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                                                     Salta,                              de enero de 2020  

 

 _____ Y VISTOS: Estos autos caratulados "T., S. D. vs. MINISTERIO DE 

SALUD PUBLICA DE LA PROVINCIA; J., Ricardo -Amparo", Expte. Nº 

687137/19 de esta Sala Tercera, de trámite ante el doctor Marcelo Ramón 

Domínguez, y __________________________________________________  

_________________ R E S U L T A N D O __________________________  

 _____ I) A fs. 16/27 se presenta la señora S. D. T., por sus derechos, con 

patrocinio letrado, promoviendo acción de amparo en contra del Ministerio de 

Salud Pública de la Provincia y del Director de Recursos Humanos 

dependiente de dicho Ministerio, a los fines de que se revoque el acto 

administrativo por el cual este último decide, por Disposición N° 0229/19, 

emitir el instrumento pertinente para la rescisión del contrato que se tramita 

por expediente N° 164511/17 Cód. 089 de la amparista, por incumplimiento 

del Decreto N° 1277/00 y de la Resolución N° 100/02, ordenando asimismo 

en su artículo 2° su suspensión de todas las actividades inherentes a la 

formación bajo el Programa de Residencias Profesionales de la Provincia, 

hasta el dictado del instrumento legal pertinente. Alude que se conculcaron 

derechos de raigambre constitucional, que enuncia y que se ha incurrido en 

una abierta discriminación en razón de género, siendo dicha decisión 

arbitraria, ilegítima e inconstitucional, por lo que pide se ordene su inmediato 

restablecimiento a las funciones que desarrollaba en el Hospital San Bernardo 

como médica residente de segundo año de cirugía. ______________________  

 _____ Expone seguidamente que luego de egresar de la Universidad Nacional 

de La Rioja se presentó a concurso en el Programa de Residencias 

Profesionales, siendo declarada ganadora del mismo por Resolución 

Ministerial N° 0650/18, para ingresar a la Residencia de Cirugía General por 

el período comprendido entre el 01/06/17 al 31/05/21, por lo que reviste el 

carácter de contratada por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, con 

los alcances del Decreto 1.277/00. Que está cursando el tercer año de la 

residencia en el nosocomio aludido, habiendo aprobado los exámenes 
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evaluadores académicos, ignorando, pues nunca fue notificada al respecto, de 

que existían evaluaciones de índole actitudinales, las que no se podían 

reprobar más de dos veces en el curso de la residencia, desconociendo también 

que ello habría acontecido. Es más, en la Resolución por la cual fue declarada 

y reconocida ganadora del concurso, no existe ninguna referencia al 

procedimiento de evaluación, lo que tampoco ha sido conocido por 

notificación posterior, y si bien supo de que la misma se refería a evaluación 

de conocimientos, jamás se enteró de que también existían evaluaciones 

actitudinales vinculadas a su desempeño con relación a su actividad específica 

y su interrelación con el equipo de salud. Tan es así, que el primer y segundo 

año de residencia lo aprobó, obteniendo óptimo puntaje en la evaluación 

académica, más nunca lo fue en lo actitudinal, ya que el artículo 25 del 

Capítulo VIII de la Resolución N° 1.277/00, que conoce a partir de los hechos 

que padece, dispone que para ser promovido de año, el profesional residente 

deberá aportar el 85 % de las actividades programadas y el total de las 

evaluaciones de cada año. _________________________________________  

 _____ Luego –en lo sustancial- relata que el 21 de junio del año 2019, fue 

citada por la doctora María Mercedes Párraga, Jefa del Programa de 

Residentes Profesionales, quien le informa que había sido desaprobada en dos 

evaluaciones actitudinales, sin exhibirle ninguna constancia de ello, ni del 

dictamen de la Comisión Evaluadora, sugiriéndole de modo imperativo que 

firme la renuncia, lo que no aceptó, retirándose del lugar, luego de recibir la 

advertencia de que sería rescindido su contrato. Ante ello expuso al señor 

Ministro de Salud Pública, por nota de fecha 5 de julio de 2019, la situación 

por la que estaba atravesando, solicitando se le haga saber las causas de la 

desaprobación, lo que le fue informado por el doctor Eliseo Albeza, Gerente 

del Hospital San Bernardo, quien logra ubicar su expediente en el Hospital del 

Milagro, donde le entregan las notas correspondientes al segundo año de 

residencia, más nunca las del primero. A partir de entonces padeció una 

situación de permanente destrato, pues se omitió notificarle por escrito el 

dictamen de la Comisión Evaluadora para poder refutarlo y solo por la 
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consideración del doctor Albeza pudo saber que los puntajes asignados lo 

fueron por el instructor, doctor Sergio Valdez y por la Jefa de Residentes, 

doctora Ximena Arando, no había sido impuesta de que integraban un Jurado 

Evaluador, ni fue notificada de la evaluación ni de los resultados obtenidos. 

Da cuenta que se le asignaron entre uno, dos y cuatro puntos sobre una escala 

de diez, con un absoluta orfandad de causales que la sustenten, destacando que 

se evidencia, cuanto menos curioso, que si había sido desaprobada en el 

primer año, no se le haya hecho saber tal situación. _____________________  

 _____ II) Requerido el informe circunstanciado de fs. 29, se presenta a fs. 

152/157 el doctor Luis Fernando Puertas, abogado de la Fiscalía de Estado, 

aportando copias de los expedientes administrativos referenciados. En primer 

lugar, estima que corresponde establecer la naturaleza jurídica de la 

Resolución Ministerial, entendiendo que se trata de un acto administrativo de 

mero trámite, emanado de la Dirección de Recursos Humanos, que solicita la 

emisión del instrumento respectivo a los efectos de la rescisión del contrato de 

residencia de la accionante y, en cuanto tal, no es susceptible de generar un 

efecto jurídico directo. En efecto, actos de mero trámite son los que dicta la 

administración sin expedirse sobre el fondo del debate, caracterizándose por 

ser medidas interinas que tienden a impulsar el procedimiento y no son más 

que presupuestos de la decisión propiamente dicha. Tales actos no otorgan ni 

extinguen derechos subjetivos, toda vez que no deciden sobre las situaciones 

jurídicas de los administrados. Consecuentemente, puede advertirse que a fs. 

