
SENTENCIA NÚMERO: UNO 

En la ciudad de Córdoba, a los ocho días del mes de febrero de dos mil diecinueve: "VERA, 

FERNANDO RAÚL C/ PROVINCIA DE CÓRDOBA - PLENA JURISDICCIÓN - RECURSO DE 

APELACIÓN" (Expte. Nº 1706148), Conforme al sorteo que en este acto se realiza los 

Señores Vocales votan en el siguiente orden: Doctores María Marta Cáceres de Bollati, Ángel 

Antonio Gutiez y Leonardo Fabián Massimino. 

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA MARÍA MARTA CÁCERES 

DE BOLLATI, DIJO: 

 1. A fs. 324 la parte actora interpuso recurso de apelación en contra de la Sentencia 

Número Doscientos veintisiete, dictada por la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda 

Nominación el doce de octubre de dos mil dieciséis (fs. 302/323), mediante la cual se resolvió: 

"I.- No hacer lugar a la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, con costas. 

II.- Diferir la regulación de los honorarios profesionales de los letrados intervinientes…". 

 2. Concedido el recurso (Auto Nro. 484 del 07/11/2016, fs. 326), se elevan los 

presentes a este Tribunal (fs. 333). 

3. Con posterioridad, se dispuso correr traslado a la apelante para que exprese los agravios 

que le irrogaba la resolución impugnada (fs. 334), quien lo evacuó a fs. 335/348vta., 

solicitando que se hiciera lugar al recurso planteado, con costas. 

Tras efectuar una consideración previa, refiere la recurrente los agravios que le provoca la 

resolución atacada en los términos que a continuación se relatan.  

En su primer agravio, cuestiona que la Juzgadora entienda que resulta formal y 

sustancialmente improcedente la objeción expuesta con relación al impedimento de 

presenciar físicamente con su abogado defensor el desarrollo de las audiencias testimoniales 

ofrecidas en sede administrativa y el planteo de inconstitucionalidad formulado en ese 

sentido.  

Dice que el punto es absolutamente relevante porque se trata del procedimiento sumarial, 

donde se reconocen acreditados los hechos en virtud de las declaraciones tomadas, lo que 

importa un grosero desconocimiento de los elementales derechos constitucionales del actor.  

Alega que lo sorprendente es que el Tribunal a quo no resuelva el planteo de 

inconstitucionalidad, renunciando al ejercicio del control de legalidad de los actos 



cuestionados, omisión que torna nula la sentencia porque no se ha resuelto la causa de 

acuerdo a lo alegado y probado en autos.   

Alude al planteo de inconstitucionalidad que efectuó en las actuaciones administrativas 

(audiencia obrante a fs. 468) y aduce que en la oportunidad de las audiencias no se le explicó 

ni se identificó la norma por la cual se le impedía su presencia en las testimoniales, planteando 

en ese momento la nulidad de dicha negativa y la inconstitucionalidad de toda norma que así 

lo establezca sin individualizarla porque no se indicó cuál norma disponía tal limitación.  

Afirma que no hay norma alguna que instituya tal impedimento, sino que la demandada 

impidió su presencia en las audiencias efectuando una interpretación incorrecta de la 

normativa aplicable supletoriamente y omitiendo resolver en el preciso momento el planteo 

de inconstitucionalidad formulado en términos claros, concretos y precisos. 

Esgrime que pretendía que se realizase una interpretación correcta de la norma para evitar la 

arbitrariedad y la inconstitucionalidad ahora convalidada por la Juzgadora. Agrega que la 

demandada debió interpretar constitucionalmente las normas en el momento previo a recibir 

las declaraciones testimoniales y permitir su acceso y control. Se agravia de que no se advierta 

la gravedad, ilegitimidad, y arbitrariedad del actuar de su contraparte.  

Expresa que también le agravia que se insista con el carácter supletorio del Código Procesal 

Penal y que se exprese que la posibilidad de que el imputado esté presente en la recepción de 

las testimoniales en la fase de instrucción del sumario está condicionada a lo expresamente 

previsto por la normativa supletoria. Añade en tal sentido que existe una confusión entre el 

sumario y la investigación previa en el proceso penal.  

Manifiesta que la restricción a su derecho de defensa radica en que se le impide el control de 

inmediato y directo sobre los dichos de los testigos, excluyendo la posibilidad de la repregunta 

o de la aclaración en el mismo momento, resaltando además que su presencia es importante 

por la sinceridad que impone y porque así debe desarrollarse todo procedimiento disciplinario.  

Arguye que la posibilidad de requerir careos o ampliación de la prueba testimonial también 

forma parte del derecho de defensa, pero que no es excluyente del control de las 

declaraciones testimoniales por su persona. Sostiene que una cosa no quita la otra, y que no le 

pueden exigir que explique a un tribunal jurisdiccional, técnico, en qué radica el control de una 

prueba testimonial en un sumario.  



Asevera que tanto los actos impugnados como la sentencia en crisis carecen de fundamento y 

resultan nulos, porque la decisión sancionatoria se ha fundado en las declaraciones 

testimoniales cuya legalidad ha sido cuestionada.  

En el segundo de los agravios, se dedica a analizar la argumentación brindada por la Cámara a 

quo con relación a los hechos que sirvieron de antecedente para la aplicación de la sanción. En 

tal sentido, discrimina el tratamiento propiciado por la Juzgadora y expone sus objeciones. 

 a) Primer hecho  

Se equivoca cuando indica que su impugnación de los actos se centra en afirmar que su 

atribución se fundamenta solo en determinados testimonios que resultan contrarios a la 

declaración del Doctor Casciotta. Aclara que el ataque radica en que los hechos hayan 

acontecido como entendió la demandada y en la inexistencia de norma, reglamento o manual 

que indique un modo o procedimiento que haya sido incumplido.  

  Recuerda que el hecho atribuido es la entrega de un título de deuda en autos 

"Insaurralde…" al Doctor Casciotta de manera supuestamente indebida y sin dejar constancia 

en los registros que están en la oficina de Tasa de Justicia y, que luego de transcurridos varios 

días, finalmente él habría manifestado tenerlo y habérselo dado al profesional mencionado.  

