
 

 

NDJ61 

 

 

 

 

NEWSLETTER DE JURISPRUDENCIA DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

ELABORADO POR LA SECRETARÍA DE JURISPRUDENCIA DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

Boletín Nº 61 – 29 de agosto  de 2022 
 

 

 

Contenido 

 
EMPLEO PÚBLICO – Cesantía por uso de documento falso para justificar una licencia 

médica: responsabilidad administrativa y penal ................................................................................. 2 

JUICIO ABREVIADO – Derecho de la víctima menor a ser oída: colisión con los derechos a 

la integridad psicológica y al acceso rápido y sencillo a la justicia ..................................................... 3 

VIOLENCIA DE GÉNERO – Perspectiva de género: concepto transversal aplicable a 

cuestiones patrimoniales .................................................................................................................... 5 

 

 

En los boletines semanales de jurisprudencia se reportan y sintetizan sentencias provinciales 
seleccionadas por su relevancia o importancia técnica, con el enlace a los fallos completos.  

El archivo de boletines puede consultarse en justicia.lapampa.gob.ar/boletines-semanales 
 

 

 

 

 

 



 2 

EMPLEO PÚBLICO – Cesantía por uso de documento falso para justificar una licencia 
médica: responsabilidad administrativa y penal  

 

Fallo completo:  

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35770 

 

STJ, Sala C, 24/08/2022. “Sánchez Viglino, Franco Agustín contra Provincia de La 
Pampa sobre Demanda Contencioso- Administrativa” (Expte. nº 155082)  

 

Hechos y decisión  

 
La Sala C del STJ resolvió la cesantía de un docente que en uso de una licencia médica 

había realizado un viaje al exterior. El empleado también había sido condenado en 

sede penal por los delitos de fraude a la administración pública y uso de documento 

falso. 

La defensa alegó la afectación al principio non bis in idem por la similitud de las 

sanciones en sede penal (inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos en la 

Administración pública) y en sede administrativa (cesantía). La sala Contencioso-

Administrativa concluyó que no hubo afectación al mencionado principio, debido a que 

las investigaciones y sanciones por responsabilidades disciplinaria y penal pueden 

llevarse a cabo de modo independiente aun cuando se trate de un mismo hecho, 

porque tutelan órdenes jurídicos diferentes y sus finalidades son distintitas. 

 

Extracto de doctrina del fallo 

 

• es válido afirmar que la responsabilidad disciplinaria se configura cuando se 

comete una falta de servicio al transgredir reglas propias de la función pública 

siendo el propósito concreto de la regulación disciplinaria la prevención y 

buena marcha de la gestión pública. 

• Con base en lo precedentemente considerado queda claro que la 

Administración pública es titular de la potestad disciplinaria, como 

competencia jurídica atribuida a los órganos del Estado para asegurar la 

eficiencia de la prestación de servicios a su cargo. 

• Esa potestad se manifiesta como un poder propio de su organización para la 

corrección o sanción, según pudiere corresponder, de aquellas conductas de 

sus funcionarios y agentes constitutivas del quebrantamiento de los deberes u 

obligaciones vinculadas a la relación de servicio o empleo público. 
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• las responsabilidades disciplinaria y penal tienen su diferencia en la posibilidad 

de que la eventual investigación y sanción puede llevarse a cabo de modo 

independiente en cada una de ellas aun cuando se trate de un mismo hecho sin 

que ello vulnere el principio constitucional non bis in idem. 

Y ello es así porque —como ya fuera considerado con cita del jurista Sayagués 

Laso— tutelan órdenes jurídicos diferentes y tienen diversas finalidades. 

En efecto, el fin sustancial de la potestad sancionatoria penal es el de la 

prevención y represión de la delincuencia; mientras que la potestad 

disciplinaria tiene su objeto en el del mantenimiento de la disciplina como 

factor determinante del buen funcionamiento de la organización administrativa 

(Conf.: IVANEGA, op. cit.). 

