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En la ciudad de Corrientes a los dieciocho (18) días del mes                                          

de diciembre de dos mil catorce, constituyéndose el Superior Tribunal de Justicia 

con sus miembros titulares Doctores, Alejandro Alberto Chain, Eduardo Gilberto 

Panseri y Fernando Augusto Niz, con la Presidencia del Doctor Guillermo Horacio 

Semhan, (art. 20 del Decreto Ley 26/00), asistidos de la Secretaria autorizante, 

Doctora Judith I. Kusevitzky, tomaron en consideración el Expediente N°  STD 

717/9, caratulado: "ENCINA ESTEBAN DANIEL Y OTRO C/ ESTADO DE LA 

PCIA. DE CORRIENTES S/ RECURSO FACULTATIVO" . Los Doctores Alejandro 

Alberto Chain, Eduardo Gilberto Panseri, Fernando Augusto Niz y Guillermo 

Horacio Semhan, dijeron: 

¿QUE PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN 

AUTOS? 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR 

ALEJANDRO ALBERTO CHAIN,  dice:  

I.- A fojas 22/29 vuelta los actores, con patrocinio letrado, formulan 

opción por el Recurso Facultativo, con el objeto de obtener la nulidad del decreto 

N° 977 fechado el 21 de mayo de 2008, por el que fu eron destituidos en grado de 

cesantía del Servicio Penitenciario de la Provincia de Corrientes. 

 Respecto a la admisibilidad formal señalan que agotada la vía 

administrativa se halla debidamente habilitada la instancia judicial; siendo ambos 

titulares de derechos subjetivos de carácter administrativo, conferidos por la 

Constitución y las leyes, arbitrariamente afectados por el decreto dictado por el 

Poder Ejecutivo como corolario del sumario instruido en su contra y justifican la 

competencia del Tribunal para entender en la causa. 

 Y, luego de una breve reseña del hecho que originara la instrucción 

del sumario, fuga de un interno de la Cárcel Penitenciaria N° 1 el día 11 de agosto 

de 2008, expresan sus agravios. 

 Primero, observan la designación del Instructor Sumarial 

manifestando que el Subalcaide Molina se desempeñaba como Director de dicha 

unidad carcelaria el día del hecho investigado, razón por la que se violenta el 

principio de imparcialidad. 

 Y, a continuación, manifiestan que se violaron las reglas del debido 

proceso al vedarles el control de la prueba producida, no pudiendo participar de la 

declaración testimonial del interno fugado, la reconstrucción del hecho ni tampoco 

de la inspección ocular realizadas en el marco del sumario administrativo. 



 

 

 Critican el dictamen emitido por el servicio permanente de 

asesoramiento jurídico del Servicio Penitenciario y alegan falta de motivación, de 

razonabilidad de la sanción aplicada con la falta atribuida y violación del principio 

de inocencia, del derecho a la estabilidad y a la legalidad. Dejan reservada la 

posibilidad de acudir a la Corte Suprema por vía del artículo 14 de la ley N° 48 y 

en “otro sí” ofrecen como prueba las actuaciones administrativas traídas en la 

etapa preliminar. 

 II.- A fojas 42/44 los apoderados del Estado niegan los hechos y el 

derecho invocados y, a continuación, dan su versión de los hechos señalando la 

responsabilidad de los actores en la fuga del interno imputándoles falta de 

contracción y celo en el servicio y deberes inherentes al mismo como conversar 

con personas extrañas a la institución o distraer su atención del servicio al 

individualizar a los internos durante el cambio de guardia, no realizar los recuentos 

parciales en los momentos oportunos, establecidos en los artículos 17 inciso 1) ,, 

26, inciso 11) y 27 inciso a) del Decreto N° 303/88  – Reglamento del Regimen 

Disciplinario y Normas de Procedimiento. Agregan que los actores incumplieron 

sus deberes como centinelas al inducirlos a distracción, omitiendo la señal de 

reconocimiento a toda persona que se aproxime al puesto, quedándose dormidos 

estando de guardia y al no adoptar los recursos a su alcance para prevenir 

evasiones entre otros, previstos en el artículo 27 incisos d), j) y l) del mismo texto 

legal, en concordancia con los artículos 43, 44, 45 y 63 inciso b de la ley N° 4044 y 

su modificatoria N° 4621. 

 Abundan luego en citas jurisprudenciales relativas a sumarios, 

destacando que el acto administrativo sancionatorio es una derivación correcta del 

derecho aplicable y, por tanto, no violenta el principio de legalidad, habiendo 

ejercitado la Administración sus facultades legales de organizar, reestructurar y 

disponer dentro de su ámbito interno o zona de reserva, observando que no se 

han adunado pruebas tendientes a desvirtuar la responsabilidad imputada. 

Ofrecen como pruebas las constancias de autos y las obrantes en el sumario 

administrativo y reservan el caso federal. 

 III.- A fojas 46 se cumplimenta la vista dispuesta de conformidad al 

artículo 69 de la ley Nº 4106 y a fojas 50 y vuelta éste Superior Tribunal, previo 

dictamen del Fiscal General emitido a fojas 48 de conformidad con el artículo 72, 

declara su competencia y llama autos para sentencia. 

 IV.- En este estado, reseñadas brevemente las posiciones de ambas 

partes, debemos entrar al examen del decreto impugnado para verificar si sus 

elementos se hallan viciados como sostiene el actor y, en su caso, la gravedad de 

tales vicios a efectos de determinar la sanción aplicable. 
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Respecto de la designación del Subalcaide Molina como Instructor 

Sumarial la observación realizada carece de sustento por las siguientes razones.  

Primero, la garantía de imparcialidad con la que la Administración 

Pública está obligada a actuar en el procedimiento disciplinario deriva de su 

obligación a servir con objetividad a los intereses generales, objetividad que 

supone adoptar una posición neutral en el ejercicio de sus potestades y esta 

imparcialidad que debe presidir la actuación administrativa disciplinaria no es 

exclusiva de ésta, sino de cualquier actuación pública. 

 En el caso concreto entonces, deriva de la forma en que la 

Administración Pública debe actuar en todo caso, respondiendo al “interés 

objetivo” de averiguar la verdad material respetando la ley sustantiva, principios 

sustanciales del procedimiento administrativo, teniendo, al mismo tiempo, un 

“desinterés subjetivo” en el caso, a diferencia de los sumariados cuyo interés es 

personal y directo. Y la circunstancia que los actores observan en la instancia 

resulta además, ajustada a derecho pues, los artículos 73 a 75 del Reglamento del 

Régimen Disciplinario para el Personal Penitenciario aprobado por Decreto N° 

304/88 establecen que la instrucción de los sumarios debe estar a cargo de 

oficiales superiores y jefes del cuerpo de seguridad y el instructor debe ser de 

grado superior al sumariado, por tanto, al advertir entre los agentes presuntamente 

involucrados en el hecho la presencia de los Jefes de Seguridad Externa e Interna 

del establecimiento en cuestión, un Adjutor Principal y un Adjutor respectivamente, 

se puso la situación a consideración de las autoridades, procediendo el Jefe del 

Servicio Penitenciario, Inspector General Maidana, mediante resolución N° 172/05, 

a designar al Subalcaide Molina, Director de la Unidad Penitenciaria donde 

sucedió el hecho investigado, por revistar en un cargo de mayor rango que todos 

los causantes para instruir el pertinente sumario tendiente a investigar la evasión 

del detenido Pedro Roberto Caballero y deslindar las responsabilidades que 

pudieran corresponderle a los mencionados Jefes de Seguridad Externa e Interna 

del establecimiento y a todo el personal que estuvo de guardia el día 10 de agosto 

de 2005, sin embargo no se advierte que al ejercer su derecho de defensa en el 

sumario lo hayan recusado ante las dudas sobre su imparcialidad. 

 Tampoco asiste razón a los actores cuando sostienen que se 

violaron las reglas del debido proceso al vedarles el contralor de las pruebas 

rendidas, considerando que las mencionadas -testimonial del interno fugado, 

reconstrucción de la evasión e inspección ocular de la unidad penitenciaria- fueron 

dispuestas dentro de la primera etapa del sumario, es decir, mientras regía su 

secreto conforme al artículo 98 del Reglamento aplicable, antes de citar a los 



 

 

involucrados en calidad de sumariados. Ni surge de las constancias examinadas 

que, oportunamente, al hacerles saber las faltas atribuidas y las pruebas 

existentes en su contra hayan planteado tal falta de participación como violatoria 

del debido proceso o hayan ofrecido esas u otras pruebas a efectos de 

desvirtuarlas, como sí hicieron otros sumariados. 

