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Señor Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad:

Vienen a consideración de este

Órgano Asesor, las presentes actuaciones administrativas en virtud de la vía jerárquica

interpuesta por el impugnante en subsidio del recurso de reconsideración contra la

resolución del Jefe de Policía, obrante a fs. 71, por la cual no hace lugar a la nulidad del

sumario administrativo peticionada.

El impugnante funda su recurso,

alegando supuestos vicios en el acto administrativo objetado, exteriorizándolos en dos

partes. Asimismo, ofrece como prueba el expediente en el cual tramita la investigación

administrativa pertinente y solicita la suspensión del acto administrativo que implica

continuar con el trámite de gestión de baja de la institución policial, hasta tanto se

resuelva la nulidad planteada.

Al respecto, se entiende apropiado

tratar cada una de las pretensiones esbozadas por el recurrente y contestar las mismas

con el debido sustento jurídico-legal.

I - Antecedentes

A fin de emitir una opinión

fundada, se estima necesario destacar las siguientes circunstancias de relevante

importancia.

a) Mediante el expediente N°

11406/2008, caratulado "MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y SEGURIDAD

si SUMARIO ADMINISTRATIVO AL COMISARIO ALZUGARA Y, LUIS

HORACIO", tramita el procedimiento sumarial originado a causa del inicio de las

actuaciones judiciales por Lesiones, con intervención del Juzgado de Instrucción y

Correccional N° 7, con asiento en esta ciudad, a raíz de la denuncia interpuesta por la

b) En dicha causa penal, se lo
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con el 80, inc. 1°, todos del C.P., a la pena de seis meses de prisión en suspenso con

costas. Sentencia que obra de fs. 143 a 153 de las actuaciones mencionadas.

c) En el sumario administrativo, el

instructor concluye y opina que la conducta del imputado debería declararse como

vio1atoria al artículo 62° inciso 1) y 13) de la NJF N° 1034, aplicándose la medida

segregativa de destitución con carácter de cesantía.

3) El imputado, a fs. 53/56,

interpone la nulidad de lo actuado, alegando la violación de su derecho de defensa y la

garantía del debido proceso.

4) El Jefe de Policía, a fs. 65,

mediante Resolución nO97110, no hace lugar a las requerido por el particular.

5) Contra dicho acto'

administrativo, el sumariado interpone el recurso de reconsideración con jerárquico en

subsidio, cuyas constancias obran a fs. 80/84.

6) A fs. 1021102 vta. obra

Resolución N° 224/10 del Jefe de Policía que resuelve la vía de reconsideración

quedando pendiente de resolver la jerárquica.

Cabe aclarar, que la vía recursiva a

resolver se relaciona directamente con el sumario administrativo referido, el cual, como

podrá apreciarse no tramita por estas actuaciones.

II - Cuestión de Forma

En principio, cabe referimos a las

formas del recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio a fin de expedimos

sobre su admisibilidad.

En tal sentido, como consecuencia

III - Cuestión de fondo - Nulidad
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a) Quien impugna, en la primera

parte de su presentación, argumenta que el instructor del sumario no ha cumplido con las

formas establecidas en la reglamentación pertinente, configurando un vicio de forma en

el procedimiento preparatorio de la voluntad administrativa y afectando,

consecuentemente, su derecho de defensa.

1) Vicio de forma

El recurrente solicita se agreguen,

como prueba documental, los antecedentes judiciales con el objeto de valorar las

"revelaciones" allí existentes que no fueron consideradas en los fallos judiciales.

El instructor no se expidió al

respecto específicamente pero, tal como se observa de estas actuaciones se agregó la

sentencia dictada en sede penal que el sumariado pretendió incorporar a la investigación

administrativa.

Razón por la cual, el instructor

practicó las diligencias que condujeron a la acreditación del hecho que constituyó la

tipificación de la falta administrativa y determinó la culpabilidad del imputado.

El recurrente pretende castigar el

defecto formal con la sanción de nulidad, pero de este modo "laforma dejaría de ser un

requisito o elemento de naturaleza instrumental para convertirse en la esencia del acto,

lo cual carece de sentido". (" ... " J.C. CASSAGNE, Derecho Administrativo 11,4a Ed.

pág. 187)

Además, vale hacer hincapié, que

el sumario administrativo en cuestión tuvo su origen por causa de las actuaciones

judiciales de carácter penal en las cuales, reitero, se lo condenó por el delito de Lesiones

Leves Agravadas por el vínculo.

