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Sentencia
Sumarios

Texto de la Sentencia

En la ciudad de Santa Rosa, capital de la Provincia de La Pampa, a los días veintienueve de mayo de dos mil
veinte, se reúne la sala C del Superior Tribunal de Justicia integrada por los Dres. José Roberto Sappa y
Eduardo D. Fernández Mendía, a efectos de dictar sentencia en los presentes autos caratulados: “De Dino,
Miguel Sergio contra Secretaría General de la Gobernación sobre Demanda Contencioso-
Administrativa”, Expte. nº 127609, registro del Superior Tribunal de Justicia, del que

Resulta:

          I. Miguel Sergio De Dino, por su propio derecho, interpone una demanda contencioso-administrativa
contra el Estado provincial por la que pretende que se declare la nulidad del decreto 3119/17, que resolvió su
destitución con carácter de exoneración de la Policía provincial (fs. 42-59). 

           Complementariamente, peticiona su reincorporación con asignación de destino, reconociéndosele el
tiempo transcurrido desde su baja como computable a los efectos del retiro; y una indemnización integral de
daños y perjuicios comprendiendo daño material y moral, con más los intereses a tasa mix hasta la fecha de
su efectivo pago y costas.

          Con relación a la habilitación de la acción contencioso-administrativa, expresa que el Poder Ejecutivo
dictó originariamente y de oficio el decreto 3119/17 mediante el que dispuso su destitución con carácter de
exoneración con fundamento en las faltas establecidas en el artículo 63, incisos 6, último supuesto, y 7 de la
NJF 1034/80.

           Agrega que el 6 de octubre de 2017 fue notificado del referido acto administrativo y que el 11 de
octubre de aquel año interpuso un recurso de reconsideración.

       Explica que, transcurrido 30 días desde la interposición, dio por tácitamente denegado el recurso, en los
términos del artículo 13 del Código Procesal Contencioso Administrativo.

           Añade que el 14 de febrero de 2018 interpone la demanda contencioso-administrativa, dentro del
plazo legal establecido por el artículo 23 del código adjetivo.

           Luego de exponer sobre la competencia del Tribunal, desarrolla los hechos relevantes del caso.

         Narra que el 20 de febrero de 2010 la Brigada de Investigaciones constató que en el taller mecánico de
Juan Nolberto Fuentes había un cuatriciclo que tenía una orden de secuestro dispuesta en el año 2003 por un
juzgado de extraña jurisdicción.

        Relata que el señor Fuentes, en ocasión del registro domiciliario, dijo que el cuatriciclo había sido
adquirido a un policía de apellido Alfonso a mediados de 2009, por la cantidad de $ 3000 y que concurrió a
la Playa Judicial para retirarlo.

        Dice que esas circunstancias originaron la formación de las actuaciones judiciales caratuladas “Alfonso,
Miguel Ángel – De Dino, Miguel Sergio s/ incumplimiento de los deberes de funcionario público; Fuentes,
Juan Nolberto s/ encubrimiento”, expediente C-51/12 con intervención del Juzgado de Instrucción y
Correccional nº 4.

         Expresa que el 3 de marzo de 2010, mediante la resolución nº 78/10 “J” DP SA, se dispuso el pase a
situación de revista en pasiva con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115, incisos a) y e) del decreto
978/81 y artículos 126, inciso 4, y 160, inciso 3, de la NJF 1034/80.

        Refiere que el 31 de marzo de 2010, la Instrucción a cargo del sumario administrativo imputó a De Dino
y a Alonso la falta establecida en el artículo 63 incisos 6 –último supuesto– y 7 de la NJF 1034/80, diciendo
únicamente que “con el accionar de los encausados no solo (había) quedado afectada la dignidad individual
sino además el prestigio de toda la institución” (fs. 44 vta.).
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          Dice que la Instrucción sumarial si bien ratifica la imputación, consideró que las actuaciones debían
ser reservadas hasta que exista un pronunciamiento en la causa judicial que tramitaba ante el Juzgado de
Instrucción y Correccional nº 3 –instrucción penal–.

           Agrega que aquella opinión fue compartida tanto por la Asesoría Letrada Delegada como por Jefatura
de Policía.

          Narra que el 15 de julio de 2011, mediante la resolución 310/11 “J” DP SA, se dispuso el reintegro al
servicio efectivo, prestando servicios sin solución de continuidad hasta el momento que se dictó su
exoneración, esto es, por más de seis años.

        Expone que durante los años 2010 y 2011 requirió información sobre el estado de la causa judicial al
Juzgado de Instrucción y que el sumario administrativo estuvo paralizado desde el 16 de septiembre de 2011
hasta el 12 de septiembre de 2014 que fue devuelto por Fiscalía de Estado y el 30 de octubre de 2014 elevado
al Departamento de Personal para su continuación.

         Manifiesta que habiéndose informado a Jefatura de Policía que el 8 de mayo de 2013 se había dictado
la absolución en orden al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, el 8 de abril de
2015 solicitó su sobreseimiento en el sumario administrativo.

       Cuenta que el 9 de abril de aquel año, la Instrucción amplió sus conclusiones y mantuvo la imputación y
que, luego de incorporada una copia de la resolución judicial absolutoria, y contra toda lógica, en lugar de ser
sobreseído se lo exoneró mediante el decreto 3119/17.

         Concluye que contra esa resolución interpuso un recurso de reconsideración que, dada su falta de
resolución en el plazo legal, lo consideró tácitamente denegado para poder instar la acción contencioso-
administrativa.

       En el capítulo referido a los vicios del acto y la actividad administrativa, dice que el decreto 3119/17
carece de un elemento esencial para su validez: el conjunto de antecedentes y circunstancias de hecho y de
derecho que motiven su dictado.

         Con fundamento en las constancias administrativas y la normativa aplicable, explica que debía dictarse
su sobreseimiento y no su exoneración.

         Refiere que la ilegítima motivación del acto administrativo consiste en haber recurrido solamente a
citar la ratificación de la imputación sin considerar que la reserva de las actuaciones duró más de seis años; la
efectiva prestación de servicios durante ese período; las constancias de la causa penal de la que surge que el
hecho no fue cometido o no lo cometió el imputado.

        Destaca que en el auto de imputación se menciona que en una diligencia judicial realizada en el
domicilio del señor Fuentes se halló un cuatriciclo que debía estar en el depósito de la Playa Judicial, pero
que ni de los dichos de quienes declararon ni de ninguna otra prueba lo mencionan o relacionan.

