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EMPLEO PÚBLICO – Agentes privados de su libertad por una investigación delictiva:
suspensión preventiva sin goce de haberes

Sala C STJ, 12/05/2022, “ZARATE, Gustavo Marcelo contra Municipalidad de General
Acha sobre Demanda Contencioso Administrativa”, expediente nº 140000.

Fallo completo:

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35299

Hechos y decisión:

La Sala Contencioso administrativa del Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la
demanda contencioso administrativa y declaro la nulidad de una Resolución de la
Municipalidad  que había dispuesto la cesantía del actor.

En el caso se había dispuesto la cesantía de un empleado municipal por no haber
concurrido a su lugar de trabajo durante más de 5 días continuos debido a encontrarse
en prisión preventiva por la comisión de un delito en sede penal. La administración
pública inició un sumario entendiendo que las inasistencias no estaban justificadas y
dispuso su expulsión.

Esta Sala resolvió que, para estas situaciones, es de aplicación el artículo 283 de la ley
643 que contempla el caso de los agentes públicos privados de su libertad con motivo
de una investigación delictiva en su contra, la cual dispone la suspensión del empleado
sin goce de haberes hasta tanto recupere su libertad y deba reintegrarse.

Extractos de doctrina del fallo:

 La verificación de la culpa del agente público es un presupuesto esencial para la
configuración de la responsabilidad “En el derecho disciplinario, la
responsabilidad objetiva (también conocida como responsabilidad por el mero
resultado), está proscripta. … La fijación de determinadas faltas denominadas
objetivas que los regímenes normativos establecen, no anula este principio… la
ley en ciertas situaciones presume la culpa; por ejemplo, cuando confronta
situaciones de hecho (inasistencias injustificadas) con los deberes impuestos al
agente (justificar la ausencias al trabajo) previendo sanciones automáticas. Esta
presunción no impide el ejercicio del debido proceso, en la medida en que
previo a la sanción, corresponde que el agente ejerza su defensa, brindando la
información y las explicaciones que el caso requiera. …” (conf.: Miriam M.
Ivanega, “Cuestiones de potestad disciplinaria y derecho de defensa”, Ed. Rap,
2010, p. 104/105).

 Puede admitirse que en la etapa inicial del procedimiento los hechos pasibles
de una sanción aun no estén definidos, en tanto serán el resultado de la
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investigación que se realice, no obstante, no puede consentirse que el acto
administrativo final que imponga una sanción expulsiva, no se corresponda con
los hechos sobre los cuales se aplica, ya que estos constituyen los antecedentes
que deben existir o concurrir al tiempo de la emisión del acto, teniendo en
cuenta que toda norma condiciona la producción de sus efectos a la existencia
de una determinada situación fáctica.

 Ante ello, este Tribunal advierte que la Administración no poseía atribución
adjetiva para finalizar el procedimiento sumarial y aplicar una sanción, sino
que, frente a la orden judicial que privó de libertad al agente público con
motivo de una investigación delictiva en su contra, debió aplicar el consecuente
jurídico dispuesto en el régimen estatutario, suspendiéndolo en el ejercicio de
su cargo, pues precisamente por estar detenido no pudo ejercerlo, dicha
suspensión es transitoria y depende de una condición resolutoria, el resultado
de la imputación o detención penal.

 La suspensión del empleado público detenido emana de la ley, es por lo tanto
una facultad reglada, y su causa o motivo es la orden de detención emanada de
la justicia y que la administración empleadora no puede soslayar, desconocer ni
modificar por ser competencia constitucional de otro Poder del Estado

 En segundo lugar, desaparecida la causa o el hecho material que impide al
agente laborar, es decir, recuperada la libertad, desaparece también la
suspensión preventiva en su cargo, y pesa sobre el empleado la obligación de
reintegrarse inmediatamente a sus tareas, como así acreditar el resultado del
proceso penal, a fin de que la administración tome conocimiento,
formalmente, de su situación legal y de su reincorporación a la estructura
organizativa, ello como consecuencia de la relación de empleo que une a las
partes, contrato sinalagmático que genera obligaciones recíprocas, tanto
derecho a favor del agente, como efectos procedimentales en razón de la
permanencia del vínculo laboral cuya suspensión culminó.