 Niega que no se haya revertido la materialidad del hecho endilgado, desde que se ha 

acreditado con la prueba testimonial obrante en autos, que el título se entregó para ser 

revisado porque tenía un recurso y no para ejecutarlo y que al día siguiente fue devuelto a la 

oficina de Tasa de Justicia. Agrega que el testigo declaró que se lo consultaba al respecto por 

muchos títulos que estaban mal confeccionados o que tenían anomalías.  

 Alega que el Tribunal no puede desconocer el valor probatorio del testimonio de quien 

tuvo intervención en el hecho cuestionado -cuya versión de lo acontecido coincide con sus 

dichos- y dar prevalencia a la versión de los dependientes del Poder Judicial en virtud de que el 

procurador no mantenía una relación de dependencia funcional con la Administración.  

Además, se agravia de que se soslaye la falta de norma, reglamento o manual que determine 

el procedimiento a seguir en la oficina donde se desempeñaba y que se convalide una sanción 

fundamentada en meros indicios de un actuar supuestamente irregular, sin que nadie pueda 

identificar la norma violada.  

Añade que se encuentra acreditado que los empleados se manejaban según "prácticas 

habituales", por lo que no es razonable entender que haya habido una infracción.  



b) Segundo hecho 

Aduce que en lo que respecta a la falta de registración de la entrega de un certificado de 

deuda y su incorporación en forma de Anexo en forma posterior, la Juzgadora vuelve a 

desconocer la inexistencia de norma que haya determinado otra forma de actuar.  

Esgrime que la entrega de un documento a un procurador no constituía un ilícito, porque así se 

procedía habitualmente. Agrega que se acreditó la efectiva, real y concreta registración 

efectuada por su parte, sin que existan elementos que permitan considerarla tardía, máxime 

cuando no había norma que dispusiera el tiempo en que debía realizarse.  

Dice que constituye una afirmación subjetiva de la Juzgadora, aquélla que se refiere al valor 

indiciario de su proceder, que sumado a los hechos reprobados ponen de relieve una conducta 

que "siempre lo vinculó con el procurador Dr. Casciotta, en condiciones siempre irregulares, 

que fueron detonantes de la pérdida de confianza que encuadra en la violación al deber de 

decoro, base de la cesantía". 

Aduce que la gravedad de la sentencia impugnada radica en la inexistencia de identidad 

requerida entre lo resuelto y lo controvertido, inobservándose de este modo el principio de 

congruencia.  

Denuncia que la sentencia estimó legítimo que se le haya impuesto la sanción de cesantía en 

base a una supuesta falta de confianza en los hechos no se ha acreditado.  

c) Tercer hecho 

Señala que pese a lo que entiende la Juzgadora, no debía contrarrestar con prueba alguna que, 

si bien existía una organización interna -precaria a su entender- y un reparto de funciones y 

tareas, lo cierto y probado en autos es que no se puede señalar las normas que indicaran cómo 

debían ser los procedimientos que se llevaban a cabo en la oficina.   

Indica que los usos y costumbres de la oficina imponían la obligación de registrar los 

certificados de deuda, requisito que cumplió.  

Se queja de que no se haya considerado lo explicado por la directora del Área de 

Administración del Poder Judicial, quien reconoció que "no existe instructivo, reglamentación 

y/u organización de distribución de títulos de deuda a procuradores" y que se daban 

"instrucciones verbales".  



Considera que la sentencia es nula porque para aplicar una sanción, se debe acreditar la 

existencia del acto cuestionado y su ilegalidad, es decir un actuar contrario a una determinada 

normativa, lo que no ocurrió en autos.  

d) Cuarto hecho 

Expresa que se lo ha condenado con la máxima pena por considerar los indicios como motivo 

suficiente.  

Apunta que en el caso se parte de distintos hechos que han ocurrido de una u otra manera, 

pero que en ninguna ocasión se acreditó el actuar ilegítimo por violación a alguna norma.  

e) Quinto hecho 

Manifiesta en primer lugar que no existe procedimiento legal establecido que haya sido 

violado por su parte y que en la "práctica habitual" no existía plazo ni forma para la 

registración de los certificados de deuda, sin que pueda pretenderse tener por cierta la 

existencia de un hecho sobre la base de declaraciones testimoniales débiles e insuficientes 

(además de nulas en su procedimiento de incorporación al proceso), que de modo alguna 

justifican la grave sanción impuesta.  

Arguye que no pretendía demostrar un vicio en la finalidad del acto, sino que simplemente 

afirmó algo que ha quedado debidamente acreditado en autos y que es que sólo él ha sido 

declarado responsable de las anomalías, falencias y errores de organización y procedimiento 

de la Administración.  

Expresa que la oficina no contaba con protocolo o normas de actuación y que, no obstante 

ello, sólo se lo sanciona porque no hizo lo que ahora les parece que debió haber hecho. Agrega 

que no hay superior responsable ni persona alguna que se haga cargo de lo que se considera 

irregular y que nunca se controló ni reguló.  

f) Sexto hecho 

Alega que le sorprende que se desestime por insustancial su crítica del acto por resultar 

contradictorio, puesto que ha quedado demostrado que la demandada sostuvo que su 

conducta "podría quizás" aparecer como no reprochable, pero que, sin embargo, dicho obrar 

unido a la entrega del instrumento al abogado Casciotta constituye una muestra respecto de la 

manera inapropiada y cuanto menos soez con la que se manejaba.  



Destaca que para la propia demandada el haber retirado el título de deuda no resultó un 

actuar reprochable y entiende que su entrega al letrado resultaba la forma o actuar habitual 

de la oficina.  

Cuestiona que se soslaye la declaración testimonial del Señor Córdoba, quien sostuvo que 

"…Cualquiera de los empleados les entregaba a los procuradores los títulos de deuda, ellos se 

acercaban a dicha oficina, se le requería al actor que informe como resumen la cantidad de 

títulos que tenía cada procurador y si lo rendía, a pedido del Dr. Valdez. No había ni tiempo, ni 

espacio, ni gente para informatizar la entrega de los certificados de deuda a los procuradores y 

medir su rendimiento de una forma ordenada". Dice que este párrafo, así como otros de su 

declaración testimonial dan cuenta de la falta de organización alegada y de cómo funcionaba 

en la realidad la oficina de que se trata.  

g) Séptimo hecho 

Indica que en autos se controvierte que los indicios hayan sido fehacientemente comprobados 

y que los hechos endilgados hayan quedado demostrados con fuerza de verdad real, porque 

todos se refieren a un supuesto actuar "irregular", sin valorarse la situación innegable de falta 

de procedimiento o normativa a seguir en la oficina en la que trabajaba. 