• Deviene improcedente la alegada vulneración del principio non bis in idem 

pues, como ha sido considerado, si bien ambas sanciones se basan en los 

mismos hechos contra la misma persona, están fundadas en distintas razones 

jurídicas o, si se quiere, desde la perspectiva de un interés jurídicamente 

protegido diferentes entre el derecho penal y el derecho disciplinario. 

 

 

 

JUICIO ABREVIADO – Derecho de la víctima menor a ser oída: colisión con los 
derechos a la integridad psicológica y al acceso rápido y sencillo a la justicia 

 

TIP, 16/08/2022, "E., P. D.  S/MPF y Defensa impugnan rechazo de juicio 
abreviado", Legajo Nº 23268/2. 

 

Texto completo:  

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35778 

 

Hechos y decisión 

 

El Tribunal de Impugnación Penal homologó el acuerdo de juicio abreviado, que había 
sido rechazado por el juez de audiencias con fundamento en que no se había 
respetado el derecho de las menores víctimas a ser oídas, porque los profesionales 
intervinientes habían considerado que era perjudicial para ellas, y porque no contaban 
con un referente adulto que las acompañara en el proceso.   

El tribunal concluyó que el acuerdo  cumplía con los requisitos formales previstos en la 
ley y con parte de los estándares fijados jurisprudencialmente, y consideró que en la 
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causa se encontraban en juego, además de la afectación de la integridad sexual de las 
menores, el derecho de las mismas a ser oídas como así el derecho a la integridad 
psicológica y al acceso rápido y sencillo a la justicia.  

En base a ello, y ante una inminente colisión de derechos fundamentales como son el 
derecho a ser oído y el derecho a integridad psicológica, teniendo en cuenta además 
que el magistrado pudo conocer, aunque no de forma directa, la opinión y la situación 
de las víctimas, mediante lo expuesto en cámara gesell, resolvió la conveniencia de 
obviar el debate oral para protegerlas de los perjuicios que le causarían acercarlas al 
sistemas penal nuevamente. 

 

Extractos de doctrina del fallo:                                        

 

• No hay que perder de vista los derechos que se encuentran en juego en la presente 
causa, ya que no solo estamos ante la afectación de la integridad sexual de las 
menores, si no le toca a este magistrado ponderar entre la afectación al derecho 
del adolescente a ser oído y el del derecho a la integridad psicológica y un acceso 
rápido y sencillo a la justicia, para poder determinar si realmente someter a debate 
oral el presente caso cumpliría con el los intereses de las víctimas. 

• Ya este Tribunal "… considera que el instituto del juicio abreviado cumple con las 

obligaciones internacionales a las que el Estado argentino se ha comprometido, y 

se pronuncia así en el siguiente sentido: "Prescindir en la sub-lite de la 

sustanciación del debate no implicaría contrariar ninguna de las obligaciones que 

asumió el Estado al ratificar la Convención de "Belem do Para" para cumplir con los 

deberes de prevenir, investigar y sancionar sucesos como los que aquí se 

consideran"..." (Confr. Legajo Nº 12636-1) 

• No debo dejar de aplicar una perspectiva interseccional, concepto acuñado por la 
Corte IDH en el que se deben tener en cuenta todas las situaciones de 
vulnerabilidad, como en el presente al estar presente frente a victimas niñas y 
mujeres.  

• Ante una inminente colisión de derechos fundamentales como son el derecho a ser 
oído y el derecho a integridad psicológica, es necesario aplicar un principio en 
beneficio de los intereses de las víctimas, sin perder objetividad para tomar la 
decisión más adecuada para dirimir la colisión, resultando imprescindible ajustarse 
a criterios de carácter idóneo, racional y proporcional, porque al momento de 
expedir la norma no se alcanza a prever todas las situaciones fácticas y conflictos 
que pudieren ocurrir, lo que lo imposibilita para dejar plasmada la globalidad de 
soluciones que pudieran dirimirlo, como la presente donde le toca a este 
magistrado ponderar cual tutela en mayor medida los intereses y preserva la 
dignidad de las víctimas en la presente causa. 

