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Provincia de La Pampa
ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO

EXPEDIENTE N° 1.929/98 Y agregado SUMARIO N° 188/92.
REF/JAIME, Kirta Ang6lica.-
S/interpone reclamo administrativo.-

DICTAMEN N° 476/98.-

Señor Ministro de Bienestar Social:

Venidas las presentes actuaciones a esta
Asesoría Letrada de Gobierno, en virtud de ser competente para
atender los asuntos del despacho del gobernador de la
provincia (art. 2 primera parte Ley nro. 507) y motivadas por
la reclamación reparatoria presentada por la agente Angélica
Mirta Jaime, cabe efectuar el siguiente análisis:

1.-) La presentante de autos fue dejada cesante
de su relación de empleo público con la administraci6n pública
provincial a través del n° 2.198/93 de fecha 28/10/93,
decisión ratificada por el Dec. n° 138/94 del 25/01/94 que
resolviera la revocatoria interpuesta.-

Contra ellos plantea acci6n contencioso
administrativa, impugnando los actos administrativos por los
que se dispuso su expulsión, al sostener que se encuentran
viciados en su motivación y forma, por no haberse observado
las reglas del debido proceso, reclamando dafios y perjuicios
por los rubros lucro cesante y daño moral.-

El Superior Tribunal provincial acogió
parcialmente la demanda, declarando nula la cesantía de la
agente Jaime por considerar que en el sumario administrativo
que se le instruyó, no se observ6 la garantía constitucional
del debido proceso legal, rechazando las pretensiones
indemnizatorias reclamadas, bajo el criterio que la cuesti6n
no había sido debatida previamente en sede administrativa
(arts. 9 y 18 de la n. j. de f. n° 952).-

Como consecuencia de la nulidificaci6n de
sendos actos administrativos, la empleada fue reincorporada a
la planta permanente de la administraci6n pública el 14 de
octubre de 1996.-

2. - ) Lo hasta aquí expuesto reflej a en forma
abreviada la situaci6n de hecho devenida en la relaci6n de
empleo de la agente Mirta Angélica Jaime y el estado
provincial, comoconsecuencia de la investigaci6n sumarial que
se le efectuara en el expediente n07.138/92 caratulado
"MINISTERIODE BIENESTARSOCIAL.-Direcci6n de Promoci6n
Comunitaria.-s/sumario administrativo a la agente Mirta
JAIME",hasta su nueva incorporaci6n.-

3. - ) En virtud del rechazo formulado por el
Superior Tribunal de Justicia sobre la reparaci6n econ6mica
peticionada, ocurre en esta instancia a reclamar los dafios y
perjuicios derivados de la declaraci6n de ilegitimidad de la
medida segregativa preapuntada.-

3.1.-) Argumentaque "... la medida segregativa
dispuesta trajo consigo, como consecuencia inevitable, la
pérdida de los ingresos y de cobertura social, quedando en un
estado de indigencia atento la carencia de otros recursos
económicos que pudieren paliar ... las necesidades más
acuciantes de la propia subsistencia personal y de su grupo
familiar ... " .Abonandoque el " ... cese intempestivo al margen

la ley, generó una lesión directa al derecho administrativo
mpleo que se patentiza en el daño que la actora sufri6

nsistente en la pri vaci6n de sus haberes durante el plazo
que~orri6 hasta su reincorporación, dado que en el mercado
. oral inestable al que se vio sometida, sólo pudo
desempeñarse en tareas ocasionales y de sumaprecariedad, como
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trabajos del servicio doméstico por horas, planchadora,
cuidado de nifios etc ....".-

3.2. -) Reclama por los rubros lucro cesante,
pérdida de chance y dafio moral.-

3.3.-) Invoca en la fundamentaci6n de su
derecho los arts. 184 Y 51 de la Ley n° 643, Y 1067, 1068,
1069, 1078 del C6digo Civil.-

3.4.-) Ofrece pruebas.-
4 .-) Lo hasta aquí expuesto reflej a en forma

abreviada la situaci6n de hecho devenida en la relaci6n de
empleo de la agente Mirta Angélica Jaime y el estado
provincial, como consecuencia de la investigaci6n sumarial que
se le efectuara en el expediente n° 7.138/92 caratulado
"MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL. -Direcci6n de promoci6n
Comunitaria.-s/sumario administrativo a la agente Mirta
JAIME", hasta su nueva incorporaci6n.-

5.-) El artículo 184 de la Ley 643 le garantiza
al agente la revisi6n de la medida expulsiva por el Superior
Tribunal de Justicia, en los supuestos de ilegitimidad del
trámite o por inconstitucionalidad de las conclusiones del
sumario, derecho ejercido por la reclamante de autos, en la
causa n° 99/94 letra. d.o. r. S.T.J ..-

La citada norma prevé que, •••• Si la sentencia
decretara la nulidad de UD procedimiento, '.te deber'
reiniciarse en .ede admini.trativa, de.de el e.tadío proce.al
anulado·.-

5 .l.-) En tal sentido el Superior Tribunal de
Justicia manifest6 al revisar los decretos de cesantía: "...Se
advierte en el decreto dos imputaciones, una de las cuales es
genérica respecto a deberes de conducta y otra específica como
10 es la omisi6n de justificar inasistencias por un lapso
considerable. _" "Comenzaremoscon esta última dado su grado de
concreci6n. En el sumario pertinente que se labrara al efecto y
de un modo particular al requerirse a la imputada la
declaraci6n (fs. 31 del expediente n° 188/92 del Departamento
de Sumarios) se omite plenamente toda menci6n al respecto,
imposibilitando formal y tempestivamente a la actora ejercer
su derecho de defensa." "La documental acompañadaa fs. 48/51
que daría cuenta de sus inasistencias es posterior a su
declaraci6n sumarial , y respecto de los cuales la incusada
nada ha podido alegar en defensa de sus derechos,
conculcándose una garantía del debido proceso." "... Estas
consideraciones doctrinarias están receptadas en las garantías
del debido proceso que contempla el artículo 12 de la Ley 951,
las cuales no se verificaron respecto de la imputaci6n a la
actora en 10 atinente a sus presuntas inasistencias." "Las
constancias a que acude la Administraci6n como basamento de
inculpaci6n no contienen las características preapuntadas,
circunstancias que, reiteramos, la despoja de objetividad, y
las convierte en evidencias impropias de un debido proceso."
"Por 10 tanto, dadas tales inobservancias adjetivas resulta
necesario la declaraci6n de nulidad de tales actos jurídicos
(decretos 2198/93 y 138/94) ....-"

6 . - ) En correlaci6n con lo expuesto y ante lo

~isto en el tercer párrafo del artículo 184, corresponde
consejar mandar a sustanciar la instrucci6n sumarial con

arreglo a derecho, desde la etapa procesal en que quedara
invalidada.-
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Produciéndose así una falta de certeza jurídica
en la relaci6n de empleo público de la agente Mirta Angélica
Jaime, por lo que la pretensi6n pecuniaria, no puede ser
objeto de análisis y decisi6n hasta tanto recaiga nuevamente
resoluci6n en el sumario.-
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