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Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A

AUTOS: “JAIME,  JULIETA  CECILIA  c/  ADMINISTRACION 
NACIONAL  DE  AVIACION  CIVIL-  ANAC  s/AMPARO  LEY 
16.986”

En  la  ciudad  de  Córdoba,  a  ocho            de 

mayo    del  año dos  mil veinte,  reunida en Acuerdo la  Sala  “A” de  la  Excma.  

Cámara  Federal  de  Apelaciones  de  la  Cuarta  Circunscripción  Judicial  para 

dictar  sentencia  en  estos  autos  caratulados:  “JAIME,  JULIETA  CECILIA  c/ 

ADMINISTRACION  NACIONAL  DE  AVIACION  CIVIL  -  ANAC 

s/AMPARO  LEY  16.986”  (Expte.  N°  20375/2019/CA1),  venidos  a 

conocimiento del  Tribunal  en  virtud del  recurso  de  apelación interpuesto  por 

la  parte  demandada ,  en  contra  de  la  Resolución  de  fecha  11  de  octubre  de  

2019 y  su  aclaratoria  de  igual  fecha,  dictadas  por  el  señor  Juez  Federal  N°  3 

de  Córdoba,  que  hace  lugar  a  la  acción  de  amparo  interpuesta  por  la  Sra.  

Julieta  Cecilia  Jaime  en  contra  de  la  Administración  Nacional  de  Aviación  

Civil  y  declara  el  derecho  de  la  actora  a  ser  reincorporada  como  agente  

técnico  principal,  nivel  D,  de  la  ANAC,  en  el  término  de  48  hs.  de  quedar  

firme  el  pronunciamiento.  Asimismo,  impuso  las  costas  a  la  demandada 

perdidosa  (art.  14  Ley  16.986),  regulando  los  honorarios  de  los  letrados 

patrocinantes  de  la  actora,  Dra.  Carla  Moreno  y  Dr.  Jorge  Sánchez  del 

Bianco,  en  la  suma  de  pesos  ($  23.960)  a  cada  uno,  monto  equivalente  a  10  

UMA  –Valor  $2398  conforme  Acordada  Nº  20/2019  CSJN.  No  reguló 

honorarios  al  Dr.  Antonio  Eugenio  Márquez,  apoderado  de  la  parte 

demandada,  por  cuanto  se  trata  de  empleado  a  sueldo  de  su  mandante,  salvo 

que  acredite  una situación diferente.  Por  último,  fi ja  la  tasa  de  justicia  en  la  

suma de  Pesos  Un Mil  quinientos  ($  1.500)  conforme art.  6  de  la  ley  23.898 

(fs. 178/184 vta.).- 

Puestos  los  autos  a  resolución  de  la  Sala  los 

señores  Jueces  emiten  sus  votos  en  el  siguiente  orden:  EDUARDO AVALOS 

– GRACIELA S. MONTESI.-
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El señor Juez de Cámara,  doctor Eduardo Ávalos,  dijo:

I.-  Llegan  los  presentes  autos  a  conocimiento 

y decisión de este  Tribunal en virtud del  recurso de apelación interpuesto por 

la  parte  demandada,  en  contra  de  la  Resolución  de  fecha  11  de  octubre  de  

2019 y  su  aclaratoria  de  igual  fecha,  dictadas  por  el  señor  Juez Federal  N°  3 

de  Córdoba,  que  hace  lugar  a  la  acción  de  amparo  interpuesta  por  la  Sra.  

Julieta  Cecilia  Jaime  en  contra  de  la  Administración  Nacional  de  Aviación  

Civil  y  declara  el  derecho  de  la  actora  a  ser  reincorporada  como  agente  

técnico  principal,  nivel  D,  de  la  ANAC,  en  el  término  de  48  hs.  de  quedar  

f irme  el  pronunciamiento.  Asimismo,  impuso  las  costas  a  la  demandada 

perdidosa  (art.  14  Ley  16.986),  regulando  los  honorarios  de  los  letrados 

patrocinantes  de  la  actora,  Dra.  Carla  Moreno  y  Dr.  Jorge  Sánchez  del 

Bianco,  en  la  suma  de  pesos  ($  23.960)  a  cada  uno,  monto  equivalente  a  10  

UMA  –Valor  $2398  conforme  Acordada  Nº  20/2019  CSJN.  No  reguló 

honorarios  al  Dr.  Antonio  Eugenio  Márquez,  apoderado  de  la  parte  

demandada,  por  cuanto  se  trata  de  empleado  a  sueldo  de  su  mandante,  salvo 

que  acredite  una  situación diferente.  Por  último,  f ija  la  tasa  de  justicia  en  la  

suma  de  Pesos  Un  Mil  quinientos  ($  1.500)  conforme art.  6  de  la  ley  23.898 

(fs. 178/184 vta.).-  

II-  La  parte  demandada  expresa  agravios  a  fs. 

185/189vta.   Sostiene  que  yerra  el  aquo  al  considerar  al  amparo  como la  vía  

más  idónea  por  cuanto  la  admisibilidad  de  dicho  insti tuto  se  encuentra 

consti tucionalmente  subordinada  a  que  no  exista  otro  medio  judicial  más 

idóneo  para  salvaguardar  úti l  y  adecuadamente  el  derecho  que  se  denuncia 

lesionado por  un obrar  ilegítimo. Agrega que  la  actora no ha logrado  destruir  
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la  presunción  consti tucional  de  eficacia  de  todo  el  orden  jurídico  en  la  

protección  de  los  derechos,  sino  que  ni  siquiera  ha  demostrado  que  la  

remisión  a  los  medios  judiciales  regulares  le  originara  un  daño  irreparable. 

Siendo  el  amparo  un  proceso  excepcional,  la  carga  de  demostrar  la 

inexistencia  o  insuficiencia  de  otras  vías  que  permitan  obtener  la  protección 

que  se  pretende  debe  ser  cumplida  por  quien  demanda.  Advierte  asimismo 

que  la  amparista  ya  inició  previamente  una  acción  de  amparo  que  fue 

rechazada in limine.  Sostiene que el  amparo debe ser desestimado por  cuanto  

el  transcurso  del  tiempo  respecto  a  la  suspensión  impuesta  como  medida  

preventiva  a  la  amparista  se  encuentra  fundada  en  la  normativa,  hasta  que  

recaiga sentencia en el juicio penal en el que se encuentra procesada.-  

Seguidamente  se  agravia  por  cuanto  el 

sentenciante  torna  de  arbitraria  e  i legal  la  medida  adoptada  en  tanto  ordena 

reincorporarla  en  un  plazo  de  48  hs  de  quedar  firme  el  pronunciamiento. 