        Agrega que tampoco fue posible determinar la fecha en que faltó el cuatriciclo de la playa judicial, de la
inexistencia de un inventario de los bienes allí depositados y de la vulnerabilidad del lugar dadas las pésimas
condiciones en que se encuentra el alambrado perimetral, la precaria iluminación y la ausencia de cámaras y
personal suficiente.

      Expone que en el auto de imputación se dio por acreditada la responsabilidad de De Dino con
fundamento en los dichos de Fuentes y Acuña sin atender al resto de las declaraciones y de las circunstancias
temporales y fácticas de los hechos.

      Refiere que tanto Fuentes como Acuña indicaron que en la playa judicial estaba presente “otro agente
que vive en Toay”, tratándose del sargento ayudante Juan Alberto González, quien siendo investigado por los
mismos hechos se estuvo a las resultas de la jurisdicción penal, algo que no sucedió con De Dino (fs. 49).

        Seguidamente, expresa que la imputación tuvo base exclusivamente en la prueba recabada en sede
penal.
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      Luego de dar precisiones respecto de lo considerado en la sentencia 8/2013, fechada el 8 de mayo de
2013, refiere que no había posibilidad de que los imputados hayan incurrido en el delito de incumplimiento
de los deberes de funcionario público.

       Señala que, si bien no desconoce la independencia y autonomía de la sede administrativa con la penal
como regla general, ello no implica soslayar que la materialidad de la infracción sobre la que se asienta la
sanción en el caso particular tenía directa e inmediata relación con la resolución penal.

       Con cita de precedentes de este Superior Tribunal de Justicia afín a su postura, sostiene que ni la
Instrucción, ni la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, ni ningún dictamen de las asesorías letradas
repararon en la ausencia de la imputación concreta de acto u omisión endilgada al agente, como así tampoco
que de la prueba recabada no surgía la existencia de hecho delictivo o la comisión de falta administrativa
pasible de sanción (fs. 54).

       Afirma que el acto administrativo dictado con desatención manifiesta de las circunstancias reales y
temporales importa una grosera violación de la garantía del debido proceso.

         Asevera que la suerte del sumario había quedado inicial e inescindiblemente atada a la investigación
penal y que no puede tenerse por existente un hecho en un ámbito y por inexistente en el otro.

          Añade que la simple lectura del acto administrativo impugnado advierte los vicios que posee en sus
elementos esenciales, causa o motivo.

         Entiende que la causa del acto administrativo es inexistente porque no hay vinculación adecuada en el
conjunto de antecedentes y circunstancias de hecho y de derecho que llevaron a su dictado.

         También dice que el motivo está viciado por derivación de la inexistencia de causa, dado que no hay
razón jurídicamente válida para su dictado.

         En capítulo aparte reclama los daños y perjuicios derivados de las consecuencias de la nulidad del acto
administrativo.

        Con relación al daño material, refiere que la nulidad del decreto 3119/17 da derecho a su resarcimiento
dado que desde la exoneración ha resultado desempleado sufriendo un evidente perjuicio, pues fue
ilegítimamente privado de sus remuneraciones, salario y adicionales como efectivo policial.

        Aclara que no reclama el pago de los salarios caídos, sino un justo y razonable resarcimiento,
cuyo quantum será determinado por el órgano jurisdiccional desde la fecha de exoneración y hasta su
reincorporación.

      Narra las consecuencias de la pérdida del trabajo, tales como la imposibilidad de afrontar los créditos que
tenía con el Banco de La Pampa, los gastos derivados de la tarjeta Mastercard que totalizaban $ 200000
aproximadamente.

        También dice que otro de sus efectos fue la imposibilidad de hacer frente al pago de la cuota alimentaria
de $ 8000.

        Expresa que la exoneración implicó portar antecedentes negativos que obstaculizaron el acceso a otros
trabajos relativos a su profesión que es la de brindar seguridad.

      Respecto del daño moral, dice que la baja de las fuerzas policiales generó, sin dudas, una afección
extrapatrimonial cuando, luego de ajustarse a derecho fue exonerado con un pretexto que no resulta
legalmente fundado ni jurídicamente atendible.

       Precisa que el quantum queda a la justipreciación que haga el tribunal.

       Añade que a cada suma devengada deberán estimarse los intereses hasta su efectivo e íntegro pago.

     Finalmente, ofrece la prueba, funda en derecho su pretensión procesal, hace reserva del caso federal pues
ha planteado la cuestión constitucional con relación directa e inmediata a los artículos 14, 16, 17, 18 y 75,
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inciso 22, de la Constitución nacional, y solicita que se haga lugar a la demanda, con costas.

        II. Comparece al proceso el Estado provincial, representado por Fiscalía de Estado, constituye
domicilio, acredita la personería y peticiona el rechazo de la demanda, con costas a la parte actora (fs. 88-100
vta.).

         Por imperativo procesal, niega categóricamente cada uno de los hechos expuestos por el actor y
defiende la legitimidad del decreto nº 3119/17.

         Como cuestión preliminar, expone la falta de agotamiento de la vía administrativa.

         En tal sentido, expresa que la demanda ha sido anticipada y por ende improcedente dado que debió
interponer expresamente el pedido de pronto despacho en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 46,
última parte, de la Ley de Procedimiento Administrativo. --   Con cita del precedente “Reinhart” de este
Superior Tribunal de Justicia, expresa que el recurso de reconsideración interpuesto contra el decreto
3119/17 se encontraba sin resolver al momento de la interposición de la demanda. Por tanto, añade, la
demandada “no ha tenido la oportunidad de responder la ‘reconsideración’ en debate, no configurándose (…)
el silencio de la administración, tal como falazmente pretexta el accionante” (fs. 92).

         En capítulo aparte, sostiene que la pretensión de daños y perjuicios debe declararse desierta.

        Para ello, y con fundamento en el artículo 18 del Código Procesal Contencioso Administrativo, expresa
que las acciones procesales deben limitarse a las cuestiones que fueron debatidas previamente en las
reclamaciones o recursos administrativos, circunstancia que se comprueba con el simple cotejo entre el
escrito de demanda y del recurso de reconsideración.