Señala que dicha cuestión no es un dato que pueda soslayarse, ya que aquí sólo existe la 

"práctica habitual" de un obrar determinado, sin que se haya demostrado conducta ilícita 

alguna ni el trato soez que se le imputa haber tenido con el Doctor Casciotta. 

Expresa que es grave la arbitrariedad en que se incurre, dado que se lo sanciona 

atribuyéndosele connivencia o conducta ilícita en torno a la actividad del profesional 

mencionado -hilado de indicios- y no por los supuestos hechos que al principio aparecían como 

tipificados y acreditados.   

Asegura que demostró haber obrado de acuerdo al esquema de organización interna y reparto 

de funciones y tareas y que no se ha valorado la prueba conforme a la sana crítica racional. En 

tal sentido, cuestiona que no se haya ponderado la falta de reglamentación en las tareas 

llevadas a cabo, que no se indique la prueba documental en la que según la Juzgadora se funda 

la sanción junto con la testimonial y que la foja a la cual se remite la sentencia nada dice al 

respecto. 

En su tercer agravio, acusa que se equivoca la Juzgadora cuando expresa que no acreditó que 

"…los porcentajes de discrecionalidad hubieran sido ejercidos por la Administración fuera de 



los límites de la juridicidad…" y que hubiera existido "desviación de poder y predeterminación 

voluntaria de la demandada al aplicar la sanción".   

Refiere que no se han valorado sus antecedentes, capacidad y trayectoria, que no tiene una 

sola sanción en veintiséis años de antigüedad y que no ocasionó perjuicio alguno al Estado, por 

lo que no resulta razonable ni legítimo que se pueda imponer la máxima sanción ante la 

supuesta existencia de "indicios".  

Destaca que es la única persona que debió responder por la negligencia de varias, a quién se 

responsabilizó del desorden, falta de control de una oficina del Poder Judicial que desde el 

mismo momento de su creación funciona sin organización alguna. 

Agrega que no se entiende por qué cuando se detectaron las supuestas irregularidades no se 

investigó ni fue llamado a dar explicaciones su Director.  

Manifiesta que ha sido víctima del funcionamiento desordenado de una oficina, que nunca 

determinó la conducta a seguir frente a las tareas que se le encomendaron y que a partir de su 

sacrificio, se habrá establecido qué se debe hacer. 

Reitera el planteo de inconstitucionalidad y la reserva del recurso extraordinario federal (art. 

14 de la Ley 48). 

 4. A fs. 349 se corrió traslado a la demandada, quien lo evacuó a fs. 350/357, 

peticionando el rechazo del recurso planteado por resultar formal y sustancialmente 

improcedente, con costas.  

5. A fs. 358 se dictó el decreto de autos, el que firme (fs. 359), dejó la causa en condiciones de 

ser resuelta. 

6. El recurso bajo análisis ha sido oportunamente interpuesto, en contra de una resolución 

recurrible y por parte legitimada, razón por la cual corresponde su tratamiento (arts. 43 de la 

Ley 7182).  

7. La decisión de primera instancia contiene una adecuada relación de la causa, la cual debe 

tenerse por reproducida en la presente a los fines de evitar su innecesaria reiteración (art. 329 

del C.P.C. y C.). 

8. Mediante el pronunciamiento dictado en autos la Cámara a quo rechazó la demanda 

contencioso administrativa planteada por el actor, que perseguía la declaración de nulidad de 



los actos administrativos que dispusieron su cesantía, su reincorporación al cargo y el abono 

de los haberes dejados de percibir, con intereses.  

 Contra tales razones alza su embate la parte recurrente en los términos reseñados, 

peticionando que se revoque la decisión impugnada y se haga lugar a la demanda interpuesta 

en todos sus términos, con costas.  

 9. En primer término resulta necesario puntualizar que, tal como señala Couture 

(Fundamentos de Derecho Procesal Civil, edición póstuma, pág. 354 y sgtes., concordante con 

RAMACIOTTI y LÓPEZ CARUSILLO en Compendio de Derecho Procesal Civil y Comercial de 

Córdoba, T. 3, Bs. As. 1981, pág. 446), la segunda instancia no constituye un nuevo juicio, sino 

que su objeto consiste en verificar, sobre la base de la resolución impugnada y en los límites de 

los agravios formulados, el acierto o error de lo resuelto por el Tribunal a quo (cfr. Sent. 

94/1998 "Caballero, Susana B. c/..." y lo establecido por el art. 356 del C.P.C. y C., aplicable por 

remisión expresa del art. 13 de la Ley 7182). 

 Es por ello que, para que la instancia de apelación logre alcanzar un pronunciamiento 

positivo o negativo acerca de la pretensión recursiva que se intenta, es menester que el acto 

de impugnación satisfaga determinados requisitos formales, impuestos bajo sanción de 

inadmisibilidad. 

 La expresión de agravios (art. 371 C.P.C., por remisión del art. 13 C.M.C.A.) debe 

contener la fundamentación del recurso, mediante un análisis en el cual se expliciten las 

razones en virtud de las cuales el agraviado considera que el pronunciamiento recurrido afecta 

sus intereses, esto es los motivos de su disconformidad expuestos a través de una crítica 

razonada de la sentencia. 

 Así, es de carga inexcusable para quien pretenda la revisión de un fallo, rebatir y poner 

de manifiesto los errores de hecho y de derecho, omisiones, defectos, vicios o excesos que 

puede contener la decisión respecto de la cual se intenta el recurso (RAMACCIOTTI Y LÓPEZ 

CARUSILLO, obra citada, T. III, pág. 524 y sgtes.). 

 10. El examen del escrito recursivo a la luz de los conceptos vertidos 

precedentemente, pone de manifiesto que el apelante no ha satisfecho las exigencias 

necesarias al momento de exponer los agravios.  

En efecto, como se explicará seguidamente, se advierte que el recurrente cuestiona la 

sentencia apuntando diversos defectos que a su entender se verifican, pero su embate a más 



de desconocer algunas de las razones expuestas, no alcanza a desvirtuar la consistente 

fundamentación desarrollada por la Juzgadora para justificar la decisión asumida, que por su 

corrección se comparte.  

