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EMPLEO PÚBLICO – Despido de empleado no registrado: exigencia de agotamiento
de la instancia administrativa para poder acceder a la vía judicial

Fallo completo:

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35788

STJ, Sala A, 25/08/2022. “DOMÍNGUEZ Pablo Alberto c/ MUNICIPALIDAD DE EDUARDO
CASTEX s/Despido y Medida Cautelar ”, expediente nº 2086/22

Hechos y decisión

El Superior Tribunal de Justicia confirmó el fallo de la Cámara de apelaciones que
rechazó la demanda del actor, quien pretendía, luego de ser despedido por el
municipio donde había estado empleado por un año sin registración, su incorporación
a planta permanente o, en su defecto, el pago de la indemnización por despido y
demás rubros salariales reclamados.

El tribunal afirmó que la Cámara no quebrantó el ámbito de las atribuciones y deberes
que le competen como tribunal de alzada, al calificar la relación entre las partes como
de derecho público y considerar que el actor debió haber seguido el procedimiento
administrativo, toda vez que,  en ejercicio de la atribución iura curia novit, arribó a un
adecuado examen del material fáctico y el encuadre pertinente en las disposiciones
jurídicas correspondientes.

Extractos de doctrina del fallo

 Destaca Tessone la importancia de los actos procesales de alegación
consistentes en el escrito de expresión de agravios, memorial equivalente y sus
contestaciones. En tanto, por el estado de avance y el correlativo campo
funcional del órgano de alzada, ya han quedado agotadas las alegaciones
postulatorias contenidas en la demanda, reconvención y sus respondes y la
actividad debe ajustarse a las alegaciones críticas (El recurso de apelación y los
capítulos no propuestos al inferior, en J.A. 1985-IV-828, cap.III).
Y dentro de los agravios, el poder de los jueces de aplicar el derecho con
independencia de lo alegado por las partes, está supeditado a la afirmación y
prueba de los hechos pertinentes, debiendo cuidar de no introducir
alteraciones a la relación procesal (SCBA: Ac. 25641, 8/5/79).

 Ahora bien, esta limitación impuesta a los jueces y tribunales por el principio de
congruencia es infranqueable en el terreno fáctico, pero no rige en el plano
jurídico donde la fundamentación en derecho o la calificación jurídica
efectuada por los litigantes no resulta vinculante para el juez a quien, en todos
los casos, le corresponde “decidir el derecho” (iuris dictio o jurisdicción) de
conformidad con la atribución iura curia novit (Fallos 337:1142).
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 Cabe recordar que el principio iuria novit curia faculta   al juzgador a discurrir
los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando la
realidad fáctica y subsumiéndola en las normas que la rigen con prescindencia
de los fundamentos jurídicos que invoquen las partes.

 El máximo órgano nacional ha sostenido en sus fallos que la facultad derivada
de este principio, que se encuentra en cabeza de los jueces, no se extiende a
alterar las bases fácticas del litigio, ni la causa petendi, ni tampoco a la
admisión de hechos o defensas no esgrimidas por las partes (Fallos 341:531;
329:429:4372; 314:536; 300:1015; 270:22, entre otros).

 Aunque también ha dicho la Corte que la facultad de decidir el derecho, que
autoriza a los jueces a calificar autónomamente los hechos del caso y
subsumirlos en las normas jurídicas que lo rijan (iura novit curia) reconoce
excepción respecto de los tribunales de alzada, en el ámbito de los puntos
resueltos con carácter firme en primera instancia, pues no pueden exceder, en
materia civil, la jurisdicción devuelta por los recursos deducidos ante ellos
(Fallos: 313:983; 312:696; 252:323, entre otros).

 En el marco conceptual descripto precedentemente no se advierte en el caso
que la Cámara de Apelaciones haya quebrantado el ámbito de las atribuciones
y deberes que le competen como tribunal de alzada, toda vez que en ejercicio
de las facultades que la amparan, arribó a un adecuado examen del material
fáctico y su pertinente encuadre en las disposiciones jurídicas
correspondientes.