36 del expediente administrativo (fs. 68 de autos), obra acta de notificación de 

la Resolución N° 0229/19, en fecha 27/06/19, mientras que a fs. 15  del mismo 

expediente (fs. 47 del presente), luce presentación de la accionante solicitando 

una reconsideración de su situación, la que se presentó diecisiete días después 

de la notificación mencionada y, por lo tanto, extemporáneamente, de acuerdo 

al artículo 177 de la Ley 5.348 por lo que la resolución que motivara su 

recurso y ahora el amparo judicial, ha quedado firme y consentida. Siendo así, 

el reclamo no tiene razón de ser, ya que pretende excusar su propia torpeza. __  
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 _____ Sólo con lo expuesto, resulta evidente que la acción incoada por la 

señora T. no resulta idónea, no obstante es importante destacar que -de hecho- 

reconoce en su demanda que ha participado de la convocatoria a concurso a 

través de la Resolución N° 0485/17, cuyas copias se adjuntan, la que establece 

en su artículo 2°, punto 3.4 que las inscripciones se llevarán a cabo en los 

programas de referencia, estando a disposición de los postulantes, para su 

conocimiento y notificación, el Decreto N° 1277/00, con sus modificaciones y 

reglamentos, las leyes 7.678 y 6.583 y el Decreto N° 4.118, el Convenio 

Nacional Anual de Residencias del Equipo de Salud y la Resolución N° 

303/08, sus contratos tipos, Programas Docentes y la Resolución Ministerial 

de Llamado a Concurso. __________________________________________ 

 _____ Asimismo, la citada Resolución, en su artículo 7, prescribe que el no 

cumplimiento de los requisitos, plazos y/o normas establecidos para los 

postulantes a las residencias profesionales, autoriza a la autoridad de 

aplicación a aplicar las sanciones que en cada caso corresponda. Se acompaña 

a tal efecto el Contrato Tipo de Residencia que firman los profesionales, y aún 

cuando el convenio específico de la accionante no está suscripto por ella, no 

puede desconocer su contenido y cláusulas en atención a la normativa citada, 

específicamente la estipulación octava que faculta al Ministerio de Salud 

Pública de la Provincia a rescindir el contrato si las evaluaciones o 

rendimientos fueran insuficientes, si incumpliere los planes y programas de 

capacitación establecidos para ambos ciclos, si violare el régimen de 

dedicación exclusiva, si registrare reiteradas sanciones disciplinarias y, si 

incumpliere las disposiciones contenidas en el Reglamento, sin tener derecho 

en tales casos a reclamar indemnización alguna. ________________________  

 _____ Luego de transcribir disposiciones del plexo normativo que rige el 

caso, expone que la amparista ha incurrido en reiterados incumplimientos a 

sus deberes, los que constan en la causa, obrando a fs. 37 de la misma la 

notificación que se le cursara de las evaluaciones realizadas y cuyos resultados 

se hayan consignados a fs. 38 (ver fotocopias de fs. 69 y 70 de autos), en la 

que se puede apreciar su firma, por lo que no puede argüir que no fue 
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notificada, independientemente de que no existe obligación legal de hacer 

saber dichas evaluaciones. También, a fs. 40/46 y fs. 48/49 del expediente 

administrativo obran llamados de atención, quejas e informes respecto a los 

incumplimientos de la accionante; de hecho, a fs. 47, en su descargo, reconoce 

sus faltas e inconductas. A su turno, los evaluadores de la actora, señores 

Arando y Valdez, relatan las innumerables faltas que observaron en la 

residente y a fs. 56/74, están asentados los registros en los que puede 

apreciarse las ausencias y llegadas fuera de horario desde el año 2018, en 

franca contradicción con lo establecido por la normativa aplicable, que conoce 

perfectamente. __________________________________________________  

 _____ En el contexto precedentemente indicado, cabe concluir que no existe 

incumplimiento alguno por parte de la Provincia que justifique una acción de 

amparo en su contra, en tanto no obra acto u omisión manifiestamente 

arbitraria o ilegal. Más aún, respecto de las evaluaciones, el artículo 20 del 

Decreto N° 1.277/2000, las declara obligatorias y excluyentes; a su vez, su 

artículo 21 describe sus modalidades, estableciendo que se valorará el 

desempeño del profesional residente con relación a su actividad específica y 

su interrelación con el equipo de salud. Destaca el artículo 26 que debe ser un 

factor de cambio, una vez insertado en el medio en el que se desempeña. Tales 

evaluaciones son remitidas al Director de Zona y al Programa de Recursos 

Humanos. En este orden de exposición, la Resolución Ministerial N° 100, que 

fuera conocida por la accionante, establece de manera expresa que si el 

resultado de la evaluación fuera insatisfactorio (menor a 7), se dejará sin 

efecto la asignación de funciones o se rescindirá el contrato, según 

corresponda. Asimismo, en su Anexo II, se dispone que las evaluaciones serán 

semestrales, mediante dos modalidades y no podrán reprobarse dos 

evaluaciones en el transcurso del ciclo docente completo anual. ___________  

 _____ III) A fs. 165/167 luce la respuesta al traslado ordenado a fs. 163 de 

parte de la actora.  _______________________________________________ 

 _____ IV) A fs. 170/172 se agrega el dictamen fiscal. Dice -en lo sustancial- 

que el Decreto 1277/00 establece que los profesionales se regirán por las 
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normas fijadas para el sistema de residencia profesional y la Resolución 

Ministerial N° 100/02, en su Anexo II, dispone que el residente podrá ser 

reprobado en la evaluación de actitudes solamente una vez en todo el ciclo 

docente. Más de una evaluación de actitud negativa, será causal de exclusión 

del sistema de residencia. De ello se colige que el argumento del 

desconocimiento de las normas que rigen la residencia no puede proceder. 

Entiende que la justiciable no acreditó, cuanto menos, en forma sucinta la 

ineptitud o ineficacia del proceso administrativo para dilucidar la cuestión, 

máxime cuando se presume la legitimidad de los actos administrativos, de 

suerte tal que la ilegalidad o arbitrariedad aducidas deben ser de tal 

envergadura que permitan advertir el desamparo; y la accionante no puede 

alegar desconocimiento de la normativa que rige su proceso de formación 

profesional, máxime teniendo en cuenta que se comprometió a dar 

cumplimiento al Decreto N° 1.277/00 y al Estatuto de la Carrera Sanitaria para 

el Personal de Salud aprobado por Ley N° 7678 (ver fs. 

