informa que contra el mismo, dedujo reclamo 

administrativo con fecha 23/07/08 solicitando la nulidad de la 

sanción por la manifiesta inconstitucionalidad de la norma, 

respecto del cual el Intendente no se pronunció, por lo que 

considera que debe tenerse por tácitamente denegado y expedita 

la vía procesal administrativa. 

Invoca jurisprudencia respaldatoria, y cuestiona el 

considerando quinto del Decreto Nº 347/08. Indica que la 

exoneración es aplicada en base a lo dispuesto en el art. 128 

del Estatuto Municipal, norma que transcribe parcialmente y 
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considera total y absolutamente inconstitucional, que no puede 

válidamente fundamentar esa decisión, y que torna arbitraria 

la sanción. 

Cita el art. 16 de la Constitución Provincial, para 

sostener que es obligación de este Tribunal declarar la 

inconstitucionalidad de la norma cuestionada, y de la sanción 

impuesta por el Decreto impugnado, disponiendo su inmediata 

reincorporación y el pago de la indemnización que reclama. 

Interpreta que el obrar municipal es ilegítimo, 

arbitrario y contrario a sus derechos adquiridos, garantizados 

por los arts. 17 y 18 de la CN; 16, 21 y 26 de la CP; y 7 de 

la Carta Orgánica de Cutral Co, porque ha incurrido en una 

continua y sistemática violación de su derecho de defensa y 

del debido proceso. 

En el punto IV de su demanda, titulada: “Análisis 

de las constancias de la causa”, argumenta sobre la 

inconstitucionalidad el art. 127, inciso k), del Estatuto 

Municipal, Ord. 604/86, que –dice- ha sido el fundamento en 

que se basa la sanción de exoneración, frente al art. 18 de la 

CN y al 63 de la CP, por aplicación del art. 21 de ella, en 

cuanto fija como principio básico el derecho de que cualquier 

habitante de la Nación puede negarse a declarar, o incluso 

mentir en la declaración, a fin de no autoincriminarse, sin 

que ello genere presunción alguna en su contra. Así, aduce que 

hizo uso de ese derecho constitucional al ser citado a 

declarar en el sumario administrativo. 

Entiende, en consecuencia, que el Decreto 347/08 es 

nulo por aplicación del art. 67, inciso b), de la Ley 1284, al 

trasgredir un deber impuesto por esas normas constitucionales. 

Asimismo, transcribe parte de los arts. 7B inc. d) y 9 de la 

Carta Orgánica de Cutral Co, que considera violados con el 

desconocimiento al derecho de negarse a declarar sin que 

genere presunción alguna en su contra, invocando el art. 1070 

del Código Civil –velezano- que establece que el ejercicio 
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regular de un derecho conforme las leyes que lo reglamentan no 

puede tornar ilícito ningún acto. 

Detalla las violaciones a las exigencias de los 

distintos incisos del art. 127 del Estatuto Municipal –Ord. 

604/86- con su respectiva transcripción, en la medida que 

establece los requisitos a cumplir en la tramitación de un 

sumario administrativo a fin de asegurar los derechos 

constitucionales, sosteniendo que ello basta a la validez del 

sumario. 

De este modo, en cuanto al inciso g) sostiene que 

asegura al agente sujeto a una investigación sumarial el 

respeto a la debida defensa y la garantía de imparcialidad, lo 

cual, afirma, no se respetó en el sumario, porque el dictamen 

es realizado por el Director de Asuntos Jurídicos del 

municipio, Dr. Catalani, quien era el instructor sumariante. 

Razona que, quien debió controlar la legalidad del 

procedimiento se controló a sí mismo, haciendo nulo al Decreto 

Nº 347/08, en cuyos considerandos se expresa que adhiere al 

dictamen del asesor legal. 

Luego, con respecto al inciso o), indica que del 

dictamen no surge que el asesor legal controlara los 

procedimientos como era su obligación en virtud de esa norma, 

sino que emite opinión sobre la investigación, cuando no 

corresponde según la reglamentación del sumario 

administrativo, porque tal inciso establece que una vez que se 

hallen reunidos todos los elementos de prueba y de descargo 

del imputado se eleva al Ejecutivo para que dicte resolución 

Lo interpreta como una modificación unilateral del 

procedimiento que torna nulo el acto por vicio grave, según el 

art. 66 inc. c) de la Ley 1284, y agrega que el dictamen 

jurídico es para controlar el procedimiento, no para merituar 

la prueba y aconsejar sanciones al órgano ejecutivo. 

Sobre la exigencia del inciso i), entiende que como 

el primer instructor designado en el Decreto Nº 322/08 no 
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aceptó el cargo ni declaró bajo juramento que no le comprenden 

las causas de excusación, es nulo desde su primera 

providencia, en la que ordena una citación al actor según el 

art. 67 inc. c) de la Ley 1284, afectando la validez de todo 

el sumario y del Decreto Nº 347/08. 

En idénticos términos, lo considera nulo mediante 

la invocación del inciso j) porque no se cumplió con el 

nombramiento de un secretario actuante en el Decreto Nº 322/05 

que designó al primer instructor, con lo cual su actuación no 

fue refrendada por secretario alguno. La Secretaria de 

actuación designada con posterioridad, más allá de la 

aceptación del cargo, tampoco refrendó ninguna de las 

actuaciones de este sumariante. 