       Así, concluye que la pretensión indemnizatoria es palmariamente improcedente por no haber sido una
cuestión debatida. -  En el capítulo V, referido a los hechos del caso, recuerda que, los acontecimientos que
involucraron la realización del sumario y que dio motivo al dictado del acto administrativo tuvo por marco el
régimen disciplinario policial por haber incurrido el actor en las faltas establecidas en el artículo 63, incisos
6º, última parte, y 7º, de la NJF 1034/80. Puntualiza que el fallo penal absolutorio tuvo sustento en la “duda
razonable que envuelve a la presente causa sobre la existencia fáctica en circunstancias de modo, tiempo y
lugar” (fs. 95). Refiere que la Asesoría Letrada Delegada, en la oportunidad de emitir su dictamen 107/16,
con fundamento en la opinión de Marienhoff, consideró que “no obstante lo resuelto por la Justicia, los
indicios reunidos…revelan conforme a una sana crítica racional la existencia de un proceder impropio de un
agente policial, que no se condice con la responsabilidad de conducta que debe observar todo empleado
público”.

       Añade que ese criterio fue sostenido por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y por la Asesoría
Letrada de Gobierno (fs. 95 vta.-96).

      Seguidamente, señala que la decisión administrativa de dar de baja a un agente de las filas policiales,
lejos de significar una decisión facultativa para el Poder Ejecutivo, importa el dictado de un acto obligatorio.

        Destaca que la NJF 1034/80 es el marco normativo aplicable a la actuación desplegada por los
organismos policiales para determinar la baja del estado policial de un agente de policía, y, en consecuencia,
los actos administrativos que la disponen constituyen derivación de facultades privativas de los
Poderes llamados constitucionalmente organizar y dirigir la Policía de Seguridad y Defensa, y como tal debe
tratarse de una cuestión excluida de la posibilidad de revisión de los jueces (fs. 97 vta.-98 –subrayado
corresponda al original).

        También expresa que el decreto 3119/17 reúne todos los requisitos esenciales que la norma jurídica
exige para su validez.

        Reitera que el dictado de la decisión administrativa de dar de baja al Sr. De Dino no significa una
decisión facultativa ni discrecional para el Poder Ejecutivo, sino el dictado de un acto obligatorio debido a
las especiales características del ordenamiento disciplinario de la Institución Policial.
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       A modo de conclusión, expresa que la demanda debe ser rechazada, pues la Administración no ha
prescindido de los presupuestos de hecho acreditados en las actuaciones administrativas y que no se avizora
que los actos atacados estén afectados por algún vicio.

       Finalmente, ofrece la prueba, hace la reserva del caso federal, funda en derecho y solicita el rechazo de
la demanda, con costas.

      III. Ordenado el traslado de la contestación de la demanda, en los términos establecidos en el artículo 37
del código adjetivo, la parte actora ratifica su pretensión de nulidad (fs. 104-105 vta.). 

       IV. El Tribunal dispuso la apertura a prueba del proceso (fs. 106-106 vta.) y, luego de producida la
ordenada, decretó la clausura del período probatorio (fs. 140).

       Seguidamente, puso los autos en la oficina para alegar, acto que fue cumplido únicamente por la parte
actora (fs. 144-146).

      V. Remitidas las actuaciones en vista (art. 48, CPCA), la Procuración General emite su dictamen (fs. 149-
153). 

       En primer término, considera que no se encuentra agotada la instancia administrativa para obtener la
revisión judicial del acto administrativo porque la parte interesada debió ineludiblemente solicitar el pronto
despacho.

       En segundo término, entiende que el acto administrativo cuestionado ha sido fundamentado en las
directivas que emanan del Régimen para el Personal Policial.

     Examina el fundamento de la independencia de las sanciones penales y disciplinarias.

     En ese sentido, precisa que “mientras la primera –en términos generales– tiene por finalidad la prevención
y represión de la delincuencia, la segunda persigue el mantenimiento de la disciplina como elemento
indispensable para el buen funcionamiento de la organización administrativa, más allá de la común
naturaleza derivada del ‘ius puniendi’ estatal” (fs. 152 vta.).

     Así, concluye que en el caso la Administración ha reunido los requisitos necesarios para justificar la baja
de las filas policiales y, en consecuencia, la denegación de la solicitud de reingreso al sistema policial (fs.
153).

       Finalmente, y cumplidas las etapas del proceso, el Tribunal llama autos para sentencia (fs. 154).

Considerando:

        1º) Miguel Sergio De Dino promueve una demanda contencioso-administrativa contra la Provincia de
La Pampa, mediante la que pretende la declaración de nulidad del decreto 3119/17, que dispuso su
destitución con carácter de exoneración por resultar responsable, en sede administrativa, de la comisión de la
falta sancionada por el artículo 63, inciso 6º –último supuesto– y 7º de la Norma Jurídica de Facto 1034/80. 

         Los motivos de su pretensión pueden resumirse del modo siguiente: que el acto administrativo resulta
ilegítimo ya que dispuso la exoneración de quien debía ser sobreseído; que la independencia de la sede
administrativa con la penal no implica soslayar que la materialidad de la infracción sobre la que se asienta la
sanción tenía directa e inmediata relación con la resolución penal; que no se ha acreditado la existencia del
hecho investigado ni la responsabilidad del actor. 

         El Estado provincial, a su turno, defiende la legitimidad del acto administrativo impugnado.

        Para ello, por un lado, sostiene que la demanda carece de los recaudos legales para habilitar la instancia
judicial –la falta de agotamiento de la instancia administrativa–, ya que el actor debió interponer el expreso
pedido de pronto despacho en los términos del artículo 46, última parte, de la Ley de Procedimiento
Administrativo.
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        Seguidamente, afirma que el acto administrativo está debidamente motivado, sin evidenciar la presencia
de vicios que pudieran afectar su validez. 

       2º) En primer término, corresponde que el Tribunal resuelva el argumento defensivo alegado por la
demandada respecto de la falta de agotamiento de la vía administrativa por no haber sido planteado un
pedido de pronto despacho, y contestado por la parte actora a fojas 104-104 vuelta. 

      Para ello, es pertinente señalar que el sistema constitucional y legal de la provincia permite la apertura de
la vía contencioso administrativa provincial en los supuestos de denegatoria tácita.

      En efecto, la Constitución provincial dispone que el Superior Tribunal de Justicia ejercerá la jurisdicción
originaria y exclusiva en los casos contenciosos administrativos previa denegación o retardo de la autoridad
competente y de acuerdo con la forma y plazo que determine la ley (conf.: art. 92, inc. 2, ap. d), Const.
prov.). 