11.1. A fin de examinar la pertinencia del primer agravio incoado es preciso indagar sobre los 

antecedentes de la causa, de los que surge que al momento de tomarse las testimoniales en la 

instancia sumarial, el letrado defensor hizo constar que la Instrucción había impedido que el 

imputado ingresase a la audiencia, planteando la inconstitucionalidad de toda norma que 

estableciese tal impedimento (cfr. fols. 468 y 474, Expte. Adm. Nro. 1706352). 

Al alegar en sede administrativa reiteró sus objeciones, expresando puntualmente que "…se 

confunde la etapa de instrucción previa, llevada a cabo en ausencia del investigado, con el 

sumario propiamente dicho, cuando ya se ha formulado una imputación, y en el que no resulta 

posible excluirlo de la participación y control…" (fol. 493, expte. adm. cit.), términos de los 

cuales se infiere que el actor conocía la remisión a las normas del procedimiento penal. 

La Administración -por su parte- en el acto sancionatorio, luego de señalar que no le 

correspondía expedirse sobre la constitucionalidad de una norma o de un proceso 

determinado, expuso que "La asimilación que pretende la defensa entre el trámite del sumario 

administrativo con el juicio oral no es correcta derivación de la supletoriedad del Código 

Procesal Penal que establece el Acuerdo N° 20/86. Ello así, por cuanto se trata notoriamente 

de una etapa que tramita a través de actos escritos, forma que no es congruente con la 

audiencia pública que caracteriza el juicio oral…" (fol. 536, expte. adm. cit.). 

 En contra de dicha argumentación, el actor aduce genéricamente, tanto en el recurso 

de reconsideración como en la demanda incoada, por un lado la inconstitucionalidad de las 

normas aplicadas, y por el otro, la inconstitucionalidad de su interpretación. 

 Pese a denunciar la inconstitucionalidad de las normas, no individualiza los cánones 

atacados, déficit ponderado por la Sentenciante al decir que "…el actor no ha identificado cuál 

es la norma que reputa inconstitucional…", remitiéndose a los actos administrativos, donde se 

señala que "…la declaración de inconstitucionalidad de una norma la realiza el Poder Judicial 

en un caso o causa concreta, y que el procedimiento sumarial sustanciado se tramitó de 

conformidad al régimen normativo vigente…" (fs. 314vta.). 

Se aprecia que en este aspecto, la decisión impugnada no merece reproche, dado que no 

existió en autos un planteo concreto que habilitara la competencia del Tribunal para que 



determinara si una ley específica guardaba conformidad con el texto de la Constitución y en el 

supuesto de que encontrara oposición, se abstuviera de aplicarla en el caso.  

Ello es así, máxime si se tiene presente la doctrina reiterada de la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación conforme a la cual, la declaración de inconstitucionalidad de una norma de jerarquía 

legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal 

de justicia, sólo practicable como razón ineludible del pronunciamiento a dictarse (C.S.J.N. 

Fallos 251:455; 252:328), es un acto de suma gravedad institucional y debe ser considerado 

como la "última ratio" del orden jurídico (C.S.J.N. Fallos 249:51), a la que sólo debe recurrirse a 

ella cuando una estricta necesidad lo requiera (C.S.J.N. doct. de Fallos 248:398; Corwin, The 

Constitution of the United States of América, pág. 562, Washington, 1953, reiterada en Fallos 

260:83 "Haydeé María del Carmen Alberti" del 30-11-1964; 264:364, entre muchos), por lo que 

no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción 

cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados (Fallos: 

303:248; 312:72; 315:923; 321:441; 324:920; 328:4542; "Benedetti", B.1694. XXXIX, 16.9.2008, 

considerando 10). 

Con relación al cuestionamiento formulado en contra de la interpretación del bloque 

normativo aplicado, cabe señalar que -como sostiene la Sentenciante- "…atento el carácter 

supletorio del C.P.P. en virtud de lo prescripto por el Acuerdo Serie "A" N° 20/86, la posibilidad 

de que el imputado esté presente en la recepción de las testimoniales en la fase de instrucción 

del sumario, está condicionado a lo expresamente previsto por la normativa supletoria, que 

dispone que "...Se podrá permitir la asistencia del imputado o del ofendido, cuando sea útil 

para esclarecer los hechos o necesaria por la naturaleza del acto" (art.308, tercer párrafo, del 

C.P.P.)…" (fs. 314vta.). 

Tal tesitura subsiste indemne la queja del apelante mediante la cual denuncia que "…se sigue 

confundiendo el sumario con la investigación previa en el proceso penal…" (fs. 338), ya que no 

logra rebatir la explicación esgrimida en el acuerdo sancionatorio atacado cuando se expresa 

que "…el sumario se trata de una etapa que tramita a través de actos escritos, forma que no es 

congruente con la audiencia pública que caracteriza al juicio oral…" (fs. 30). 

Pero además de las razones dadas en el acto administrativo, cabe señalar que no es cierto lo 

afirmado por el apelante al expresar que la mera existencia de imputación, torna exigible la 

intervención del interesado en las audiencias. 



Tal afirmación, soslaya que el artículo 308 del Código Procesal Penal -cláusula aplicada en el 

procedimiento sumarial- se encuentra en el Libro Segundo, referido a la Investigación Penal 

Preparatoria, instancia donde, a tenor de lo dispuesto en el artículo 306 ib., ya se ha 

identificado a un sujeto imputado. 

Consecuentemente, debe rechazarse la denuncia de inconstitucionalidad que no se refiere a 

ninguna norma concreta y tampoco revierte la aplicación ni la hermenéutica de los artículos 

del Código Procesal Penal que regulan la Investigación Penal Preparatoria, ya que se exhibe 

correcto el juicio que considera análoga esta etapa judicial con la instancia sumarial, donde el 

trámite es escrito y puede haber sido individualizado el imputado. 

11.2. En cuanto a la restricción a su derecho de defensa, se observa que el actor insiste en su 

tesis, sin alcanzar a rebatir las fundadas razones que se invocaron en la sentencia para 

desestimarlo.  