• Ha de tener en cuenta además que más allá del descreimiento de la madre –propio 
del circulo de violencia de género vivido-, la misma fue anoticiada del acuerdo de 
juicio abreviado, al igual que como se hizo mención, la Asesora y más allá de la 
opinión de estas ha de tenerlas en cuenta, no es vinculante para el magistrado –tal 
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cual expone el art. 365 del CPPLP- y por lo fundamentos esgrimidos hasta aquí, 
obviar el debate oral para alejar a las víctimas de los perjuicios que le causarían 
acercarlas al sistemas penal nuevamente, resulta la decisión más acertada para 
concluir la presente causa. 

 

 

 

VIOLENCIA DE GÉNERO – Perspectiva de género: concepto transversal aplicable a 
cuestiones patrimoniales 

 

Texto completo:   

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/34849 

 

CApelCyC1°Circ., Sala  3, 17/03/2022. "Z., R. A. c/G., M. M. y Otro S/ Escrituración" 
(Expte. Nº 131175) - 22191 r.C.A. 

 

Hechos y decisión 

 

El tribunal de alzada confirmó la decisión de primera instancia que no hizo lugar 
al allanamiento de la parte demandada y resolvió la continuación del trámite del 
proceso por escrituración, por entender que se hallaba comprometido el orden 
público, teniendo en cuenta la alegación de supuestos hechos de violencia de género 
por parte de la última, que podrían afectar las condiciones de discernimiento, 
intención y libertad que deben existir para la validez del acto jurídico.  

La Cámara de apelaciones entendió que, si bien en el proceso no se discutían 
cuestiones relacionadas con hechos de violencia de género, la ley Nº 26.485, de orden 
público puede aplicarse sobre cuestiones patrimoniales, toda vez que la perspectiva de 
género es un concepto transversal que debe ser incorporado en las decisiones 
judiciales que puedan afectar o menoscabar los derechos de las mujeres víctimas de 
tales conductas.  

 

Extractos de doctrina del fallo 

 

• Aún encontrándonos, prima facie en un proceso ajeno a la discusión sobre 
violencia -versando la litis sobre la acción de escrituración entre quienes han sido 
ex convivientes-, la perspectiva de género es un concepto transversal que "En el 

plano de las decisiones judiciales de los casos de violencia de género, ...supone “el 

derecho de acceso a justicia, entendido como el derecho a la igualdad ante los 

tribunales y cortes de justicia y a un juicio imparcial, y como elemento fundamental 



de la protección de los derechos humanos" (SBDAR Claudia LL 15/06/171 - CIJ 
06/07/17), siendo obligación su incorporación teniendo en consideración lo 
dispuesto por la Ley Nº 26.485 (art. 4 y 5 inc. 4 apart. a) 

• Cabe mencionar que la Ley Nº 26.485, de orden público, puede aplicarse sobre 
cuestiones patrimoniales; en tal sentido basta leer el art. 4 que dice: “Se entiende 

por violencia contra las mujeres toda conducta, por acción u omisión, basada en 

razones de género, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público 

como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, 

libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, 

participación política, como así también su seguridad personal. Quedan 

comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera 

violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción, omisión, 

disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja 

con respecto al varón.” y el art. 5 “Quedan especialmente comprendidos en la 

definición del artículo precedente, los siguientes tipos de violencia contra la 

mujer:...4.- Económica y patrimonial: La que se dirige a ocasionar un menoscabo 

en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de:...”. 

• Se ha dicho que, frente al orden público, "no existe la obligación del juez de decidir 

de conformidad con la pretensión reconocida pues conserva la necesaria libertad ... 

para examinar el derecho en el que se debe actuar, como por ejemplo, el interés 

jurídico, la licitud y razonabilidad de la pretensión (ARAZI-ROJAS, Código Procesal 

Civil y Comercial de la Nación, pág. 250). 
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