Reprocha que no se cumplió con la exigencia del 

inciso f), de que una vez concluido el sumario se eleve al 

secretario para que determine la sanción, de lo que se debió 

correr vista por el plazo de tres días al imputado para que 

realice descargo y ofrezca prueba, asegurando que el 

instructor no declaró concluido el sumario, que solo se 

agregan extractos bancarios, dictamen del asesor legal, y se 

corrió vista al comienzo del sumario, pero nunca al final -

luego de la conclusión- lo que también traería aparejada la 

nulidad, conforme lo establecido en el art. 67 inc. c) de la 

Ley 1284. 

Resalta que el sumario está viciado en su génesis, 

porque el funcionario que detecta la irregularidad no pide un 

sumario para investigar cómo ocurrieron los hechos en 

cuestión, si existió algún tipo de responsabilidad en su 

sector, compartida o no con el sumariado, sino que achaca 

directamente toda la responsabilidad al actor, cuando el error 

en la liquidación de sus haberes se originó en una dependencia 

municipal a su cargo. 

Invoca que se trata de un claro caso de 

prejuzgamiento y connivencia para eludir la responsabilidad 
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del funcionario, atribuyéndole responsabilidad por un hecho 

que no produjo, porque la situación a investigar era el pago 

indebido de sueldos y el sumario solo se dirigió contra su 

persona por el supuesto cobro indebido de haberes. 

En el mismo orden de ideas, sostiene que como en el 

sumario se denunció por pagos indebidos de sueldo a su 

persona, los que no están acreditados debidamente, es nulo 

también por aplicación del art. 67 inc. a) de la Ley 1284. 

Enumera otras irregularidades en la tramitación del 

sumario que afectan su derecho al debido proceso, tales como: 

que el instructor no dictó ninguna providencia a lo largo de 

todo el sumario; se notifican las audiencias sin providencia 

previa que las fije; el acta de declaración del imputado tiene 

fecha distinta de la que fue citado y tampoco hay providencia 

previa que indique ese cambio; se agregan resúmenes bancarios 

solicitados –sin providencia previa- por el Dr. Catalini como 

apoderado legal y no como sumariante; y ese profesional 

solicita informe a liquidación de sueldos un año antes de ser 

designado como sumariante. 

Aduna que tampoco hay informe de cuánto es el monto 

que se percibió indebidamente; de su depósito en caja de 

ahorro del actor; de la intimación a su devolución, y de que 

este se hubiera negado a ello. Solo hay informe de los meses 

que supuestamente se abonaron en forma indebida los haberes, 

señalando una total orfandad probatoria que torna nulo el acto 

impugnado según el art. 67 inc. a) de la Ley 1284. 

Finalmente, entiende que no existe motivación entre 

la sanción de exoneración y la que establece el art. 128 del 

Estatuto Municipal –cesantía-, máxime cuando no hay 

determinación alguna de cuál fue el perjuicio que la demandada 

refiere haber sufrido, por lo que considera nulo el acto por 

aplicación de los incisos a), c), ñ) y s) del art. 67 de la 

Ley 1284. 
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Estima su pretensión de indemnización por los 

perjuicios que dice haber sufrido ante una medida tan 

arbitraria, en el 50% de los haberes que debió percibir 

mientras estuvo separado del cargo, ajustado por el interés 

judicial desde que debió percibir cada mes, citando en su 

apoyo diversos precedentes de este Tribunal. 

De igual manera, solicita resarcimiento sobre el 

daño moral, que –refiere- alcanza al daño psicológico. 

Sostiene que tuvo una importante zozobra emocional por la 

falta de percepción del único ingreso de su familia, lo que 

cuantifica en un 20% de lo que resulta del daño material a 

determinar en autos.  

Ofrece prueba, funda en derecho y formula 

petitorio. 

II.- Mediante R.I. 168/09, a fs. 79, se declara, de 

conformidad con el dictamen Fiscal, la admisión del proceso. A 

fs. 85 el actor formula opción por el procedimiento ordinario 

y ofrece prueba, de lo que se corre traslado a fs. 86. 

A fs. 89 toma intervención el Fiscal de Estado. 

III.- A fs. 96/98 contesta demanda la Municipalidad 

de Cutral Co, y solicita el rechazo de la acción incoada con 

expresa imposición de costas. 

Realiza las negativas de rigor, y de la 

autenticidad de los documentos acompañados con la demanda. 

Efectúa un resumen de los antecedentes 

administrativos del caso y da su versión de los hechos. 

Relata que, frente al indebido depósito de haberes, 

le requirió al Sr. Godoy en diversas oportunidades que 

restituyera las sumas percibidas indebidamente, sin que este 

accediera a ello, reteniendo sin causa jurídica recursos 

municipales, lo que implica un grave perjuicio al erario 

municipal. 

Evidencia que por ese motivo, se inició sumario a 

efectos de deslindar responsabilidades, a través del Decreto 
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322/05 y que, tramitado, se resolvió exonerar al actor en 

atención a que ocasionó un grave perjuicio patrimonial al 

Municipio, conforme la norma del art. 128 de la Ord. 604/86. 

Afirma que no ha existido arbitrariedad ni 

ilegitimidad en su obrar en la instrucción del sumario 

administrativo, ya que se le dio oportunidad de ejercer su 

defensa y ofrecer toda la prueba que hiciera a su descargo, 

derechos que por expresa y deliberada voluntad del actor no 

utilizó. 

Aduna que las normas dictadas por el Departamento 

Ejecutivo Municipal no adolecen de vicios, razonando que quien 

le ocasiona un perjuicio a la administración pública no puede 

pretender su permanencia en ella y corresponde su exoneración. 

Rechaza que exista obligación de abonar salarios 

caídos por períodos en que el actor no prestó servicios, 

porque ocasionaría un enriquecimiento sin causa del actor. 

Destaca que se radicó denuncia penal a efectos de 

que se investigue la presunta comisión de un ilícito, la cual 

adjunta. 

Sustenta en doctrina, ofrece prueba, funda en 

derecho y formula reserva de caso federal para, finalmente, 

exponer su petitorio. 

IV.- A fs. 103 se abre la causa a prueba. A fs. 

116/117, mediante R.I. Nº 277/14, se declara negligente a la 

Municipalidad de Cutral Co en la producción de la prueba 

confesional, instrumental, informativa y testimonial ofrecida 

oportunamente, dándole por decaído el derecho a producirla en 

el futuro, con costas. 

A fs. 224 se clausura el término probatorio y se 

ponen los autos para alegar, derecho del que hace uso el actor 

a fs. 229/232. 

V.- A fs. 234/240 vta. emite opinión el Fiscal 

General, quien propicia hacer lugar parcialmente a la demanda, 
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en atención a considerar viciado el acto mediante el cual se 

le impuso la sanción de exoneración al Sr. Godoy. 

VI.- A fs. 241 se dicta la providencia de autos 

para sentencia, la que firme, coloca a estas actuaciones en 

estado para el dictado del fallo definitivo. 

VII.- A fin de entrar al análisis de la cuestión 

propuesta, corresponde en primer término examinar las 

constancias documentales aportadas a la causa: 

A fs. 7 de autos, consta Nota del Sr. Marcelo 

Fabián Godoy fechada el 5/01/2004, mediante la cual solicita 

al Intendente de Cutral Co el otorgamiento de licencia 

política con reserva de su puesto de trabajo, con motivo del 

nombramiento realizado en la Honorable Legislatura de la 

Provincia. 

Con fecha 07/01/2004, mediante Decreto Nº 100/2004, 

el Intendente concede la licencia sin goce de haberes desde el 

día 10/12/2003 y hasta tanto lo dispongan las autoridades 

pertinentes de la Honorable Legislatura de la Provincia del 

Neuquén. 

Con fecha 3/11/2004, la Dirección de Personal eleva 

a la Dirección de Liquidación de Haberes, el Memorandum Nº 

243/2004, en el cual se le informa que no deberá efectuarse 

liquidación de haberes al agente Godoy por cuanto se encuentra 

en uso de licencia política. 

El 9/11/2004 se notifica por cédula al Sr. Godoy, 

para que comparezca ante la Dirección de Personal en un plazo 

de 48 horas, a los efectos de responder sobre remuneraciones 

percibidas. 

El 25/11/2004, la Dirección de Personal suscribe el 

Memorandum Nº 263/2004 –sin nro. de fs. en Legajo Personal-, 

elevado a la Dirección de Asesoría legal, que refiere: 

“…atento situación expuesta oportunamente respecto del cobro 

de haberes por parte del agente Godoy Marcelo Fabián, quien 

desde el mes de diciembre de 2003 se encuentra en uso de 
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licencia política, se solicita a esa Dirección nos indique 

instancia en la que se encuentra el Convenio a suscribir con 

el mismo a los efectos del reintegro de las sumas 

indebidamente percibidas”. 

Con fecha 14/12/2004, se notifica por cédula al Sr. 

Godoy lo siguiente: “…a los efectos de comunicarle que deberá 

presentarse ante la Dirección de Asuntos Jurídicos 

Municipalidad de Cutral-Có, el día 15 de diciembre del año en 

curso (…) por motivos que le darán a conocer oportunamente”. 

A fs. 8, el 11/03/2005 la Secretaría de Hacienda 

eleva a la Intendencia el Memorandum Nº 016/05, y relata que 

“Atento estar en conocimiento de una situación que entiendo 

irregular respecto del agente Godoy (…) quien según Decreto Nº 

0100/04 (…) se encuentra de Licencia sin goce de haberes desde 

el 10/12/03, habiendo cobrado sueldos hasta el mes de 

Septiembre/04 (text.); solicito se realice sumario 

administrativo, a los efectos de deslindar responsabilidades, 

y las actuaciones legales que pudieran corresponder, por 

cuanto, a mi entender, el proceder del mencionado constituye 

un claro perjuicio al Municipio”. 

A fs. 9, consta Memo Nº 0036/05 -23/03/2005- de la 

Intendencia, por el cual solicita a la Asesoría Legal dar 

inicio a las tramitaciones legales que correspondan, a fin de 

determinar el grado de responsabilidad que pudiera recaer 

sobre el Agente Godoy. 

A fs. 10, con fecha 23/03/2005 el Intendente 

Municipal de la Ciudad de Cutral Co decreta “…Disponer la 

instrucción de sumario tendiente a deslindar responsabilidades 

del personal”. Designa en el mismo acto como instructor al 

Director de Asuntos Jurídicos Dr. Quezada. 

