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ENRIQUEZ SERGIO RAMON C/ ESTADO PROVINCIAL S/ CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO" -EXPTE. N° 1592/CU- 

 

///CUERDO: 

   En la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre 

Ríos, a los nueve días del mes de septiembre de dos mil veintiuno, reunidos en 

Acuerdo los Sres. miembros de la Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 

2 con asiento en la ciudad antes mencionada, a saber: Presidente: Dra. María 

Fernanda Erramuspe, Vicepresidente: Federico José Lacava, y el Vocal: Dr. 

Mariano Alberto López, asistidos por la Secretaria autorizante, fueron traídas a 

resolver las actuaciones caratuladas: "ENRIQUEZ SERGIO RAMON 

C/ESTADO PROVINCIAL S/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO", EXPTE. 

N° 1592/CU. 

   Practicado el sorteo de ley, resultó que la votación debía tener 

lugar en el siguiente orden: Dres. Erramuspe, López y Lacava. 

   Examinadas las actuaciones, el tribunal se planteó la siguiente 

cuestión:  

   ¿Se debe hacer lugar a la demanda interpuesta? En su 

caso, ¿cómo se deben imponer las costas causídicas? 

   A LA CUESTIÓN PROPUESTA LA SRA. VOCAL DRA. 

ERRAMUSPE DIJO: 

   I. Se presentó el Dr. Juan Carlos Arralde, en nombre y 

representación de Sergio Ramón Enriquez e interpuso demanda contencioso 

administrativa contra el Poder Ejecutivo Provincial y/o Estado Provincial. 

   Solicitó la nulidad de la Resolución D.A.I. n°072 fechada el 

26/01/2018 originada en la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de Entre 

Ríos que dispuso la instrucción de Sumario Administrativo contra el Sr. 

Enriquez; de la Resolución J.P. n°114/18 fechada el 07/09/2018 que le aplicó 

al funcionario policial la sanción de arresto por veinticinco (25) días y del 

Decreto n°948/19 fechado el 29/04/2019 que rechazó el Recurso de Apelación 

Jerárquico deducido contra aquélla resolución policial. 

   Asimismo, conforme lo establecido en el art 51 inc. b) de la Ley 

de Procedimientos Constitucionales n° 8369 impugnó la validez constitucional 
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del art. 171 inc. b) y 174 de la ley provincial 5654/75 – Reglamento General 

de la Policía de Entre Ríos – con la pretensión de obtener una sentencia 

declarativa de inconstitucionalidad de tales disposiciones y su inaplicación al 

caso concreto. Con más las costas del proceso.   

   Consideró que la competencia material y territorial de este 

Tribunal Colegiado se desprende de lo dispuesto por el art. 53 bis 3° párrafo de 

la Ley 6902 L.O.T (incorporada por Ley 10.051 B.O. 21/09/12) y solicitó la 

aplicación de la vía sumaria al presente proceso.  

   Relató que al Comisario Principal Sergio Ramón Enríquez se le 

sustanció un sumario administrativo caratulado: Sumario Administrativo 

c/Comisario Principal Enriquez Sergio Ramón, L.P. N°20.267-L.C 

N°101.314-M.I. N°20.299.837, por la causal art. 201 inc. a), art.162, art.11 

inc. a) con agravante del art. 187 inc.2), 6) y 7) de la Ley 5654/75.  

   Planteó que la desproporcionalidad de la sanción dispuesta no 

guardó vínculo de razonabilidad alguno con las faltas que se le atribuyeron a su 

conferente y la consideró como una medida disciplinaria inconstitucional dado 

que viola de manera manifiesta e ilegítima el principio republicano de división 

de poderes (art. 1 de la Constitución provincial) al asignar a la Policía de Entre 

Ríos la facultad de imponer penas privativas de la libertad contra sus miembros 

cuando tales medidas excepcionales sólo constituyen una facultad privativa del 

Poder Judicial.  

   Manifestó que su mandante solicitó el cese de sus funciones al 

servicio policial activo para el día 31 de marzo de 2019, habiéndose cumplido a 

su respecto las condiciones y requisitos legales que le permiten el retiro 

voluntario (art. 244 ley 5654).  

   Adujo la nulidad de la resolución J.P n°114/18 y del decreto 

n°948/19 MGJ en base a que padecen un déficit de fundamentación 

suficiente,  exceso de punición y soslayan el necesario presupuesto de la 

tipicidad del ilícito administrativo. 

   Fundamentó la falta de motivación en el hecho de que el 

Gobernador en el decreto mencionado se remitiera al dictamen emitido por la 
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Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno y Justicia, organismo 

que – a su vez – se limitó a opinar con fórmulas dogmáticas y genéricas 

carentes de entidad para dar sustancia argumental al acto. 

   Consideró que el exceso de punición se halla ínsito en la 

desproporcionalidad e irrazonabilidad de la pena impuesta a su mandante. 

   Concluyó que el Sr. Enriquez fue acusado, sumariado y 

castigado con un excesivo rigor, imponiéndose una pena de 25 días de arrestos 

(art. 163 R.G.P), sanción cuya ejecución se halla suspendida por orden judicial. 

   Apuntó que el sumario administrativo no se desarrolló en 

tiempo útil, infringiendo el art. 203 del RGP que exige una duración total de 

treinta (30) días sólo prorrogable por quince (15) días más advirtiendo que los 

plazos procesales se computan por días corridos.  

   Observó que la Foja de Concepto del período 

calificable  2017/2018 del Sr. Enriquez consigna con fecha 07/09/2018 la 

sanción de 25 días de arresto y merced a esta circunstancia y para la fuerza 

policial está inhabilitado y resulta no apto para el grado inmediatamente 

superior por hallarse incurso en la prohibición del art. 92 inc d) de la ley 5654 

y art. 31 inc. b) del Decreto 5778/06 (B.O. 25/04/07) a pesar de que el 

antecedente disciplinario computado no está vigente ni firme.  

   Puntualizó la falta de imparcialidad del órgano juzgador, en este 

caso el Jefe de la Policía de Entre Ríos, quien debió apartarse o excusarse a la 

hora de resolver un procedimiento sumarial en el que la crítica puntual estaba 

dirigida – entre otros actores – contra su persona como  funcionario público y 

citó el art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.  

   Aseguró la inexistencia de falta –en tanto figura típica y 

antijurídica prevista por la Ley 5654/75 – advirtiendo que el actor ejerció un 

derecho subjetivo individual  - derecho de  peticionar a las autoridades - 

reconocido no sólo por la Constitución Nacional y Provincial sino por los 

Tratados Internacionales que poseen jerarquía constitucional.  

   Remarcó que las consideraciones volcadas en el recurso de 

apelación que dedujera el actor contra el orden de mérito aprobado por el Sr 
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Jefe de Policía Provincial debió enmarcarse en el ejercicio de una facultad 

individual protegida por las leyes, que ninguna disposición puede impedir sin 

pecar de irrazonable, abusiva e inconstitucional.  

   Citó el art. 185 de la ley 5654, tildó de impreciso y ambiguo el 

"tipo infraccional" acuñado por la disposición del art. 161 inc. 19) del RGP y 

sostuvo la exorbitancia del art. 162 del mismo cuerpo normativo al definir la 

falta grave, todo lo cual le permitió concluir, a su criterio, que se está frente a 

una norma administrativa sancionadora contraria al principio de tipicidad que 

exige la determinación clara y concreta de la acción del sujeto que infringe la 

ley y que resulta pasible de una sanción.  

   En referencia al arresto policial admitido como pena en el art. 

171 inc. b) y legislado en los arts. 174 a 177 del RGP  sostuvo que constituye 

una medida sancionatoria inconstitucional, debiendo fulminarse dichas 

disposiciones legales con la tacha de inaplicabilidad al caso concreto porque 

infringen disposiciones constitucionales provinciales y nacionales, que resultan 

de aplicación al caso por virtud del art. 5 de la Constitución Provincial.  

   Ofreció prueba, fundó el derecho e hizo reserva de la cuestión 

federal.  

   Requeridas a la demandada las actuaciones administrativas 

directamente vinculadas con la presente acción, las mismas fueron 

acompañadas en término – cfr. informe actuarial de f. 59-. 

   Previa intervención del Ministerio Público Fiscal, se declaró la 

admisibilidad del proceso –ff. 61/63vta-.  

   Ante la opción ejercida por la parte actora (f. 70) se imprimió a 

las actuaciones trámite sumario en fecha 03/06/2020. 

   A ff. 77/85 se presentó el Dr. Julio César Rodríguez Signes 

–Fiscal de Estado– y la Dra. Romina Noé, ambos en nombre y representación 

del Estado Provincial, realizaron las negativas de rigor y contestaron demanda. 

   Manifestaron que el actor optó por descalificar mediante la 

utilización de términos sumamente agraviantes la actuación de la Junta de 

Calificaciones, violentando el principio del respeto por la jerarquía y citaron los 
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arts. 148, 216, 14 inc. 1);  11  inc. a) y 161 inc. 19) del RGP.  

   Adujeron que la imputación efectuada al actor fue sustentada 

en base al principio de tipicidad disciplinaria, habiéndose detallado 

correctamente los cargos de hecho y de derecho imputados en la resolución de 

apertura del procedimiento sumarial.  