        Por su parte, el Código Procesal Contencioso Administrativo establece que para que sea admisible la
impugnación judicial de un acto administrativo de contenido individual, son dos los presupuestos que debe
reunir: (i) que revista el carácter de definitivo y (ii) que se haya agotado la instancia administrativa. 

       El carácter de definitivo del acto puede ser desde una perspectiva material, cuando decide sobre el fondo
del asunto, o desde una perspectiva formal, cuando refiere a actos que, sin pronunciarse sobre la cuestión
sustancial, impiden totalmente la tramitación del recurso o reclamo administrativo (art. 9, CPCA). Estos
últimos revisten el carácter de definitivo por los efectos que provocan en el procedimiento administrativo.

       Con referencia al restante presupuesto, el agotamiento de la instancia administrativa se produce cuando,
a través de un recurso administrativo, se llega al funcionario superior con competencia para decidirlo
respecto del acto impugnado.

        La ley procesal local establece que habrá acto definitivo que agote la instancia administrativa cuando
transcurran los plazos y se produzcan las situaciones previstas por la ley sobre procedimiento administrativo,
y su reglamentación, para tener por expresada la voluntad tácita de la administración. 

       Ahora bien, para tener agotada la vía administrativa –y consecuentemente habilitada la instancia
judicial– el sistema procesal administrativo local contiene una clara distinción según se trate de decisiones
definitivas que cierran un procedimiento recursivo o que no son consecuencia de un recurso de la parte
interesada.

      En el primer caso, esto es, en el supuesto en el que la acción contencioso-administrativa se dirige contra
la decisión administrativa que resuelve un recurso administrativo jerárquico o de alzada, no se exige la
interposición de un recurso de reconsideración, ni de revisión o aclaratoria para tener habilitada la instancia
judicial (conf.: art. 14, primera parte, CPCA). 

      El segundo supuesto, comprende el caso en el que el acto definitivo ha sido dictado originariamente y de
oficio por el Poder Ejecutivo. Aquí se exige la interposición de un recurso de reconsideración ante el mismo
órgano (conf.: art. 14, última parte, CPCA). Ello es así pues este acto no tiene por sí solo virtualidad para
agotar la instancia administrativa.

       A su vez, para aquel caso en el que la promoción del recurso de reconsideración es de carácter
obligatorio, la parte interesada verá suspendido el plazo para la interposición de la demanda (conf.: art. 13,
CPCA).

      Agrega la norma procesal citada precedentemente que, si transcurrieren los plazos establecidos en la ley
sobre procedimiento administrativo, y en su reglamentación, sin que recayere resolución, el recurso se
considerará tácitamente denegado, volviendo a computarse el término para deducir las acciones previstas en
el Código. 

      El reglamento de procedimientos administrativos para el régimen disciplinario del personal policial
dispone que contra las resoluciones que apliquen las sanciones de destitución con carácter de cesantía y de
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exoneración podrá interponerse recurso de reconsideración ante el Poder Ejecutivo Provincial (conf.: art. 97,
decreto 978/81). 

        Por su parte, el decreto 1684/79, norma reglamentaria de la Ley de Procedimiento Administrativo
provincial –aplicable de modo supletorio al régimen para el personal policial (conf.: art. 3, LPA)–, establece
que el órgano competente resolverá el recurso de reconsideración dentro de los treinta (30) días, computados
desde su interposición o, en su caso, de la presentación del alegato, –o del vencimiento del plazo para
hacerlo– si se hubiese recibido la prueba. Y que ante la falta de resolución del recurso la parte interesada
“podrá reputarlo denegado tácitamente” (conf.: arts. 97 y 98).

       De ese modo, si la autoridad administrativa no resuelve el recurso administrativo dentro del plazo legal,
la legislación determina su denegación tácita sin que haya necesidad de requerir pronto despacho para la
configuración del silencio de la administración. 

      En el caso en examen, el 11 de octubre de 2017, contra el decreto 3119/17 la parte actora interpuso un
recurso de reconsideración (art. 98, decreto 978/81) y luego de transcurrido el plazo legal para su resolución
(art. 97, decreto 1684/79), interpuso la demanda contencioso-administrativa dentro del plazo de treinta días,
computado desde el día siguiente al establecido en la ley de procedimiento administrativo para tener por
operada la denegación tácita (arts. 13 y 23, CPCA).

       Consecuentemente, resulta improcedente la pretensión de la demandada de no tener agotada la vía
administrativa por falta de pedido de pronto despacho en los términos del artículo 46 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

       El referido artículo 46 dispone que, si las normas especiales no previenen un plazo determinado para el
pronunciamiento, éste no podrá exceder de sesenta (60) días. Vencido el plazo que corresponda, el interesado
requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros treinta (30) días sin producirse dicha resolución se
considerará que hay silencio de la Administración.

       Esta disposición exige la intervención activa de la parte interesada al obligarlo a requerir pronto
despacho frente a la inactividad de la administración como condición para que opere el silencio, salvo que
una norma especial disponga un plazo expreso dentro del cual la autoridad administrativa deba emitir su
pronunciamiento. 

      Como ha sido señalado, la parte actora hizo uso del remedio legal que la ley le imponía, esto es,
interponer contra el decreto que considera lesivo de sus derechos un recurso de reconsideración, y una vez
vencido el plazo legal sin que la autoridad administrativa cumpliera con su obligación de expedirse ante la
petición revocatoria, consideró el recurso tácitamente denegado (conf.: art. 13, CPCA).

     Resulta manifiesto que el derecho público local contiene normas jurídicas tendientes a garantizar la
situación de la parte interesada ante el silencio de la Administración, asegurando de ese modo el legítimo
acceso a la justicia. 

       En mérito de lo considerado, corresponde rechazar el planteo de falta de agotamiento de la instancia
administrativa.

      3º) Atento el modo en que se ha resuelto la cuestión preliminar, corresponde que el Tribunal ingrese en el
examen de la cuestión sustancial, esto es, determinar la procedencia o improcedencia de la pretensión de
nulidad del decreto 3119/17 que dispuso la sanción de destitución con carácter de exoneración aplicada por
la Administración en ejercicio de su potestad sancionatoria.

      Para ello, resulta pertinente señalar que toda regulación disciplinaria tiene como propósito concreto la
prevención y buena marcha de la gestión pública.