El 15/07/2005 (fs. 13), el Director de Asuntos 

Jurídicos dispone “Atento el estado de autos, del inicio de 

Sumario Administrativo, dese vista al Señor Marcelo Fabián 



 

 

11 

Godoy, por el plazo de tres días, a los efectos que efectúe 

descargos y ofrezca pruebas de que pretenda valerse”.  

El mencionado suscribe como “Sumariante, Apoderado 

Legal de la Municipalidad de Cutral-Có”, y coloca al pie el 

sello institucional de “Director Asuntos Jurídicos”. 

A fs. 15 consta cédula de citación de fecha 

08/07/05 al Sr. Godoy, indicando que “...deberá presentarse 

ante la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de 

Cutral-Có (…) el día MARTES 12 de JULIO del año en curso, a 

las 10.30 hs., por motivos que se le darán a conocer 

oportunamente. 

Posteriormente –fs. 16-, con fecha de emisión del 

12/07/2005 consta idéntica cédula de citación para el día 

jueves 14 de julio de 2004. 

A fs. 18 obra declaración del Sr. Godoy, del 

18/07/05, de la que surge: “…con relación a los reclamos 

presentados por actuaciones correspondientes a su accionar al 

detectar que el Agente de referencia se encuentra de Licencia 

sin goce de haberes desde el 10/12/03 finalizando el día 

10/12/07, mediante Decreto Nº 0100/04, y ha percibido haberes 

mensuales hasta el mes de Septiembre del 2004, por lo que el 

mencionado Agente manifiesta: Que no va a declarar hasta tanto 

consulte un profesional del derecho “Textualmente”. No 

quedando nada mas que preguntar atento la negación del agente 

se da por concluido el presente acto sumaria (sic)”.  

Dicha actuación es suscripta por el Sr. Godoy, y 

por el Dr. Quezada con sello oficial de “Director Asuntos 

Jurídicos”. 

A fs. 23, la Dirección Liquidación de Haberes de la 

demandada, eleva a la Asesoría Legal el Memorandum Nº 105/06 -

14/06/06-, informando que los haberes del agente Godoy se 

liquidaron y depositaron hasta el mes de octubre del año 2004. 

Con fecha 25/01/08 –fs. 24- el Intendente Municipal 

emite el Decreto Nº 0248/08 y dispone la continuidad en la 



 

 

12 

instrucción de sumario administrativo tendiente a deslindar 

responsabilidades del personal. En el mismo acto, designa 

instructor del mismo al Director de la Dirección Asuntos 

Jurídicos, Dr. Catalini. 

A fs. 25 -28/01/08- el Dr. Catalini se avoca a las 

actuaciones y manifiesta bajo juramento de ley que no le 

comprenden las causales de excusación previstas en la Ord. 

604/86. Asimismo, designa secretaria actuante a la agente 

Norma Ganga, quien asume el 29/01/08 y manifiesta bajo 

juramento de ley que no le comprenden las causales de 

excusación –fs. 26-. 

A fs. 27, consta oficio cursado el 30/01/08 al 

Banco Provincia del Neuquén, sucursal Cutral Co, solicitando 

saldo y movimiento de fondos de la cuenta sueldos del Sr. 

Godoy, presentado por el Dr. Catalani con sello de Director 

Asuntos Jurídicos. 

A fs. 28 a 46, constan resúmenes bancarios que 

acreditan las percepciones indebidas de haberes, debitaciones 

con tarjeta, y extracciones en efectivo de la cuenta sueldo. 

A fs. 47 se agrega Dictamen Nº 008/2008 de fecha 

14/02/08 de la Dirección Asuntos Jurídicos, en la cual –con 

estructura de acto administrativo sancionatorio-, el Asesor 

Legal considera:  

“[…] Que corrido el pertinente traslado al Agente 

Godoy, a efectos de que efectúe descargos y ofrezca las 

pruebas de las cuales pretende valerse, el sumariado, omite 

realizar todo tipo de presentación y/o descargo. 

Que citado el imputado a prestar declaración ante 

la Dirección de Asuntos Jurídicos de este municipio manifiesta 

que: ‘no va a declarar hasta tanto consulte un profesional del 

derecho’. 

Obra a fs. 21, informe de movimiento de la cuenta 

sueldos del Banco de la Provincia del Neuquén, Sucursal Cutral 

Co, del agente sumariado, donde constan los depósitos 
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realizados por este municipio, así como las extracciones y 

pagos realizados con tarjeta de débito. 

Que del procedimiento disciplinario en el que se 

efectúa el sumario, se han reunido elementos de prueba y se ha 

puesto en conocimiento del mismo al funcionario implicado, a 

efectos de que ejerza su defensa, ofreciendo y produciendo la 

prueba, por lo que corresponde en esta etapa tomar una 

decisión final para la cual deberán apreciarse los elementos 

de juicio obrantes en el expediente. 

(…) Dispone el Estatuto Municipal (Ordenanza 

604/86), eh su artículo 129º que ‘se dispondrá la exoneración 

cuando la razón inhiba permanentemente al agente para su 

reingreso a la Municipalidad, siendo entre otras causales, las 

siguientes … Falta grave que perjudique moral o materialmente 

a la Municipalidad…’. Asimismo, el artículo 128 de dicha 

ordenanza sostiene que ‘Son causales de cesantía, … negarse a 

declarar y a decir verdad en la instrucción de sumario…’. 