En efecto, reitera que se le privó del control inmediato y directo sobre los dichos de los 

testigos, vedándosele la posibilidad de la repregunta o de la aclaración en el mismo momento, 

mas nada dice con relación a la falta de precisión concreta de qué posibilidad de la defensa se 

vio impedido.  

 Efectivamente, como lo indicó la Juzgadora, el actor no individualizó en forma precisa 

cuál fue la restricción a la plenitud del ejercicio de su derecho de defensa que le provocó la 

imposibilidad de presenciar las testimoniales, ni qué aspectos materiales de las infracciones no 

fueron objeto de las declaraciones testimoniales o cuáles podrían haber sido objeto de 

ampliación, sin haber requerido tampoco careos con los testigos de cargo (cfr. alegato en sede 

administrativa -fs. 493/496vta.-, la demanda y el alegato presentado en esta sede -cfr. fs. 

1/14vta. y 265/270), ni ofrecido como prueba en este proceso la recepción de tales 

testimoniales (cfr. fs. 107 y vta.).  

 En ese sentido, y como bien lo precisó el Tribunal a quo, esta Sala ya tiene sentada 

jurisprudencia reiterada según la cual la garantía de defensa en juicio, que se encuentra 

tutelada en los artículos 19.9, 23.13 y 39 de la Constitución Provincial, 18 de la Ley 

Fundamental de la Nación, 8.1, 8.2 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica, 18 de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 8 de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, no constituye una formalidad vacía de contenido y su transgresión 

exige un real menoscabo de las facultades acordadas a los particulares que impidan 



materialmente la posibilidad de defenderse (cfr. Sent. Nro. 47/11, "Género, Andrea…", entre 

muchos otros). 

 También se ha dicho que, en nuestro ordenamiento local, el artículo 104 de la Ley de 

Procedimientos Administrativos prescribe que los actos administrativos serán considerados 

nulos de nulidad absoluta, cuando hubieran sido dictados por autoridad incompetente, o se 

hubieran violado los principios que informan los procedimientos y normas establecidas legal o 

reglamentariamente para su dictado, pero, obsérvese que para estos últimos dos supuestos la 

norma requiere, además, que la transgresión se haya verificado "sustancialmente". 

 Por ello es que no cualquier contravención a los principios aludidos o a las normas 

mencionadas provoca la nulidad del acto administrativo. Es necesario que se verifique una 

condición más, esto es que la vulneración sea "sustancial", que según el significado que le 

asigna el Diccionario de la Lengua Española es "lo esencial y más importante de una cosa" (cfr. 

Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Primera Edición, Ed. 

Espasa Calpe, Madrid 1996, pág. 1924). 

 Esto significa que el vicio no tiene por sí solo trascendencia anulatoria, es necesario 

algo más, que sea sustancial, esto es que tenga entidad para afectar fundamentalmente al acto 

administrativo, que sea apto para "variar el acto administrativo" en caso de haberse observado 

el trámite omitido. 

 Por consiguiente, y como bien lo resolvió la Juzgadora, no puede considerarse que el 

derecho de defensa del actor haya sido vulnerado en el caso, máxime si se repasan las 

actuaciones sumariales (cfr. la secuencia descripta en el pto. 6 de la sentencia, fs. 313 y vta.), 

por lo que corresponde el rechazo de la queja propuesta.  

 12. El segundo de los agravios, en el cual el apelante cuestiona que se tengan por 

verificados los hechos que motivaron la aplicación de la sanción, sigue igual suerte que el 

anterior en virtud de las razones que seguidamente se exponen.  

 a) Primer hecho  

El apelante insiste en que es falso que no se revirtió la materialidad del hecho endilgado, ya 

que la declaración del Doctor Casciotta concuerda con sus dichos, sin que sea posible restarle 

valor probatorio. Agrega que la Juzgadora ha soslayado que no existía norma, reglamento o 

manual que determinase el procedimiento a seguir en la oficina donde se desempeñaba. 



 Al respecto, procede señalar que de la ausencia de un manual no se deriva la 

inexistencia de infracción, toda vez que había directivas e instrucciones para llevar a cabo las 

tareas que se reflejaban en las "prácticas habituales" descriptas por los empleados de la oficina 

donde cumplía funciones el actor (cfr. informe de fs. 482 y vta. de la Directora de 

Administración y Acuerdo Número 52 del 24/8/10 -fols. 523/546, expte. adm. cit.), quien no ha 

podido demostrar la falta de veracidad del hecho que se le atribuyó (entrega de un título de 

deuda correspondiente a los autos "Insaurralde" a uno de los procuradores -Dr. Casciotta- sin 

dejar constancia en los registros destinados a tal efecto en la oficina de tasa de justicia). 

No es verdad que el hecho carezca de ilicitud porque no se indica qué normativa u orden 

específica ha sido incumplida, dado que como se apuntó en el fallo: "…en la Oficina de Tasa de 

Justicia, el Jefe de Área Dr. Carlos Hugo Valdez, dispuso una organización interna de funciones 

que constan en el informe agregado al expediente sumarial (fol. 160/162vta. y fols. 

454/456vta. Expte. adm.), el que contiene un detallado esquema de asignación de funciones 

de la dotación de recursos humanos…" (fs. 317), agregando que el testimonio del Señor 

Alfredo Raúl Córdoba -ofrecido por el actor- "da cuenta de que efectivamente el Dr. Valdez era 

el jefe de oficina que "impartía órdenes… y que Vera se encargaba de los planes en cuotas y de 

los títulos de deuda…" (fs. 317).  

En este punto, resulta pertinente añadir que en materia disciplinaria el principio nullum crimen 

sine lege, no tiene la misma rigurosidad que en materia penal, aplicándose normas o principios 

genéricos, por lo que no es necesario que las causales que generan la aplicación de una 

sanción disciplinaria estén previstas detalladamente. Basta una enunciación genérica, esto es, 

de conceptos jurídicos determinados e indeterminados como: decoro, probidad, idoneidad, 

mal desempeño, etcétera. Consecuentemente, dentro de cada una de las causales que 

comporten faltas disciplinarias puede existir un margen más o menos amplio para encuadrar 

situaciones no previstas expresamente siempre que resulten implícitas dentro de alguna de las 

previstas (cfr. La potestad disciplinaria en la jurisprudencia. Jurisprudencia de la Sala 

Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Rubinzal - Culzoni 

Editores, Buenos Aires, 2010, p. 31, citado en Acuerdo Número 97 del 21/12/10). 