     Es por ello que la ley disciplinaria constituye un elemento básico de la organización estatal y de la
realización efectiva de los fines esenciales del Estado, reconociendo en cabeza de este la potestad de
desplegar un control disciplinario sobre sus agentes dada la especial sujeción que tienen con el Estado,
debido a la relación jurídica surgida por la atribución de una función pública; de manera que, el
cumplimiento de sus deberes y responsabilidades se efectúe dentro de una ética del servicio público y con
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sujeción a los principios de moralidad, eficacia y eficiencia que caracterizan la actuación administrativa y el
cabal desarrollo de la función pública (conf. STJ, sala C, “Valcarcel”, Expte. 127980, sentencia: 27/6/2019).

      La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado que la responsabilidad disciplinaria se
configura cuando el agente comete una falta de servicio al transgredir reglas propias de la función pública
(conf. Fallos: 319:1084). 

      En esa línea de razonamiento, este Superior Tribunal de Justicia ha dicho que la responsabilidad
disciplinaria es uno de los tipos de responsabilidad que el personal estatal asume en relación con la función. 

      Esa responsabilidad ha sido definida como el sistema de consecuencias jurídicas de índole sancionatoria
represiva que, aplicable por la misma Administración en ejercicio de poderes inherentes, el ordenamiento
jurídico imputa, en el plano de la relación de función o empleo público, las conductas de agentes estatales
violatorias de deberes exigibles o prohibiciones impuestas por las normas reguladoras de aquella relación
con el fin de asegurar, con inmediatez, el adecuado funcionamiento de la Administración Pública (conf. STJ,
sala C, “Wilberger”, expediente C-24/2015, sentencia: 3/3/2017; “Togachinsky”, expediente 126404,
sentencia: 22/10/18).

      Si bien es indispensable que el órgano administrativo cuente con facultades de libre apreciación de las
faltas, ello no significa que el Estado y sus diferentes dependencias y entidades puedan ejercer aquella
facultad de cualquier forma y por cualquier causa. 

      Por ello, se ha dicho que el poder judicial debe intervenir para averiguar si la imposición de la sanción
disciplinaria ha sido el resultado de un uso ilegítimo o abusivo de las normas jurídicas que habilitan aquella
competencia (conf. Fallos: 306:820, “Marra de Melincoff”, 27/2/1987). 

      Ese control de legalidad agrega el Máximo Tribunal Judicial de la Nación, supone el de la debida
aplicación por parte del órgano administrativo de las normas estatutarias, de manera que tanto la
configuración como la clasificación de los hechos sean correctas y que la sanción se ajuste al texto legal
(conf. Fallos: “Jarnub de Villalba”, 11/9/1984). 

       4º) En el caso, cabe examinar cuál fue el antecedente de hecho que consideró la Administración para
determinar la gravedad de la responsabilidad disciplinaria del actor.

      Así, de las actuaciones administrativas caratuladas: “Ministerio de Seguridad – Jefatura de Policía
s/Infracción artículo 63 inciso 6) –último supuesto– y 7) de NJF nº 1034/80”, expediente nº 4106/17, surgen
los siguientes datos de interés: 

A partir de un registro domiciliario realizado el 22 de febrero de 2010, en el inmueble de calle Caseros
1156 de la ciudad de Santa Rosa, propiedad de Juan Nolberto Fuentes, personal policial procedió al
secuestro de un cuatriciclo Honda 300 cc que debía permanecer depositado en la Playa Judicial por
haber sido secuestrado en la causa judicial caratulada: “s/ hurto de automotor e infracción art. 289
CPA” (fs. 2). 
Fuentes manifestó que el vehículo había sido vendido por Miguel Ángel Alfonso y que había sido
retirado de la Playa Judicial oportunidad en la que fue atendido por el mismo Alfonso y otro policía
que si bien no sabía su nombre sí tenía su número de teléfono celular y que, según informe de la
Oficina de Sección Servicios Judiciales, correspondía a Miguel Sergio De Dino. 
Consecuentemente, el 2 de marzo de 2010, se dispuso la iniciación de las actuaciones administrativas
para investigar la conducta y proceder de Miguel Sergio De Dino y Miguel Ángel Alfonso (fs. 2). 
Mediante resolución 78/10 “J” DP-SA se dispuso el pase a situación de revista en pasiva del sargento
ayudante Miguel Sergio De Dino de conformidad con lo establecido en el artículo 126, inciso 4º) con
los alcances del artículo 160, inciso 4º) de la NJF 1034/80 (fs. 130-130 vta.), disponiéndose su
reintegro al servicio efectivo el 15 de julio de 2011, por resolución 310/11” J” DP SA. 
La Instrucción en el sumario administrativo policial imputó a Miguel Sergio De Dino la comisión de la
falta disciplinaria establecida en el artículo 63, incisos 6º) –último supuesto– y 7º) del Régimen para el
Personal Policial (fs. 153-157). 
Simultáneamente al sumario disciplinario administrativo, se había iniciado la causa judicial penal
caratulada: “Alfonzo, Miguel Ángel y otros s/ estafa e incumplimiento de los deberes de funcionario
público”, expediente nº C-51/12, con intervención del Juzgado de Instrucción y en lo Correccional nº 4
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que concluyó con la absolución del Sr. Miguel Sergio De Dino, por aplicación del artículo 4 del
Código Procesal Penal provincial (fs. 448-463, Exp. Penal). 
Luego de incorporada al procedimiento disciplinario una copia certificada de la sentencia penal, de
fecha 8 de mayo de 2013 (fs. 326-341, Expte. Adm.) y de cumplir con el pase administrativo a la
Delegación Asesoría Letrada de Gobierno (fs. 364-365 y fs. 370-371), se dio intervención a la Fiscalía
de Investigaciones Administrativas, órgano que recomendó la aplicación de la sanción de destitución
con carácter de exoneración por haber incurrido en la falta prevista en el artículo 63, incisos 6º) y 7º),
de la norma jurídica de facto 1034/80 (res. nº 81/17, 18/2/2017, fs. 388-390). 
Una vez que dictaminó la Asesoría Letrada de Gobierno (dictamen ALG nº 222/17, fs. 408-417)– el
titular del Poder Ejecutivo dictó el decreto nº 3119/17, fechado el 19 de septiembre de 2017, por el que
se dispuso la destitución de la Policía provincial, a partir de la fecha de su notificación, con carácter de
exoneración al sargento ayudante de policía Miguel Sergio De Dino por resultar, en sede
administrativa, responsable de la comisión de la falta sancionada por el artículo 63, inciso 6) –último
supuesto– y 7) de la Norma Jurídica de Facto 1034/80. 