Que como se encuentra acreditado en el presente 

sumario, el Sr. Godoy ha percibido haberes en forma errónea, 

cuando se encontraba en uso de su licencia especial sin goce 

de haberes y teniendo expreso conocimiento de ello, extrajo de 

su cajero automático las sumas dinerarias erróneamente 

percibidas, causándole un grave perjuicio patrimonial al 

Municipio de Cutral Co, enriqueciéndose sin causa. 

Que citado a presentar descargo correspondiente y a 

prestar declaración por los hechos que se le atribuyen, el 

funcionario omitió todo tipo de explicación al respecto, 

negándose a declarar, así como indicar sobre el destino de los 

fondos erróneamente percibidos y la posibilidad de su 

devolución.  

Por ende, he de concluir que El Agente Marcelo 

Fabián Godoy ha ocasionado un grave perjuicio patrimonial al 

municipio, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 129º 

del Estatuto y Escalafón del Personal de la Municipalidad de 
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Cutral Có, Negándose a prestar declaración en el sumario 

iniciado en su contra, infringiendo lo estatuido por el art. 

127, inc. k) que obliga a sus agentes a declarar y decir 

verdad cuanto se le pregunte al ser citado”. 

A renglón seguido, el Director de Asuntos Jurídicos 

ordena la exoneración del Sr. Godoy. 

A fs. 49 consta Decreto Nº 0347/08 -18/02/2008- del 

Intendente Municipal, que repite el esquema argumental 

transcripto del Asesor Legal y ordena la exoneración a partir 

de la firma del acto, notificado con fecha 27/02/08 –fs. 51-. 

El 23/07/08 –fs. 2/6- el Sr. Godoy interpone 

reclamo administrativo contra el Decreto Nº 347/08 ante el 

Intendente de Cutral Co, y el día 30/12/08 –fs. 53/61- 

interpone formal demanda, considerando tácitamente denegado el 

petitorio ante el ejecutivo municipal. 

VIII.- Ahora bien, en base a lo desarrollado en 

autos, la cuestión principal reside en determinar si el 

Decreto Nº 347/08 del Poder Ejecutivo de la Municipalidad de 

Cutral Co –que exonera al Sr. Godoy-, se encuentra viciado y, 

por ende, de conformidad a las tachas efectuadas en la 

demanda, resulta pasible de la sanción de nulidad. 

Para abordar tal supuesto, es necesario analizar 

las disposiciones de la Ordenanza Nº 604/86 en materia 

disciplinaria. Así, de la lectura de su Capítulo VIII, 

Sanciones Disciplinarias, se desprende que los agentes son 

pasibles de las siguientes sanciones: llamado de atención, 

suspensión, cesantía y exoneración. 

El art. 127 inc. b), condiciona que “Las 

suspensiones mayores de quince (15) días, Cesantías o 

Exoneración solo podrán ser dispuestas por el Intendente 

Municipal o Presidente del Honorable Concejo Deliberante, 

según corresponda, previa formación del sumario dando 

audiencia al acusado, con derecho a aportar pruebas de 
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descargo y vista por tres (3) días hábiles de las actuaciones 

antes de dictar resolución”. 

A continuación, el mismo artículo dispone aspectos 

procedimentales básicos, tendientes a garantizar el debido 

proceso y defensa del agente sumariado: f) “Del sumario 

concluido se dará vista al acusado, a la Junta de Admisión, 

Calificación, Ascensos y Disciplina y por último se elevará al 

Secretario respectivo, para que proponga la sanción 

correspondiente, formulando los cargos concretos por los que 

deba responder el agente imputado y a quien correrá vista por 

tres (3) días, para que efectúe los descargos, y ofrezca las 

pruebas de las que pretenda valerse, cuyo término de 

producción será de diez (10) días corridos, a contar de la 

fecha de ofrecimiento, debiendo el Instructor proveer los 

pedidos de informes que se le soliciten, dentro de las 

veinticuatro (24) horas”. 

A renglón seguido, establece: g) “El sumario será 

instruido por el Funcionario que designe el Departamento 

Ejecutivo o Deliberativo, y la Asesoría Letrada Municipal 

dictaminará en todos los casos, sobre la legalidad de los 

procedimientos, previo dictado de la resolución definitiva”. 

h) “Los funcionarios a que se refiere el inciso g) 

no podrán ser recusados pero deberán excusarse en los 

siguientes casos (…)”. 

i) “En la providencia para que el sumariante se 

aboque a la instrucción del sumario deberá manifestar bajo 

juramento que no le comprenden ninguna de las causales de 

excusación a que se refiere el inciso h), cuando estuvieren 

individualizados los agentes responsables (…)”. 

j) “El sumariante designará Secretario actuante, al 

empleado administrativo que considere idóneo para esas 

funciones, siempre que no le comprendan ninguna de las 

causales de excusación a que se refiere el inciso h), el 

secretario actuante cumplirá las instrucciones que le imparta 
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el sumariante y refrendará la firma de éste en todos los 

casos. Para tal designación se deberá contar con el acuerdo 

del Intendente Municipal o del Presidente del Concejo 

Deliberante, según corresponda”. 