Por lo demás, corresponde recordar que el hecho imputado, tal como lo sostuvo la Juzgadora, 

se encuentra corroborado por la declaración de testigos que cumplían sus funciones en la 

misma área (Sres. Ozaeta, Fernández y Bustamante Saavedra, cfr. Acuerdo Número 52 del 

24/8/10), "…quienes eran los más idóneos para contribuir al esclarecimiento de la verdad 

material por su mayor inmediatez con la conducta reprochada…" (fs. 315vta./316), y por tanto 



gozaban de mayor credibilidad que la palabra de un tercero, aspecto que no ha sido rebatido 

en esta instancia.  

 Asimismo, vale destacar aquí lo dicho por la Cámara a quo en el sentido de que el 

comportamiento adoptado por el actor al registrar en forma irregular los certificados de deuda 

de los autos "Servicios Médicos …." y "Grimaldi…." (fols. 193 y 208, expte. adm. cit.), evidencia 

que éste no podía "…alegar desconocimiento de su deber funcional de registración de la 

asignación de Certificados de Deudas a los procuradores…" (fs. 316vta.), como así también que 

el actor no pudo acreditar que "…la entrega de un Certificado de Deuda aún no asignado a un 

procurador en particular, pudiera ser entregado a la secretaria del estudio jurídico de cualquier 

procurador…..en función de su libre albedrío para "una consulta técnica"…" (fs. 316), 

argumentos todos éstos que no han sido objeto de réplica en la instancia.     

 b) Segundo hecho 

En orden a las alegaciones vinculadas con el segundo hecho, se advierte que el actor 

desconoce nuevamente el argumento brindado por la Cámara, cual es que la defensa resulta 

insustancial al soslayar que el hecho concretamente endilgado es el de haber intercalado una 

foja bajo la rúbrica "Anexo I" en la carpeta utilizada para registrar las asignaciones a los 

procuradores, en la que se consignó la entrega de un certificado de deuda inexistente -por no 

haber sido emitido por el Juzgado competente- al Doctor Casciotta y un acuerdo -ambos 

vinculados a los autos caratulados "Servicios Médicos S.R.L…."-; como así también el haber 

remitido al Doctor Pascual a que concurriera al estudio del nombrado en primer término para 

solicitar el plan de pagos -testimonio de Bustamante Saavedra, cfr. Acuerdo Número 97 del 

21/12/10, fols. 570/596, expte. adm. cit.- (cfr. fs. 316vta.).  

Obsérvese que el recurrente no niega haber intercalado ese anexo al bibliorato (cfr. fs. 316 vta. 

y fs. 340vta.), sino que propugna que la entrega del documento al procurador no constituye 

ilícito alguno, "porque así se procedía habitualmente" (fs. 340vta.), omitiendo considerar que 

se trataba de un certificado de deuda inexistente, como así también el resto de las conductas 

que se le imputan bajo el título de "segundo hecho".  

 c) Tercer hecho  

Los planteos efectuados con relación a este hecho en el escrito de apelación no son de recibo, 

dado que el apelante persiste en sostener la ausencia de ilicitud en su conducta por no existir 

una normativa que indicara cómo debían ser los procedimientos, pero sin embargo reconoce 

que existía una "… organización interna….y reparto de distintas funciones…" (fs. 341vta.) y, 



justamente, las conductas que se le reprochan y ameritan la aplicación de la sanción se 

vinculan precisamente con el ejercicio en forma inadecuada de las funciones que tenía a su 

cargo -concesión de un plan de pagos sin que se verifique el pago previo del anticipo- y la falta 

de registración (cfr. informe del Jefe de Área Dr. Carlos Hugo Valdez obrante a fols. 

160/162vta., expte. adm. cit. y testimonio del Sr. Alfredo R. Córdoba).  

Por lo demás, procede destacar que el testigo ofrecido por el actor dio cuenta de que el Doctor 

Valdez, que era el Jefe de la oficina, "impartía las órdenes" (cfr. fs. 116vta.), lo que concuerda 

con los dichos de las Directora del Área de Administración del Poder Judicial, quien reconoce 

que se daban "instrucciones verbales" (cfr. fs. 482 y vta.) y la existencia de prácticas habituales 

referidas por los testigos (cfr. Acuerdo Número 52 del 24/8/10 -fols. 523/546, expte. adm. cit.).  

 Además, con relación a este hecho es dable señalar que el actor no ha rebatido lo 

sostenido en el acto administrativo que rechazó el recurso de reconsideración en orden a que 

la irregularidad en el otorgamiento del plan de pagos "…se encontraba acreditada por la 

prueba objetiva incorporada en autos, toda vez que es un requisito ineludible para su 

habilitación que se haya abonado el anticipo exigido por el art. 3° acápite "c" del Acuerdo N° 

145 Serie "C" de fecha 24-10-03 y modificado por Acuerdo N° 116 Serie C del 10-08-05 (ver fs. 

73/74 y 75/76), lo cual fue efectivizado recién el día 31 de diciembre de ese año (ver fs. 116), 

no pudiendo bajo ningún aspecto desconocer Vera dicha exigencia, conforme su función en la 

Oficina donde presta servicios -recepción, asesoramiento y administración de planes de pago 

en cuotas para las deudas en materia de Tasa de Justicia- y su vasta experiencia", como así 

también que no se había registrado el plan conforme los dichos de los testigos, Señores Lucas 

Moroni Romero y Alejandro Ozaeta (cfr. Auto Número Noventa y siete del 21/12/10, fols. 

570/596, expte. adm. cit.). 