Agrega  que  en  cuanto  a  la  tramitación  del  sumario  disciplinario  y  su  posible 

suspensión,  el  art.  130  del  Dto.  467/99  “Reglamento  de  Investigaciones 

Administrativas”  otorga  al  instructor  la  facultad  de  decidir  ante  la 

tramitación  de  una  causa  penal,  sobre  la  necesidad  de  suspender  o  no  el  

trámite  sumario disciplinario.  Afirma que la  amparista  se  encuentra imputada 

como  autora  penalmente  responsable  del  deli to  de  haberse  consti tuido  como 

persona  interpuesta  para  disimular  el  enriquecimiento  i lícito  de  su  padre, 

causa que  se tramita ante  el  Tribunal  Oral  Criminal  Federal  Nº 6,  habiéndose  

comenzado  el  debate  oral  con  fecha  11/03/2019,  teniendo  una  duración 

aproximada de  un año seis  meses.  Sostiene que  la  suspensión de  la  amparista  

no  es  un  antojo  de  su  mandante  ni  una  violación  al  derecho  de  defensa 

previsto  en  el  art.  18  de  la  CN  como  así  tampoco  al  principio  de  inocencia  
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reconocido  consti tucionalmente  en  los  tratados  internacionales,  pues  el  auto 

de  procesamiento  fue dictado  con fecha  12/05/2016 y  confirmado  por  la  Sala  

I  del  mismo  fuero  con  fecha  23/08/2016.  Agrega  que  la  amparista  no  tiene  

derecho  adquirido  alguno  a  su  reincorporación  laboral,  toda  vez  que  al 

encontrarse  un  agente  procesado  por  hechos  no  vinculados  al  servicio  y  la  

naturaleza  del  deli to  que  se  le  imputa  fuera  incompatible  con  su  desempeño 

en  la  función,  en  el  caso  que  no  fuera  posible  asignarle  otra,  podrá 

disponerse  la  suspensión  preventiva  del  mismo  hasta  tanto  recaiga 

pronunciamiento en la causa penal a su respecto.- 

Concluye  que  lo  dispuesto  en  el  art.  2  de  la 

Resolución  ANAC  Nº  686/16  como  así  también  la  suspensión  del  trámite  de 

sumario  se  ajustan  a  derecho  y  se  efectuaron  en  consonancia  con  lo  previsto 

en  los  arts.  34,  38,  58,  60  de  la  ley  25.164  como  los  arts.  34  y  38  del  Dto.  

Reglamentario  Nº  1421/02  y  130  del  Reglamento  de  Investigaciones 

Administrativas.   Asimismo,  la  ANAC no  puede  ver  coartado  el  ejercicio  de 

facultades  discrecionales,  so  pretexto  de  argumentar  una  falaz  violación  al  

derecho  de  defensa  del  amparista.  Por  todo  lo  expuesto  no  existe  acto  u  

omisión  manifiestamente  arbitrario  o  i legal  por  parte  de  Anac  la  cual  se 

limita  a  dar  cumplimiento  con  las  prescripciones  de  la  normativa  legal 

vigente  privilegiando  la  protección  del  bien  común.  En  definitiva  peticiona 

se revoque la sentencia apelada,  con costas  (fs. 185/189vta.).-

Corrido  el  traslado  de  ley,  la  parte  actora 

contesta agravios a fs.  193/200 de autos solicitando el  rechazo del recurso de  

apelación  interpuesto  por  los  argumentos  allí  expuestos  y  a  los  cuales  me 

remito en honor a la brevedad.-
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III.-  Antes  de  ingresar  al  tratamiento  de  la 

cuestión  traída  a  estudio  y  a  los  efectos  de  una  mejor  comprensión  de  la  

misma corresponde efectuar una breve síntesis de lo acontecido en autos.-

Las  presentes  actuaciones  se  iniciaron  con  la 

acción  de  amparo  de  la  señora  Julieta  Cecilia  Jaime  en  contra  de  la  

Administración  Nacional  de  Aviación Civil  a  f in  de  que  se  deje  sin  efecto  la  

Resolución Nº 686 de fecha 22/08/2016 que dispuso su suspensión preventiva 

y  se  disponga  su  inmediata  reincorporación  como  agente  técnico  principal  

nivel  D de  la  A.N.A.C.  Manifiesta  que en el  año 2008 la  justicia  inicia causa 

judicial  en contra  de  su  progenitor,  Ricardo  Raúl  Jaime y  que  en dicha  causa 

se  dispuso  su  procesamiento  como  “partícipe  primaria”  del  deli to  de 

enriquecimiento ilícito, causa judicial que se encuentra todavía en trámite sin 

haberse  dictado  sentencia  alguna.  Con  fecha  1/09/16  la  ANAC  procede  a 

notificarla  de  la  Resolución Nº  686/16 la  cual  ordena sumario  administrativo 

“…con  el  objeto  de  precisar  todas  las  circunstancias  y  reunir  los  elementos 

de  prueba  tendientes  a  esclarecer  la  comisión  de  presuntas  irregularidades 

relacionadas  con  los  hechos  que  investigan  en  la  causa  nº  12446/08  

caratulada  “Jaime,  Ricardo  Raúl  y  otros  s/  enriquecimiento  i lícito”; 

procediendo  a  suspenderla  hasta  la  finalización  de  su  procedimiento.  Dicha 

suspensión  se  establece  sin  goce  de  haberes  quedando  el  pago  del  mismo 

sujeto a lo  que resulte  de la  causa penal en proceso.  Seguidamente manifiesta 

que  con  fecha  15/09/16  se  interpuso  recurso  de  reconsideración  y  que  frente 

al  si lencio  de  la  entidad,  la  intimó  mediante  carta  documento  de  fecha 

26/10/16.  Sin  tener  respuesta  a  su  requisitoria,  manifiesta  que  se  presentó  a  

trabajar  el  1/11/16 sin complicaciones,  pero que el  día  2/11/16 el  Director de 
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la  Dirección  Regional  Noroeste,  Sr.  Sergio  Ressa  le  niega  el  acceso  

ordenando  que  se  retire  de  su  puesto  de  trabajo,  lo  cual  quedó  certif icado  

mediante  Acta  Notarial  Nº  99  expedida  por  la  Escribana  Mariela  Baldi.  