Luego, prevé: k) “Todo agente municipal está 

obligado a declarar y decir la verdad de cuanto se le pregunte 

al ser citado por el Instructor. El cumplimiento de esta 

obligación será considerada como  falta grave”. 

o) Efectuados los descargos y recibida la prueba 

aportada por el agente municipal imputado, o transcurridos los 

plazos fijados para él, se elevarán las actuaciones al 

Departamento Ejecutivo o Presidente del Concejo Deliberante, 

según corresponda, quienes dictarán resolución dentro del 

término de quince (15) días corridos. 

El art. 128º establece que “Serán causales de 

Cesantía (…) negarse a declarar y a decir la verdad en la 

instrucción de un sumario”. 

Por su parte, el art. 129º dispone que “Se 

dispondrá la exoneración cuando la razón inhiba 

permanentemente al agente para su reingreso a la 

Municipalidad, siendo entre otras causales, las siguientes: 

Delito contra la Administración Pública, Falta grave que 

perjudique moral o materialmente a la Municipalidad, 

Incumplimiento intencional de órdenes legales, Notoria 

indignidad moral, el que fuere punible cuando el hecho sea 

doloso y de naturaleza infamante”. 

IX.- Como se describió en el punto I, el Sr. Godoy 

postula la inconstitucionalidad del art. 127 inc. k) del 

Estatuto Municipal, Ordenanza 604/86, cuyo texto se citó 

previamente. 

Considera que este inciso atenta contra el art. 18 

de la Constitución Nacional y el 63 de la Carta Magna local, 

en tanto lo obliga a declarar contra sí mismo. 
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De manera liminar, y tal como fuera adelantado por 

el Fiscal General en su dictamen, cabe advertir que la 

declaración de inconstitucionalidad de una norma es un remedio 

extremo que solo puede operar cuando en la indagación jurídica 

no resta una sola posibilidad interpretativa de 

compatibilización entre la norma infra constitucional y la 

Carta Magna. 

Con tal prudencia, es razonable interpretar que el 

inciso k) no se encuentra dispuesto para las declaraciones de 

los imputados del sumario, sino para las declaraciones 

testimoniales; al igual que ocurre con la parte pertinente del 

art. 128 antes transcripta. 

Bajo este vértice, en abstracto, no se advierte la 

necesidad de declarar la inconstitucionalidad del inciso k) 

del art. 127 de la Ordenanza 604/86. 

No obstante, es claro que de aplicarse para un 

supuesto distinto, tal el caso de autos, la cuestión adquiere 

otro matiz. 

En efecto, volviendo sobre el acto sancionatorio, 

puede repararse que se motivó la exoneración en “Que dispone 

el Estatuto Municipal (Ordenanza Nº 604/86), en su artículo 

129 lo siguiente: “Se dispondrá la exoneración cuando la razón 

inhiba permanentemente al agente para su reingreso a la 

Municipalidad, siendo entre otras causales, las siguientes: 

…Falta grave que perjudique moral o materialmente a la 

Municipalidad,…”. Asimismo el artículo 128 de dicha ordenanza 

sostiene que “Son causales de cesantía,… negarse a declarar y 

a decir verdad en la instrucción de sumario…”. 

 De lo expresado, entonces, cabe colegir que se 

hizo mérito del artículo 128 para fundar la sanción (aún 

cuando, si hubiera sido solo ello, la falta se sancionara con 

la cesantía y no con la exoneración); es decir, claramente se 

recurrió a la disposición señalada (“negarse a declarar y a 

decir la verdad en la instrucción de un sumario”) para juzgar 
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la conducta del sumariado en el contexto de la investigación 

sumarial, todo lo cual ciertamente acarrea un vicio en el 

acto. 

Es que, de tal modo, se produjo la vulneración de 

la garantía del derecho de defensa consagrada en el art. 18 de 

la CN: “Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”; 

y 63 de la Constitución local: “Nadie puede ser obligado a 

declarar contra sí mismo…”. 

En este punto, no puede dejar de recordarse que por 

aplicación de tales garantías, debe asegurarse a los 

particulares en todos los ámbitos del quehacer administrativo, 

el respeto al derecho de defensa, debido proceso adjetivo, 

razonabilidad, juridicidad, etc., en tanto principios 

prevalentes para resguardar sus derechos.  

En base a ello, puede advertirse desde ya que el 

Decreto 347/08 ha sido dictado violando la garantía de defensa 

del sumariado (siendo la negativa a declarar una expresión de 

la misma y, por ende no puede serle opuesta como motivo de la 

sanción expulsiva) y, con una motivación indebida (art. 67 

incs. r) y s) de la Ley 1284). 

X.- Por lo demás, puede advertirse que ella no es 

la única infracción cometida por la Administración en el 

tránsito de la investigación sumarial que culminó, finalmente, 

con la sanción impuesta. 

Si bien el actor describe un catálogo de 

irregularidades, lo cierto es que las infracciones que merecen 

reproche son aquellas susceptibles de afectar la garantía de 

defensa y pueden resumirse en: la inexistencia de dictamen 

legal sobre la legalidad del procedimiento (solo existe una 

opinión sobre la prueba y la sugerencia de aplicación de 

sanción por parte del mismo instructor/asesor legal del 

Municipio); y que, finalizado el sumario, no se dio vista al 

sumariado por tres días. 
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Desde otro lado, es de hacerse notar que la 

Municipalidad demandada ha sido declarada negligente en la 

producción de la prueba ofrecida (confesional, instrumental, 

informativa y testimonial) con lo cual no se cuenta con 

elementos de juicio que permitan ensayar un recorrido de 

análisis distinto al realizado. 