MEDIDAS DE COERCIÓN – Diferencia con los requisitos de procedencia de la prisión
domiciliaria

Sala B STJ, 20/05/2022, “GIUSTI, Pablo Salvador en legajo por oposición al arresto
domiciliario s/ recurso de casación presentado por el fiscal”, legajo n.° 71680/2.

Fallo completo:

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35353
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Hechos y decisión:

En el caso se controvertía por planteo de la Fiscalía una decisión que había habilitado
sustituir la prisión preventiva por el arresto domiciliario con control electrónico. En la
fundamentación del recurso, el fiscal argumentó que la sustitución debía controlarse
en base al art 10 del C.P., que establece los casos en los que procede la “prisión
domiciliara”..

Al resolver, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia consideró que si bien ambas
figuras implican una forma de restricción legítima de la libertad, las medidas previstas
en el art. 247 C.P.P. proceden durante la sustanciación del proceso penal y debe
fundamentarse en los peligros procesales y la convicción suficiente de que el imputado
probablemente participó en el hecho investigado, mientras que el artículo 10 del C.P.
prevé los supuestos en que se admite cumplir la pena de prisión, mediante la
modalidad de detención domiciliaria, cuando ya se ha asignado responsabilidad penal
por culpabilidad.

Con esa acotación, el fallo resuelve que la medida sustitutiva debe ser evaluada –y, a
criterio del STJ, confirmada- sobre la base de un examen del rigor y extensión de los
peligros procesales materialmente acreditados (art. 244, 2dopárr., en rel. a los arts.
245 y 246, todos del C.P.P.) en cuanto únicamente estos, y ningún otro, permiten la
adopción, mantenimiento o modificación de la apuntada determinación.

Extractos de doctrina del fallo:

 Tampoco es posible aceptar, la intelección que propicia el recurrente de
combinar la norma procesal que admite la “sustitución” de una medida de
coerción (art. 247 del C.P.P.) con los supuestos que delimita el Código Penal
para la concesión de la prisión domiciliaria (art. 10).

 Lo pretendido, denota una fusión sobre institutos diametralmente diferentes,
que aun cuando implican una forma de restricción legítima de la libertad tienen
por finalidad aspectos de inconciliable asimilación.

 La procedencia de una medida de coerción personal durante la sustanciación
del proceso penal, parte de la existencia de lo que se denomina “mérito
sustantivo”, es decir, de“...elementos de convicción suficientes para sostener
como probable la participación del imputado en el hecho investigado...” (art.
243 del C.P.P.) y a su vez a la presencia (asociada al requerimiento del
acusador) de una “presunción razonable” de que aquél “...no se someterá al
procedimiento (peligro de fuga) u obstaculizará la acción de la justicia en el
desarrollo del proceso (peligro de obstaculización)” (art. 244, 2do párr., en rel. a
los arts. 245 y 246, todos del C.P.P.).

 Mientras que la previsión del art. 10 del C.P., recoge los supuestos que admiten
cumplir la pena (art. 5 del C.P.) en “prisión con detención domiciliaria” lo que
se relaciona a la modalidad de cumplimiento de la pena privativa de la libertad
resultado de la asignación de responsabilidad penal por culpabilidad.
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 En este contexto, la intelección del art. 247 del C.P.P., que autoriza la
sustitución de una medida de coerción personal por otra de ese carácter
“menos gravosa”, solo puede responder a un examen del rigor y extensión de
los peligros procesales materialmente acreditados (art. 244, 2dopárr., en rel. a
los arts. 245 y 246, todos del C.P.P.) en cuanto únicamente estos, y ningún otro,
permiten la adopción, mantenimiento o modificación de la apuntada
determinación.

SALUD – Obras sociales: medidas precautorias en protección de la salud (el riesgo a
la vida no es requisito indispensable para el otorgamiento de una medida cautelar)

Fallo completo:

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35252

CApelCyC1°Circ., Sala 3, 21/04/2022. "I.S.S. s/RECURSO" - Expte. Nº 22337 r.C.A.

