
provincia de La Pampa
ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO

Expediente n° 1.929/98 y I cuerpo
JAIME, Mirta Angélica
S/interpone reclamo administrativo.-

DICTAMEN N° 331/99

Señor Ministro de Bienestar Social:

Venidas las presentes actuaciones al Despacho
de esta Asesoría Letrada de Gobierno a fin de emitir dictamen
respecto al recurso jerárquico interpuesto por la señora Mirta
Angélica JAIME, contra la Resolución n° 238/99 M.B.S., cabe
manifestar que:

1.-) conforme 10 deja solicitado, en forma
subsidiaria, la recurrente opone al ejercicio de la facultad
accionatoria-disciplinaria desplegada por la empleadora a
través del dictado de la Resolución nro. 637/98, la excepción
de prescripción de dicha acción.-

1.1) En tal sentido sostiene que "... va de suyo que
por regla, la nulidad declarada por los jueces de nuestro
Superior Tribunal de Justicia, vuelve las cosas al mismo o
igual estado en que se hallaban antes del acto anulado,
justifica desde el punto de vista lógico importantes efectos,
llevando inexorablemente a plantear y sostener la prescripción
de cualquier facultad accionatoria de la administración
pública respecto de tal situación, corno así también de las
supuestas faltas imputadas ...".-

1.2) Teniendo presente que el artículo 298 del
Código Procesal Penal de la provincia -de aplicación
supletoria en la especie conforme 10 previsto por el artículo
269 de la Ley n° 643- categoriza a la extinción de la acción,
corno una excepción de previo y especial pronunciamiento y a
fin de evitar futuros planteos de nulidades procesales,
corresponde analizar la viabilidad de la excepción perentoria
opuesta.-

1.3) En ese sentido, este organismo asesor, en su
dictamen nro. 310/92 ha dejado establecido que: "... el
Estatuto para los Agentes de la Administración Pública
Provincial no contiene normas expresas que regulen los efectos
de prescripción de acciones y/o sanciones administrativas;
empero, tal omisión no obsta, en opinión de este organismo
consultivo, a que los efectos de tal instituto resulten
aplicables a los supuestos como el aquí presentado, siendo
íci to acudir en tal sentido, a la aplicación supletoria del

a ículo 75 de la Norma Jurídica de Facto N° 1.034/80.Dicha
'Í112 etoriedad resul ta abonada por tratarse de una norma de

d~f1. ho posi ti vo de orden local -provincial- que regulavI'! ~~e tos dispiplinarios que e~ ,carácter de empl*:ador.:"'(;~ori'sponde eJercer al Estado prov~nc~al, como consecuenc~a de
\~: ~UnaC elación de empleo público, cuya distinta naturaleza
/ t:ii' o policial- de ningún modo obstan a la aplicabilidad de

, as normas.En sentido concordante, por lo demás, puede
garse a similar solución que la aquí propiciada, por vía de

a aplicación de las disposiciones que en materia de
prescripción de acciones y penas, contiene el Código Penal
(art. 62 Y ss), atento a la naturaleza sustancialmente penal
que supone el derecho administrativo disciplinario".

2.-) A tenor de
sostener que, las inasistencias in'

corresponde
su lugar de
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trabajo y susceptible de reproche disciplinario que, deberían
investigarse como cometidas por la señora Mirta Angélica
JAIME, se sucedieron entre los días 15 al 27 de febrero de
1993, computándose 10 días hábiles, o en otro decir -que a
nuestros fines nos interesa-, 65 horas laborales.-

2.1) El artículo 75 de la norma jurídica de facto n°
1.034 en su inciso primero, determina la prescripción de la
acción cuando hubieren transcurrido un (1) año, de cometida la
falta de abandono sin causa justificada del lugar de trabajo,
por hasta setenta y dos horas.-

2.2) Por ello, y habiendo transcurrido holgados seis
(6) años de las faltas cometidas corresponde, declarar
prescripta la acción disciplinaria contra la señora Mirta
Angélica JAIME.-

3.-) Así también la recurrente peticiona el
tratamiento del reclamo pecuniario planteado a fs. 1/12 de
autos.-

3.1) Conforme al principio general establecido por
el artículo 50 de la Ley n° 643, "El agente tiene derecho a la
retribución conforme a su ubicación escalafonaria, o a las
disposiciones contractuales en su caso. Para gozar de este
derecho es indispensable: ... b) que el agente haya prestado
servicios o esté comprendido en el régimen de licencias,
franquicias o justificaciones, en todos lo casos en que las
mismas sean con goce de haberes, o se encuentre en
disponibilidad".-

3.1.1) A mayor abundamiento valga recordar que el
criterio establecido por el Superior Tribunal de Justicia en
el precedente jurisprudencial citado en la sentencia por la
que se resolviera la nulidad del decreto de cesantía y la
reconsideración de la señora JAIME, en forma coincidente con
dicho principio general sostiene que "... Este principio
general según el cual el interesado debe ejercer sus derechos
a través de la reparación de daños y perjuicios y sólo
excepcionalmente por via del reclamo de salarios caidos,
responde a fundadas razones. En primer término ello tiende a
preservar el consolidado principio que impide a la
administración pagar salarios por servicios que no han sido

estados y, en segundo término, porque no debe quedar sólo a
;<> ced del empleado, dejado cesante la oportunidad del reclamo
~ vindicatorio pues quedaria "sine die" en sus manos la

a~'-o lación del número de salarios caidos sin posibilidad que

Jt4.va inistración controle la prueba de los daños sufridos. Es

i\ " .' ~ sta última circunstancia que en ciertos casos, mediante

\ 'c;\ /:;;i1' fSi se ha estal?lecido un px;ocedimiento perentorio espec~al
, ~:y. ~ eso y sumar~o para autor~zar el pago pronto de salar~os

<"<"/.fAO d! os .No existiendo tal amparo legal excepcional, la
clamación debe recorrer la via expedi ta de la reparación de

los daños y perjuicios ... ".-

4. -) No existiendo en el ámbito de la
administración pública de la provincia de La Pampa normativa
alguna que, establezca UD procedimiento perentorio especial,
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expreso y sumario que habilite la reclamación pecuniaria
interpuesta -cfme. precedente establecido en el decreto nro.
2.403/95-, se concluye en aconsejar la desestimación de la
pretensión económica pretendida.
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