Lo indicado en el párrafo anterior evidencia que el actor incumplió con las obligaciones que 

tenía a su cargo en la relación de empleo público que lo vinculaba con la Administración, al 

realizarla de un modo inapropiado -sin exigir el pago del anticipo previo- u omitir su 

cumplimiento -falta de registración-.  

 d) Cuarto hecho 

 En lo que respecta a la crítica referida a lo resuelto por la Juzgadora sobre este hecho, 

se advierte que el recurrente desconoce absolutamente las razones expuestas por la Juzgadora 

para calificar de insustanciales a las alegaciones vertidas en la demanda al respecto -no 

hacerse cargo de los motivos brindados en los actos sancionatorios en los que se explicó que 



no se trató de un error formal o de registro y que se encontraba acreditado con las copias de 

los formularios, y los testimonios de Bustamante Saavedra, Moroni Romero y Váldez-.  

 e) Quinto hecho  

 Las quejas no merecen acogimiento, toda vez que el actor reitera su tesis acerca de la 

inexistencia de un procedimiento legal establecido, olvidando que entre sus funciones se 

encontraba la de administración de certificados de deuda y la administración del archivo de la 

oficina (fs. 162 del expte. adm. citado y testimonio del Sr. Córdoba -fs. 116vta- ) y que 

constituía una práctica habitual y preestablecida de la oficina el registro de la entrega de los 

certificados, como se desprende de la existencia de registros que obraban en la oficina a tal fin 

(cfr. fs. 180/423 del expte. adm. citado), actividad que no cumplió pese a reconocer que había 

hecho entrega del certificado de deuda correspondiente a los autos caratulados "Suter y H. …" 

al Doctor Paulo Casciotta (hecho no controvertido, cfr. Acuerdo Número 97 del 21/12/10 y 

testimonio de Moroni Romero -fols. 149vta./150, expte. adm. cit. e informe del Jefe de la 

Oficina de Tasa de Justicia -fol. 3, expte. adm. cit.). 

 En cuanto al vicio en la finalidad del acto administrativo, se comparte plenamente lo 

expuesto por la Juzgadora en el sentido de que dicha falencia no ha sido demostrada 

circunstanciadamente en la instancia de revisión judicial. Corresponde puntualizar aquí que al 

actor no se lo sanciona por las supuestas anomalías, falencias, errores de organización y 

procedimiento de la Administración, sino por el incumplimiento de los deberes funcionales 

que tenía a su cargo y que, como se desprende de los actos administrativos en cuestión y de 

las actuaciones que le precedieron, constituían una práctica habitual de la oficina de tasa de 

justicia.   

 f) Sexto hecho 

 Con relación a este hecho atribuido al actor, se advierte que el recurrente soslaya una 

vez más lo dicho en la sentencia en cuanto a la inexistencia de la contradicción que se le 

atribuye al acto sancionatorio, como así también la remisión que se efectúa a los argumentos 

del acto que rechazó el recurso de reconsideración por no haber sido replicados (cfr. fs. 

318vta.).  

En dicha resolución, y tras puntualizar que la falta que se le enrostra al sumariado y que ha 

sido debidamente probada consiste en "retirar indebidamente el título de deuda relativo a los 

autos "Grimaldi, Juan Carlos…" …del Juzgado de Tercera Nominación -puesto que Vera no se 

encontraba autorizado a tal efecto-, y la consiguiente entrega del mismo al abogado Paulo 



Casciotta sin dejar constancia en los registros pertinentes…", se indicó que no existía 

contradicción en el acto base y que con las frases expuestas lo que se quiso poner de 

manifiesto era que "…a los efectos de imponer una sanción que resulte apropiada a la luz del 

ilícito cometido… no es el mismo contenido de injusto que hubiera reflejado el hecho de retirar 

indebidamente el certificado del Juzgado, que esta misma situación unida a la entrega del 

título a Casciotta -una vez más- sin dejar constancia en los registros destinados a tal fin…" (cfr. 

Auto Número 97 del 21/12/10, fols. 592vta./593, expte. adm. cit.). 

En cuanto al testimonio del Señor Córdoba, al que acude el recurrente en apoyo de su postura 

y que acusa ignorado por la sentencia, procede subrayar que su ponderación no alcanza para 

modificar el sentido de lo resuelto, toda vez que la situación que describe el testigo es anterior 

al momento en que tuvo lugar el hecho irregular por el que se lo sanciona al actor -junio de 

dos mil nueve-, ya que éste manifestó que se fue del Poder Judicial en el año dos mil ocho -fs. 

116-; a más de que el párrafo que contiene sus dichos no se vincula con la totalidad de los 

hechos que se atribuyen como irregulares -retiro del título de deuda sin contar con 

autorización y ausencia de registro de su entrega a un procurador en los archivos pertinentes-.  

 g) Séptimo hecho  

 Los reproches efectuados en este acápite del recurso no resultan procedentes, dado 

que la apelante estructura su crítica dejando de lado y omitiendo considerar los argumentos 

brindados por la Juzgadora para desestimar su postura. 

 En tal sentido, corresponde apuntar en primer término que al actor se lo sancionó, tal 

como lo manifestó la Juzgadora reproduciendo lo argumentado por la Administración 

demandada, en virtud de que se acreditaron los siete hechos que se le imputaron, 

entendiendo que éstos revisten "…en su conjunto la entidad suficiente…" para justificar la 

sanción aplicada.      

 Al respecto, cabe considerar que la demandada justipreció que las conductas 

trasuntaban el ámbito de la negligencia o el mero error, en virtud de que el Señor Vera "…-

debido a sus conocimientos, experiencia y función desarrollada- no podía desconocer cuál era 

la mecánica en cuanto al manejo de los títulos de deuda y planes relativos a la tasa de 

justicia…", no obstante lo cual hizo entrega al abogado Paulo Casciotta de algunos 

instrumentos "por fuera del circuito formal, con la consecutiva pérdida de confianza de parte 

del personal de la Oficina donde se desempeña…" (fol. 545, expte. adm. cit.). 



 En cuanto a la prueba de los hechos imputados, tal como se dijo en la sentencia, no se 

trata solo de la testimonial receptada, sino también de la instrumental incorporada en las 

actuaciones administrativas (fs. 1/3, fs. 4/135, fs. 136, 160/162vta., fols. 180/423 del expte. 

adm. cit.), a lo que procede añadir que la foja que se menciona en aval de lo expuesto (fol. 

193, expte. adm. cit.) es invocada en virtud de que conforme lo expresó la demandada, de 

dicha foja "…surge la entrega del título de deuda de los autos "Grimaldi S.A." al Dr. Casciotta, 

observándose -con letra manuscrita- la leyenda "Anexo I", que fuera identificada por la Cra. 

Verónica Fernández como de puño de Vera…" (cfr. Auto Nro. 52 del 24/8/10 y Auto Nro. 97 del 

21/12/10, dictados ambos por el Tribunal Superior de Justicia -fols. 523/546 y 570/596, expte. 

adm. cit.-).  