   Rechazaron el planteo de parcialidad y subjetividad de la 

autoridad policial alegando que las correcciones disciplinarias no importan el 

ejercicio de la jurisdicción criminal, y que la competencia de conocer y resolver 

los sumarios administrativos iniciados por falta grave cometido por personal 

policial en actividad deriva de la ley 5654/75 siendo ésta la norma vigente al 

momento en que acontecieron los hechos.  

   Aseguraron que el actor debió impugnar la decisión de apertura 

del sumario instruido en su contra y al no cuestionar dicho acto, ha consentido 

la formulación de los cargos de hecho y de derecho, resultando improcedente 

la pretensión de impugnar en sede judicial el acto sancionatorio en base a 

supuestos vicios del acto de instrucción sumarial –Resolución DAI n° 72/18– el 

que se encuentra firme y consentido.  

   Sostuvieron que la determinación de la sanción encuentra 

fundamentación en el ejercicio de la discrecionalidad del poder administrador 

en el desempeño de su potestad disciplinaria.  

   Contrarrestaron el planteo de inconstitucionalidad de la sanción 

de arresto prevista por los arts. 174 a 177 de la ley 5654/75 alegando que 

todo funcionario policial, dada las características específicas de la labor que 

realiza, se encuentra en una situación especial dentro de la Administración 

Pública provincial, en virtud del denominado "estado policial", el cual aceptó 

someterse en forma libre y voluntaria cuando se enlistó para ser reclutado en 

dicha fuerza y concluyeron en que la sanción de arresto ha sido impuesta 

mediante un procedimiento especial típico de dicha relación estatutaria y que 

la misma no constituye una pena privativa de libertad ya que el agente 

sancionado puede concurrir a su domicilio por asuntos personales. 

   Citaron jurisprudencia en apoyo a su tesitura. Hizo reserva del 
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caso federal y peticionó.  

   Requerida la opinión del Ministerio Público Fiscal, se expidió el 

Dr. Cesar Ariel Cesário –Fiscal de Cámara de la Jurisdicción– quien propugnó 

hacer lugar parcialmente a la demanda declarando la nulidad de la Resolución 

n° 114/18 D.A.I. y del Decreto n° 948/19 por encontrarse viciados en su 

razonabilidad o proporcionalidad. 

   Entendió que el acto administrativo que dispuso la sanción por 

veinticinco días de arrestos para el actor deviene absolutamente 

desproporcionado -ya que se hubiera podido aplicar una sanción más leve 

disponible en la normativa aplicable y en ejercicio de la discrecionalidad-  para 

concluir en que la sanción dispuesta en el acto administrativo cuestionado 

contraviene principios -como el de la dignidad humana y el pro homine- que 

requieren su observancia constante a los fines de mantener la legalidad de un 

Estado de Derecho.  

   Finalmente, se ordenó pasar los autos a despacho para dictar 

sentencia.  

   II. Resumidas en prieta síntesis las circunstancias de orden 

fáctico jurídicas que subyacen a la presente controversia así como las posturas 

en las que se apoyan las partes y la opinión del Ministerio Público Fiscal, 

corresponde ingresar al análisis de la cuestión de fondo sometida a 

juzgamiento, que se circunscribe a determinar si el acto administrativo que 

aplicó una sanción de arresto de veinticinco (25) días -Resolución J.P n.º 

114/18 del 07/09/2018-  y el que lo confirmó -Decreto nº 948/2019-, 

adolecen de vicios que los invaliden. En su caso, si la sanción de arresto 

establecida en el art. 174 Ley n.º 5654 -en adelante RGP- tiene validez 

constitucional.    

   II. 1. Cabe decir que en autos no se encuentra en discusión 

que el actor se desempeña como Comisario Principal de la Policía de Entre 

Ríos. 

   Tampoco se halla controvertido que fue sometido a un sumario 

-dispuesto por Resolución D.A.I. n.º 072 de fecha 26/01/2018-, a las resultas 
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del cual se dispuso sancionarlo con veinticinco (25) días de arresto mediante 

Resolución J.P n.º 114/18, de fecha 7 de setiembre de 2018, sanción que fue 

confirmada por vía del Decreto nº 948/2019 MGJ del 29 de abril de 2019 al 

rechazar el Ejecutivo provincial el recurso de apelación jerárquica articulado.  

   Finalmente, no es objeto de controversia que la sanción ha sido 

aplicada por considerar que la conducta del agente encuadraría en una falta 

disciplinaria de carácter grave consistente en la violación a la normativa 

contenida en los arts. 161 inc. 19), 11 inc. a) y art. 162 con el agravante del 

art. 187 inc. 6) del RGP.   

   El hecho por el cual se lo inculpa residiría en la presentación de 

un recurso administrativo dirigido al Jefe de la Policía de la Provincia, 

expresando su disconformidad con la orden de mérito para el ascenso al grado 

inmediato, habiendo plasmado en dicho recurso términos agraviantes y 

adjetivos descalificativos contra el Jefe y Sub Jefe de la Policía de la Provincia y 

los integrantes de la Junta de Calificaciones Nº 1, conformada por distintos 

Directores, que ostentan la jerarquía de Comisario General.   

   La lectura del promocional permite avizorar que el accionante 

sustenta la ilegitimidad del comportamiento estatal en las siguientes razones 

marcadamente definidas:  

   La primera de ellas, fundada en la falta de motivación 

suficiente, tanto del acto administrativo sancionador como del decreto 

gubernamental confirmatorio, pues entiende que las decisiones se limitan a 

proveer una fórmula dogmática y de mera declaración que conspira contra la 

exigencia fundamental de brindar razones y consideraciones concretas. 

   El segundo motivo, en el exceso de punición que vicia la 

voluntad de la Administración y se hallaría ínsito en la desproporcionalidad e 

irrazonabilidad de la pena impuesta a Enriquez siendo esta sanción 

flagrantemente violatoria de la Constitución Nacional y Provincial sin que 

existan factores concurrentes o agravantes de su conducta, enmarcada en el 

ejercicio regular de un derecho propio como es el peticionar a las autoridades a 

través de la interposición de recursos. 
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   La tercera cuestión, de carácter formal, en el incumplimiento de 

lo dispuesto en el art. 203 RGP que establece que la duración total del 

procedimiento será de treinta días sólo prorrogable por quince días, alegando 

que el procedimiento sumarial en análisis duró doscientos quince días. 

   Un cuarto motivo se vincula con los derechos subjetivos 

individuales del actor de peticionar ante las autoridades (art. 14 CN, 5 y 7 CP). 

Entiende que las consideraciones volcadas en el recurso de apelación que 

dedujera el Sr. Enriquez contra el orden de mérito aprobado por el Sr. Jefe de 

la Policía Provincial debe enmarcarse en el ejercicio de una facultad individual 

protegida por la constitución y las leyes, que ninguna disposición puede 

impedir sin pecar de irrazonable, abusiva e inconstitucional. En ese 

entendimiento, alega que el principio de tipicidad y legalidad es incompatible 

con las fórmulas genéricas y abiertas como la empleada en el art. 161 inc. 19) 

RGP endilgada a Enriquez que son normas administrativas sancionadoras en 

blanco. Entiende que ese concepto jurídico indeterminado como “la falta de 

consideración y respeto al superior” no excluye la exigencia de concretar, en 

cada caso, la conducta computable y su conexión con la violación antijurídica 

del deber administrativo. 

   Por último, plantea la inconstitucionalidad de la sanción 

disciplinaria de arresto por entender que viola de manera manifiesta e ilegítima 

el principio republicano de la división de poderes (art. 1 CP) al asignar a la 

Policía de Entre Ríos -que se halla bajo el mando del Poder Ejecutivo- la 

facultad de imponer penas privativas de la libertad.  

   Debido a que el Estado Provincial ha procedido a rebatir los 

reproches, entiendo que la cuestión exige abordar la controversia comenzando 

por verificar la validez del acto administrativo sancionador, atento que de 

aceptarse su invalidez, se tornaría írrito el escrutinio constitucional de la 

sanción de arresto interesada.  

   II. 2. Previo a ello, resulta prioritario delinear los linderos 

dentro de los que discurrirá la faena del Tribunal, pues no cabe duda alguna 

que el control judicial de la actividad administrativa asume ribetes distintivos 
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de frente al ejercicio de potestades como las aquí invocadas por el Estado 

provincial. 

   II. 2. 1. En primer término, no está de más recordar que los 

jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones 

de las partes, sino tan sólo aquellas que sean conducentes y posean relevancia 

para decidir el caso (cfr. Fallos: 306:444; 302:235; 301:676; 300:535; 

272:225; entre otros). En sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador 

ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquellas que estime apropiadas 

para resolver (cfr. Fallos: 308:950; 308:2263; 280:320; 274:113; entre 

otros). En otras palabras, se han de considerar los hechos jurídicamente 

relevantes. 

   II. 2. 2. En segundo orden, que el ejercicio del control judicial 

sobre la potestad disciplinaria de la Administración ha ampliado sus contornos 

a partir de imposiciones de tinte convencional. 

   Cuadra señalar que el fundamento del régimen disciplinario 

radica en la necesidad de la Administración de mantener su disciplina interna y 

de asegurar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los agentes, y 

tiene como contracara del ejercicio de esa facultad a la garantía constitucional 

de la estabilidad del empleado público y su derecho de defensa. 