 Bien señaló el órgano sentenciante cuando observa e insiste que “la relación
sustancial es palmariamente de derecho público, sujetable al régimen de las
contrataciones que lleva adelante un Estado local municipal y que en este caso
involucra a un agente amparable sólo en el régimen de la legislación para el
empleo público provincial (por adhesión expresa o tácita), a la que le aplican
inevitablemente las normas del derecho administrativo” (Punto III, sentencia de
Cámara).

 Por último y a mayor abundamiento se entiende oportuno hacer una breve
mención al criterio sentado por este Superior Tribunal, en su Sala C, en
numerosos fallos donde se sostiene el carácter previo y de ineludible
cumplimiento del requisito de impugnación en sede administrativa del acto
administrativo.
En este sentido se sostuvo que para acceder a la vía judicial el ordenamiento
exige la preexistencia de un acto administrativo que decida en forma definitiva
el fondo de la cuestión y que cause estado, porque la instancia ha sido adversa
al administrado, y la irrevisabilidad –en aquella sede de la resolución–,
representa el agotamiento total de la instancia administrativa y, en ella, de los
recursos que la ley establece a favor del administrado (STJ, Sala C, exptes. nº
126/94; nº C-23/15; nº 34/16; nº C - 40/16, entre otros).
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CUESTIONES POLITICAS – Intervención judicial en enjuiciamientos políticos: grave
menoscabo a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio

Fallo completo:

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35307

STJ, Sala A, 16/05/2022. “Paturlanne, Marta Beatriz contra Municipalidad de Santa
Isabel –Concejo Deliberante– sobre Demanda Contencioso-administrativa –Expte. N°
8082

Hechos y decisión 

La actora promovió demanda contencioso administrativa planteando la nulidad de los
actos administrativos que conformaron el proceso acusatorio mediante el cual el
Concejo Deliberante del municipio donde se desempeñaba como intendenta dispuso
su destitución.

La Sala contencioso administrativa del Superior Tribunal de Justicia rechazó la
demanda concluyendo que estos actos están sujetos al control jurisdiccional
únicamente cuando se alegue y demuestre un grave menoscabo a las reglas del debido
proceso y a la garantía de defensa en juicio que exhiba relevancia bastante para variar
la suerte de la causa, extremo que entendió no acreditado en el caso. Consideró al
respecto que ir más allá de ese control implicaría traspasar los límites de la juridicidad
e ingresar en una zona de reserva de los órganos políticos competentes, con grave
afectación de la división de poderes.

Asimismo, el tribunal afirmó que no es válido recurrir a la aplicación de la garantía
constitucional de imparcialidad planteada por la actora, motivada en la intervención
de los mismos concejales y concejalas tanto en la comisión investigadora como en la
decisión de destitución, toda vez que la exigencia constitucional de imparcialidad rige
en los procesos judiciales o materialmente jurisdiccionales, calificación que no puede
asignarse al procedimiento mediante el cual se dispuso su destitución. En relación a
ello, observó que exigir la aplicación del formalismo propio de los procesos judiciales a
un procedimiento de responsabilidad política conduciría lisa y llanamente al bloqueo
del funcionamiento del sistema.

Extractos de doctrina del fallo

 Una de las características esenciales del sistema de gobierno representativo y
republicano estructurado tanto en gobierno federal como en los gobiernos
provinciales y municipales es la responsabilidad de sus funcionarios y
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funcionarias, de carácter electivo o no, por los actos que realizan en ejercicio
de sus funciones.-
Sabido es que esa responsabilidad por el desempeño de funciones públicas
puede dividirse en dos grandes áreas: jurídica y política.
La primera comprende la responsabilidad civil, la penal y la administrativa y
cuya determinación es establecida por órganos jurídicos típicos y con base en
procedimientos rodeados de las garantías jurídicas.
La responsabilidad política, por su lado, se presenta sin revestir la característica
de jurídica y sus decisiones, tomadas por un órgano político, no importan
necesariamente una sanción civil, penal o administrativa, sino que tiene como
consecuencia la destitución o revocatoria del mandato de ese funcionario o
funcionaria en cuestión. Esta es la cualidad esencial que determina los atributos
peculiares de la responsabilidad política y que la distingue de la responsabilidad
jurídica.