         Para resolver del modo que antecede, la Administración tuvo por acreditada la conducta imputada al
actor, y consecuentemente, encuadrada en la ilicitud disciplinaria que sanciona la norma jurídica
reglamentaria de la función policial.

        5º) En esta instancia jurisdiccional, el actor impugna el decreto 3119/17 por cuanto, entiende que la
autoridad administrativa se ha apartado de la sentencia penal absolutoria motivada en la falta de acreditación
del hecho ilícito imputado o de su participación.

          Ante ello, cabe examinar cuál es el grado de incidencia que tiene el pronunciamiento en sede penal
respecto de la cuestión administrativa disciplinaria. 

       Es sabido que la sanción penal no excluye a la sanción disciplinaria, ni esta excluye aquella y ello es así,
pues tutelan órdenes jurídicos distintos y persiguen finalidades diferentes. Esta circunstancia permite afirmar
que no hay afectación de la garantía constitucional ne bis in ídem consagrada en el artículo 18 de la
Constitución nacional (conf.: CSJN, Fallos: 256:182). 

         En esa línea de razonamiento, clásica doctrina administrativista precisa que, como principio, “ambas
sanciones son independientes, autónomas”. Y con cita de Jèze, agregaba que “la represión disciplinaria de
los agentes públicos que cometen faltas y la represión penal de los agentes públicos delincuentes son dos
cosas totalmente distintas” (conf.: Miguel S. Marienhoff, Tratado de derecho Administrativo, Tomo III-B, §
1064). 

        Agrega el citado autor, que “la absolución o sobreseimiento penal no siempre es un título suficiente para
impedir la sanción administrativa, aun cuando ésta se imponga por hechos directamente vinculados a los que
dieron lugar a la absolución o sobreseimiento penal. Hay circunstancias que resultan irrelevantes en la
instancia penal, pero no en sede administrativa. Todo depende de las circunstancias del caso particular” (op.
cit.). 

       Es debido a esa autonomía que la sanción en sede administrativa disciplinaria bien podría aplicarse sin
necesidad de esperar el resultado del proceso penal en la medida que hubiere suficientes elementos
probatorios que determinen la responsabilidad disciplinaria.

Sin embargo, esa autonomía o independencia del procedimiento administrativo disciplinario respecto del
proceso penal se verá condicionada si la cuestión está en relación con los mismos hechos y circunstancias
que sirvieron de base al pronunciamiento penal

         Ese condicionamiento se debe a la necesidad de evitar que un mismo hecho dé lugar a decisiones
contradictorias.

       Señala el doctrinario citado precedentemente que “la verdad judicial debe ser en lo posible única. Ello da
como resultado que, si se absuelve en la instancia penal a un funcionario, la sanción administrativa no sería
procedente si se invocasen exacta y precisamente los mismos hechos y circunstancias. Si así no fuere
penetraríase en el mundo del caos, rompiendo la unidad lógica que esencialmente debe existir en la actuación
de los órganos estatales” (conf.: Marienhoff).
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         Resulta evidente que ese condicionamiento ha de depender de las circunstancias del caso particular.

        Entonces, para poder determinar el grado de incidencia de la sentencia penal es necesario conocer cuál
fue el motivo que condujo al dictado de la sentencia absolutoria, pues resulta distinto que la absolución haya
tenido motivación en la extinción de la acción penal o por falta de tipicidad del hecho objeto de investigación
o por la presencia de una causa de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad o una excusa absolutoria.
Ninguna de las causales citadas puede eximir por sí de responsabilidad disciplinaria.

        Distinto será el supuesto en que la absolución haya tenido lugar por la falta de acreditación del hecho
atribuido o porque el imputado no ha sido su autor. 

      6º) En referencia al marco legal aplicable al caso en examen, el Reglamento de Procedimientos
Administrativos, aprobado por el decreto 978/81, del 12 de junio de 1981, establece las normas de
procedimiento para juzgar las faltas disciplinarias determinadas en el Régimen para el Personal Policial. 

      El referido reglamento, en lo que aquí interesa, dispone que se deberá instruir un sumario administrativo
policial con intervención del Jefe de Policía en los casos vinculados con faltas que determinan los artículos
58, 62 y 63 del Régimen para el Personal Policial (NJF 1034/80). 

      Establece que la Instrucción deberá practicar todas aquellas diligencias conducentes a la acreditación de
los hechos y omisiones que constituyan faltas administrativas y todas sus circunstancias, para determinar la
culpabilidad o la inocencia del personal sumariado (conf.: art. 133).

      Para ello, le asigna competencia para realizar toda la prueba que se relacione con el hecho motivo de la
investigación, dictar las resoluciones necesarias para impulsar el procedimiento, requerir informes, etcétera
(conf.: art. 134).

       También dispone que podrá ordenar la reserva de las actuaciones o la aplicación de la sanción hasta tanto
se expida el Poder Judicial (art. 42). 

       Y añade la norma reglamentaria que podrá disponerse la reserva hasta el pronunciamiento judicial
cuando no surja claramente la responsabilidad del transgresor y, a pesar de la realización de aquellos actos
convenientes igualmente existiera un estado de duda respecto de la responsabilidad (art. 43). 

      De las citas normativas que anteceden, cabe observar que la reglamentación no establece la suspensión o
reserva de todos los sumarios administrativos disciplinarios, sino que, en aquellos casos en los que haya una
causa penal en trámite y que a su vez exista cierto estado de duda en el sumario disciplinario respecto de la
responsabilidad del presunto infractor, la autoridad administrativa tiene facultad para disponer la suspensión
del procedimiento. 

       Y ello es así, pues la falta de resolución del sumario administrativo sin causa justificada podría afectar la
garantía constitucional de la defensa en juicio, garantía que contiene el derecho a ser juzgado dentro un plazo
razonable.

     Ahora, aquella reserva de las actuaciones administrativas que hubiere sido dispuesta hasta el
pronunciamiento en sede penal no implica en modo alguno que la autoridad administrativa tenga que estar
necesariamente a las resultas de la causa penal.

      En efecto, el mismo Régimen para el Personal Policial dispone que el pronunciamiento administrativo es
independiente del judicial (conf.: art. 71, NJF 1034/80). 