En definitiva, “…si el procedimiento administrativo 

constituye siempre una garantía jurídica, éste carácter 

adquiere especial importancia cuando se trata del trámite cuyo 

objeto es la imposición de una sanción administrativa. En 

efecto, la Administración no puede sancionar sin la previa 

instrucción de un procedimiento encaminado a comprobar la 

infracción que respete el principio axiológico fundamental del 

debido proceso adjetivo del artículo 18 de la Constitución 

Nacional, y concordantes con las normas legales y 

reglamentarias aplicables en cada tipo de relación de empleo 

público” (cfr. Ac. 71/11). 

De cara a ello, debe concluirse que asiste razón al 

actor en su planteo, correspondiendo declarar la nulidad del 

acto sancionatorio –Decreto 347/08- y, por ende, la 

reincorporación al cargo del que fue ilegítimamente privado. 

XI.- Zanjado lo anterior, corresponde analizar la 

procedencia del reclamo indemnizatorio por daños y perjuicios. 

En este punto, si bien el actor reconoce el 

criterio inveterado de la Corte Suprema: “No corresponde el 

pago de salarios caídos por funciones no desempeñadas a los 

agentes públicos durante el lapso que media entre su 

separación ilegítima y su reincorporación, salvo disposición 

en contrario o que aquellos acrediten el perjuicio sufrido que 

haga procedente la responsabilidad de la administración” 

(confr. Fallos: 302:1544; 304:1459 y 307:1889), efectúa 

petitorio en tal sentido. 

Como se relató, el actor solicita se repare el daño 

material, estimado en un 50% de lo que percibiría como 
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trabajador; y el daño moral calculado en un 20% del daño 

material. 

En este orden, situados en el ámbito de 

responsabilidad contractual del Estado, debe partirse de la 

premisa de que su interpretación es restrictiva, en el sentido 

de que depende de la acreditación de la relación de causalidad 

entre el evento que se reputa dañoso y el daño que se aduce 

infligido. 

Para que el Estado responda el daño causado debe 

ser efectivo, evaluable económicamente, individualizado y 

consecuencia de su accionar. 

Es que, para ser susceptible de indemnización,  el 

daño debe ser cierto respecto de su existencia y corresponde 

que sea acreditado por quien pretende su resarcimiento, toda 

vez que el perjuicio es elemento constitutivo esencial de toda 

pretensión resarcitoria, lo que implica que aquél debe estar 

claramente perfilado y acreditado al dictarse la sentencia. 

Reiterada es la doctrina de la Corte Suprema de la 

Nación en el sentido que “… el daño cuya existencia no está 

acreditada de modo cierto no es un daño jurídico y por lo 

tanto, no es resarcible. Sobre el punto, cabe destacar que el 

presupuesto básico de la responsabilidad consiste en la 

existencia del daño, el cual debe ser probado para que 

adquiera sustantividad para el derecho” (C.S.J.N. Fallos 

304:1175; 204:1213).  

Se infiere de ello que la mera alegación del daño 

material, sin que se halle acreditado; no es suficiente. 

Como señalara este Cuerpo, en reiteradas 

oportunidades, con cita de Matilde Zavala de González: “…El 

perjuicio es un elemento esencial de la responsabilidad... el 

daño es extremo constitutivo y esencial de la acción 

resarcitoria por lo que su demostración incumbe al actor: el 

daño no existe en el mundo del Derecho sino cuando la 

sentencia acredita su existencia, y la deficiencia o no 
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probanza del daño, gravita en contra del damnificado sobre 

quien recaía dicha carga probatoria”. 

En los presentes, no se ha rendido prueba alguna 

para la acreditación del daño invocado. 

En mérito a ello, el presupuesto lógico en que 

funda la accionante su pretensión (exoneración – salarios 

caídos - daño – indemnización) se quiebra. Porque, si bien es 

cierto que la accionante como consecuencia de la cesantía dejó 

de percibir sus haberes, también lo es que, como 

contrapartida, vio liberada su capacidad laboral (cfr. Fallos 

312:1390 del voto del Dr. Carlos S. Fayt). 

Va de suyo, que en la misma línea argumental 

anterior, es doctrina de la Corte Suprema de la Nación que “El 

daño cuya existencia no está acreditada de modo cierto no es 

un daño jurídico y por lo tanto, no es resarcible. Sobre el 

punto, cabe destacar que el presupuesto básico de la 

responsabilidad consiste en la existencia del daño, el cual 

debe ser probado para que adquiera sustantividad para el 

derecho” (CSJN."Fallos” 304:1175; 204:1213). 

Desde estos postulados se infiere que la mera 

alegación del daño material y moral reclamados, sin que se 

hallen acreditados los presupuestos para su procedencia, no 

resulta suficiente para justificar su concesión. 

Recuérdese que, en cuanto al daño moral, ha 

señalado la jurisprudencia que “…debe atenderse por agravio 

moral toda consecuencia perjudicial de una acción u omisión 

ilícitas que, en relación causal adecuada con éstas, hace 

sufrir a una persona en sus valores no patrimoniales actuales 

o posteriormente previsibles” (cfr. Acuerdo 772/01). 