Seguidamente  con  fecha  15/11/16  manifiesta  que  envió  nuevamente  carta 

documento  y  finalmente  con  fecha  30/01/2017  se  le  notifica  “…  El  acto 

administrativo  que  se  notifica  agota  la  instancia  administrativa…”.  Afirma 

que  el  plazo  de  suspensión  que  persiste  al  día  de  la  fecha  es  por  demás 

excesivo  y arbitrario  y  carente  de  sustento  factico y  jurídico por  lo  que  debe  

ser  revocado.  Agrega  que  no  fue  citada  a  declarar  y  que  no  se  le  asignó 

instructor  alguno  a  la  causa,  lesionando  su  derecho  de  defensa,  debido 

proceso,  juicio  previo  y  demás  normas  consti tucionales.  Destaca  asimismo 

que  su  desempeño  laboral  bajo  ningún  concepto  pondría  en  riesgo  las  arcas  

del  erario  de  Anac,  puesto  que  nunca  manejó  dinero,  caja  o  similar;  por  lo 

que  la  suspensión  determinada  no  sería  un  acto  preparatorio  o  preventivo,  

sino  un  acto  extremadamente  sancionatorio,  vulnerando  garantías 

consti tucionales.  Por  último,  agrega  que  el  9/03/2019  interpuso  nuevo 

reclamo  administrativo  e  incluso  un  pronto  despacho  con fecha  24/07/19,  no 

recibiendo respuesta alguna. (fs. 2/12vta.).-

La accionada en su informe del art.  8 manifiesta 

que  el  amparo  no  es  la  vía  más  apropiada  para  discutir  el  tema  traído  a 

debate,  puesto  que  no  acreditan  la  ineptitud  de  otras  vías,  agregando  que  la  

actora no ha logrado destruir  la presunción consti tucional de eficacia de todo 

el  orden jurídico  en  la  protección de  los  derechos y  no ha  demostrado  que  la  

remisión  a  los  medios  judiciales  regulares  le  originaran  un  daño  irreparable. 

Agrega  que  tampoco  se  probó  la  si tuación de  urgencia  objetiva,  no  habiendo 

acreditado  perjuicio  o  daño  alguno,  toda  vez  que  el  pago  de  haberes  por  el  
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período  de  suspensión  dispuesto  queda  supeditado  a  resultas  del  proceso 

penal  por  el  que  ha  sido  procesada,  conforme  art.  60  del  Reglamento  de  

Investigaciones  Administrativas  (R.I.A.).  En  relación  a  la  conculcación  del 

derecho  de  defensa  que  la  amparista  considera  vulnerado  por  no  haberse 

instruido  sumario,  destaca  que  el  art.  130 del  Reglamento  de  Investigaciones  

Administrativas  dispone  que  “si  el  trámite  debiera  suspenderse  por  estar  

pendiente  de  causa  penal,  el  instructor  informará  de  ello  al  superior,  

quedando desafectado del mismo hasta su reapertura…” .-

Manifiesta  que  el  Juzgado  Nacional  en  lo 

Criminal y Correccional Federal Nº 7,  Secretaria 14 decretó el procesamiento  

el  día  12  de  mayo  de  2016  de  la  agente  Julieta  Jaime,  por  encontrarla  prima  

facie  partícipe  primaria  penalmente  responsable  del  deli to  de 

enriquecimiento  ilícito  de  un  funcionario  público,  que  dicha  causa  se  

encuentra  en trámite  ante  el  Tribunal  Oral  Criminal  Federal  Nº 6,  habiéndose 

comenzado  el  debate  oral  el  día  11/03/19.  Dicha  circunstancia  a  su  entender,  

demuestra  que la  suspensión de  la agente no es un acto de  discriminación por 

sus “ideas políticas”.- 

Agrega  que  el  art.  58  del  R.I.A.  determina  que 

cuando  un  agente  se  encuentra  procesado  por  hechos  no  vinculados  al 

servicio y la  naturaleza del  deli to  que se  le  imputa fuere incompatible  con su  

desempeño  en  la  función,  y  no  le  fuere  posible  asignarle  otra,  podrá 

disponerse  su  suspensión  preventiva  hasta  tanto  recaiga  pronunciamiento  en 

la  causa  penal.   Mientras  que  el  art.  60  inc.  a)  prevé  que  en  el  caso  que  el 

agente sea absuelto  o sobreseído  en sede penal,  se  le  pagarán  los haberes por  

el  lapso  que  se  mantuvo  la  suspensión.  Por  último,  el  art.  130  prevé  la  
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suspensión  del  trámite  del  sumario  por  estar  pendiente  la  causa  penal. 

Concluye  que  la  pretensión  de  la  amparista  es  improcedente  puesto  que  la  

ANAC  cumple  plenamente  con  el  principio  de  legalidad  por  lo  cual  la  

amparista  no  puede  pretender  alegar  ilegalidad  o  arbitrariedad  respecto  de  la  

conducta  de  la  ANAC,  pues  no  existe  omisión  o  acto  alguno  que  lesione  sus  

derechos, en lo que hace a la esfera de su competencia (fs. 164/170).-

El  señor Juez de  Primera Instancia con fecha 11 

de  octubre  de  2019  dicta  la  Resolución  obrante  a  fs.  178/183vta.  y  su  

aclaratoria,  fs.  184/vta.  y  es  en  contra  de  dicho  decisorio  que  la  

Administración  Nacional  de  Aviación  Civil  interpone  recurso  de  apelación 

(fs. 185/189vta.).-

IV.-   A  mérito  de  la  reseña  que  antecede,  la 

cuestión a  resolver  se  circunscribe  a  analizar  la  procedencia o no del  recurso  

de  apelación  deducido  por  la  parte  demandada,  en  contra  de  la  sentencia  

dictada por el A quo.-

 

En primer lugar,  corresponde señalar que de una 

simple  lectura del  recurso  de  apelación que  nos compete  resolver,  se  observa 

que el  mismo no consti tuye un ataque concreto y fundado de la  sentencia que 

se  recurre;  los  agravios  planteados  sólo  se  orientan  a  demostrar  la 

disconformidad  con  el  fallo  apelado,  limitándose  a  reiterar  lo  dicho  en  el  

informe del  art.  8  sin  aportar  nuevos  argumentos  que  rebatan  en  forma  clara  

los brindados por el inferior en la sentencia apelada.  