      7º) En el caso en examen, la jueza a cargo del entonces Juzgado de Instrucción y en lo Correccional nº 4,
con fecha 8 de mayo de 2013, dictó la sentencia absolutoria a favor del señor Sergio De Dino por falta de
acreditación del hecho y de su participación.

      Para ello, la magistrada consideró que “el hecho jurídico (…) no se puede determinar en la presente
causa en circunstancias de tiempo, modo y lugar”; “la duda razonable que envuelve a la presente causa sobre
la existencia fáctica en circunstancias de tiempo, modo y lugar, tener certeza jurídica de que aconteció el
hecho para decir que las personas responsables son tal o cual siempre actúa a favor del imputado” (fs. 22). 
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       En el sumario disciplinario, luego de incorporada una copia de la sentencia penal absolutoria, la
autoridad administrativa dictó el decreto 3119/17, mediante el que dispuso la destitución del actor, sin que
hubiera producido prueba o motivación del apartamiento de lo considerado en la sentencia penal respecto de
la participación o acreditación de hecho imputado. 

      Si bien –como ha sido señalado– son diferentes tanto la naturaleza de los bienes jurídicos amparados
como las responsabilidades juzgadas, la autoridad administrativa debió considerar el pronunciamiento de la
jueza penal a la hora de imponer la sanción de la destitución del actor.

      Ello es así, pues la autoridad administrativa no puede desentenderse del pronunciamiento recaído en sede
penal cuando luego de reunida la prueba en el sumario disciplinario dispuso la reserva de las actuaciones
hasta tanto se expida el Poder Judicial.

      Es manifiesto que, tratándose de los mismos hechos bajo las mismas circunstancias de tiempo, modo y
lugar, los términos en que la absolución ha sido juzgada en la sentencia penal resulta determinante a los
efectos disciplinarios. 

      Elementales principios de lógica jurídica imponen la necesidad de coherencia entre la decisión penal y la
disciplinaria administrativa en circunstancias como las de autos en las que se está en presencia del mismo
hecho que no fue probado en sede penal. 

     El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, en voto del magistrado Domingo Sesín, precisó: “la sanción
disciplinaria puede aplicarse en cualquier momento sin esperar la decisión penal o contravencional, cuando
hubiere suficientes elementos de juicio para la determinación de la responsabilidad disciplinaria. Incluso, la
absolución judicial, la prescripción del delito o el perdón del particular damnificado, no eximen la aplicación
de la sanción disciplinaria (conf. artículo 4, Decreto Nro. 1753/2003), salvo el supuesto excepcional
descripto claramente por el Consejo de Estado Francés, comentado por Claude Durand (Les rapports entre
les jurisdictions administrative et judiciaire, París, 1956, págs. 286 y ss.) en el sentido que ‘no puede la
Administración en ejercicio de su potestad disciplinaria imponer una sanción basada en la existencia de unos
hechos que la sentencia penal consideró inexistentes’. Esto quiere decir que sólo cuando el Juez penal o
contravencional, afirme en su sentencia que el mismo hecho sobre el cual recae la sanción disciplinaria, no se
cometió o no fue realizado por el imputado, es obligación de la Administración dejar sin efecto la medida
aplicada. (conf.: TSJ Córdoba, Sala Contencioso-administrativa, “Almada, Alfredo Ernesto”, sentencia:
29/6/2010; LLC2010 (octubre), 999 – DJ 24/11/2010, 49).

       8º) Si bien la particular naturaleza de la función policial impone el mantenimiento de la disciplina como
una directriz al momento de evaluar aquellas conductas susceptibles de afectar el prestigio de la institución,
esa valoración no puede ejercerse válidamente sin la previa acreditación del hecho imputado.

      Sabido es que el Poder Judicial no puede sustituir el criterio de la autoridad administrativa a la hora de
evaluar la conducta de su personal, pero ello no excluye el control judicial de los actos respectivos, y la
consecuente declaración de nulidad en el caso de que ellos incurran en arbitrariedad o falta de razonabilidad. 

      En ese sentido, este Superior Tribunal de Justicia, con otra integración, tiene dicho que: “Las sanciones
que impone la administración a sus empleados son impugnables únicamente, en lo que a control de
legitimidad del acto y a la razonabilidad de la medida que se aplique se trate, a fin de determinar si los
hechos invocados han existido o no en la realidad y si se adecuan a las sanciones que la norma legal
contempla para el caso. Esta facultad de control judicial tiene, como único objeto, la protección del agente
público frente a las sanciones que puedan imponérsele arbitrariamente por el ejercicio de su cargo” (conf.:
STJ La Pampa, sala A, “Martínez”, sentencia: 26 de octubre de 1998). 

      Resulta pertinente recordar que toda regla de derecho tiene dos factores que la componen: una condición
y una consecuencia. La condición es fáctica pues es el factor que determina a qué tipo de hechos se aplica la
consecuencia jurídica. Si está comprobada la condición solo entonces se aplica correctamente la regla de
derecho establecida por la ley. Si la premisa fáctica no está comprobada, si no ha sido posible determinar su
existencia, no es posible aplicar válidamente la consecuencia. De ahí que la comprobación de la premisa
fáctica es una condición necesaria para la correcta aplicación de la norma jurídica al caso específico. 
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    En el caso, la imputación jurídica en sede administrativa tiene base en lo dispuesto en el artículo 63, inciso
6º, segundo supuesto (tener responsabilidad, juzgada administrativamente en la comisión de hechos
directamente vinculados a aquellos que motivaron la instrucción de sumario penal) e inciso 7º (Todo otro
acto que afecte gravemente el prestigio de la Institución o la dignidad del funcionario) del Régimen para el
Personal Policial. 

       La premisa fáctica es (i) la comisión de hechos directamente vinculados a aquellos que motivaron la
instrucción de sumario penal y (ii) todo otro acto que afecte gravemente el prestigio de la Institución o la
dignidad del funcionario. La consecuencia será: la sanción de destitución. 

      El hecho que motivó la instrucción del sumario penal o que habría afectado gravemente el prestigio de la
institución fue la presunta participación del actor en la venta o entrega de un cuatriciclo que debía estar en la
Playa Judicial. 

      Sin embargo, este hecho, conforme lo ha determinado la sentencia penal absolutoria no pudo ser
acreditado o demostrado. Consecuentemente, esa falta de acreditación o prueba de la existencia de los hechos
directamente vinculados a los hechos que motivaron la instrucción penal o que afectaron el prestigio de la
Institución o dignidad del funcionario impide sancionar válidamente al agente.