 En lo que se refiere a la falta de normativa que regulara el obrar del actor, es dable 

remitirse a lo expresado al tratar los hechos anteriores (acápites a), c) y e)), como así también 

a lo expresado con acierto por la Juzgadora en el sentido de que el demandante "no puede 

argüir el desconocimiento de un deber inherente a su jerarquía -Oficial-, y que en esencia 

consistía en ceñir su comportamiento funcional al estricto cumplimiento de sus obligaciones y 

directivas de organización interna de la Oficina de Tasa de Justicia que el mismo conocía, 

evitando incurrir en el ejercicio de sus facultades, en una pérdida de confianza, conducta 

materializada en la falta de lealtad funcional que muestra su accionar y en el cual radica 

asimismo la falta de decoro que es motivo patente de la sanción correctora…" (fs. 321vta.). 

 13. El último de los agravios desarrollados por el apelante también debe ser 

desestimado, dado que se constata nuevamente que se ha desconocido la fundamentación 

brindada por la Juzgadora para desestimar los reproches referidos a la graduación de la 

sanción.  

 En efecto, la lectura de la sentencia atacada pone de manifiesto que la Cámara a quo 

evaluó detenidamente este aspecto de la impugnación de la demanda. 

 En dicho estudio, analizó el acto sancionatorio y advirtió que éste fue explícito en 

poner claramente de manifiesto la "gravedad" de los hechos verificados en su materialidad y 

justipreció la responsabilidad del Señor Vera en "función de las condiciones personales del 

actor, debido a sus conocimientos, experiencia y función desarrollada en la Oficina de Tasa de 

Justicia, circunstancias reveladoras que el actor no podía alegar objetivamente que desconocía 

cuál era el procedimiento usual, la mecánica o la práctica impuesta en dicha dependencia en 

cuanto al manejo de los títulos de deuda y planes de pago relativos a la tasa de justicia…" (fs. 

321vta.).  



 Expresó, a partir de lo examinado, que la mayor sanción se había basado en un juicio 

de razonabilidad que tuvo presente la gravedad del hecho y las condiciones personales del 

actor como factor de agravamiento de la sanción por el conocimiento de la función que le era 

exigible, no obstante que el sumariado carecía de antecedentes disciplinarios computables.  

 Luego, desestimó el argumento del actor que pretendía sustraerle gravedad a la 

calificación de su conducta aludiendo a su antigüedad y la ausencia de sanciones previas, 

esgrimiendo que éste conocía cuáles eran los deberes inherentes a su función y que debía 

ajustar su conducta a su cumplimiento, y no incurrir en conductas que llevarán a "…una 

pérdida de confianza, conducta materializada en la falta de lealtad funcional que muestra su 

accionar y en el cual radica asimismo la falta de decoro que es motivo patente de la sanción 

correctora…" (fs. 321vta.). 

 A partir de tales premisas, concluyó la Juzgadora que el actor no había demostrado un 

exceso de punición, esto es que los porcentajes de discrecionalidad hubieran sido ejercidos por 

la Administración fuera de los límites de la juridicidad, ni desviación de poder.  

 No se lo sanciona por la falta de organización o control de una oficina pública, sino por 

la comisión de los siete hechos que se describieron en el acto sancionatorio, los que revelan un 

obrar contrario a los deberes de decoro, dignidad de conducta, lealtad, buen obrar y confianza 

que trascienden el ejercicio de la función judicial, comprometiendo el prestigio y reputación de 

la Administración de Justicia.  

Las consideraciones expuestas precedentemente no han sido objeto de un cuestionamiento 

concreto en esta instancia, manteniéndose consecuentemente indemnes, al igual que la 

conclusión a la que arribó la Juzgadora a partir de ellas, correspondiendo por lo tanto la 

desestimación del recurso por este aspecto.  

 14. En mérito a las consideraciones precedentemente expuestas, procede rechazar el 

recurso de apelación interpuesto por el actor. 

15. En cuanto a las costas, corresponde recordar que la potestad de distribuir los gastos 

causídicos es una facultad privativa del Tribunal de Juicio, que sólo puede ser controlada en los 

supuestos de arbitrariedad de la sentencia (cfr. doctrina del T.S.J., Sala Contencioso 

Administrativa en "Arcidiácono, Clotilde N. ...", Sent. Nro. 78/1998; "Aukha Barbero y otro...", 

Auto Nro. 94/2002; "Zapata, Nora del Carmen...", Auto Nro. 200/2002; "Cuerpo de ejecución 

de sentencia en: Ugalde, Carlos...", Auto Nro. 19/2003; "Campos, Anselmo Cipriano...", Sent. 

Nro. 76/2005, entre otros). 



La excepción a la regla general impone la concurrencia de circunstancias especiales que 

justifiquen propiciar una modificación en el criterio de distribución observado por el Tribunal a 

quo, máxime en aquellos supuestos donde se mantiene lo resuelto en cuanto al fondo de la 

cuestión litigiosa. 

En el sub lite, cabe propiciar la modificación del criterio de distribución de los gastos del juicio 

y ordenar su imposición por el orden causado en ambas instancias (art. 130 del CPC y C, 

aplicable por remisión expresa del art. 13 de la Ley 7182), dado que la complejidad de la 

normativa aplicable para la instrucción del sumario administrativo -cuya remisión al Código de 

Procedimiento Penal en forma supletoria provoca dificultades al momento de establecer su 

alcance- pudo generar en el actor la creencia razonable de encontrarse en mejor derecho para 

litigar, a lo que se añade la naturaleza alimentaria que involucra la problemática de fondo.  

Así voto. 

 Por el resultado de los votos emitidos, previo acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia, 

por intermedio de su Sala Contencioso Administrativa, 

RESUELVE: 

I) No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el actor (fs. 324) en contra de la 

Sentencia Número Doscientos veintisiete, dictada por la Cámara Contencioso Administrativa 

de Segunda Nominación el doce de octubre de dos mil dieciséis (fs. 302/323). 

II) Imponer las costas de ambas instancias por el orden causado (art. 130 del C.P.C. y C., 

aplicable por remisión expresa del art. 13 de la Ley 7182).  

 

 