En tal sentido, en relación a la
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desconocimiento genérico de su contenido, sino que es necesario que se especifiquen sus

fallas, suministrando prueba al re!>pecto. Documento es toda cosa susceptible de

percepción sensorial y aprehensión mental que sirve de mostración histórica indirecta y

representativa de un hecho cualquiera, pudiendo ser declarativo - representativo o

únicamente representativo. Cuando el documento proviene de un funcionario público es

decir cuando se trate de un documento público, se justifica que la ley le reconozca un

especial valor probatorio en cuanto a los hechos que da fe el funcionario respectivo"

(Ley Nacional de Procedimientos Administrativos - Reglamento de la Ley 19549; Tomo

2; pág. 217/218, Edit. Astrea)

Es decir, el instructor del sumario a

fin de expedirse sobre la conducta investigada procuró, indefectiblemente, conocer la

verdad material de los hechos para lo cual, realizó toda la prueba conducente y destinada

a concretar tal finalidad. Por lo que, la valoración de la prueba determinó la convicción

del oficial instructor que arrojó la conclusión y opinión que se aprecia a fs, 269 vta. y

270 del expediente N° 11406/2008.

La normativa policial que regula el

procedimiento sumarial, obviamente indispensable y a la vez jurídicamente valiosa, no

se reduce a una mera técnica de organización formal del procedimiento sino que, en su

ámbito específico, tiene como finalidad y objetivo ordenar adecuadamente su actividad

investigativa en busca de materializar la verdad objetiva de los hechos de decisiva

relevancia para la justa conclusión del sumario, en aras de lograr la concreción del valor

justicia en cada caso y salvaguardar la garantía de la defensa enjuicio.

En consecuencia, tal como se

observa de las constancias de estos autos, el sumario administrativo se ha llevado

frustrar la aplicación de los derechos y garantías del imputado, sin

conocer la verdad material objetiva de los hechos y sin lesionar el

2) Derecho de defensa
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El impugnante, en congruencia con

10 expuesto, también alega que se ha violado la garantía constitucional de la defensa en

JUICIO.

Al respecto, la sentencia impuesta

en la causa penal constituye un instrumento de prueba documental categórica y

contundente. Tal es así que, para el supuesto de agregarse las actuaciones judiciales

producidas en sede penal en las cuales recayó la sentencia condenatoria ut supra

mencionada, no variaría el resultado del sumario administrativo. Es decir, que la

decisión adoptada no será diferente si se agregara la prueba dado que no es de carácter

decisivo para la solución correcta.

En relación a ello, la CSJN ha

manifestado que debe indicarse para demostrar el agravio a la garantía de defensa en

juicio las pruebas de que el recurrente se ha visto privado y la forma que hubieran

influido en la decisión de la causa (fallos 270:481; 271:93).

Por lo tanto, la incorporación de la

prueba requerida, bajo ningún punto de vista, influiría en el resultado del sumario atento

a las pruebas ejecutadas y valoradas por el instructor del mismo.

3) Nulidad

A fin de que sea procedente la

nulidad pretendida debe observarse y tener por probado el perjuicio ocasionado para que

sea procedente la misma, no alcanzando que quien alega la supuesta nulidad procesal

exprese que se ha encontrado imposibilitado de defender convenientemente sus

derechos.

Es evidente, que conforme surge de

perJUICIOcierto y efectivo para la declaración de la nulidad
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Al respecto cabe citar el siguiente

precedente jurisprudencial "Dentro de los requisitos de procedencia de la nulidad

procesal se observa el principio de trascendencia, en razón del cual no resulta posible

declarar nulidad alguna sin que exista una desviación trascendente y un interés jurídico

en la declaración derivado del perjuicio que ha ocasionado el acto presuntamente

irregular (Couture Eduardo, Fundamentos del Derecho Procesal, pág. 372). Además la

resolución invalidatoria debe responder a un fin práctico, ya que resulta inconciliable

con la índole del proceso la declaración de nulidad por la nulidad misma o para

satisfacer un mero interés teÓrico.(CAMARA NAC. APELAC. EN LO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, CAPITAL FEDERAL, Sala 02 -

Del voto de la juez Garzón de Conte Grand, cons. IV).

Nótese, que la conducta

investigada encuadra en el tipo legal aconsejado, el Artículo 62 de la NJF 1034 inciso 1)

No mantener en la vía pública y privada el decoro que impone la función; e inciso 13)

todo otro acto que afecte gravemente la disciplina o responsabilidad de la institución.

Encuadre legal que se configura por la producción de la prueba en la etapa de

instrucción correspondiente.