     Ya lo dijo Joaquín V. González en su Manual de la Constitución Argentina: si bien el Poder Ejecutivo
puede “remover” a los empleados públicos, no puede actuar “arbitrariamente” (conf.: Joaquín V.
González, Manual de la Constitución Argentina, Actualizado por Humberto Quiroga Lavié, La Ley, Buenos
Aires, § 543 pág. 513). 

        9º) Con base en lo que antecede, es válido concluir que le asiste la razón a la parte actora cuando
denuncia el vicio en la causa del decreto 3119/17 como causal de nulidad (fs. 55). 

     Es oportuno recordar que la causa de los actos administrativos constituye uno de sus elementos esenciales
y así lo dispone expresamente la Ley de Procedimiento Administrativo: Causa del acto administrativo es el
conjunto de antecedentes o circunstancias de hecho o de derecho que en cada caso llevan a dictarlo (conf.:
art. 41, NJF 951/79, BO. 23/11/1979).

       Marienhoff, autor de nuestra ley de procedimiento administrativo, señala que tales “antecedentes o
circunstancias de hecho o de derecho” deben existir o concurrir al tiempo de emitirse el acto y que falta de
causa o motivo en el acto administrativo, cuando los hechos invocados como antecedentes que justificarían
la emisión del acto no existieren o fueren falsos da como resultado que el acto pertinente sea nulo (conf.:
Miguel S. Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1966, tomo II, §
403 b) y § 492 b).

       Por ello, corresponde declarar la nulidad del decreto 3119/17 –acto administrativo impugnado– por
carecer del elemento esencial causa al haber sido dictado con base en un antecedente de hecho inexistente o
no probado, esto es, la comisión de hechos directamente vinculados a aquellos que motivaron la instrucción
de sumario penal y el acto que afecte gravemente el prestigio de la Institución o la dignidad del funcionario
(conf.: arts. 41, 61, 1.er párr., y 78, NJF. 951/79). 

      10) Declarada la nulidad del acto administrativo impugnado, impone que el Tribunal se aboque al
examen de la pretensión de resarcimiento consistente en una indemnización integral de daños y perjuicios
comprendiendo daño material y moral, con más los intereses a tasa mix hasta la fecha de su efectivo pago y
costas. 

       La demandada, con fundamento en el artículo 18 del Código Procesal Contencioso-Administrativo,
expresa que la pretensión indemnizatoria es palmariamente improcedente por no haber sido una cuestión
debatida en sede administrativa (94 vta.). 

      En efecto, dispone el Código Procesal Contencioso Administrativo que las acciones procesales deberán
limitarse a las cuestiones que fueron debatidas previamente en las reclamaciones o recursos administrativos
(conf.: art. 18).
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      Es decir, el derecho público local establece la necesidad de una decisión previa concediéndole al Estado
el derecho a conocer, antes de ser llevado a juicio, cuáles son las pretensiones de la parte interesada, para
darle la oportunidad de revisar sus actos.

      Consecuentemente, aquello no peticionado en la instancia administrativa no podrá ser objeto de
pretensión procesal en sede contencioso-administrativa. 

      En el caso, del recurso de reconsideración presentado en sede administrativa contra el decreto 3119/17 no
contiene la pretensión del resarcimiento del daño patrimonial, hecho que determina su improcedencia. 

      De ahí que la pretensión resarcitoria como accesoria de la previa declaración de nulidad de un acto
administrativo resulta inadmisible por la ausencia de reclamación a su respecto en sede administrativa. 

      11) En mérito de lo considerado, corresponde (i) hacer lugar parcialmente a la demanda y,
consecuentemente, declarar la nulidad del decreto 3119/17; (ii) declarar inadmisible la pretensión
resarcitoria. 

         12) Por aplicación del principio general de la derrota, las costas se imponen a la parte demandada
vencida (art. 70, CPCA). 

       A los efectos de la regulación de los honorarios profesionales, el Tribunal tendrá en consideración la
naturaleza y complejidad del asunto. En el caso, se ha tratado de una pretensión de revisión de una sanción
disciplinaria no susceptible de apreciación pecuniaria. 

        También considerará el resultado obtenido; el mérito de la labor profesional, apreciada por la calidad,
eficacia, extensión del trabajo; la actuación profesional con respecto a la aplicación del principio de celeridad
procesal; y la trascendencia jurídica tanto moral como económica del proceso para las partes (arts. 6, 9, 10,
38 y concordantes de la Ley de Aranceles).

        Por ello, el Superior Tribunal de Justicia, sala C;

Resuelve: 

         1º) Hacer lugar parcialmente a la demanda contencioso-administrativa interpuesta por Miguel Sergio
De Dino contra el Estado provincial y, en su consecuencia, declarar la nulidad del decreto nº 3119/17, en
mérito de lo considerado. 

         2º) rechazar las pretensiones de daños y perjuicios, por las razones expuestas.

         3º) Imponer las costas a la parte demandada vencida (art. 70, CPCA). 

     4º) Por su actuación profesional –incluidas las cuestiones preliminares y sustanciales debatidas–, regular
los honorarios profesionales de la Dra. Erika Milano, letrada patrocinante, en la cantidad de dieciocho mil
pesos ($ 18000) (1 etapa) y los de las Dras. Silvia Mirta Brown y Magalí M. Tarditi, en forma conjunta,
letradas patrocinantes, en la cantidad de treinta y seis mil pesos ($ 36000) (dos etapas) (arts. 6, 9 y 38, Ley de
Aranceles); y los de los Dres. José Alejandro Vanini, Romina Schmidt –Fiscalía de Estado– y Silvia Leonor
Armagno, apoderados, en forma conjunta, en la cantidad de cuarenta y dos mil ochocientos cuarenta pesos ($
42840) (2 etapas) (arts. 6, 9, 10 y 38, Ley de Aranceles).

          A los montos indicados en el punto que antecede se les adicionará el porcentaje del impuesto al valor
agregado (IVA), de así corresponder.

          5º) Por Secretaría, regístrese, notifíquese personalmente o mediante cédulas y, oportunamente,
devuélvanse los expedientes judiciales y administrativos a su procedencia.

Fdo: Dres. Jose Roberto Sappa, Ministro Superior Tribunal de Justicia, Eduardo D. Fernández Mendía, Vocal
Sala C, Superior Tribunal de Justicia, Segio Javier Díaz, Secretario Sala C, Superior Tribunal de Justicia
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