   La responsabilidad administrativa, que se hace efectiva a través 

del poder disciplinario, aparece cuando el agente comete una falta de servicio, 

transgrediendo reglas propias de la función pública, y tiende a mantener el 

debido funcionamiento de los servicios administrativos (cfr. REPETTO, Alfredo 

L., Procedimiento Administrativo disciplinario, Ed. Cathedra Jurídica, 2ª ed. 

ampliada, 2014, p. 7). 

   Es del caso recordar que las sanciones disciplinarias 

administrativas poseen naturaleza jurídica represiva y que, aunque se 

encuentren fuera del campo del derecho penal común, están alcanzadas por 

los principios del derecho penal, pues tanto éste como el derecho 

administrativo sancionador o disciplinario son expresiones del poder punitivo 

del Estado, en la medida que restringen derechos cuya titularidad pertenece a 
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los particulares (cfr. CIDH Caso “BAENA RICARDO VS. PANAMÁ. FONDO, 

REPARACIONES Y COSTAS”. Sentencia de 02/2/2001, párr. 106; precedente 

reiterado respecto de sanciones disciplinarias en CASO “ROSADIO 

VILLAVICENCIO VS. PERÚ. FONDO, REPARACIONES Y COSTAS” sentencia de 

14/11/2019. Ver, IVANEGA, Miriam M. El derecho de defensa en el 

procedimiento disciplinario, en Cuestiones de Procedimiento Administrativo, 

RAP, p. 930). 

   Si bien lo expuesto es aplicable a cualquier procedimiento 

disciplinario, no cabe duda que sus postulados se reafirman en relación al 

régimen disciplinario policial, pues éste, entre otras consecuencias, prevé como 

sanción el arresto policial. Y aun cuando el mentado arresto consista “…en la 

detención de quien lo sufre en dependencia policial” (art. 174, RGP), resulta 

incontrastable que su aplicación implica claramente la privación de la libertad 

del sancionado.  

   Por consiguiente, tratándose de un derecho fundamental del ser 

humano, en aquellos casos en que la sanción disciplinaria conlleva una 

privación de libertad, el procedimiento administrativo establecido ha de 

responder a los principios que dentro del ámbito penal determinan el contenido 

básico del derecho a la defensa, de modo que este derecho no se convierta en 

una mera formalidad, produciendo, en definitiva, indefensión. 

   Confirma las conclusiones precedentes, la reciente 

jurisprudencia de la Corte IDH que ha precisado en relación al régimen 

disciplinario que "...si bien el artículo 8 de la Convención 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 efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente 

ante cualquier acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos… De 

esta forma, se desprende que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones 

de carácter materialmente jurisdiccional, tienen el deber de adoptar 

resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos 

del artículo 8.1 de la Convención Americana". 
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   Particularmente, en el considerando 120, especifica que “...en 

el caso Maldonado Ordoñez Vs. Guatemala, la Corte destacó que “el derecho 

disciplinario forma parte del derecho sancionador [...] en la medida en que 

está compuesto por un conjunto de normas que permiten imponer sanciones a 

los destinatarios que realicen una conducta definida como falta disciplinaria”, 

por lo que “se acerca a las previsiones del derecho penal” y, en razón de su 

“naturaleza sancionatoria”, las garantías procesales de este “son aplicables 

mutatis mutandis al derecho disciplinario” (el subrayado me pertenece, cfr. 

CIDH, “CASO PETRO URREGO VS. COLOMBIA” de fecha 08/7/2020, en el 

considerando 119) . 

   Y si bien esa directiva hermenéutica ha sido fijada en 

pronunciamientos que no tuvieron a nuestro Estado como parte, sin 

desconocer la naturaleza constitucional de la doctrina emanada del intérprete 

convencional -cfr. CSJN in re “RODRÍGUEZ PEREYRA, JORGE LUIS Y OTRA C/ 

EJÉRCITO ARGENTINO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, sentencia del 27/11/2012, 

Fallos: 335:2333-, aquella inteligencia ha sido debidamente receptada en 

nuestro derecho por el Alto Tribunal federal -cfr. CSJN in re “LOCISER,  JORGE 

ALBERTO Y OTROS C/ BCRA RESOL. 169/05”, sentencia del 26/6/2012, Fallos: 

335:1126-. 

   En consecuencia, aun cuando se encuentran fuera del derecho 

penal común, las sanciones disciplinarias están alcanzadas por sus postulados, 

y en ese marco, su aplicación exige el cumplimiento de los principios de 

legalidad -art. 18 y 19 CN y 9 CADH- y razonabilidad en el ejercicio de las 

prerrogativas que el ordenamiento jurídico otorga a la Administración, y 

presupone un procedimiento administrativo, en el cual debe garantizarse el 

derecho de defensa que encuentra reconocimiento en el art. 18 CN, y en los 

Tratados con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22, CN) tales como: la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 10), en la Convención 

Americana de Derechos Humanos (art. 8) y en el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (art. 14).  

   Así ha sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la 
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Nación in re “CALOMITE, ALBERTO” Fallos: 306:1459 y “FEROLA, RUBÉN 

ALFONSO”, Fallos: 306:1447. 

   Por consiguiente, el alcance de la tarea que le cabe al 

sentenciante frente al ejercicio de la potestad disciplinaria, adquiere una nueva 

dimensión desde la perspectiva constitucional y convencional. 

   II. 2. 3. El control judicial de un sumario administrativo y del 

acto administrativo sancionador debe ser suficiente, teniendo como finalidad 

impedir que los órganos administrativos ejerzan un poder absolutamente 

discrecional, sustraído de toda especie de revisión ulterior, concediendo a los 

litigantes el derecho a acceder al menos a una instancia judicial con amplitud 

de debate y prueba.  

   En este sentido, nuestro STJER tiene dicho que "…el control 

jurisdiccional de sanciones disciplinarias se encuentra limitado a la verificación 

de las condiciones de legitimidad de la actividad administrativa desplegada 

para la formación del acto sancionatorio en este orden:  1) si se acreditó la 

materialidad de los hechos invocados como motivo de la medida disciplinaria y, 

en su caso, 2) si ellos configuran los supuestos previstos en la normativa 

escogida como fundamento del correctivo y, 3) si éste se encuentra 

comprendido en la conminación  punitiva genérica de la norma; finalmente, 4) 

si la determinación concreta de la sanción resulta ajustada a la entidad de la 

falta cometida y encuentra sustento motivante en los fundamentos expuestos 

por el órgano que ejerció la potestad disciplinaria" (cfr. "FIRPO", L.A.S., 1994, 

Fº 303; "ARRUDA" L.A.S. 1995, Fº 297, "LÓPEZ LEONARDO HORACIO 

C/ESTADO  PROVINCIAL", 25/II/1998), destacando una vez más que el 

accionar de este Tribunal debe limitarse a controlar la legitimidad del proceder 

administrativo, a verificar si la decisión se ha adecuado a la norma específica, 

si no resulta arbitraria o ilegal, debe establecerse si se ha aplicado 

debidamente el estatuto, si los hechos invocados como fundamentos de la 

decisión existen, son realmente como la administración los califica y resultan 

determinantes de la sanción separativa" (cfr. STJER in re: "PEREZUTI DE TUMA 

Y OTROS S/ REC.  DE  APELACIÓN DIRECTA CONTRA LAS RESOLUCIONES DEL 
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TRIBUNAL DE HONOR DEL COLEGIO DE ODONTÓLOGOS DE  E.R.", sentencia 

del 22/5/1997-, y "ALGAÑARAZ, JOSÉ ELEODORO C/ MUNICIPALIDAD DE 

GENERAL RAMÍREZ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA" -sentencia 

del 20/12/1999-), también lo es que el control de legitimidad exige corroborar 

que en el procedimiento disciplinar se haya dado debido respeto a los 

principios del derecho penal sancionatorio. 

   De consuno con tales postulados, la cuestión a dilucidar exige 

evaluar si la sanción impuesta al agente es legítima, es decir, si se encuentra 

debidamente fundada en los hechos acreditados en el sumario administrativo y 

si esos hechos constituyen una infracción a deberes expresos contenidos en la 

ley o reglamentos dictados con anterioridad al hecho. En definitiva, si se ha 

hecho uso legítimo o abusivo de las normas y principios con arreglo a las 

cuales debió ejercerse por la autoridad policial la potestad disciplinaria. 

   II. 3. Descripta en breves trazos la hermenéutica dentro de la 

cual discurre el thema decidendum, así como los linderos de la presente 

intervención jurisdiccional, corresponde ingresar al análisis de la pretensión 

actoral.  

   Cabe recordar que la Administración Pública inició un sumario 

administrativo al agente Enriquez (Resolución DAI n.º 072/18) al término del 

cual, acto administrativo mediante, aplicó al actor una sanción disciplinaria de 

arresto por veinticinco días (Resolución JP n.º114/18).  

   El antecedente de hecho que fundó el sumario administrativo y 

el acto sancionador fue que el Comisario Principal, Sergio Ramón Enriquez, 

interpuso recurso contra el orden de mérito para el ascenso al grado inmediato 

superior, establecido mediante Resolución D.P. nº 2445 de fecha 29 de 

diciembre de 2017, en el que expresó su disconformidad por la ubicación nº 68 

que le había correspondido en el referido orden de mérito de la junta de 

calificaciones.  

   En el escrito presentado, relató sus antecedentes de antigüedad 

y títulos obtenidos, centró su crítica en el trabajo de la Junta de Calificaciones 

nº 1 a la cual le remarcó diferentes “errores” cometidos en el análisis objetivo 
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de las calificaciones que lo perjudican y que alega demuestran falta “total de 

equidad, justicia y parcialidad”. En su libelo hizo referencia a un recurso 

administrativo interpuesto el año anterior y que al momento de este segundo 

recurso aún no había sido resuelto (tramitado bajo expte. nº 1943027). En tal 

sentido expresó que primaron nombres, simpatías y recomendaciones 

infundadas, consideró que fue víctima de un trato discriminatorio y que se 

vulneró la garantía constitucional de igualdad. En su relato alega que desde 

marzo de 2015 ha “…sido perseguido, discriminado por parte de integrantes 

del Comando Superior con la supresión de posibilidades de cargos como 

Jefaturas de división”, acorde a sus antecedentes y trayectoria, “...siendo 

relegado permanentemente con Comisarías alejadas al radio urbano…”, refiere 

una postergación sistemática desde hace tres períodos a pesar de sus 

calificaciones. Al momento de referir las pruebas que demuestran el trato 

discriminatorio y desigual al que fue sometido alude a los considerandos y 

resolución en la causa “ENRIQUEZ, Sergio Ramón C/ ESTADO PROVINCIAL S/ 

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA” -Expte. nº 2000/S- que tramitó 

ante la Cámara Contencioso Administrativa nº 1, en el cual se calificó de 

“vergonzoso” al dictamen de una de las Juntas de Calificaciones y que el Fiscal 

de Estado de la Provincia envió nota nº 0680, del 12 de mayo de 2016, al Jefe 

de la Policía en donde a modo de consejo dice “…peticiono se notifique 

personalmente de la misma a los integrantes de la Comisión Especial que 

evaluó oportunamente el caso del Sr. Sergio Ramón Enriquez,… para que 

tomen razón de los conceptos vertidos por la cámara sentenciante respecto de 

la actuación de aquellos, a los fines que estimen corresponder, y bajo la 

sugerencia de proceder a observar en el futuro, los lineamientos esbozados por 

ese tribunal en torno a la evaluación de situaciones como las acaecidas en esta 

causa”. Y, luego manifestó “…la inquietud que se presenta a modo de 

interrogante ANTE SEMEJANTE TAMAÑO TRATO DISCRIMINATORIO, 

DESIGUAL, ARTERO, TRAIDOR que representa el “presunto trabajo” de esa 

junta de calificaciones, QUIEN NOS DEFIENDE? Habida cuenta que desde el 

mes de diciembre de 2016 pasando por Febrero 2017 el recurrente tiene en 
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curso sin respuesta RECURSOS DE APELACIÓN Y REVOCATORIA, bajo números 

de Expediente 1943027.- A quien recurrimos los afectados de las 

INJUSTICIAS? Para qué tenemos un JEFE DE POLICIA o un SUB JEFE que 

deberían ser contralor que el trato sea IGUALITARIO, JUSTO, EQUILIBRADO, 

que se PREMIE EL ESFUERZO, LA HONESTIDAD, EL TRABAJO, LA DEFENSA DE 

NUESTRO PERSONAL que son las afirmaciones que salen diciendo en los 

medios periodísticos; haciendo todo lo contrario permitiendo que nuestro 

régimen sea cualquier cosa y sobre todo ante los ATROPELLOS que cometen 

los Oficiales Jefes Superiores que componen la JUNTA DE CALIFICACIONES no 

por su IDONEIDAD Y CAPACIDAD sino en razón de su cargo, quienes solo se 

reúnen para RATIFICAR la lista armada por el Secretario de la misma, el cual 

viene haciendo lo mismo desde hace tiempo, BURLÁNDOSE DEL POLICIA 

HONESTO y TRABAJADOR”, en párrafo subsiguiente expresó que “…doy la cara 

y estoy dispuesto a darla ante quien sea defendiendo mis derechos; sería 

lógico y responsable de cada uno de los integrantes de esa FARSA, FALACIA Y 

SIMULACRO que llaman JUNTA DE CALIFICACIONES de la cara explicando los 

fundamentos con pruebas reales y concretas de la MALA CALIFICACIÓN al 

recurrente. Esperando lo mismo del JEFE DE POLICIA DE LA PROVINCIA y no 

una resolución seguramente copiada de algún dictamen anterior, sin análisis 

del presunto recurso, trabajo que seguramente realiza un suboficial escribiente 

de Asesoría Letrada”…. 

   La Administración Pública en el art. 1º de la Resolución JP n.º 

114/18 consideró que se demostró el hecho que el Crio. Ppal. Enriquez 

presentó recurso de apelación dirigido al Jefe de la Policía de la Provincia, 

expresando su disconformidad con la orden de mérito, habiendo plasmado en 

el escrito “...términos agraviantes y adjetivos descalificativos contra el Jefe de 

Policía de Provincia, el Sub Jefe de Policía de la Provincia y los integrantes de la 

Junta de Calificaciones n° 1, conformada por distintos Directores que ostentan 

la jerarquía de Comisario General”, luego de transcribir unos párrafos del 

escrito calificó el hecho como violatorio de las normas contenidas en los arts. 

161 inc. 19), 11 inc. a), 162 con el agravante del art. 187 inc. 6) del RGP - Ley 
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5654/75. 

   El fundamento de la decisión sancionatoria es que el 

"comportamiento del sumariado violenta uno de los principios que constituye la 

base de la Institución, establecidos en el artículo 148º del RGP, el del respeto a 

las jerarquías y su tansgresión tipifica como falta de carácter grave en el 

artículo 161º inciso 19) que califica de tal aquellas conductas de “falta de 

consideración o respeto al superior cuando no constituya insubordinación", 

como así también ponderó que el sumariado ostenta la jerarquía de Comisario 

Principal, que en las divisiones de la escala jerárquica, es la mayor dentro de 

los Oficiales Jefes, lo que agrava su falta, conforme lo establecido por el 

artículo 187º inciso 6) de la Ley 5654/75. Por último, agregan que no se afecta 

el derecho a peticionar del sumariado por cuanto el recurso contra el orden de 

mérito fue elevado al Poder Ejecutivo. 

   Bajo estos parámetros cuadra principiar el análisis de la validez 

del acto administrativo sancionador y su decreto confirmatorio, desde el 

planteo actoral de déficit del presupuesto de la tipicidad del ilícito 

administrativo que conlleva el análisis del elemento causa del acto 

administrativo.  

   II. 4. En tal sentido, los antecedentes de hecho tenidos en 

cuenta por el Jefe de la Policía para sancionar al actor se refieren a los 

términos empleados por este en un recurso administrativo, en el cual ejercitó 

su derecho a manifestar disconformidad con el orden de mérito elevado por la 

Junta de Calificaciones n° 1 y aprobado por el Jefe de la Policía de Entre Ríos. 

De ese antecedente de hecho derivan las siguientes consideraciones: 

   Que, dicho recurso constituye uno de los derechos esenciales 

reconocidos a los agentes policiales en el art. 14 inc. i) del Reglamento General 

de Policía, estando expresamente previsto en el art. 99 de ese cuerpo 

normativo que “de la calificación definitiva del Jefe de Policía de la Provincia, se 

dará vista al interesado por el término de 48 horas a efecto de que en dicho 

plazo manifieste su conformidad o disconformidad, esta será resuelta por el 

Poder Ejecutivo de la Provincia”. 
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   Bajo ese presupuesto normativo, cabe recordar que los 

recursos administrativos “…son actos del administrado mediante los que éste 

pide a la propia administración la revocación o reforma de un acto suyo o de 

una disposición de carácter general de rango inferior a la Ley en base a un 

título jurídico específico…. La nota característica de los recursos es, por lo 

tanto, su finalidad impugnatoria de actos o disposiciones preexistente que se 

estiman contrarias a Derecho…. Cabe reconocer a los recursos, en cuanto 

medios de impugnación de resoluciones definitivas de la Administración, que 

constituyen una garantía para los afectados por aquéllas en la medida que le 

aseguran una posibilidad de reaccionar contra ellas y, eventualmente, de 

eliminar el perjuicio que comportan” (cfr. GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo y 

FERNANDEZ, Ramón T, op. cit. p. 526). 

   En el presente caso, el Crio. Ppal. Enriquez mediante el recurso 

administrativo que dio lugar a la sanción disciplinaria ejercitó la defensa de su 

derecho al ascenso policial (art. 14 inc. l RGP) poniendo en ejercicio la garantía 

constitucional de la defensa de los derechos subjetivos ante la Administración 

(art. 18, CN y 65, CP).  

   Que por otro lado, mediante la presentación del recurso contra 

el orden de mérito para el ascenso policial aprobado, el Crio. Ppal. Enriquez 

ejerció el derecho fundamental de peticionar a las autoridades (art. 14, CN) del 

cual gozan todos los habitantes, y que admite tres alternativas: derecho de 

petición simple, petición calificada, y prohibida (cfr. SAGUES, Néstor Pedro, 

Derecho constitucional, T. 3, Ed. Astrea, 2017, p. 291).  

   La petición simple, es la facultad constitucional que tiene toda 

persona para solicitar o demandar, a los funcionarios que ocupan los cargos 

gubernamentales para que produzcan determinados actos u omisiones. La 

consecuencia que acarrea es la de no ser castigado por solicitar algo al Estado, 

aunque puede ser reglamentado su ejercicio mediante leyes dictadas en el 

marco de la razonabilidad (art. 28 CN). Implica ejercer la libertad de expresión 

de naturaleza política. 

   “En un sistema republicano, donde el poder emana de la 
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comunidad y donde los gobernantes tienen el deber de servir a los gobernados, 

el ejercicio del derecho de petición genera para las autoridades una obligación 

mínima, cual es la de recibir, atender y analizar el contenido de las peticiones” 

(BADENI, Gregorio, op. cit).  

   En el derecho a peticionar calificado, el habitante cuenta con el 

derecho a plantear un reclamo ante la autoridad pública y a exigir, basándose 

en él, un acto o decisión concretos. “Naturalmente, aquí es indudable que el 

portador de un derecho de petición calificado cuenta, aun más que quien sólo 

tiene el derecho de petición simple, con los derechos a no ser sancionado por 

ejercerlo y a obtener una respuesta del Estado fundada” (el subrayado me 

pertenece) (cfr. SAGÜÉS, NÉSTOR P.. (2003). Elementos de derecho 

constitucional. 2. 3.º ed. [ebook] Buenos Aires: Astrea. Disponible en: 

http://www.astreavirtual.com.ar [Accesado 04 Sep. 2021]). 

   Como corolario de lo expuesto, siendo que mediante el escrito 

recursivo el actor estaba ejerciendo su derecho constitucional a peticionar a las 

autoridades de un modo calificado atento que el art. 99 RGP así lo dispone, la 

potestad disciplinaria de la Administración Pública en el Estado Constitucional 

de Derecho se encuentra restringida.  

   Por último, he de destacar que el derecho de peticionar se 

trata, en cierto modo, de una especie de la libertad de expresión (cfr. BADENI, 

Gregorio, Tratado de Derecho Constitucional, Ed. La Ley, 3ra. Ed., 2010, p. 

808; SAGUES, Néstor P, op. cit.; ROSATTI, Horacio, Tratado de Derecho 

Constitucional, T. I, Ed. Rubinzal Culzoni, 2da. ed., 2017, p. 495). 

   Bajo las perspectivas señaladas en el recurso administrativo 

que dio lugar a la sanción disciplinaria, además del derecho a peticionar y de 

defensa de su derecho al ascenso policial, el actor ejercitó el derecho a la 

libertad de expresión que corresponde a todas las personas y se encuentra 

reconocido y garantizado en el art. 14 de la Constitución Nacional, art. 13 

Convención Americana de Derechos Humanos, art. 19 Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, art. 19 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y art. IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
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Hombre, tratados internacionales con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 

CN). En el orden local, nuestra Constitución Provincial lo reconoce en el art. 

12. 

   Este derecho tiene por objeto la libre expresión de 

pensamientos, ideas y opiniones, concepto amplio dentro del cual deben 

incluirse las creencias y juicios de valor. Comprende la crítica de la conducta de 

otro, aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o 

disgustar a quien se dirige, este es el espíritu de una sociedad democrática y 

pluralista. En resumen, cubre cualquier conducta expresiva. 

   En esa dirección la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 

dicho que “la libertad de expresión, … comprende naturalmente el ejercicio de 

la libre crítica a los funcionarios por actos de gobierno, hace a los fundamentos 

mismos del gobierno republicano (Fallos: 306:1892, especialmente voto del 

Dr. Petracchi y sus citas, y el pronunciamiento dictado in re “Recurso de hecho, 

Costa Héctor Rubén c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y otros”… 

del 12 de marzo de 1987, considerando 13)”. 

   Cabe traer a colación que la Corte IDH ha considerado que “La 

Convención Americana garantiza este derecho a toda persona, 

independientemente de cualquier otra consideración, por lo que no cabe 

considerarla ni restringirla a una determinada profesión o grupo de personas” 

(el subrayado me pertence) (“CASO TRISTÁN DONOSO VS. PANAMÁ”. 

Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27/1/2009. 

Serie C No. 193.). 

   Ampliando fundamentos, la Corte IDH, ha dicho que “(l)a 

libertad de expresión constituye uno de los pilares esenciales de una sociedad 

democrática y una condición fundamental para su progreso y para el desarrollo 

personal de cada individuo. Dicha libertad no sólo debe garantizarse en lo que 

respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente 

o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a 

las que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector 

de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el 
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espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática. 

[…]Esto significa que […] toda formalidad, condición, restricción o sanción 

impuesta en la materia debe ser proporcionada al fin legítimo que se persigue”  

(CIDH, CASO RICARDO CANESE VS. PARAGUAY. FONDO, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 31/8/ 2004. Serie C No. 111, párr. 83). 

   Enseña Rosatti que “todas las manifestaciones del pensamiento 

deben merecer la más amplia tutela jurídica, cualquiera sea su modalidad de 

expresión y -en principio- cualquiera sea su contenido”, por cuanto la historia 

revela que la expresión de las ideas y los sentimientos ha ocupado un lugar 

central en la experiencia humana. Por su parte, desde el punto de vista social 

“la libertad de expresión es básica para la conformación de un estilo de vida 

social basado en el conocimiento, la participación y la tolerancia” (cfr. 

ROSATTI, Horacio, Tratado de Derecho Constitucional, T. I , Ed. Rubinzal 

Culzoni, 2da. ed. 2017, p. 379). 

   La libertad de expresión se caracteriza por ser un derecho con 

dos dimensiones: una dimensión individual, consistente en el derecho de cada 

persona a expresar los propios pensamientos, ideas e informaciones; y una 

dimensión colectiva o social, consistente en el derecho de la sociedad a 

procurar y recibir cualquier información, a conocer los pensamientos, ideas e 

informaciones ajenos y a estar bien informada. 

   II.5. Como corolario de lo expuesto, en el análisis de la 

presente causa evidenciamos que existe una fuerte tensión entre los derechos 

y garantías constitucionales que amparan al Crio. Ppal. Enriquez y la potestad 

disciplinaria de la administración pública, por ende, el juez debe ponderar la 

primacía de los derechos fundamentales del hombre y su compatibilidad con 

esa potestad pública.  

   En tal contexto cabe poner de resalto que el art. 65 de nuestra 

Constitución Provincial consagra el principio de la tutela administrativa efectiva 

que garantiza “…la inviolabilidad de la defensa de la persona y de los derechos, 

en todo procedimiento administrativo o proceso judicial” y determina que “…el 

principio de legalidad y la interdicción de la arbitrariedad deben regir los actos 
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de los poderes públicos”.  

   Tal principio a su vez reconoce su raíz constitucional en los arts. 

14, 18 y 33 de la CN que garantizan, entre otros derechos, que todos los 

habitantes gocen de los derechos a peticionar a las autoridades y al debido 

proceso. 

   II. 6. La potestad disciplinaria que la Administración ejerce 

normalmente sobre los agentes que están integrados en su organización, le es 

reconocida a fin de tutelar su propia organización y funcionamiento. 

   La Resolución JP n.º 114/18 tipificó la conducta asumida por el 

actor como una “falta de consideración o respeto al superior que no constituyó 

insubordinación”, contemplada en el art. 161, inc. 19), del Reglamento General 

de Policía. 

   Ya hemos expuesto que la Corte IDH ha impuesto la aplicación 

a la esfera disciplinaria administrativa de los principios generales del derecho 

penal, entre ellos el principio de legalidad (art. 18, CN y 9, CADH) y el de 

tipicidad que impone la exigencia de la predeterminación normativa de las 

conductas y las sanciones correspondientes. 

   La especificidad de la conducta a tipificar viene de una doble 

exigencia: del principio general de libertad (art. 19, CN) sobre el que se 

organiza todo el Estado Constitucional de Derecho, y en segundo término a la 

correlativa exigencia de seguridad jurídica o previsibilidad que no se cumple si 

la descripción de lo sancionable no permitiese un grado de certeza suficiente 

para que los ciudadanos puedan predecir las consecuencias de sus actos (ver 

CSJN in re “Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires”, del 

4/9/2018, considerandos 8 y 12 del voto de los Dres. Rosatti y Highton).  

   No obstante ello, en materia disciplinaria resulta difícil evitar la 

formulación de conceptos jurídicos indeterminados, en los cuales la “...ley 

refiere a una esfera de realidad cuyos límites no aparecen bien precisados en 

su enunciado, no obstante lo cual es claro que intenta delimitar un supuesto 

concreto” (cfr. GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo y FERNANDEZ, Tomás Ramón, 

Curso de Derecho Administrativo, 13ª ed., Ed. Thomson Civitas, T I, p. 463).  
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   En el presente caso el término “falta de respeto o 

consideración” es un concepto jurídico indeterminado. 

   En tal contexto, cabe señalar que la aplicación del concepto 

jurídico indeterminado solo permite una solución justa, lo cual equivale a 

señalar que en el presente caso la concreta conducta objeto de enjuiciamiento 

o es irrespetuosa o no lo es, juicio al que se arriba luego de valorar o apreciar 

en concreto esa conducta y su subsunción en la ley. 

   La mera indeterminación del concepto “respeto o consideración 

al superior” no habilita implícitamente al órgano sancionador a llenarlo con el 

contenido que le dicte su libre y cambiante arbitrio (CSJN in re Fallos: 329: 

3617), el cual se encuentra constreñido por el principio de razonabilidad.  

   En efecto, el razonable margen de discrecionalidad reconocido a 

la autoridad jerárquica en materia disciplinaria no significa que ella esté exenta 

de proporcionar explícitamente las razones concretas en virtud de las cuales 

consideraba que los términos utilizados eran “agraviantes” y configuraban, por 

sí solos, una falta de respeto o consideración al Jefe y Subjefe de Policía y a la 

Junta de Calificaciones, como expresó en la Resolución nº114/18 JP. 

   En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 

señalado que es el Poder Judicial el que debe determinar el sentido de las 

normas en función de las circunstancias del caso (cfr. CSJN in re “Musotto”, 

considerando 7º, Fallos 310:1909, en el mismo sentido se expidió en 

“Industria Delta”, Fallos 306:1347). 

   En esa directriz, he de recordar que los conceptos jurídicos 

indeterminados han sido admitidos en la descripción de las infracciones 

administrativas, siempre que dichos conceptos sean determinables en forma 

razonable, esto es, que sea posible concretar su alcance, en virtud de 

remisiones normativas o de criterios técnicos, lógicos, empíricos, axiológicos, o 

de otra índole, que permitan prever, con suficiente precisión, el alcance de los 

comportamientos prohibidos y sancionados.  

   En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho 

que “la mera indeterminación en el tipo sancionatorio administrativo no implica 
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violación del principio de legalidad penal ya que no comporta, en sí misma, la 

habilitación implícita al órgano sancionador para llenarlo con el contenido que 

le dicte su libre y cambiante arbitrio (Fallos: 329: 3617) el cual se encuentra 

constreñido por el principio de razonabilidad.- Que dicho ámbito discrecional 

será razonable y compatible con los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional, 

en la medida en que, tal como se expuso previamente, la norma sancionatoria 

resulte precisa y previsible, lo cual exige tener en cuenta tanto su ámbito de 

aplicación concreto como la capacidad de conocimiento de los sujetos a los 

cuales se dirige” (CSJN “Colegio de Escribanos…”, op. cit, considerandos 11 y 

12).  

   Lineamientos similares ha recogido la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos (CIDH, López Mendoza e. Venezuela, sentencia del 1° de septiembre 

de 2011, citando TEDH, s. W. e. REINO UNIDO, N° 20.166192, 36, Y C.R. el 

Reino Unido N° 20.190/92, ambos del 22 de noviembre de 1995; Kokkinakis V. 

Grecia, N° 14.307/88, del 25 de mayo de 1993), y coinciden en sustancia con 

los estándares de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos (United 

States vs. Reese, 92 U.S. 214 [1876]; Papaehristou v. Jaeksonville, 405 U.S. 

156 [1972]; y Kolender v. Lawson, 461 U.S. 352 [1983]; Winters v. New York, 

333 U.S. 507 [1948]; Hoffman States v. The Flipside, Hoffman States Ine. 455 

U.S. 489 [1982]).  

   II. 7. Que, en esas condiciones, a fin de examinar la precisión 

y previsibilidad de la definición del término "falta de consideración o respeto al 

superior cuando no constituya insubordinación" que contempla el art. 161, inc. 

19, del RGP, debe tenerse en cuenta, respecto al ámbito de aplicación en este 

caso particular que las opiniones críticas vertidas por el Crio. Ppal. Enriquez se 

encuadran en el marco de la garantía del debido proceso adjetivo a fin de 

defender su legítimo derecho al ascenso policial y en virtud de su participación 

en el procedimiento administrativo como colaborador de la Administración 

Pública.  

   En efecto, el análisis íntegro de las manifestaciones vertidas por 
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el Crio. Ppal. Enriquez en el recurso administrativo, que fue tomado como 

antecedente de hecho para aplicar la sanción y las circunstancias que rodean al 

presente caso, evidenciamos que el actor actuó como colaborador de la 

Administración Pública -idea que encuentra un nuevo sustento en los principios 

vinculados a la transparencia pública- defendiendo su derecho esencial al 

ascenso (art. 14 inc. l, RGP), expresando sus ideas y opiniones sobre las 

sucesivas decisiones de la Junta de Calificaciones Nº 1, que en virtud del 

puntaje que le asignaban desde hacía tres años lo relegaban en su posibilidad 

de ascender al grado superior, ofreciendo como prueba de esa actuación -a su 

parecer errónea- las consideraciones que había vertido el Poder Judicial en una 

causa judicial que el propio actor debió promover contra las calificaciones de 

años anteriores (cfr. CCA nº 1 causa “Enriquez, Sergio Ramón c/ ESTADO 

PROVINCIAL S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO” Expte. nº 

2000/S). En su escrito el actor peticionó que se le brindara una respuesta 

fundada a su disconformidad y puso de resalto que aún no había recibido 

respuesta de la Administración Pública al recurso administrativo que 

interpusiera el año anterior.  

   Ante tal cuadro de situación, habida cuenta del principio de 

colaboración mutua entre la Administración y el ciudadano, resultaba menester 

que las expresiones efectuadas por el Crio. Ppal. Enriquez sean efectivamente 

consideradas por parte de la Administración, más allá de que luego puedan ser 

desestimadas con la debida fundamentación. Sin embargo, en el presente caso 

la respuesta que le brindó la Administración al Crio. Ppal. Enriquez fue la de 

aplicarle una sanción disciplinaria de arresto. 

   Bajo tal perspectiva, cabe recordar que el derecho público 

–especialmente el derecho administrativo– sólo se entiende a la vista de la 

sociedad sobre la que se proyecta, siendo una exigencia de estos tiempos 

lograr una mayor participación de los ciudadanos en la Administración Pública, 

en la medida en que la buena administración demanda una mayor presencia de 

los particulares en la toma de las decisiones estatales (VÁZQUEZ REY, Luis E., 

“La participación ciudadana en la Administración Pública”, en RDA 2014-95, 
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1205, Cita Online: AR/DOC/5528/2014) y que comportamientos como el 

presente de sancionar al agente policial que remarca las inequidades y abusos 

que se cometen, lo único que genera es que retrocedamos como sociedad a las 

épocas absolutistas. 

   Asimismo, como he señalado ut supra y reitero aquí mediante 

el recurso contra el orden de mérito aprobado, el actor expresó sus opiniones 

críticas contra la valoración desigual y arbitraria que venía desarrollando desde 

hacía varios años la Junta de Calificaciones nº 1, con el aval del Jefe y Sub Jefe 

de la Policía; que no le brindaban respuesta a los recursos presentados años 

anteriores contra otros órdenes de mérito; haciendo expresa referencia a 

concretas pruebas del trato desigual y arbitrario al que había sido sometido 

que se evidenciaba por las manifestaciones vertidas por los jueces de la 

Cámara Contencioso Administrativa nº 1 en los considerandos de la sentencia 

dictada en la causa “Enriquez, Sergio Ramón c/ ESTADO PROVINCIAL S/ 

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA” -Expte. nº 2000/S Fº 185-2007, 

en la cual habían calificado de “vergonzoso” el dictamen de una de las juntas 

de evaluación policial hacia su persona, como también en la nota nº 0680 de 

fecha 12/5/2016 había enviado el Fiscal de Estado al Jefe de Policía de la 

provincia en virtud de lo resuelto en aquella causa.  

   En este marco, se evidencia que el actor ejercitó su libertad de 

expresión que debe garantizarse no sólo en cuanto a la difusión de ideas e 

informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o 

indiferentes, sino también en cuanto a las que ofenden, chocan, inquietan, 

resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. Así 

lo exigen el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no 

existe una sociedad democrática (Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa. Sentencia 

de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 113; Corte I.D.H., Caso de "La 

Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Sentencia de 5 

de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 69; Corte I.D.H., Caso Ríos y otros 

Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194, párr.105; Corte I.D.H., 
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Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, 

párr. 116; CIDH. Informe Anual 1994. Capítulo V: Informe sobre la 

Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. Título III. OEA/Ser. L/V/II.88. doc. 9 rev. 17 de febrero de 

1995). 

   Y, si bien todas las formas de expresión están, en principio, 

protegidas por la libertad consagrada en el artículo 13 de la Convención 

Americana, existen ciertos tipos de discurso que reciben una protección 

especial, por su importancia para el ejercicio de los demás derechos humanos 

o para la consolidación, funcionamiento y preservación de la democracia. En la 

jurisprudencia interamericana, tales modos de discurso especialmente 

protegidos son los tres siguientes: (a) el discurso político y sobre asuntos de 

interés público; (b) el discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus 

funciones y sobre candidatos a ocupar cargos públicos; y (c) el discurso que 

configura un elemento de la identidad o la dignidad personales de quien se 

expresa. 

   Ello es así, por cuanto el funcionamiento de la democracia exige 

el mayor nivel posible de discusión pública sobre el funcionamiento de la 

sociedad y del Estado en todos sus aspectos, esto es, sobre los asuntos de 

interés público. En un sistema democrático y pluralista, las acciones y 

omisiones del Estado y de sus funcionarios deben sujetarse a un escrutinio 

riguroso, no sólo por los órganos internos de control, sino también por los 

particulares. La gestión pública y los asuntos de interés común deben ser 

objeto de control por la sociedad en su conjunto. El control democrático de la 

gestión pública, a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las 

actividades del Estado y la responsabilidad de los funcionarios públicos sobre 

sus actuaciones, y es un medio para lograr el máximo nivel de participación 

ciudadana.  

   En este mismo sentido, la jurisprudencia interamericana ha 

definido la libertad de expresión como, "el derecho del individuo y de toda la 
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comunidad a participar en debates activos, firmes y desafiantes respecto de 

todos los aspectos vinculados al funcionamiento normal y armónico de la 

sociedad" (CIDH. Informe Anual 1994. Capítulo V: Informe sobre la 

Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. Título III. OEA/Ser. L/V/II.88. doc. 9 rev. 17 de febrero de 

1995; CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana en el caso Ricardo Canese 

Vs. Paraguay. Transcritos en: Corte I.D.H., Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. 

Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 72. c); ha 

enfatizado que la libertad de expresión es una de las formas más eficaces de 

denuncia de la corrupción; y ha señalado que en el debate sobre asuntos de 

interés público, se protege tanto la emisión de expresiones inofensivas y bien 

recibidas por la opinión pública, como aquellas que chocan, irritan o inquietan 

a los funcionarios públicos.  

   En consecuencia, las expresiones, informaciones y opiniones 

atinentes a asuntos de interés público, al Estado y sus instituciones, gozan de 

mayor protección bajo la Convención Americana de Derechos Humanos, lo cual 

implica que el Estado debe abstenerse con mayor rigor de establecer 

limitaciones a estas formas de expresión, y que las entidades y funcionarios 

que conforman el Estado, en razón de la naturaleza pública de las funciones 

que cumplen, deben tener un mayor umbral de tolerancia ante la crítica. En 

una sociedad democrática, dada la importancia del control de la gestión pública 

a través de la opinión, hay un margen reducido a cualquier restricción del 

debate político o de cuestiones de interés público. 

   En términos de la CIDH, "[e]l tipo de debate político a que da 

lugar el derecho a la libertad de expresión generará inevitablemente ciertos 

discursos críticos o incluso ofensivos para quienes ocupan cargos públicos o 

están íntimamente vinculados a la formulación de la política pública" (CIDH. 

Informe Anual 1994. Capítulo V: Informe sobre la Compatibilidad entre las 

Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Título 

III Apartado B. OEA/Ser. L/V/II.88. doc. 9 rev. 17 de febrero de 1995). Ello no 

implica que los funcionarios públicos no puedan ser judicialmente protegidos 
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en cuanto a su honor cuando éste sea objeto de ataques injustificados, pero 

han de serlo de forma acorde con los principios del pluralismo democrático, y a 

través de mecanismos que no tengan la potencialidad de generar inhibición ni 

autocensura (Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia del 2 

de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 128). 

   En este orden de ideas, cabe señalar que el Crio. Ppal. Enriquez 

en su planteo de disconformidad con el orden de mérito aprobado por el Jefe 

de la Policía de la provincia, expresó su opinión sobre los actos realizados por 

funcionarios públicos en el desempeño de sus labores públicas, razón por la 

cual, sus expresiones gozan de mayor protección porque se refieren a asuntos 

de interés general, de manera tal que se propicie el debate democrático. Ello 

es así, por cuanto la Corte IDH ha señalado que en una sociedad democrática 

los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y a la crítica del 

público. Este diferente umbral de protección se explica porque se han expuesto 

voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus actividades salen del 

dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. 

Este umbral no solo se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés 

público de las actividades que realiza (cfr. Corte IDH, “CASO FONTEVECCHIA Y 

D’AMICO VS. ARGENTINA”, Sentencia de 29 de Noviembre De 2011 (Fondo, 

Reparaciones Y Costas). 

   En tal sentido, cabe resaltar que el efecto disuasorio que 

supone una sanción disciplinaria predispone la autocensura, tanto para el 

actor, como para el resto de los agentes policiales en general. 

   En suma, realizando un análisis y valoración en concreto de los 

antecedentes de hecho tenidos en cuenta y los derechos fundamentales del 

Crio. Ppal. Enriquez que se encuentran comprometidos, no se advierte la 

necesidad, pertinencia, proporcionalidad, racionalidad de la sanción 

disciplinaria aplicada deviniendo su invalidez a la luz de la Constitución 

Nacional, Convención Americana de Derechos Humanos y Constitución 

Provincial. 

   Sentado lo anterior, y vista la cuestión desde la perspectiva 
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indicada, el acto administrativo que aplica una sanción disciplinaria de arresto 

de 25 días por los términos en los cuales el Crio. Ppal. Enriquez ejerció su 

derecho a recurrir una decisión a fin de defender su legítimo derecho al 

ascenso se exhibe como arbitraria, pues, en verdad es un acto de censura 

contra la opinión crítica con respecto a la actuación de funcionarios públicos en 

el cumplimiento de sus labores. 

   En consecuencia, considero que la conducta del actor se 

desarrolló dentro de los márgenes que delimitan el legítimo ejercicio del 

derecho a la libertad de expresión consagrado en el art. 13 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, art. 19 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, art. 19 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, art. IV de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 

Hombre -con jerarquía constitucional reconocida en el art. 75 inc. 22 de la 

Constitución Nacional- y art. 12 de la Constitución Provincial, por lo que la 

sanción impuesta resultó constitucional y convencionalmente ilegítima.  

   Por último, he de señalar que las expresiones o términos 

vertidos en el recurso si eran considerados agraviantes para los funcionarios 

superiores podrían haber sido tachadas conforme lo prescribe el art. 51 de la 

Ley nº 7060, pero sin llegar a aplicar una sanción de arresto, lo cual evidencia 

también un exceso de punición. 

   Por otra parte, permitir que un agente policial defienda su 

derecho subjetivo a la carrera y ascenso policial, aun cuando emita opiniones 

críticas, no pone en peligro la capacidad de los altos mandos de la policía de 

preservar la disciplina y el respeto, sino que por el contrario obliga a quienes 

tienen el control de legitimidad de la actuación de la policía a que cumpla 

debidamente con ese control que la Constitución le ha conferido.   

   Las razones apuntadas evidencian que, a través de la aplicación 

de la sanción de arresto, se privó al Crio. Ppal. Sergio Ramón  Enriquez del 

ejercicio de su derecho al debido proceso adjetivo, a peticionar a las 

autoridades y a la libertad de expresión, en relación con las opiniones críticas 

que tenía respecto de asuntos que le afectaban en su esfera de derechos y 
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guardaban directa relación con la forma en que las autoridades de la policía 

provincial cumplen con sus funciones públicas en los procedimientos a los que 

se vio sometido. 

   II. 8. En relación a la alegada falta de motivación de la 

Resolución JP n.º 114/18 de fecha 04/09/2018 y el Decreto n.º 948/18 de 

fecha 29/04/2019, cabe señalar que nuestra Constitución Provincial obliga que 

todos los actos administrativos deben ser suficientemente fundados (art. 65). 

   La obligación de fundar las decisiones administrativas se 

fundamenta en “el principio de transparencia y en el derecho a peticionar, por 

lo tanto, se trata de una exigencia que trasciende la esfera particular del 

procedimiento” (IVANEGA, Miriam, Cuestiones de potestad disciplinaria y 

derecho de defensa”, 2da. ed., Ed. RAP, 2013, p. 131).  

   Hemos de recordar que, en modo reciente, la Corte IDH en el 

Caso “PERRONE Y PRECKEL VS. ARGENTINA” (Serie C - 385, del 08/10/2019), 

ha condenado a nuestro país por violación del art. 8 de la Convención ADH.  

   A pesar de que la condena lo ha sido por vulnerar la garantía 

del plazo razonable en el marco del procedimiento administrativo y judicial, la 

Corte se explayó sobre el deber de motivación. 

   En ese sentido sostuvo en su parágrafo 120 que "[e]ste 

Tribunal ha sostenido que el deber de motivación es una de las debidas 

garantías incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido 

proceso. Es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia 

que protege el derecho a ser juzgado por las razones que el derecho 

suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una 

sociedad democrática. Las decisiones que adopten los órganos internos que 

puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, 

pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la 

argumentación de un fallo y de ciertos actos administrativos deben permitir 

conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la 

autoridad para tomar su decisión, a fin de descartar cualquier indicio de 

arbitrariedad. Por ello, el deber de motivación es una de las “debidas 
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garantías” incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar los derechos a un 

debido proceso y de acceso a la justicia, en relación con el artículo 25 de la 

Convención". 

   El requisito de la motivación obliga a la Administración a 

pronunciarse en forma clara, precisa, coherente, expresando la relación entre 

la causa, la finalidad y el objeto, privilegiando la verdad material y los 

principios generales del derecho. Además, debe mostrar que han sido 

debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto 

de pruebas ha sido analizado. El requisito de la motivación persigue impedir un 

exceso o abuso de poder por parte del Estado y que se pueda analizar si el 

contenido del acto resulta proporcionado. 

   Si se tiene en cuenta que en un Estado de Derecho la sola 

invocación de “falta de respeto” y que se habrían utilizado “términos 

agraviantes”, sin un andamiaje objetivo que la motive ya que sólo se hace 

referencia que “la falta de respeto per se es una conducta contraria al conjunto 

de valores morales que el Reglamento de Policía fija para los integrantes de la 

Fuerza…”, no puede justificar nunca la privación del pleno goce de los derechos 

constitucionales de peticionar a las autoridades, de debido proceso adjetivo y 

de libertad de expresión. 

   En tal sentido, los actos administrativos que afectan el derecho 

a la libertad de expresión de cualquier persona deben ser motivados, es decir, 

deben exteriorizar la justificación razonada que permite llegar a la conclusión 

que con la expresión de cualquier pensamiento, opinión o informe se ha 

afectado la reputación o el honor de los demás, la seguridad nacional o el 

orden público, la moral o la salud públicas.  

   El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada 

con la transparencia en el ejercicio de la función pública, que protege el 

derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho 

suministra, y otorga credibilidad a las decisiones en el marco de una sociedad 

democrática. Por tanto, las decisiones que adopten las autoridades públicas 

que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente 
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fundamentadas, pues de lo contrario serán decisiones arbitrarias.  

   En este sentido, la argumentación del acto administrativo que 

aplica una sanción disciplinaria debe demostrar al imputado que este ha sido 

oído y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona 

la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión 

ante las instancias superiores o el debido control judicial.  

   En el presente caso, se evidencia que el acto administrativo que 

aplicó una sanción disciplinaria por la manifestación de la opinión del actor en 

relación a estar sufriendo un trato desigual y arbitrario, no fundamentó cuál 

era el fin legítimo que justificaba la restricción del derecho a la libertad de 

expresión que el art. 14 CN y los tratados internacionales con jerarquía 

constitucional reconocen al Crio. Ppal. Sergio Ramón Enriquez, sin dar una 

respuesta fundada a la defensa esgrimida por el mismo al contestar la vista en 

el procedimiento sumarial.   

   Por su parte, el acto administrativo sancionador tampoco 

menciona con claridad y precisión cómo se relacionan las frases o términos 

utilizados por el actor con la “consideración” o “respeto” al superior.  Ello 

evidencia un vicio en el elemento causa o en la voluntad del acto 

administrativo, al no estar fundada la decisión en el derecho aplicable. 

   Corresponde poner de resalto que, en el ámbito disciplinario es 

imprescindible la indicación precisa de aquello que constituye una falta y el 

desarrollo de argumentos que permitan concluir que las observaciones tienen 

la suficiente entidad para justificar que le sea restringida a un agente policial 

su libertad de expresión garantizada constitucionalmente. 

   En síntesis, considero que los actos administrativos impugnados 

denotan una palpable contraposición con lo dispuesto por nuestra Constitución 

Provincial, en el art. 65, que exige el deber de fundamentación suficiente de 

los mismos, razón por la cual transformó el acto administrativo que determinó 

una sanción disciplinaria y el que la confirmó, en actos arbitrarios que, al 

afectar indebidamente el derecho fundamental de todo ser humano a la 

libertad de pensamiento y expresión, son nulos de nulidad absoluta. 
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   II. 9. En razón de todo lo expuesto auspicio al Acuerdo que, de 

compartir las razones que anteceden, haga lugar a la acción, disponiendo la 

nulidad absoluta de la Resolución JP n.º114/18 de fecha 07/09/2018 y del 

Decreto n.º948/18 de fecha 29/04/2019 por contener vicios en el elemento 

causa y motivación de los actos administrativos que los convierte en ilegítimos. 

   En consecuencia, se ordene al Jefe de la Policía de Entre Ríos 

que tome razón de la presente declaración de nulidad de la Resolución JP 

n.º114/18 en el legajo personal del actor y que la misma no sea tenida en 

cuenta para futuros ascensos policiales. 

   II. 10. En relación al planteo actoral de declaración de 

inconstitucionalidad de la sanción de arresto, no corresponde que ingresemos a 

su análisis atento el resultado arribado precedentemente y que “la declaración 

de inconstitucionalidad constituye la última ratio del orden jurídico, a la que 

solo cabe acudir cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o 

garantía amparado por la Constitución” (CSJN in re  “C., J. C. c/EN - M° 

DEFENSA EJÉRCITO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” sentencia del 30/04/2020, 

Fallos: 343:264). 

    III. Respecto a las costas, propicio que las mismas se 

impongan a la demandada vencida, de conformidad al principio general 

dispuesto en el art. 65 CPCC, aplicable por expreso reenvío del art. 88 CPA, 

atendiendo a que no existen razones para adoptar un criterio diferente. 

   En cuanto a los honorarios, a los fines de su determinación, 

conforme a lo establecido en el art. 92 del Decreto Ley n.º 7046, atendiendo a 

la labor profesional desarrollada, y el resultado obtenido, consideramos justo y 

equitativo fijar los honorarios de los Dres. Juan Carlos Arralde en la suma de 

PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL ($ 230.000,00 = 200 juristas) -cfr. lo 

dispuesto en los arts. 1, 3, 5, 14 y 92 y cs. Ley n.° 7046 y Ley n.° 10377-; y 

por las labores realizadas en la etapa administrativa la suma de PESOS CIENTO 

QUINCE MIL ($ 115.000,00 = 100 juristas) -cfr. lo dispuesto en los arts. 92 y 

100 Ley n.º 7046 y Ley n.º 10377), no correspondiendo la regulación de 

honorarios de los letrados intervinientes por el Superior Gobierno demandado 
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atento a lo dispuesto en el art. 15 de la Ley n.º 7046. 

   Así voto.  

   A SU TURNO EL SR. VOCAL DR. LÓPEZ DIJO: que adhiere al 

voto precedente. 

   A SU TURNO EL SR. VOCAL DR. LACAVA DIJO: que hace 

uso del derecho de abstención previsto en el art. 47 de la Ley n.º 6902, texto 

según Ley n.º 9234. 

   Con lo que no siendo para más, se dio por finalizado el acto 

quedando acordada la siguiente sentencia: 

              

                                      

                            MARÍA FERNANDA ERRAMUSPE 
             PRESIDENTE  
 
 
 
 
FEDERICO JOSÉ LACAVA                  MARIANO ALBERTO LÓPEZ 
             VOCAL                                                                    
VOCAL  
      (ABSTENCIÓN) 
 

 
 
 

Ante mí: 
 
 
      Fabiana M. Hilgert 
          Secretaria   

 
 
 
 

 

 

SENTENCIA: 

   Concepción del Uruguay, 9 de septiembre de 2021. 

VISTO: 

   Por los fundamentos del acuerdo que antecede y lo dictaminado 

por el Ministerio Público Fiscal; 

SE RESUELVE: 

   1. HACER LUGAR a la demanda, declarando la nulidad 

absoluta de la Resolución JP n.º 114/18, de fecha 07/09/2018 suscripta por el 

Jefe de la Policía de Entre Ríos y el Decreto n.º 948/19, de fecha 29/04/2019 

emanado del Ejecutivo Provincial que rechazó el recurso de apelación 
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jerárquica interpuesto por el accionante. En consecuencia, ordenar al Jefe de la 

Policía de Entre Ríos que tome razón de la presente declaración de nulidad de 

la Resolución JP n.º  114/18 en el legajo personal del actor y que la misma no 

sea tenida en cuenta para futuros ascensos policiales. 

   2. IMPONER las costas a la parte demandada vencida. 

   3. REGULAR los honorarios profesionales del Dr. Juan Carlos 

Arralde en la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL ($ 230.000,00 = 200 

juristas) -cfr. lo dispuesto en los arts. 1, 3, 5, 14 y 92 y cs. Ley n.° 7046 y Ley 

n.° 10377-; y por las labores realizadas en la etapa administrativa la suma de 

PESOS CIENTO QUINCE MIL ($ 115.000,00 = 100 juristas) -cfr. lo dispuesto en 

los arts. 92 y 100 Ley n.º 7046 y Ley n.º 10377), no correspondiendo la 

regulación de honorarios de los letrados intervinientes por el Superior Gobierno 

demandado atento a lo dispuesto en el art. 15 de la Ley n.º 7046. 

   Regístrese y notifíquese conforme Acuerdo General N°15/18 del 

Superior Tribunal de Justicia - Sistema de Notificaciones Electrónicas (SNE) a 

las partes. 

 

                           

                            MARÍA FERNANDA ERRAMUSPE 
             PRESIDENTE  
 
 
 
 
FEDERICO JOSÉ LACAVA                  MARIANO ALBERTO LÓPEZ 
             VOCAL                                                                    
VOCAL  
        (ABSTENCIÓN) 
 

 
 

Ante mí: 
 
 
      Fabiana M. Hilgert 
          Secretaria   

 
 
 
 

En igual fecha se registró. Conste. 
 
    

 
     Fabiana M. Hilgert 

                      Secretaria 
  

 
La presente se suscribe mediante firma electrónica -Resolución STJER N° 28/20, del 12/04/2020, 
Anexo IV-.  