El Superior Tribunal de Justicia de

nuestra Provincia, en los autos caratulados "PEREYRA, Edelmira Gerónima

e/PROVINCIA DE LA PAMPA si demanda contencioso administrativa", expediente nO

26193, letra d.o., registro S.TJa, Sala B," ha expresado que" ...siguiendo en este punto

a Miguel S. Marienhofl (Tratado de Derecho Administrativo T IlI-B, pág. 424 Y

siguientes) la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa se

desenvuelven en esferas diferentes, sin perjuicio de que puedan existir puntos de

conexión entre ambas. Para que exista sanción penal, la conducta debe encuadrarse en

ordenamiento penal, en tanto que en el

cedimiento disciplinario se aplican normas o principios genéricos. Ambos

dimientos son dUerentes por su génesis, sus fines y sus sanciones. En forma

a y racional "... ha de evitarse que el mismo hecho dé lugar a decisiones

ictorias en el proceso penal y en el administrativo. La verdad judicial debe ser
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en lo posible única. Ello da como resultado que si se absuelve en la instancia penal a un

funcionario, la sanción administrativa no sería procedente si se invocasen exacta y

precisamente los mismos hechos y circunstancias que sirvieron de base al

pronunciamiento penal. Si así no fuese penetraríase en el mundo del caos rompiéndose

la unidad lógica que esencialmente debe existir en la actuación de órganos estatales".-

Es dable destacar que la cita del

reconocido administrati vista es coherente y aplicable al presente supuesto, dado que las

actuaciones sumariales se iniciaron por la apertura de la causa penal derivada de la

denuncia efectuada por su esposa, Sra. Norma Haideé ROMERO, en la cual el

magistrado interviniente condenó por el delito de lesiones leves calificadas por el

vínculo. Por lo tanto, observamos la unidad lógica mencionada por el autor, al momento

de que en el ámbito administrativo se pretende sancionar como consecuencia de la

conducta altamente reprochable dado que la misma tipifica el delito penal y la conducta

irregular administrativa.

b) En la segunda parte de su

presentación, el impugnante alega como defensa la violación de la garantía del debido

proceso - defensa en jucio- y se funda en la supuesta nulidad absoluta de la Resolución

97/10, obrante a fs. 71, por vulnerar el principio del Tema Decidendum, alegando ser

incongruente, arbitrario e irrazonable por guardar relación entre lo planteado, pretendido

y resuelto.

1) En relación al primer argumento

defensivo utilizado por el impugnante, atento a su identidad, nos remitimos al análisis

efectuado con anterioridad.

2) En tanto, la nulidad pretendida

carece de viabilidad dado que el acto administrativo reúne los elementos esenciales para

El fundamento reside en la
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proceso y la instrucción, en consecuencia, dictó el auto de imputación conforme a

derecho. Tal garantía, se aliicula del derecho a ser oído, del derecho a ofrecer y producir

pruebas y del derecho a una decisión fundada, circunstancias que se acreditan en las

presentes actuaciones.

En tal sentido, la garantía del

debido proceso se cumplió cabalmente dado que la decisión hace expresa consideración

de los principales y esenciales argumentos relacionados, indefectiblemente, con las

cuestiones propuestas.

Asimismo, el acto administrativo

se sustenta en un contenido justo, razonable y valioso, acorde a la legalidad impuesta por

el marco normativo correspondiente.

En congruencia con .ello, se

vislumbra el cumplimiento del requisito de la motivación del acto atento a que manan de

los considerando s las razones que han llevado al Jefe de Policía a formularIo,

justificando lógicamente y razonablemente su parte dispositiva.

IV· Prueba

En cuanto a la prueba ofrecida, la

misma ha sido agregada a las presentes actuaciones para sus efectos pertinentes.

Razón por la cual, evidentemente,

la administración ha ejecutado su accionar respetando las garantías del derecho de

defensa y debido proceso ajustándose la legalidad correspondiente.

V - Suspensión del Acto

Tal como lo adelantáramos, el

Al respecto, solo cabe observar
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dado que se ha suspendido la tramitación de la baja hasta tanto se resuelva la cuestión de

fondo planteada en esta vía recursiva.

VI - Conclusión

En virtud de todo lo expuesto, esta

Asesoría Letrada de Gobierno recomienda rechazar el recurso jerárquico interpuesto

confirmando lo actuado por la Jefatura de Policía.

No obstante, se aconseja

estructurar el acto administrativo resolviendo todas y cada una de .1as cuestiones

planteadas por el recurrente con la intervención de la Asesoría Letrada Delegada

actuante en dicho Ministerio.

ASESORIA LETRADA DE G
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