Y este Tribunal ha expresado en “POLASTRI” que 

“...serán las circunstancias que rodean al caso las que 

permitan tener por configurada la lesión a los sentimientos o 

afecciones del actor. El otorgamiento del rubro “daño moral” 

depende de la acreditación de la relación de causalidad entre 
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el evento que se reputa dañoso y el daño que se aduce 

infligido en el caso en concreto...” (Acuerdo Nº 1448). 

Para la procedencia del reclamo, no basta con la 

mera alegación por parte de quien pretende ser indemnizado por 

un daño moral, sino que deberá, efectivamente, acreditarse el 

perjuicio sufrido, elemento esencial para el éxito de la 

pretensión resarcitoria. 

Y, siguiendo esos lineamientos, es claro que la 

mera alegación de haber sufrido un daño sicológico o una 

importante zozobra emocional, son insuficientes para lograr la 

reparación pretendida.  

XII.- Por las razones expuestas, propicio que se 

haga lugar parcialmente a la demanda deducida. En 

consecuencia, que se declare la nulidad del Decreto municipal 

Nº 347/08, y se ordene la reincorporación del actor, 

rechazándose los rubros indemnizatorios pretendidos (daños 

material y moral). Respecto a las costas, en la forma en que 

prosperan las pretensiones, corresponderá que sean soportadas 

en un 20% por el actor y en un 80% por la demandada (art. 71 

del C.P.C. y C. y 78 de la Ley 1305). ASI VOTO. 

El señor Vocal Doctor OSCAR E. MASSEI, dijo: 

comparto la línea argumental desarrollada por el Doctor KOHON, 

como así también sus conclusiones y la solución impuesta al 

caso.  

No obstante estimo necesario realizar algunas 

consideraciones en punto a las razones por las cuales, en esta 

oportunidad, coincido con la desestimación del reclamo por 

daño material. 

En efecto, en mi posición, establecida la 

ilegitimidad del obrar estatal, la existencia del daño debe 

ser presumida. Claro está, que esa presunción en modo alguno 

autoriza o implica la procedencia del pago de los salarios 

caídos pues el monto del perjuicio, el alcance de la 

indemnización, permanece supeditado a la demostración que 
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efectúe el actor y, en su caso a la prueba en contrario de la 

demandada. 

En otras palabras, la responsabilidad estatal por 

haber dado ilegítimamente de baja a un empleado, en modo 

alguno implica que no resulte necesario probar la relación de 

causalidad jurídica entre la conducta impugnada y el perjuicio 

cuya reparación se reclama (Fallos 312:1382).   

Este extremo, unido a la aplicación del principio 

que en materia indemnizatoria suele resumirse bajo la fórmula 

“compensación del lucro con el daño” y que señala que del 

monto del daño deben deducirse las ventajas que del hecho 

ilícito pueden devenir para el damnificado, determina la 

improcedencia del pago de “salarios caídos”, puesto que, como 

bien indica el voto precedente, si bien es cierto que la 

cesantía ilegítima le restó utilidades al demandante, no lo es 

menos, que dejó liberada su capacidad laboral. 

      En definitiva, la reparación debe hacerse sobre la 

base de la evaluación del perjuicio efectivamente sufrido, en 

tanto y en cuanto, éste guarde con el acto que le dio origen 

una relación de causalidad adecuada.  

Tomando en cuenta estas consideraciones previas, 

advierto que, en el caso, además de no existir faena 

probatoria al respecto (por lo que no se cuenta con elementos 

que permitan acreditar la cuantificación del daño reclamado) 

lo cierto es que tampoco la pretensión de reparación está 

sustentada en las premisas señaladas. 

 En efecto, el accionante no solicita la reparación 

del “daño material” en función del perjuicio que le habría 

ocasionado la medida, sino “como sanción ejemplificadora” a la 

demandada por haber “violado derechos y garantías 

constitucionales”.  

       A ello se limita el reclamo.  

       Y este aspecto, claramente, no guarda relación con 

la función reparatoria reclamada y menos con el alcance 
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solicitado (50% del total de los sueldos que dejó de 

percibir). 

       Por ello, como adelanté, en esta ocasión, estimo 

que no están dados los presupuestos que tornarían procedente 

otorgar la indemnización peticionada. Por lo demás, como 

también dije, comparto la solución propiciada en el voto que 

antecede. MI VOTO. 

      De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

dado intervención al Fiscal General, por unanimidad, SE 

RESUELVE: 1º) HACER LUGAR parcialmente a la demanda promovida 

por el Sr. Marcelo Fabián Godoy contra la Municipalidad de 

Cutral Co y, en consecuencia, declarar la nulidad del Decreto 

347/08 y la reincorporación del actor al cargo del cual fue 

ilegítimamente separado. 2°) RECHAZAR la pretensión 

indemnizatoria (daño material y moral). 3°) Imponer las costas 

en un 20% al actor y en un 80% a la demandada (art. 71 C.P.C.y 

C. de aplicación supletoria). 4º) Diferir la regulación de 

honorarios, hasta contar con pautas para ello. 5°) 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 
Dra. LUISA A. BERMUDEZ - Secretaria 
 
 
 