Hechos y decisión

La Cámara de Santa Rosa confirmó la procedencia de la medida cautelar decretada en
primera instancia mediante la cual se ordena a una obra social a que en el plazo de 80
días corridos otorgue cobertura integral de las terapias kinesiológicas y psicológicas
por parte de los profesionales de salud que asisten a la actora.

El tribunal afirmó que la procedencia de una medida cautelar no está sujeta
exclusivamente a la afectación del derecho a la vida, sino que basta con la transgresión
al derecho a la salud, dado que se trata de un derecho con protección constitucional y
convencional, debiendo resolver obligatoriamente conforme lo que esta normativa
prescribe. Por otra parte, manifestó que cuando el objeto de la acción es la protección
de la salud, las medidas precautorias deben ser examinadas de manera menos
rigurosa, más aún cuando la persona cuyo derecho esta en juego se encuentra en
situación de vulnerabilidad, que exige poner énfasis en su pronta y eficaz
garantización.

Extractos de doctrina del fallo

 Conforme señala Enrique FALCON la medida cautelar no tiene pretensión, sino
un objeto, cuya finalidad es asegurar la pretensión. Ese objeto puede coincidir
con la pretensión, pero esta coincidencia no invalida la cautela otorgada
(TRATADO DE DERECHO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL, T. IV, Sistemas
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cautelares, pág. 92) por ello, aún cuando en esta causa pudiere existir cierta
identidad entre la cautelar requerida y otorgada con la pretensión demandada,
frente a la posible afectación del derecho a la salud, teniendo en cuenta su
provisoriedad corresponde inclinarse por su concesión ya que "cuando el
objeto último de la acción es la protección de la salud de una persona, el criterio
para examinar la procedencia de una medida precautoria -aún cuando ella sea
innovativa- debe ser menos riguroso, habida cuenta de las consecuencias
dañosas que podrá traer aparejada la privación de cobertura
médica" (KEMELMAJER de CARLUCCI, Aída. Los recursos limitados y el amparo
como instrumento de acceso a la salud, LL AR/DOC/2350/2020).

 Por otro lado, no constituye un requisito para el otorgamiento de una medida
cautelar que exista riesgo de vida, no habiéndose invocado tampoco en el
requerimiento, sino solo la afectación de la salud de la peticionante, derecho
primordial que se encuentra no sólo protegido constitucional y
convencionalmente (art. 42 CN, Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales; Convención Americana sobre Derechos Humanos; Pacto
de San José de Costa Rica; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Declaración
Universal de Derechos Humanos; Convención Internacional de los Derechos del
Niño, entre otros) sino que, en nuestra Provincia se encuentra garantizado en
su faz integral (art. 6 Constitución de la Provincia de La Pampa) máxime
tratándose de una persona que se encuentra, como la amparista, en
condiciones de vulnerabilidad que exigen de la judicatura poner énfasis en su
pronta y eficaz garantización conforme criterio sustentado por nuestro máximo
Tribunal "según el cual el derecho a la salud, así como los sujetos en situación
de vulnerabilidad, exigen una tutela prioritaria y, consecuentemente, vías
procesales preferentes más fuertes que las que pueden requerir otros
derechos" (ROSALES CUELLO, R. MENEZ ACOSTA, Segundo
AR/DOC/3143/2020).

 Ponderamos, además, como hemos sostenido en la causa 21507 r.C.A. que se
trata de órdenes cautelares que compatibilizan con el Título Preliminar del
nuevo Código Civil y Comercial (núcleo duro propio vigore de la
constitucionalización del derecho privado), que en lo particular prescribe la
obligatoriedad de tener que resolver de conformidad con la Constitución
Nacional y los Tratados internacionales (art. 1 CCyC), con una interpretación de
las leyes que tenga en cuenta sus finalidades, con arreglo a los principios y
valores jurídicos, en modo coherente con todo el ordenamiento jurídico
argentino (art. 2 CcyC).
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