No  podemos  hablar  entonces  de  una  crítica 
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concreta  y  razonada  por  parte  de  la  ANAC a  los  fundamentos  que  surgen  de  

la  sentencia cuestionada .  No obstante  ello,  con esta  salvedad,  ingresaremos a 

tratar el recurso respectivo.- 

En  relación  a  lo  sostenido  por  la  apelante  en 

cuanto  a  que el  juez de  primera instancia  yerra  al  considerar  al  amparo  como 

la  vía  más  idónea,  siendo  el  amparo  un  proceso  excepcional,  y  que  la  carga 

de  demostrar  la  inexistencia  o  insuficiencia  de  otras  vías  que  permitan  

obtener  la  protección que  se  pretende  debe  ser  cumplida  por  quien  demanda,  

cabe  destacar  que  es  doctrina  constante  y  reiterada  de  la  Corte  Suprema  de  

Justicia  de  la  Nación  que  “…el  amparo  es  un  proceso  excepcional  sólo  

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

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

para  su  apertura  circunstancias  muy  particulares,  caracterizadas  por  la  

presencia  de  arbitrariedad  o  ilegalidad  manifiestas  que,  ante  la  ineficacia  

de  los  procedimientos  ordinarios,  originan  un  daño  concreto  y  grave,  sólo  

eventualmente  reparable  por  esta  vía  urgente  y  expeditiva…”  (CSJN  Fallo: 

299:185; 301:1061, entre muchos otros).-  

Aún  luego  de  la  reforma  consti tucional,  ésta 

continúa  siendo  una  vía  excepcional  de  la  que  quedan  excluidas  aquellas  

cuestiones  donde  no  surge  con  total  nitidez  la  arbitrariedad  o  i legalidad  que 

se  le  arguye,  siendo  inviable  la  pretensión  de  uti lizarla  como  un  medio 

susceptible  de  reemplazar  a  las  vías  procedimentales  ordinarias  para  la  

solución  de  la  controversia.  “La  acción  de  amparo  sigue  consti tuyendo  un 

remedio  de  excepción,  cuya uti lización está  reservada  para  aquellos  casos  en 

que  la  carencia  de  otras  vías  legales  aptas  para  resolverlas  pueda  afectar 
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derechos  consti tucionales,  máxime  cuando  su  apertura  requiere 

circunstancias  muy  particulares,  caracterizadas  por  la  existencia  de 

arbitrariedad  o  i legalidad  manifiesta  y  la  demostración,  por  añadidura,  de  

que  el  daño  concreto  y  grave  ocasionado  sólo  puede  eventualmente  ser  

reparado  acudiendo  a  la  vía  urgente  y  expedita  del  citado  proceso 

consti tucional”  (CSJN  –  4  de  octubre  de  1994  -  in  re  “Ballesteros  José, 

Acción  de  Amparo”  citado  por  Osvaldo  Alfredo  Gozaini  en   “El  derecho  de  

Amparo”, Ed. Depalma ,  Año 1995, Pág. 36).-

Trasladado  lo  expuesto  al  caso  de  autos, 

entiendo  que  la  admisión  formal  de  la  acción  de  amparo  resulta  

incuestionable,  en  atención  al  bien  jurídico  afectado.   E s  del  caso  poner  de 

relieve  que  a  partir  de  la  reforma de  la  Constitución  Nacional  del  año  1994, 

se  dio un cambio  fundamental  en lo  que hace  al  Derecho Internacional  de  los 

Derechos  Humanos  en  nuestro  país.  En  efecto,  a  través  del  inc.  22  de  su  art.  

75,  se  otorgó  jerarquía  consti tucional  a  los  tratados  de  derechos  humanos 

mencionados  en  esta  norma,  convenciones  que  con  indiscutible  precisión 

velan  por  los derechos de las  personas,  sin  distinciones de  naturaleza alguna.  

En  ese  sentido  tenemos  que  la  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos 

establece  en  su  art.  23  que  “Toda  persona tiene  derecho  al  trabajo,  a  la  libre 

elección de  su  trabajo,  a  condiciones equitativas  y  satisfactorias  de  trabajo  y 

a  la  protección  contra  el  desempleo.  Toda  persona  tiene  derecho,  sin  

discriminación  alguna,  a  igual  salario  por  trabajo  igual” .  A  su  vez  el  Pacto 

Internacional  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales  dispone  que 

“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar , que 

comprende  el  derecho de  toda  persona  a  tener  la  oportunidad  de  ganarse  la 
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vida  mediante  un trabajo libremente  escogido  o  aceptado,  y  tomarán  medidas 

adecuadas para garantizar este  derecho.” (art.  6 punto 1).- 

En  cuanto  a  los  recaudos  de  admisibilidad 

sustancial  del  amparo  se  exige  la  existencia  de  vicios  de  arbitrariedad  o 

ilegalidad  manifiesta  y  que  la  lesión  de  los  derechos  o  garantías 

consti tucionales  resulte  del  acto  u  omisión de  manera  clara  e  inequívoca,  sin 

necesidad de  un largo  y profundo estudio de  los hechos y de  amplio debate  o  

prueba (Fallos:  306:1253; 307:747). El concepto de ilegalidad se circunscribe  

a  “…que  se  haya  vulnerado  un  derecho  o  garantía  consti tucional,  sea 

actuando  de  manera  manifiestamente  contraria  a  la  ley  o  a  un  decreto,  a  una 

ordenanza,  etc..”  (SAGUES,  Néstor  Pedro  “Ley  de  Amparo  –  comentada, 

anotada  y  concordada  con las  normas provinciales”,  Pág.  96,  Ed.  Astrea).  La 

ilicitud  puede  provenir  de  una  acción  tanto  como  de  una  omisión  que  en 

forma  notoria  sea  opuesta  a  la  ley.  En  el  caso  de  autos  entiendo  que  la  

suspensión  preventiva  de  la  actora  ocurrida  con  fecha  22/08/2016  mediante 

resolución  686,  configura  una  lesión  permanente  a  su  legítimo  derecho  a 

trabajar provocada por la prolongación en el tiempo de dicha suspensión.- 

En  relación  a  la  existencia  de  otros 

procedimientos  iniciados  con  anterioridad,  cabe  destacar  que  con  fecha 

20/12/2007  en  los  autos:  “Jaime  Julieta  c/  A.N.A.C.  –  Medida  Cautelar 

Autónoma” (Expte:  57763/2017)  la  fiscalía  dictaminó la  improcedencia  de  la  

instancia  judicial  intentada  por  haber  transcurrido  un  plazo  excesivo  desde 

que la vía administrativa quedó agotada  sin haber presentado recurso judicial  

alguno. Dicho dictamen fue compartido por el señor Juez Federal Nº 3 el cual  

rechazó  sin  más  trámite  la  medida  cautelar  autónoma.  Entiendo  que  en  el 
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supuesto  de  autos  estamos  en  presencia  de  una  suspensión  que  se  ha 

prolongado en el tiempo, por lo que no existe  punto de partida para comenzar  

con el  cómputo del  plazo dispuesto en la  ley 16.986 para promover la  acción, 

más  aún cuando  se  debe  garantizar  a  la  actora  el  derecho a  ser  oída  y  dentro  

de  un  plazo  razonable.  Asimismo,  de  lo  expuesto,  no  puede  predicarse  que 

dicha causa haya surtido efecto de cosa juzgada en relación a la cuestión aquí  

debatida,  donde  como bien  sostuvo  el  juez  de  primera  instancia  la  amparista  

introduce  un  nuevo  argumento  el  cual  se  circunscribe  al  excesivo  plazo  

transcurrido  desde  la  resolución  de  la  Anac  Nº  686  de  fecha  22/08/2016  que 

suspende  preventivamente  a  la  actora,  sin  haberse  iniciado  el  sumario 

administrativo correspondiente.- 

V.-  Entrando  al  tratamiento  de  la  cuestión  de 

fondo  entiendo  corresponde  realizar  un  análisis  del  marco  normativo 

aplicable  a  la  presente  causa.  Por  un  lado,  tenemos  la  Ley  Marco  de  

Regulación  del  Empleo  Público  Nacional  N  º  25.164  que  en  el  art.  1  de  su  

Anexo  establece  que:  “La  relación  de  empleo  público  queda  sujeta  a  los  

principios  generales  establecidos  en  la  presente  ley….  Los  derechos  y  

garantías  acordados  en  esta  ley  a  los  trabajadores  que  integran  el  servicio  

civil  de  la  Nación  constituirán  mínimos  que  no  podrán  ser  desplazados  en  

perjuicio  de  éstos…”.  El  capítulo  VII  de  dicho  Anexo  regula  el  régimen 

disciplinario.  Así,  el  art.  27  establece  que:  “El  personal  vinculado  por  una  

relación  de  empleo  público  regulada por  la  presente  ley,  y  que  revista  en  la  

planta  permanente,  no  podrá  ser  privado  de  su  empleo  ni  ser  objeto  de  

medidas  disciplinarias,  sino  por  las  causas  en  las  condiciones  que  

expresamente  establecen”.  El  art.  36  dispone  que  “El  personal  sumariado  

podrá ser  suspendido preventivamente  o trasladado dentro  de su zona por  la  
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autoridad  administrativa  competente  cuando  su  alejamiento  sea  necesario  

para el  esclarecimiento  de los  hechos investigados  o cuando su permanencia  

en funciones fuera evaluada como peligrosa o riesgosa. Esta decisión deberá  

ser  tomada  por  la  autoridad  competente  con  los  debidos  fundamentos  y  

tendrá  los  efectos  de  una  medida  precautoria,  no  pudiendo  extenderse  en  

ningún  caso,  durante  más  de  tres  (3)  meses  desde  la  fecha  de  iniciación  del  

sumario.  Vencido  dicho  plazo,  si  el  sumario  no  hubiera  sido  concluido,  el  

trabajador  deberá  ser  reincorporado  a  sus  tareas  habituales.  Una  vez  

concluido  el  sumario,  si  del  mismo  no  resulta  la  aplicación  de  sanciones  o  

las  que  se  determinen  no impliquen  la  perdida  de  los  haberes,  el  trabajador  

que  hubiera  sido  afectado  por  una  suspensión  preventiva  tendrá  derecho  a  

que  se  le  abonen  los  salarios  caídos  durante  el  lapso  de  vigencia  de  la  

misma,  o  la  parte  proporcional  de  los  mismos,  según  corresponda.   Por  su 

parte  el  art.  38  establece  que:  “Por  vía  reglamentaria  se  determinará  las  

autoridades con atribuciones  para aplicar las sanciones a que se refiere este  

capítulo,  como así también el  procedimiento  de investigación aplicable.  Este  

procedimiento  deberá  garantizar  el  derecho  de  defensa  en  juicio  y  

establecerá  plazos  perentorios  e  improrrogables  para  resolver  los  sumarios  

administrativos,  que  nunca  podrán  exceder  de  seis  (6)  meses  de  cometido  el  

hecho o la conducta imputada”.- 

Por  otro  lado,  tenemos  el  Reglamento  de 

Investigaciones  Administrativas,  Decreto  Nº  467/99  cuyo  art.  1  del  Anexo  I  

establece  que  se  aplicará  al  personal  comprendido  en  el  Régimen  Jurídico 

Básico  de  la  Función  Pública,  al  docente  comprendido  en  estatutos 

especiales,  así  como  a  todo  aquel  que  carezca  de  un  régimen  especial  en 

materia  de  investigaciones.  El  Reglamento  será  también  de  aplicación  en 
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todas  las  dependencias  de  la  Administración  Pública  Nacional  en  aquellas  

investigaciones  y  sumarios  que  fueren  ordenados  por  el  Poder  Ejecutivo 

Nacional.  Asimismo,  será  de  aplicación  al  personal  comprendido  en 

convenciones  colectivas  de  trabajo  celebradas  en  el  marco  de  la  Ley  Nº 

24.185,  que  no  hayan  previsto  un  régimen especial.  El  art.  58  establece  que : 

“Cuando  al  agente  se  le  haya  dictado  auto  de  procesamiento  por  hecho  

ajeno  al  servicio,  y  la  naturaleza  del  delito  que  se  le  imputa  fuera  

incompatible  con  su  desempeño  en  la  función,  en  el  caso  que  no  fuera  

posible  asignarle  otra,  podrá disponerse  la  suspensión preventiva  del  mismo  

hasta  tanto  recaiga  pronunciamiento  en  la  causa  penal  a  su  respecto”.  El 

art.  130  establece  en  relación  a  las  causas  penales  pendientes  que:  “Si  el  

trámite debiera suspenderse por estar pendiente la causa penal,  el  instructor  

informará  de  ello  a  su  superior,  quedando  desafectado  el  mismo  hasta  su  

reapertura.  No  obstante,  deberá  requerir  informes  periódicos  a  efectos  de  

conocer la situación procesal del sumariado”.-

  

De  la  normativa  transcripta  no  puedo  dejar  de 

advertir  que,  la  Ley  Marco  Nº  25.164  estipula  que  el  personal  sumariado  

puede  ser  suspendido  preventivamente  por  el  plazo  máximo  de  tres  meses  y  

mediante  resolución  debidamente  fundada;  agregando  que  transcurrido  el  

mismo  deberá  ser  reincorporado,  aunque  no  hubiera  concluido  el  sumario. 

Mientras  que  el  Reglamento  de  Investigaciones  Administrativas  (R.I.A.),  

habili ta  la  suspensión  preventiva  del  agente  hasta  tanto  recaiga 

pronunciamiento  en  la  causa  penal;  cuando  se  haya  dictado  auto  de 

procesamiento  por  hecho  ajeno  al  servicio,  no  fuera  posible  asignarle  otra  

función,  y  la  naturaleza  del  deli to  imputado  fuera  incompatible  con  su 

desempeño en la función.-  
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VI.-  En este marco, cabe poner de resalto  que la 

acción penal contra el  progenitor de la  actora se  inicia en el  año 2008; Causa  

Nº  12.446/08  caratulada:  “Jaime,  Ricardo  Raúl  y  otros  s/  enriquecimiento 

ilícito”  en  trámite  en  el  Juzgado  Nacional  en  lo  Criminal  y  Correccional  

Federal  Nº  7  de  la  Capital  Federal  disponiendo  el  procesamiento  de  la  Sra.  

Jaime  como partícipe  primaria  del  deli to  de  enriquecimiento  ilícito.  Que  por 

Resolución  de la  Anac  Nº  686  de  fecha  22/08/2016  se  ordena  la  instrucción 

de  sumario  conforme  art.  42  del  R.I.A.  con  el  objeto  de  precisar  todas  las  

circunstancias  y  reunir  los  elementos  de  prueba  tendientes  a  esclarecer  la  

comisión  de  presuntas  irregularidades  relacionadas  con  los  hechos  que  se 

investigan  en  la  causa  contra  su  padre  (art.  1)  y  se  procede  a  suspender  a  la 

actora  en  los  términos  del  Art  58  del  R.I.A.,  hasta  la  f inalización  de  su  

procesamiento  en  la  causa  penal  (art.  2).  Como  transcribí  anteriormente, 

dicho artículo  estipula la  posibilidad  de  suspender  preventivamente  al  agente  

cuando se haya  dictado auto de  procesamiento por  hecho ajeno al  servicio,  la 

naturaleza  del  deli to  que  se  le  imputa  fuere  incompatible  con  su  desempeño 

en la función y en el caso que no fuere posible asignarle otra.- 

De  una  interpretación  integral  del  marco 

normativo  citado,  no  puedo  soslayar  que  la  Resolución  Anac  686/16  que 

dispone  la  suspensión  preventiva  de  la  actora  no  explicita  ningún  tipo  de 

fundamento  o  justif icación  alguna  de  los  motivos  por  los  cuales  se  la  privó 

de  su  derecho  a  trabajar.  De  los  considerandos  de  la  resolución  puede  leerse 

“…Que  atento  a  encontrarse  procesada  a  la  agente  Julieta  Cecilia  JAIME  

por  hechos  no  vinculados  al  servicio  pero  de  gravedad,  resulta  aconsejable  

suspenderla  hasta  la  finalización  del  proceso  penal,  conforme lo  previsto  en  
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el  artículo  58  del  mencionado  reglamento”  (fs.  96).  Tampoco  la  demandada 

Anac  acreditó  de  manera  alguna  su  imposibilidad  para  asignarle  a  la  agente  

Jaime  otra  función  distinta  que  hubiere  permitido  no  apartarla  de  su  puesto  

de trabajo y así  cumplimentar con lo dispuesto por el art.  58 del R.I.A..-  

En  definitiva,  la  suspensión  preventiva  de  la 

actora fue dispuesta  mediante resolución de Anac no fundamentada y ya lleva 

más de  3 años de  duración;  no habiendo  pronóstico de  una pronta conclusión  

del  proceso  como  bien  manifestó  la  demandada,  por  cuanto  el  debate  oral  

comenzó en abril  del año 2019 teniendo una duración aproximada de un año y 

medio.  Asimismo,  una  vez  dictada  la  sentencia  respectiva,  quedaría 

pendiente  casación  y  una  eventual  intervención  de  la  Corte  Suprema  de 

Justicia  de  la  Nación por  interposición del  recurso  extraordinario  respectivo; 

por  lo  que  de  mantenerse  dicha  suspensión,  se  produciría  una  violación  al  

plazo razonable.-

 

Al  respecto  tiene  dicho  nuestro  Máximo 

Tribunal que “el derecho a obtener un pronunciamiento judicial dentro de un  

plazo  razonable  y  sin  dilaciones  indebidas  se  encuentra  expresamente  

consagrado  en  el  inc.  1º  del  artículo  8º  del  Capítulo  II  de  la  Convención  