64).___________________________________________________________ 

 _____ V) A fs. 173 se llaman autos para sentencia, providencia firme. ______  

________________   C O N S I D E R A N D O  ______________________ 

 _____ I) La acción de amparo: su caracterización. La acción de amparo es 

admisible frente a cualquier decisión, acto u omisión de la autoridad pública, 

salvo la judicial, o de particulares que, en forma actual o inminente, lesionen, 

restrinjan, alteren o amenacen, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los 

derechos y garantías explícita o implícitamente reconocidos por las 

Constituciones Nacional y de la Provincia, a los fines del cese de la lesión 

consumada o de la amenaza (art. 87); ello, con excepción de la libertad 

ambulatoria del individuo, tutelada por el hábeas corpus (art. 88) y el 

conocimiento de los datos referidos a la persona o a sus bienes y de su 

finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos o los privados 

destinados a proveer informes, que protege el hábeas data (art. 89 de la Carta 

Magna local).  __________________________________________________  
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_______ En términos generales, puede afirmarse, según el pensamiento del 

más Alto Tribunal de la Nación, que el amparo es un proceso excepcional, 

utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que, por carencia de 

otras vías legales aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales y 

exige, para su apertura, circunstancias muy particulares caracterizadas por la 

presencia de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que, ante la ineficacia de los 

procedimientos ordinarios, origina en el amparista un daño concreto y grave, 

sólo eventualmente reparable por este camino urgente y expeditivo (C.S.J.N., 

19/03/87, en E.D. 125 – 544 y doctrina de Fallos 294 – 152; 301 – 1061, 306 – 

1253, entre otros; C.J. Salta, Tomo 45:333; 47:395; 56:1181; 64:233). ______  

 _____ II) Los antecedentes del caso: La presente acción es deducida por la 

médica S. D. T., en contra del Ministerio de Salud Pública de la Provincia y 

del Director de Recursos Humanos, dependiente de dicho Ministerio, a los 

fines que se revoque el acto administrativo por el cual este último funcionario 

decidiera, por Disposición N° 02229/19, se proceda a emitir el instrumento 

legal pertinente para la rescisión del contrato que  tramita por expediente N° 

164511/17 Cód. 0891277/00 y de la Resolución N° 100/02, y, en el artículo 

2°, su suspensión de todas las actividades inherentes a la formación bajo el 

Programa de Residencias Profesionales de la Provincia de Salta, hasta el 

dictado del instrumento legal pertinente (ver fs. 16). ____________________  

 _____ Sin perjuicio de retomar los términos de la demanda, es oportuno 

advertir que la Provincia de Salta, en su informe circunstanciado de fs. 152/ 

157, expuso en primer lugar que la aludida Disposición N° 02229/19 del 

Director de Recursos Humanos se trata de un acto administrativo de mero 

trámite, dictado por la administración en el marco del procedimiento con el 

propósito de impulsarlo, pero sin expedirse sobre el fondo del debate, no 

siendo más que presupuesto de la decisión propiamente dicha, por lo que no 

otorga ni extingue derechos subjetivos, toda vez que no decide sobre las 

situaciones jurídicas de los administrados. Asimismo, da cuenta que ya se ha 

dictado la Resolución Ministerial 1550/19, por la que se deja sin efecto su 

cargo de residente y cuya notificación se encuentra en proceso.  ___________ 
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 _____ Ello ha sido puesto de resalto, asimismo, por el señor Fiscal de 

Cámara, quien de igual manera advierte que la amparista no puede desconocer 

la normativa que rigiera su proceso de formación profesional, máxime 

teniendo en cuenta que se comprometió a dar cumplimiento al Decreto 1277 

/00 y al Estatuto de la Carrera Sanitaria para el Personal de Salud aprobado 

por Ley 7.678. __________________________________________________ 

 _____ En primer lugar, entonces, debe ponerse de resalto que el vínculo 

profesional entre la médica T. y la Provincia de Salta, se generó en el marco 

del Programa de Residencias Profesionales, según Resolución Ministerial N° 

0485/17, por el período comprendido entre el 01/06/17 al 31/05/21, por lo que 

revistió el carácter de contratada por el Ministerio de Salud Pública de la 

Provincia, con los alcances del Decreto N° 1277/00, tal como expresamente lo 

reconoce a fs. 16 vta., cuando alude a los antecedentes del caso y lo ratifica el 

abogado de la Fiscalía de Estado a fs. 154, más allá de que, inexplicablemente 

no se ha acompañado el contrato suscripto por las partes, sino el contrato 

específico de la accionante, que no se halla firmado, aún cuando no puede 

desconocer su contenido y cláusulas, para decirlo con las palabras que utiliza 

el profesional que representa al Estado Provincial (fs. 