 El catedrático italiano Mauro Cappelletti, con relación a la responsabilidad
política, ha señalado que ésta tiene dos rasgos característicos, por un lado, que
se responde ante órganos políticos y por procedimientos de la misma
categoría, y por el otro, que la responsabilidad no se encuentra fundamentada
puramente en violaciones legales, sino en la pauta más genérica de la conducta
del funcionario políticamente evaluada (conf.: Mauro CAPPELLETTI, La
responsabilidad de los jueces, JUS, La Plata (Bs.As.), 1987, pág. 173).

 El mecanismo institucionalizado para el juzgamiento de la responsabilidad
política recibe el nombre de procedimiento de destitución, enjuiciamiento o
juicio político, y su razón de ser es la de evaluar, por medio de un
procedimiento, el desempeño para determinar la continuación o cese del
mandato.

 la Ley Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento regula ciertos
aspectos referidos al procedimiento para el juzgamiento y, en caso de
corresponder, la destitución y remplazo definitivo de quien esté ejerciendo el
cargo de intendente o intendenta, pero nada indica respecto de la modalidad
de ese ejercicio.

 […] la referida ley establece requisitos y recaudos que deben ser cumplidos y
respetados, tales como, la fijación de una sesión especial, la debida notificación
con la expresión del asunto que motiva la citación, el aseguramiento del
derecho de defensa para la aportación de la prueba, ya sea documental,
testifical y toda aquella que hiciere al ejercicio de la defensa, y que la
destitución sea decidida por el voto de los dos tercios del total de los miembros
del Concejo Deliberante. En cambio, nada dice del ejercicio de función
acusadora por parte de la Comisión Investigadora.

 En lo demás, la ley concede autonomía al Concejo Deliberante para establecer,
por sí, sus propias normas de funcionamiento para la realización de las
potestades otorgadas y facilitar la realización de su función de control. Ello,
claro está, siempre que se respeten las pautas generales y demás recaudos que
la ley ha establecido.

 Es por ello por lo que las decisiones en materia de los llamados juicios o
enjuiciamientos políticos, cuyo trámite se efectuó ante órganos ajenos al poder
judicial, constituyen un ámbito en el que solo es posible la intervención judicial
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en la medida en que la parte interesada aduzca y demuestre un grave
menoscabo a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio.

 Autorizada doctrina enseña que en los procedimientos en los que se considera
la responsabilidad política del intendente o de la intendenta resulta inviable la
aplicación de todo el ritualismo propio de otros procesos de naturaleza judicial
como son el proceso civil, penal o contencioso-administrativo (conf.: Antonio
María Hernández, Juicio Político Municipal.  Proceso de revocación del
mandato del intendente por el concejo deliberante, Rubinzal Culzoni, 1ª
edición, Santa Fe, 2003, pág. 63).

 Desde esta perspectiva, es inválido recurrir a la aplicación automática de la
garantía constitucional de imparcialidad destinada a regir procesos judiciales o
materialmente jurisdiccionales, calificación que no puede asignársele al
procedimiento establecido por la ley 1597.

 Cabe agregar que la citada ley rige para todos los municipios y comisiones
fomento, en los que en muchos de sus concejos deliberantes se ven
caracterizados por el reducido número de sus integrantes y exigir la aplicación
del formalismo propio de los procesos judiciales a un procedimiento de
responsabilidad política conduciría lisa y llanamente al bloqueo del
funcionamiento del sistema (doctrina judicial de Fallos: 339:1463 y 341:512).