Americana  sobre  Derechos  Humanos,  en  el  apartado  c)  del  inciso  3º  del  

artículo  14  del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos  y  en  el  

artículo 18 de la Constitución Nacional” CSJN, sentencia de fecha 8/11/2011 

en autos: “Poggio, Oscar Roberto c/ En – Mº de Justicia y Derechos Humanos 

s/  daños y perjuicios”.-
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También  tiene  dicho  la  CSJN  “Que  el  articulo  

75  inc.  22  de  la   Constitución  Nacional  que  reconoce  con  jerarquía  

constitucional  diversos  tratados  de  derechos  humanos,  obliga  a  tener  en  

cuenta  que  el  articulo  8  inc.  1  del  Pacto  de  San  José  de  Costa  Rica,  

referente  a  las  garantías  judiciales,  prescribe  no  sólo  el  derecho  a  ser  oído  

sino también  el  de  ejercer  tal  derecho con las  debidas  garantías  y  dentro de  

un  plazo  razonable;  y,  a  su  vez,  el  articulo  25  al  consagrar  la  protección  

judicial,  asegura  la  tutela  judicial  efectiva  contra  cualquier  acto  que  viole  

derechos  fundamentales  reconocidos  por  la  Constitución  Nacional,  la  ley  o  

la  Convención,  aun  cuando  tal  violación  sea  cometida  por  personas  que  

actúen en ejercicio  de sus  funciones  oficiales”,  sentencia de fecha 8/11/2011 

en  autos:  “Rizikow  Mauricio  c/  En  –  Mº  de  Justicia  y  DDHH  s/  daños  y 

perjuicios”.-

 

Es  preciso  señalar  que  la  Corte  Suprema  de 

Justicia  de  la  Nación,  en  una  cuestión  administrativa,  ha  destacado  en  el  

precedente  “Losicer”,  que  el  “plazo  razonable”,  de  duración  del  proceso  al 

que  se  alude  en  el  inciso  1,  del  art.  8  de  la  C.A.D.H.  consti tuye…  una 

garantía  exigible  en  toda  clase  de  proceso,  difiriéndose  a  los  jueces  la 

casuística  determinación  de  si  se  ha  configurado  un retardo  injustificable  de  

la  decisión.  Para  ello,  ante  la  ausencia  de  pautas  temporales  indicativas  de 

esta  si tuación  razonable,  tanto  la  Corte  Interamericana  –cuya  jurisprudencia  

puede  servir  de  guía  para  la  interpretación  de  los  preceptos  convencionales 

(Fallos:  318:514;  323:4130,  entre  otros)  –  como  el  Tribunal  Europeo  de 

Derechos  Humanos  –al  expedirse  sobre  el  punto  6.1  de  la  Convención 

Europea  para  la  Protección  de  los  Derechos  Humanos  y  Libertades 

Fundamentales  que  contiene  una  previsión  similar-  han  expuesto  en  diversos 
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pronunciamientos  ciertas  pautas  para  su  determinación  y  que  pueden 

resumirse  en:  a)  la  complejidad  del  asunto;  b)  la  actividad  procesal  del  

interesado;  c) la  conducta de las autoridades  judiciales y d)  el  análisis global  

del  procedimiento  (casos  “Genie  Lacayo  vs.  Nicaragua”,  fallada  el  29  de 

enero  de  1997,  párrafo  77  y  “López  Álvarez  v.  Honduras”,  fallada  el  1º  de  

febrero  de  2006;  “König”,  fallado  el  10  de  marzo  de  1980  y  publicado  en  el  

Boletín  de Jurisprudencia Constitucional 1959-1983 en Madrid por las  Cortes 

Generales).”  (Fallo  L.216.XLV  “Losicer,  Jorge  Alberto  y  otros  c/BCRA  –

Resol.  169/05,  expte.105666/86  SUM  FIN  708”,  de  fecha  26  de  junio  de 

2012.- 

Asimismo,  no  puedo  dejar  de  hacer  mención  a 

los  pronunciamientos  emitidos  por  esta  Sala,  con fecha  4  de  febrero  de  2018 

en  los  autos:  “Musante  Liliana  María  c/  Afip  –  Dgi  s/  Contencioso 

Administrativo  –  varios”  (Expte.:  11130071/2010)  y  en  los  autos:  “Mugica 

Arce  Eduardo  c/  Afip  s/impugnación  de  reglamento”  (Expte.:  11019/2013)”  

con  fecha  8  de  abril  de  2019,  donde  se  analizan  cuestiones  análogas  a  la 

presente  causa en relación al  plazo  razonable  de  actuaciones administrativas.  

Cabe señalar  que  en ambos precedentes,  cité  un pronunciamiento emitido  por 

esta  Sala  con  diferente  integración  –con  fecha  28  de  febrero  de  2011,  en 

relación  al  Sr.  Eduardo  Alberto  Mugica  Arce  donde  mi  colega  el  doctor 

Ignacio  María  Vélez  Funes   destacó  que  “…cuando  la  suspensión  de  un  

agente  público  se  prolonga  en  el  tiempo  pierde  su  naturaleza  accesoria,  

instrumental  y  cautelar  para  tornarse  en  cuanto  al  exceso  en  una  sanción  o  

pena  anticipada,  vulnerándose  no  sólo  el   derecho  a  un  proceso  sin  

dilaciones  indebidas  contenido  en  los  textos  constitucionales  y  en  los  

tratados  incluido  en  la  garantía  de  defensa  en  juicio  consagrada  por  el  art.  
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18  de  la  Constitución  Nacional”  y  que  “…por  aplicación  rigurosa  de  la  

garantía  del  debido  proceso  legal,  que  resulta  exigible  a  todos  los  órganos  

del  Estado,  en  el  ejercicio  de  todas  y  cada  una  de  sus  funciones,  en  tanto  

constituye  un  requisito  ineludible  para  otorgarle  validez  a  los  procesos  de  

toma de  decisiones  públicas  en  un  verdadero  estado  de  derecho,  y  habiendo  

transcurrido más de dieciséis  años a la fecha de la suspensión preventiva del  

actor  dispuesta  con  fecha  6  de  agosto  de  1993  y  ratificada  con  fecha  7  de  

marzo  de  1996,  a  las  resultas  de  las  actuaciones  penales  tramitadas  en  la  