154).__________________________________________________________  

 _____ El aludido convenio –que sirve como marco referencial de análisis- 

obra a fs. 108/110, en modelo genérico, en donde puede advertirse que el 

Ministerio de Salud Pública de la Provincia contrata los servicios del 

profesional como residente para cumplimentar con el sistema de residencias 

de profesionales de la salud en la especialidad que en cada caso se consigna y 

que se desarrollará en el hospital que también se debe individualizar y durante 

el período que asimismo es materia de precisión en la cláusula primera, 

denominado ciclo docente básico, conforme a programas establecidos y 

vigentes para primero, segundo, tercero o cuarto año, según la especialidad 

(estipulación aludida). El residente se obliga a aceptar y cumplir el plan y el 

programa docente de capacitación establecido por el Ministerio, sus 

contenidos, los ámbitos docentes, evaluaciones, rotaciones, régimen horario y 



 9 

guardias semanales que se especifiquen y demás disposiciones contenidas en 

el reglamento aprobado por Decreto N° 1277/00 (cláusula segunda) y tendrá 

derecho a percibir una retribución mensual que se fija en la cláusula tercera y 

que se reajustará en la forma prevista en la misma, disponiéndose que los 

conceptos retributivos estarán sujetos a los aportes previsionales y 

asistenciales que fije la legislación y a las deducciones correspondientes al 

régimen impositivo. Es relevante lo consignado en la estipulación octava en 

cuanto que el Ministerio podrá rescindir el contrato de pleno derecho, sin 

necesidad de interpelación judicial o extrajudicial previa, si las evaluaciones 

o rendimiento fueran insuficientes, si incumpliere los planes y programas de 

capacitación establecidos para ambos ciclos, si violare el régimen de 

dedicación exclusiva, si registrare reiteradas sanciones disciplinarias, o si 

incumpliere las disposiciones contenidas en el reglamento de residencias, sin 

derecho a reclamar indemnización alguna. ____________________________  

 _____ La actora, tal como se puntualizara, antes de comenzar a desempeñarse 

como médica residente (según lo expuesto de su parte ingresó el 1° de junio de 

2017), suscribió la notificación de fs. 64, el día 17 de mayo de 2017, por la 

cual se comprometió a dar cumplimiento al Decreto 1277/00 y al Estatuto de 

la Carrera Sanitaria para el Personal de la Salud, aprobado por Ley 7.678 que 

determina que, una vez finalizada la etapa de formación, el residente deberá 

prestar servicios en el interior de la Provincia, razón por la cual, y de manera 

liminar, no puede desconocer, como intenta hacerlo a fs. 35, el contenido de la 

normativa que rigiera su vínculo profesional con el Estado Provincial, y, más 

concretamente del Decreto 1277/00 y del Estatuto de la Carrera Sanitaria. ___  

 _____ Ello, más allá de que el principio de inexcusabilidad del cumplimiento 

de la ley está establecido de manera expresa en nuestro ordenamiento jurídico 

en el artículo 8 del Código Civil y Comercial de la Nación que preceptúa:  “La 

ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento, si la 

excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico”. Éste, se deriva de 

otro precepto que el Código —como el Código de Vélez- receptan de manera 

implícita y se resume en el adagio de que “La ley se presume conocida por 
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todos. Justamente, el artículo 5° dispone de manera precisa que las leyes 

entran en vigencia transcurridos un plazo determinado a correr desde un 

momento preciso: su publicación oficial si es que no se establece otro 

momento -también concreto- para su vigencia (octavo día después de su 

publicación oficial). Si bien publicidad no es sinónimo de conocimiento, lo 

cierto es que la legislación civil y comercial -como lo hacía su par anterior- 

presume que publicidad y conocimiento se relacionan y que una lleva como 

consecuencia la otra. Ello, a los fines de evitar “el caos y la inseguridad 

jurídica” que se derivaría de tener que demostrar en cada conflicto que la 

persona humana efectivamente conocía la existencia de la ley y la obligación  

-permisión o prohibición- que ella disponía. En definitiva, como se sostuvo en 

un precedente: “Una vez publicada y vencidos los plazos respectivos (art. 2° 

C.C.), la ley se reputa conocida por todos, sin que los particulares puedan 

invocar su ignorancia para eludir la aplicación de ella (art. 20 C.C.). Este 

principio constituye la base de todo el orden social, pues si se pudiese invocar 

la ignorancia de las leyes para escapar a las consecuencias de los actos, ningún 

derecho podría subsistir y reinarían la inseguridad y anarquía” (CNCiv., Sala 

D, en ED 102-258, citado en Comentario al art. 20, en Llambías, Jorge J.; 

Raffo Benegas, Patricio y Posse Saguier, Fernando, Código Civil Anotado, t. 

1-A, Bs. As., Edit. Abeledo-Perrot, año 2002, pág. 80). __________________  

 _____  El artículo 20 del Código reemplazado disponía: “La ignorancia de las 

leyes no sirve de excusa, si la excepción no está expresamente autorizada por 

la ley”. Desde el análisis comparativo, se puede concluir que, en términos 

generales, tanto el artículo nuevo como el derogado son muy similares y 

receptan la misma solución: la ignorancia de leyes no es excusa para incumplir 

una obligación. El texto actual presenta tres diferencias: 1) aclara que la 

excusa se refiere, en sentido amplio, al cumplimiento de una obligación; 2) se 

quita el término “expresamente” porque se entiende que es redundante, ya que 

si algo es autorizado por la ley es evidente que ello así debe estar expresado    

-es decir, estar debidamente consignado en el texto de la ley-; y 3) se cambia 

el término “ley” por “ordenamiento jurídico” en la última parte del articulado 
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cuando se refiere a la excepción. Con relación a la primera modificación o 

diferencia puntualizada, cabe destacar que el Código refería, en otro 

articulado, cuál era la finalidad de la inexcusabilidad del error de derecho. Así, 

el artículo 923 decía: “La ignorancia de las leyes, o el error de derecho en 

ningún caso impedirá los efectos legales de los actos lícitos ni excusará la 

responsabilidad por los actos ilícitos”. En el Código Civil y Comercial, esta 

observación es concentrada en el articulado en análisis, que se dedica, 

precisamente, a regular el principio de inexcusabilidad por error de derecho 

como principio general y no en la Parte Especial, dedicada al error como vicio 

de la voluntad de los “Hechos y actos jurídicos”. En consonancia con ello, el 

Código Civil y Comercial, al regular el vicio de error, dedica todo el Capítulo 

2 del Título IV del Libro Primero, al error de hecho, siendo que el error de 

derecho no puede ser alegado como causa fuente que vicie la voluntad y, por 

lo tanto, se lo quita o no se lo menciona en el referido Capítulo 2. Con 

respecto a la tercera diferencia señalada, se ha expuesto que el vocablo 

“ordenamiento jurídico” es mucho más amplio que el utilizado en el Código 

derogado y permite invocar normas de excepción que no están en la ley sino 

en todo el sistema de fuentes referidos en los arts. 1° y 2° (Lorenzetti, Ricardo 

L., Comentario al art. 5°, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, 

Bs. As., Edit. Rubinzal-Culzoni Editores, 2014, p. 50.). __________________  

 _____ III) Las residencias médicas: En su artículo Régimen de los médicos 

residentes Santiago José Ramos, mayo de 2009, www.saij.jus.gov.ar, Id SAIJ: 

DACF090023 expone que “Las llamadas residencias médicas constituyen uno 

de los requisitos esenciales para cualquier profesional médico que aspira a 

obtener un título habilitante de especialista en una rama determinada de la 

medicina. Como es sabido, a dichos aspirantes se los suele llamar "médicos 

residentes" y no son pocos los casos que se presentan en la justicia a fin de 

elucidar la naturaleza jurídica del contrato que los vincula con los nosocomios 

donde prestan servicios (hospitales, sanatorios, clínicas etc). Las 

características de las prestaciones que cumplen, en general, en un 

establecimiento ajeno, con cumplimiento de un horario previamente asignado, 

http://www.saij.jus.gov.ar/
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bajo regímenes reglamentarios y/o disciplinarios específicos y a cambio de 

una prestación dineraria, suele llevar a diversos enfoques jurídicos y es el juez 

quién, en definitiva, conforme a las circunstancias del caso y teniendo en 

cuenta el derecho vigente debe decidir sobre la clase de vínculo jurídico que 

presenta el caso concreto. Si bien desde la perspectiva de nuestra disciplina 

partimos aplicando las normas de la Ley de Contrato de Trabajo (o el régimen 

laboral específico), debe recordarse que esta actividad se encuentra 

expresamente regulada por diversas normas jurídicas y de allí que aquella 

calificación suela ser muy discutible. ________________________________  

 _____  En el ámbito provincial rige el Decreto 1277/00, dictado el 15 de 

mayo de 2000, que expresa que en atención a que la Ley 6903 aprueba el 

Estatuto de los Trabajadores de la Salud, hace lo propio con el Reglamento del 

Sistema de Residencias de Profesionales de la Salud de la Provincia de Salta 

que, como Anexo forma parte del mismo, disponiendo su artículo 2° que el 

mencionado Reglamento será de uso obligatorio para todas las residencias que 

se desarrollen en servicios dependientes del Ministerio de Salud Pública de 

Salta. Dispone el artículo 1° que la residencia es un sistema de capacitación de 

post-grado con el fin de incorporar en la formación de los profesionales de la 

salud, conocimientos, habilidades y aptitudes con un enfoque integral y 

humanístico, estando destinado a la capacitación de profesionales médicos, 

entre otros que enumera (artículo 2°), cuanto que el sistema se organiza 

jerárquicamente, en orden decreciente, a través del Programa de Recursos 

Humanos del Ministerio de Salud Pública (artículo 4°), y precisando el 

artículo 5° que el profesional que ingresa revistará el carácter de contratado 

con el Ministerio de Salud Pública, con un régimen de dedicación exclusiva y 

por el término que se fije en un todo de acuerdo entre el programa docente, 

resolución ministerial que declare al ganador del concurso y cláusulas del 

contrato. El artículo 7 precisa de manera clara que el profesional residente 

cumplirá con todas las obligaciones y funciones que establezca el plan y 

programa docente bajo la supervisión y responsabilidad de los distintos 

profesionales involucrados en el sistema (artículo 7 inciso a); también debe 
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dar respuesta a las finalidades formativas de la residencia (inciso b); satisfacer 

el régimen horario de acuerdo con la distribución establecida en el programa 

(inciso c); no pudiendo ausentarse del Hospital sin expreso permiso del 

inmediato superior en orden jerárquico y luego de que otro profesional 

residente cubra adecuadamente la función, de lo que deberá darse registro 

(inciso e); actuar con la supervisión de los responsables del área (inciso f), 

registrar diariamente en los sistemas habilitados todas las actuaciones 

relacionadas con el desempeño de su función –principalmente la historia 

clínica- (inciso k). _______________________________________________  

 _____ Asimismo el artículo octavo estatuye que deberá cumplimentar con las 

disposiciones que se establezca por resolución ministerial y con las cláusulas 

del respectivo contrato. El artículo 11 inciso b) prescribe que el profesional 

residente que incurriere en asistencias prolongadas que afecten el 

cumplimiento del programa deberá solicitar el recuperatorio que corresponda 

y, de manera genérica, el inciso a), que deberá dar cumplimiento con el 

régimen establecido en el Decreto 4118/97. ___________________________  

 _____ La normativa en cita (Decreto 1277/00) establece las funciones del 

Coordinador, del Instructor y del Jefe de Residentes, en los artículos 13 a 15, 

y, en su artículo 20, el régimen de evaluaciones, que se harán semestralmente, 

con dos modalidades, a saber: heteroevaluación y autoevaluación. La primera 

comprende tres áreas, a saber: a) conocimiento; b) habilidades y destrezas y c) 

actitudes. Sobre esta última -cuyo desconocimiento alega la amparista- de 

manera expresa dice el Decreto que se valorará el desempeño del profesional 

residente con relación a su actividad específica y su interrelación con el 

equipo de salud. En cuanto a los puntajes de las evaluaciones, el artículo 24 

consigna que se determinará a través de resolución ministerial, no obstante lo 

cual el artículo 25 dice que, para ser promovido de año, el profesional 

residente deberá aprobar el 85 % de las actividades programadas y el total de 

evaluaciones de cada año. Y el artículo 26, señala que para poder obtener el 

certificado que acredite la residencia completa, el profesional deberá aprobar 

además el 85 % de las actividades asignadas por el Gerente General, que a tal 
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efecto deberá conformar un Tribunal Evaluador y cumplir con la evaluación 

final. Este mismo artículo 26 en su inciso d) detalla los ítems que se tendrán 

en cuenta en la evaluación (diez en total), a saber: puntualidad y asistencia, 

trabajo en el equipo de salud, actitud hacia el aprendizaje, colaboración con el 

servicio, desempeño en el internado, consultorio, guardia y/o quirófano, 

identificación en el hospital, participación en actividades de investigación, 

precisión y laboriosidad, estabilidad emocional y relación y trato con los 

pacientes y la comunidad. _________________________________________  

 _____ El artículo 32 trata del régimen disciplinario, disponiendo que los 

residentes, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales, ante el 

incumplimiento de los deberes y obligaciones impuestos, sean pasibles de las 

sanciones establecidas en la Ley 6903. _______________________________  

 _____  IV) La solución del caso: me anticipo a sostener que no se aprecia ni 

manifiestamente ilegal ni manifiestamente arbitrario –en el sentir del artículo 

87 de la Constitución de la Provincia- el obrar de la demandada, y muy 

concretamente la Resolución 1550, de fecha 11 de setiembre de 2019 del 

señor Ministro de Salud Pública de la Provincia (copiada a fs. 67), que deja sin 

efecto la designación como médica residente en Cirugía General del Hospital 

Público San Bernardo de la doctora S. D. T., teniendo presente los 

antecedentes obrantes en la causa y muy concretamente la Disposición Interna 

N° 02229/19 de la Dirección de Recursos Humanos, del 19 de junio de 2019. 

En efecto, en sus considerandos (ver fs. 66), señala su Director, tras aludir al 

ingreso de la parte actora al Sistema de Residencias Profesionales –recordando 

haber sido ganadora del concurso convocado y que reviste el carácter de 

contratada por el Ministerio- repara que las evaluaciones tienen carácter 

obligatorio y excluyente y que, por Resolución Ministerial N° 100/02 se 

aprobó el sistema de evolución para residentes, siendo el puntaje mínimo de 7 

(siete), disponiendo su Anexo II que podrá ser reprobado en la evaluación de 

actitudes solamente una vez en todo el ciclo docente, por lo que más de una 

evolución de actitudes reprobada será causal de exclusión del sistema de 

residencias, destacando asimismo en la facultad resolutoria otorgada al 
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Ministerio en el artículo 8° del contrato respectivo celebrado con la amparista. 

Es del caso destacar que, a más de requerir la Dirección de Recursos Humanos 

la rescisión del contrato por incumplimiento del Decreto 1277/00 y de la 

Resolución N° 100/02, en su artículo 2° suspendió a la médica de todas las 

actividades inherentes a su formación profesional hasta el dictado del 

instrumento legal pertinente, mandando notificarla personalmente (ver fs. 66 

vta.). Y según Acta N° 01 de fs. 68, el 27 de junio de 2019 se intentó concretar 

dicha notificación por parte del Jefe del Programa de Recursos Humanos del 

Hospital, negándose la profesional a firmar la notificación. _______________  

 _____ Bien es verdad que la Resolución  del Ministerio de Salud Pública de 

la Provincia de Salta n° 1550 fue dictada con anterioridad a la promoción de la 

presente acción de amparo (concretada el 6 de noviembre de 2019) pero su 

notificación a la accionante se dilató hasta el día 26 de noviembre de 2019 

(esto es, luego de que el Ministerio de Salud Pública de la Provincia quedara 

impuesto de la presentación de la demanda –ver sello de Mesa de Entradas de 

fs. 33 vta.), situación que no puede el Tribunal pasar por alto por cuanto 

demoró dos meses y medio la administración para concretarla, pero la propia 

presentación de la acción, evidencia el conocimiento que tuvo la profesional 

médica de la existencia de la Disposición Interna N° 02229/19 de la Dirección 

de Recursos Humanos, que aún cuando se trate o no –como sostiene el 

abogado de la Provincia- de un acto administrativo de mero trámite, no escapa 

que el artículo 2° no puede ser considerado de tal naturaleza jurídica en tanto 

dispuso la suspensión de la médica de todas las actividades inherentes a la 

formación profesional bajo el Programa de Residencias Profesionales, hasta el 

dictado del instrumento legal pertinente (textual de dicha resolución), pero no 

puede negarse que incurrió en conductas que de manera expresa dieron 

sustento al dictado del decreto ministerial ya aludido. ___________________ 

 _____ No es un dato menor asimismo advertir que las constancias de los 

expedientes administrativos que se tienen a la vista ponen en evidencia una 

serie de hechos que ocurrieron durante el desempeño de la actora como 

médica residente. Así, por ejemplo analizando el expediente 0100089-
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139723/2019-0 sobre Evaluaciones de Residencia de la actora y de otro 

profesional, puede apreciarse que a fs. 6 obra la Grilla de Evaluación N° 4 de 

la señorita T. del 2° año de su residencia, de parte del doctor Sergio E. Valdez, 

con calificaciones que van de 2 (en los rubros 7 y 10), 3 (en el rubro 1), 4 (en 

los rubros 3, 8 y 9), 5 (en los rubros 2 y 5) y 7 – la más alta- (en el rubro 6), y 

lo propio acontece con la doctora Ximena Arando (fs. 7), las que fueron 

remitidas a la Jefa del Programa Recursos Humanos en fecha 12 de setiembre 

de 2018. A fs. 10 se agrega el Acta de Evaluación de fecha 23 de octubre de 

2018 en donde la amparista se encuentra desaprobada en el ítem aptitudinal y 

lo mismo acontece con el Acta de Evaluación de fecha 11 de marzo de 2019 

correspondiente al segundo examen cuatrimestral en que se reitera la 

calificación desaprobado en tal rubro y la condición final de la médica de 

desaprobado, obrando a fs. 16 y 17 las calificaciones de los médicos 

especialistas, quienes remiten el 28 de mayo de 2019 al Jefe de Servicio de 

Cirugía General el Acta Final Anual de Evaluaciones ciclo 2018/2019 de la 

Residencia de Cirugía General, precisando que dos residentes no alcanzaron el 

objetivo en la evaluación aptitudinal, habiendo desaprobado las dos 

evaluaciones realizadas según los artículos 20 y 21 del Decreto N° 1277/00. 

Tal acta final de evaluaciones se agrega a fs. 22 y a fs. 23 consta la 

notificación expresa a la doctora T. de las calificaciones obtenidas, acaecida 

el día 30 de mayo de 2019, por lo que el 4 de junio (fs, 24) se remite el 

expediente a la Dirección de Recursos Humanos quien dicta la Disposición 

Interna N° 02229/19, por lo que la actora no puede alegar que desconocía las 

calificaciones obtenidas y las consecuencias legales que ello arrojaría en orden 

a la discontinuidad de su residencia en el Hospital.  _____________________  

 _____ Asimismo, examinando el expediente 0100321-293393/2019-0, se 

tiene que a fs. 14 se hace saber a la Jefa del Servicio de Personal, el día 3 de 

julio de 2019, que la actora ya no forma parte del Sistema de Residencias, 

habiendo presentado al señor Ministro de Salud Pública el pedido de fs. 15 de 

reconsideración de su exclusión y, luego, el planteo –entre otros- de nulidad 

de la Disposición N° 02229/19. _____________________________________  
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 _____ A fs. 30/31 de esta última causa la Jefa del Programa de Residencias 

Profesionales hace saber -el 21 de noviembre de 2019-  que la actora no había 

aprobado en ocasiones la evaluación actitudinal, obteniendo puntajes de 4 y 

3,77 en las grillas, siendo que el puntaje mínimo es de 7. También, destaca 

que en el Expte. 089-139723/19 se suman reiterados llamados de atención en 

relación a una conducta inapropiada tanto respecto a los pacientes como con el 

equipo de salud del nosocomio, habiendo presentado descargos en que asume 

su responsabilidad por tales hechos y asimismo, se agrega las inasistencias 

constatadas de la médica. Recuerda que el residente podrá ser reprobado en las 

evaluaciones de aptitudes solamente una vez en todo el ciclo docente y que 

más de una evaluación de aptitudes reprobadas será causal de exclusión del 

sistema de residencias, lo cual está expresamente contemplado en el contrato.  

 _____ En efecto, a fs. 36 obra el acta del 27 de junio de 2019, donde consta 

que la profesional se negó a firmar la notificación de la Disposición N° 02229 

/19. A fs. 37, la notificación del 30 de mayo de 2019 de las calificaciones 

obtenidas en el examen final, habiendo suscrito personalmente dicha acta la 

doctora T., consignando incluso el número de su matrícula profesional. _____ 

 _____ A fs. 40 el informe al Jefe de Programa de Cirugía General señalando 

la inasistencia de la actora a su lugar de trabajo el día 3 de agosto de 2018, 

siendo la segunda vez en quince días que se presenta esta misma situación. A 

fs. 41 similar comunicación dando cuenta que la amparista no acata órdenes 

directas de sus superiores por lo que se solicita un llamado de atención a la 

misma. A fs. 42 se requiere un descargo a la profesional. A fs. 43 otra 

constancia del 16 de noviembre de 2018 de que no realizó evolución ni 

indicaciones. A fs. 45 un Acta de Alta Voluntaria de un paciente donde se 

consigna la leyenda “por falta de atención médica de la Dra. T. S.”. ________ 

 _____  A fs. 46 se agrega una nota del 21 de mayo de 2018 de la autoridad 

del Servicio de Cirugía General a la Jefa del Programa de Recursos Humanos 

en donde denuncia conductas improcedentes que viene teniendo en varias 

ocasiones y que se manifiestan en el ámbito asistencial, en reiterados 

maltratos con pacientes, familiares de los mismos y personal de enfermería, 
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como así también faltas en las evoluciones e indicaciones de historias clínicas, 

habiéndosele llamado la atención por parte del instructor, de los médicos de 

planta, del jefe de servicio y de la gerencia de atención a las personas, 

entendiendo su firmante que la profesional no toma en consideración las faltas 

que está cometiendo. Aprecio relevante el descargo de fs. 47 de fecha 3 de 

julio de 2018 de la amparista, dirigido al Jefe de Programa de Cirugía General 

en donde de manera expresa reconoce haber cometido faltas y haber tenido 

conductas improcedentes, que fueron marcadas inmediatamente por sus 

superiores y formula disculpas por los inconvenientes ocasionados. A fs. 49, 

obra la queja del hijo de una paciente quien acusa a la actora de falta de interés 

en su atención y abandono de persona, señalando que tuvo diagnósticos 

erróneos, los que informaba sin discreción alguna en los pasillos, lo que 

motiva el descargo de fs. 50 –del 22 de junio de 2018- en donde pide disculpas 

al denunciante si se sintió agraviado por su proceder y por no haber sido 

instrumento para la tranquilidad y reconfortamiento de los mismos ante tan 

difícil situación. La nota de fs. 52, en sintonía con lo que se viene exponiendo, 

expone que se habló con la parte actora para que cambie su actitud ante la 

residencia y su trato con los pacientes pero no se obtuvo respuestas positivas, 

todo lo cual ha llevado a calificarla de manera desfavorable respecto de la 

evaluación actitudinal. En cuanto a la comunicación de fs. 53, la doctora 

Ximena Arando ratifica que durante su formación como residente recibió 

diversos llamados de atención por incumplimientos en sus tareas, mala 

relación con el personal de salud, desobediencia de órdenes directas, 

incumplimiento del trabajo administrativo, aclarando su firmante que 

personalmente habló con ella en reiteradas oportunidades, recibiendo de su 

parte promesas de cambio de actitud, las que no fueran cumplidas. Por último, 

adjunta el registro de asistencia y fichaje desde el 1° de enero de 2018 hasta el 

31 de mayo de 2019, donde se observa las innumerables llegadas tardes y 

ausencias injustificadas de la profesional al Servicio, lo que fundamentara la 

nota reprobatoria en el rubro actitudinal que, como su nombre lo indica, 

evalúa la actitud del residente.______________________________________  
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 _____ En suma, si se aprecia lo consignado en la Grilla de Evaluación N° 4 

de la Resolución n° 100, copiada a fs. 147 de autos, puede meridianamente 

advertirse que los médicos superiores de la actora, que a su vez cumplen con 

la labor de evaluación de la residencia, han puesto en evidencia infracciones al 

ítem 1 sobre puntualidad y asistencia; al ítem 2 sobre trabajo en equipo (el 

criterio de evaluación es el trato con sus colegas); al ítem 4 (predisposición e 

iniciativa dentro del servicio); al ítem 5 (eficiencia en el trabajo); al ítem 6 

(preocupación por contribuir con la buena imagen de la institución); al ítem 10 

que alude a la relación y trato con los pacientes y la comunidad (cuyo criterio 

de evaluación refiere a comportamientos y actitudes del profesional residente 

cuando se dirige a los pacientes, a la cordialidad en el trato y a la forma en que 