 Y, corrida la vista del artículo 144, presentados los alegatos de los 

actores el Instructor elevó las actuaciones con el informe del artículo 149 en el que 

expuso sus conclusiones (fs. 252/262, act. adm.) y del mismo se corrió vista a la 

Asesoría Letrada Jurisdiccional en cumplimiento del artículo 157 y emitido el 

dictamen jurídico (fs. 271/274, act. adm.), la autoridad competente elevó lo 

actuado al Poder Ejecutivo con su opinión a los efectos que estimara corresponder 

(res. 209/05, fs. 275/281 de las act. adm.), dictando el Gobernador el acto 

administrativo impugnado en autos disponiendo la cesantía de los actores, previo 

dictamen fiscal (fs. 311/315 y 309/310 vta. respectivamente, de las act. adm.). 

 Del exhaustivo examen de lo actuado, no cabe duda que se ha 

respetado el debido proceso, dando a los actores la oportunidad de ser oídos, de 

ofrecer y producir pruebas, requiriéndose y emitiéndose los informes y dictámenes 

legales necesarios, obteniendo una decisión fundada, dictada por la autoridad 

competente al efecto. 

 La crítica del dictamen emitido por el servicio permanente de 

asesoramiento jurídico es inaudible, toda vez que se trata de un mero acto 

preparatorio de la voluntad administrativa que no genera efectos jurídicos en forma 

directa y, por tanto, no es susceptible de ser recurrido. 

 Con relación a los vicios atribuidos al decreto N° 977/08 huelga 

destacar, que se halla suficientemente motivado en tanto expresa los motivos o 

razones que llevaron a aplicar la sanción expulsiva, esto es, los hechos y 

antecedentes que le sirven de causa a dicha sanción y el derecho aplicable, pero 

también expresa su finalidad, porque los fundamentos son condición de validez de 

la decisión y no puede prescindirse de ellos, ya que ambos constituyen una unidad 

lógico – jurídica, de allí que la parte resolutiva del acto administrativo sea la 

conclusión final y necesaria del examen de los presupuestos fácticos y normativos 

tenidos en cuenta para su dictado, en el caso concreto, la aplicación de la sanción 

de cesantía a los actores por hallarlos responsables de la comprobada fuga del 

interno mientras cumplían el servicio de guardia y la sanción resulta razonable 

dada la seria afectación del prestigio del Servicio Penitenciario que supone el 

deficiente cumplimiento de sus deberes por parte del personal al permitir la fuga 

de los internos, teniendo en cuenta el impacto negativo que tal hecho produce en 

la sociedad en general, provocando la pérdida de confianza de la Administración 

en los agentes involucrados. 
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Finalmente, no se advierte la violación de ninguno de los derechos 

invocados por los actores, habida cuenta que la instrucción del sumario 

administrativo importa, precisamente, el reconocimiento del principio de inocencia 

y el respeto a la legalidad, cediendo la garantía de estabilidad frente al resultado 

del mismo, circunstancia prevista en forma expresa en la ley como única forma de 

perder ese derecho. 

 Por lo expresado, no advirtiéndose los vicios señalados por los 

actores ni la invocada vulneración de sus derechos constitucionales, corresponde 

rechazar la pretensión de nulidad del decreto N° 97 7/08, imponiendo las costas a 

los actores vencidos, por aplicación del principio objetivo de la derrota que recepta 

el artículo 68 del C.P.C. y C.. ASI VOTO.  

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR 

EDUARDO GILBERTO PANSERI, dice: 

Que adhiero al voto del Doctor Alejandro Alberto Chain, por compartir 

sus fundamentos. ASI VOTO.  

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR 

FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice: 

Que adhiero al voto del Doctor Alejandro Alberto Chain, por compartir 

sus fundamentos. ASI VOTO.  

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DEL 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DOCTOR GUILLERMO HORA CIO 

SEMHAN, dice:  

Que adhiero al voto del Doctor  Alejandro Alberto Chain, por 

compartir sus fundamentos. ASI VOTO.  

En mérito del presente Acuerdo, el Superior Tribunal de Justicia dicta 

la siguiente:  

SENTENCIA N° 80 

1º) Rechazar la acción contenciosa administrativa deducida contra el 

Estado de la Provincia de Corrientes, con costas a los actores vencidos (art. 68, 

C.P.C. y C.). 2°)  Insertar y notificar.- 

 

Fdo: Dres. Alejandro Chain-Fernando Niz-Eduardo Panseri-Guillermo Semhan. 

 

 