causa  principal  antes  mencionada,  sin  que  se  haya  dictado  resolución  en  la  

instancia  administrativa  en  cuestión,  se  opera  sin  duda  la  imposibilidad  de  

actuar  de  la  potestad  disciplinaria  y  por  tanto  la  inexistencia  de  causa  

jurídica  que  legitime  la  suspensión  del  agente.”  A  la  luz  de  aquellas 

consideraciones  se  dispuso  dejar  sin  efecto  la  suspensión  preventiva 

dispuesta  por AFIP – DGI y la reinstalación del  agente en la  misma categoría 

y jerarquía funcional que ocupaba.- 

En  relación  a  la  tutela  administrativa  efectiva 

vale  tener  presente  que  “…  Las  garantías  judiciales  que  contemplan  los  

Tratados  de  Derechos  Humanos  no  deben  interpretarse  como  de  resorte  

exclusivo  del  ámbito  estrictamente  judicial,  sino  que  una  sana hermenéutica  

contenida  en  los  precedentes  de  la  Corte  Interamericana  de  derechos  

Humanos  ha  proyectado  dicha  tutela  al  ámbito  administrativo,  sobre  todo  

haciendo  hincapié  en  el  ámbito  del  derecho  administrativo  sancionatorio,  

donde  la  Administración  ejerce  una  función  cuasi-jurisdiccional.  Así,  la  

Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos  ha  decidido  que  las  garantías  

judiciales  del  art.  8º  de  la  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos  

no  se  limitan  a  los  recursos  judiciales,  sino  al  conjunto  de  requisitos  que  
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deben  observarse  en  las  instancias  procesales.  El  contenido  esencial  de  las  

denominadas  garantías  judiciales  ha  sido  expresamente  extendido  al  

procedimiento  administrativo  en  el  caso “Baena Ricardo y otros” de fecha 2  

de febrero de 2001. Allí  declaró que “[…] Si  bien el  art.  8  de la Convención  

Americana  se  titula  “Garantías  Judiciales”,  su  aplicación  no se  limita  a  los  

recursos  judiciales  en  sentido  estricto  sino  al  conjunto  de  requisitos  que  

deben  observarse  en  las  instancias  procesales  a  efectos  de  que  las  personas  

estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier  

tipo  de  acto  del  Estado que pueda afectárselo,  Es  decir,  cualquier  actuación  

y  omisión  de  los  órganos  estatales  dentro  de  un  proceso,  sea  administrativo  

sancionatorio  o  jurisdiccional,  debe  respetar  el  debido  proceso  legal  […]  

(Eduardo  Ávalos  –  Alfonso  Buteler  –  Leonardo  Massimino,  “Derecho 

Administrativo  2  –  Segunda  edición  actualizada”,  Alveroni  Ediciones, 

Córdoba 20187, pág.  20).-   

Por  las  consideraciones  efectuadas,  teniendo  en 

consideración  que  el  sumario  administrativo  instruido  contra  la  Sra.  Julieta 

Cecilia  Jaime  en  el  año  2016  se  encuentra  suspendido  a  resultas  de  la  causa 

penal  cuyo debate  oral  comenzó en  abril  de  2019¸y  que  el  plazo  razonable  si  

bien  es  una  garantía  judicial,  se  traspola   al  ámbito  administrativo  conforme 

la  jurisprudencia de  la  Corte  Interamericana de Derechos Humanos ya citada,  

soy  de  la  opinión  que  corresponde  confirmar  la  resolución  recurrida  en  todo 

cuanto dispone y ha sido materia de agravios.-

VII.-  Las  costas  de  la  Alzada  se  imponen  a  la 

demandada perdidosa,  por aplicación del  principio objetivo de la derrota (art.  

68, primera parte del CPCN). Regular los honorarios de la Dra.  Carla Moreno 
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y  Dr.  Jorge  Sánchez  del  Bianco  por  las  labores  desarrolladas  en  esta 

instancia  en  cuanto  al  fondo  del  asunto,  en  el  35%  de  lo  regulado  en  la  

instancia  anterior  que  se  confirman  mediante  el  presente  pronunciamiento, 

conforme  los  términos  del  art.  30  de  la  Ley  N°  24.723.  No  se  regulan 

honorarios  al  apoderado  de  la  parte  demandada  por  ser  empleado  a  sueldo  de  

su mandante, salvo que se acredite una situación diferente. ASI VOTO.-

La señora Jueza de Cámara,  doctora GRACIELA S. MONTESI,  dijo:

Que  por  análogas  razones  a  las  expresadas  por 

el  señor  Juez  preopinante,  doctor  EDUARDO  AVALOS,  votaba  en  idéntico 

sentido.-

La presente  resolución se emite  por  los señores jueces que  la  suscriben 

de  conformidad a  lo  dispuesto por  el  art.  109 del  Reglamento para la  Justicia  

Nacional  y art.  4° del Reglamento Interno de este  Tribunal ,  encontrándose en 

uso de licencia excepcional el señor Juez doctor Ignacio María Vélez Funes.

 

Por el resultado del Acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

I.-  Confirmar  la  Resolución  de  fecha  11  de 

octubre  de  2019,  dictada  por  el  señor  Juez Federal  N° 3  de  Córdoba,  en  todo  

cuando dispone y ha sido materia de agravio.

II.-  Imponer  las  costas  de  la  Alzada  a  la 

demandada perdidosa,  por aplicación del principio objetivo de la derrota (art.  

68, primera parte del CPCN). Regular los honorarios de la Dra.  Carla Moreno 

y  Dr.  Jorge  Sánchez  del  Bianco  por  las  labores  desarrolladas  en  esta 
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instancia  en  cuanto  al  fondo  del  asunto,  en  el  35%  de  lo  regulado  en  la  

instancia  anterior  que  se  confirman  mediante  el  presente  pronunciamiento, 

conforme  los  términos  del  art.  30  de  la  Ley  N°  24.723.  No  se  regulan  

honorarios al  apoderado  de  la  parte  demandada  por  ser  empleado a  sueldo  de  

su mandante, salvo que se acredite una situación diferente.-

III.-  Protocolícese  y  hágase  saber.  Cumplido, 

publíquese y bajen.- 

EDUARDO AVALOS GRACIELA S. MONTESI
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