lo hace). _______________________________________________________  

 _____ Las evaluaciones –por exigencia legal- tienen carácter obligatorio y 

excluyente y el puntaje mínimo es de 7 puntos para cada área, todo lo cual fue 

de pleno conocimiento de la amparista, quien ha reconocido inclusive las 

faltas incurridas y actitudes negativas que tuvo en su desempeño, de modo tal 

que no puede entenderse como arbitraria la decisión de excluirla del régimen 

de residencia, ni mucho menos ilegal la Resolución Ministerial que así lo 

dispone, por cuanto la misma encuentra adecuada motivación en el obrar de la 

actora, quien lejos de cumplir cabalmente con las obligaciones a su cargo, 

mereció reiteradas advertencias de parte de sus superiores, de suerte tal que no 

puede sostenerse que se hayan afectado derechos constitucionales que den 

mérito para revocar el acto administrativo que dispuso su cese, máxime 

cuando está en juego el derecho a la salud de los pacientes que el Estado debe 

resguardar de manera expresa y, una de sus manifestaciones, es la de asegurar 

que la formación profesional del médico, en el ámbito de los hospitales 

públicos, se cumpla en el marco normativo que rige la relación de empleo, lo 

que debió tener prioritariamente en cuenta la actora pues constituye un valor 

fundamental en la capacitación profesional que se le brinda y a la que 

voluntariamente se acogió, cuando concretó su postulación a la residencia. ___  
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 _____  Bien es verdad que todo acto a través del que se aplique una sanción 

disciplinaria, como cualquier otra decisión administrativa, debe contar con una 

motivación suficiente y adecuada. De allí que la doctrina haya entendido que 

un importante criterio de distinción entre arbitrariedad y discrecionalidad es la 

existencia o no de fundamentación. Mario Rejtman Farah -Profesor Adjunto 

de Derecho Administrativo de la Universidad de Buenos Aires en su artículo 

El  control judicial de las sanciones administrativas disciplinarias. Algunas 

certezas e incertidumbres expone que la oportunidad, el mérito o la 

conveniencia deben ser plenamente conocidos y explicitados a fin de que 

pueda examinarse si la sanción adoptada es fruto de una discrecionalidad 

razonable o del capricho de algún funcionario. En consecuencia, siempre debe 

haber constancia de las razones que avalan una sanción disciplinaria y 

descartan cualquier otra. De allí que la Administración no puede limitarse a 

invocar genéricamente que actúa en virtud de una potestad discrecional, sino 

que debe exponer, en cada caso, cuáles son las concretas circunstancias que, a 

su juicio, justifican no sólo la sanción aplicada sino también la elección de la 

penalidad aplicada. Este aspecto de la cuestión debe ser considerado con el 

rigor que el tema amerita para evitar soluciones disvaliosas. Así lo hizo el 

Superior Tribunal de  Justicia de la provincia de Buenos Aires en la sentencia 

dictada en la causa “Casares” vinculada a la impugnación judicial de un acto 

que había exonerado a un agente. El Tribunal señaló en esa oportunidad que la 

sola y única invocación de una norma no sólo no aparecía como idónea por sí 

misma para fundar o distinguir la aplicación de una u otra sanción, sino que no 

permitía hacer mérito de diferentes consideraciones que pudieron haber estado 

en el espíritu del órgano que dictó la decisión, pero que no quedaron 

exteriorizadas satisfactoriamente en los fundamentos del acto. ____________  

 _____  Se ha resuelto, frente a situaciones análogas, que la mera cita de 

disposiciones normativas resulta insuficiente como motivación del acto a 

través del cual se aplica una sanción mayor, en tanto no se explicitan las 

razones por las cuales se aplicaba, por ejemplo, una pena expulsiva y no la 

correctiva. _____________________________________________________ 
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 _____ Más ello no acontece en el sub lite, en donde se han evidenciado las 

razones por las cuales la actora mereció la calificación de desaprobado en el 

área actitudinal, explicitando la autoridad administrativa las conductas 

inapropiadas que tuvo de manera recurrente en el desempeño de su profesión, 

las que incluso fueron reconocidas de su parte en más de una ocasión, y se 

hizo hincapié en que ello era causal expresa de interrupción del vínculo 

contractual que la ligaba con el Ministerio de Salud de la Provincia.  _______  

 _____  Debe tenerse prioritariamente en cuenta que la residencia médica es 

un sistema de capacitación de pos grado implementado por la Provincia, que 

apunta a consolidar una formación no sólo profesional sino también integral y 

humanística del graduado, dentro del marco del Plan de Salud Provincial, y 

que el plexo normativo que lo rige fue conocido ab initio de su parte, puesto 

que al formalizar su inscripción, declaró conocer y aceptar la Reglamentación 

que rige toda residencia que se lleve a cabo en el ámbito provincial (Decreto 

1.277/00 y sus modificatorios N° 202/03, 277/03, Ley 7.678 y Decreto 4.118/ 

97, con sus modificatorias y sus decretos reglamentos, el Convenio Nacional 

Anual de Residencias del Equipo de Salud y la Resolución n° 1.993/15, el 

Programa Docente de la Especialidad y la Resolución de llamado a concurso, 

según consta expresamente a fs. 80 del expediente n° 0100089-164511/2017-0 

que tengo a la vista, firmado por la amparista. _________________________ 

 _____ Por último, no debe perderse de vista la naturaleza jurídica provisional 

de todo régimen de pasantías, tal como lo evidencia la existencia de un plazo 

de duración del vínculo que se consigna en la cláusula primera del contrato 

tipo de fs. 108, puesto que debe entendérsela como una variable accesoria de 

la currícula académica, cuyo objeto no puede ser otro que el de completar o 

complementar la formación, capacitación o educación del profesional que la 

realiza.  _______________________________________________________  

 _____ Por ello, y concordante dictamen fiscal, me inclino por el rechazo de la 

acción de amparo intentada. _______________________________________ 

 _____ V) Las costas: Respecto a las costas, las declararé por el orden causado 

en tanto la actora, al tiempo de promover la acción de amparo, no había sido 
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notificada fehacientemente del contenido de la Resolución N° 1550 del 

Ministerio de Salud Pública de la Provincia que la había desafectado de la 

residencia médica en Cirugía General del Hospital Público San Bernardo, por 

lo que como en tal caso y ante la mora evidente de la administración en 

concretar tal notificación, aprecio que existe mérito suficiente para apartarse 

del principio general consagrado en el artículo 67 del Código Procesal.  _____  

 _____ Por ello,  ________________________________________________  

______________________F A L L  O _______________________________ 

 _____ I) RECHAZANDO la acción de amparo promovida a fs. 16/27 por la 

doctora S. D. T. en contra del Ministerio de Salud Pública de la Provincia y 

del Director de Recursos Humanos dependiente de dicho Ministerio. 

COSTAS por el orden causado. ____________________________________  

 _____ II) CÓPIESE, regístrese, notifíquese y REMÍTASE. _____________  