 En esa línea de razonamiento y específicamente con relación a los
enjuiciamientos políticos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
precisado que éstos están sujetos al control jurisdiccional cuando se alegue y
demuestre un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y a la garantía
de defensa en juicio que exhiba relevancia bastante para variar la suerte de la
causa en función de la directa e inmediata relación que debe tener la cuestión
federal invocada con la materia del juicio (art. 18 de la Constitución Nacional;
arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 15 de la
ley 48; conf.: Fallos: 332:2504, voto de los jueces Lorenzetti y Fayt; Fallos:
339:1463, voto del juez Lorenzetti; “Saladino, Antonio Cayetano”, Fallos:
340:1927-, voto de los jueces Lorenzetti y Rosenkrantz; y “Samamé Eduardo"
Fallos: 341:54).

ROBO EN DESPOBLADO – Características de la agravante: mayor desamparo para la
víctima o sus bienes e impunidad para los agresores

Fallo completo:

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/34850

TIP, 18/02/2022. “GOMEZ, Felipe Ismael; ESCOBAR, Luis Alberto; ESCOBAR, Pablo
Marcelo; ESCOBAR, Jorge Omar; ESCOBAR, Matías Javier; VARELA VIZURRAGA, Cristián
Rigoberto S/Recurso de Impugnación” (legajo 5234/24)



7

Hechos y decisión 

El Tribunal de impugnación confirmó la decisión del Juez de Audiencia que calificó el
hecho ocurrido en un predio rural como robo en despoblado, y señaló que las
características de este agravante  no exige en nuestro ordenamiento penal la ausencia
de toda persona o construcción, sino que hace referencia a lugares poco poblados o
frecuentados, que implican un mayor desamparo para la víctima o sus bienes e
impunidad para el o los agresores.

En el caso las defensas de los imputados plantearon la inexistencia del despoblado
porque las víctimas del delito pudieron desatarse por sus propios medios con
elementos que les dejaron a mano los agresores, llamaron a los destacamentos
policiales de la zona, y fueron auxiliados de manera inmediata por personal policial y
por terceros que viven en una casa a 200 metros de aquéllos.

El tribunal señaló que el concepto de “despoblado” requiere una apreciación o
evaluación en cada caso por el juzgador, ya que esa circunstancia supone la existencia
de lugares apartados donde la indefensión de la víctima es mayor y carece de auxilio, y
que la circunstancia de que las víctimas hayan sido auxiliadas inmediatamente no
modifica en nada las características del lugar despoblado.

Extracto de doctrina del fallo

 La doctrina ha señalado el concepto de “despoblado” como otros que son
utilizados en la parte especial del código, requiere una apreciación o evaluación
en cada caso por el juzgador, ya que se parte de la idea de que tal circunstancia
supone la existencia de lugares apartados donde la indefensión de la víctima es
mayor y carece de auxilio. En este sentido, soy de la opinión que la decisión del
sentenciante, resulta la apropiada, teniendo en consideración no solo que el
lugar donde se produce el despojo, es un predio rural de Rucanelo, que en los
campos vecinos no residen sus propietarios de manera permanente.

 Así las características de despoblado, de nuestro ordenamiento penal, no exige
la ausencia de toda persona o construcción, sino que hace referencia a lugares
poco poblados o frecuentados como es el caso de autos, circunstancias que
configuran mayor desamparo para la víctima o sus bienes e impunidad para el
agresor.

 En el presente caso, esta circunstancia surge evidente, pues para el caso los
agresores tras su ingreso a la vivienda redujeron a las víctimas, los maniataron
y sometieron a distintas agresiones con tiempo suficiente no solo para hacerse
de lo sustraído sino también para huir del lugar e internarse alguno de ellos en
la zona de montes que existe en la zona para no ser habidos, […].

Surge así, que mas allá que a posteriori los mismos son detenidos, sin lugar a
dudas su accionar se vio favorecido por las particularidades del lugar desde que
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los autores contaron con la posibilidad no solo de hacerse del botín sino
además de huir hasta que son detenidos, recién un tiempo después; la
circunstancias del aviso […] a la policía por otras circunstancias, […], no
modifican en nada las características del lugar despoblado.

SECRETARÍA DE JURISPRUDENCIA

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA


