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EXPEDIENTE N°:  11843/2013 

INICIADOR:  MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION — DIRECCION 

GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA Y SUPERIOR.- 

EXTRACTO:  S/ SITUACION PLANTEADA EN EL COLEGIO SEGUNDARIO DE LA 

HUMADA.- 

DICTAMEN ALG N4 2 0 / 1 7  
Señor Secretario General de la Gobernación: 

Las presentes actuaciones han 

sido traídas por ante esta Asesoría Letrada de Gobierno, a mi cargo, a los 

fines de que me pronuncie respecto de la procedencia o no del Recurso 

Jerárquico, obrante a fs. 203/209 vta. de autos, interpuesto por la Sra. 

Silvia Azucena OLIVER MOLINA contra la Resolución N 2  249/17 y la 

Disposición N 2  16/17, dictadas por la Ministra de Educación y la Secretaria 

de Educación, respectivamente.- 

A tales efectos, y como primera 

medida, pues, procedí a comprobar la procedencia formal del planteo 

recursivo incoado, recaudo que una vez confirmado positivamente 

mereció el abocamiento del suscripto sobre la cuestión de fondo 

propuesta.- 

Ahora bien, centrado en el 

análisis de la crítica planteada me encuentro en condiciones de adelantar 

que las fundamentaciones dadas para viabilizar la impugnación de los 

actos atacados no logran conmover los criterios convictivos asumidos por 

la Administración Pública Provincial a la hora de disponer la sanción de 

Veinte (20) días de suspensión que le fuera impuesta a la recurrente, razón 

por la cual, anticipando mi opinión jurídica, la pretensión recursiva incoada 

habrá de prosperar.- 

Apréciese, en tal sentido, que 

eva para su fundamentación en normas y derechos de 

cional, particularmente en Principios Jurídicos como los 
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EXPEDIENTE N°:  11843/2013 

INICIADOR:  MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION — DIRECCION 

GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA Y SUPERIOR.- 

EXTRACTO:  S/ SITUACION PLANTEADA EN EL COLEGIO SEGUNDARIO DE LA 

HUMADA.- 

DICTAMEN ALG Nº: 120/17  

de la "Presunción de Inocencia" e "Imparcialidad", a la vez que conjetura 

sobre la nulidad del sumario y la violación del debido proceso, 

describiendo en pos de sus alegaciones toda una serie de hechos y 

situaciones que éste Órgano Asesor no logra evidenciar en autos.- 

La opinión previamente 

insinuada si bien deja entrever cual será la postura que asumirá éste 

Órgano Consultivo en relación a la procedencia o no del recurso incoado, 

corresponde, no obstante, reflexionar, aunque sea sucintamente, sobre la 

secuencia de hechos que oportunamente llevaron a la adopción y 

consecuente aplicación de la sanción administrativa cuestionada y 

obviamente, también, al criterio jurídico ut-supra anticipado.- 

En tal sentido, entonces, debe 

recordarse que estos actuados se iniciaron a partir del Acta de reunión de 

padres y Nota dirigida a la Superioridad, glosadas a fs. 2/3 y 4, 

respectivamente, de autos.- 

En 	la 	documentación 

identificada previamente se hace constar la sucesión de una serie de 

hechos acaecidos en el Colegio Secundario de La Humada que involucran a 

docentes y alumnas del establecimiento, puntualmente, en cuanto a 

nuestro interés respecta, a la Sra. Silvia Azucena OLIVER MOLINA y las 

Mariana SALINAS; Carolina SOSA y Mélani Rosa PELETAY.- 

El hecho puntual al que se 

ver con una serie de actitudes y manifestaciones 
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EXPEDIENTE N° :  11843/2013 

INICIADOR:  MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION — DIRECCION 

GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA Y SUPERIOR.- 

EXTRACTO:  S/ SITUACION PLANTEADA EN EL COLEGIO SEGUNDARIO DE LA 

HUMADA.- 

DICTAMEN ALG Nº: 2 0 / 1 7 ._ 

atribuidas a la docente mencionada cuyas consecuencias en el alumnado 

resultaban a todas vistas pernicioso.- 

Según se extrae de los 

referidos documentos -luego corroborado a partir de la multiplicidad de 

testimonios recabados en autos- , la docente OLIVER MOLINA atormentaba 

al alumnado en general y a las niñas indicadas en particular, a través de 

pronunciamientos del siguiente tenor: "...Soy evangélica y vine acá porque 

Dios me envió a hacer lo que dice la Biblia..."; "...Todos los chicos tienen al 

Diablo o al Demonio atado en la pata de la cama..."; "...Todos ellos —los 

chicos- tienen el espíritu maligno..."; "...Dios iba a patear a los alumnos 

para que se le acomoden todas las pavadas que tienen en la cabeza..."; 

etc.-, comentarios que además de impropios, atemorizaban al alumnado, 

máxime si se aprecia que sus receptores eran menores que asistían a una 

escuela hogar —laica- y por tanto la ausencia de sus padres en el trato 

diario acrecentaba la incidencia e influencia de la figura del docente en sus 

vidas.- 

Conocida la situación expuesta 

por la Superioridad se dio parte a la Fiscalía de Investigaciones 

Administrativas, organismo público que oportunamente y a partir de la 

Resolución N2 809/13 dispuso la instrucción de una información sumaria, 

ncomendando dicha tarea, en los términos del Artículo Nº 52 del RIFIA, al 
ti 

de Disciplina del Ministerio de Cultura y Educación Provincial.- 

En 	virtud 	de 	la 	tarea 

e adoptaron las primeras medidas instructorias, arrojando 
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EXPEDIENTE N°:  11843/2013 

INICIADOR:  MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION — DIRECCION 

GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA Y SUPERIOR.- 

EXTRACTO:  S/ SITUACION PLANTEADA EN EL COLEGIO SEGUNDARIO DE LA 

HUMADA.- 

DICTAMEN ALG Nº: 120/17. - 

como saldo una multiplicidad de testimonios —ver constancias obrantes a 

fs. 19; 20; 24/34 vta.; 43/45; 49/52- que contribuyeron a la obtención de 

un cúmulo de certezas sobre lo sucedido e investigado.- 

Contrariamente a lo sostenido 

por la recurrente, de los referenciados informes se extrae el perfil religioso 

con que la docente encaraba su desempeño profesional en el claustro de 

estudios; el temor que infundaba en el alumnado; la intromisión que 

ejercía sobre sus vidas privadas; la adopción de actitudes físicas y psíquicas 

reprobables, tales como zamarreos, empleo de adjetivos calificativos 

despectivos y naturalmente, también, la comprobación fáctica de lo 

sucedido la noche del 5 de Julio de 2.013; sin perjuicio de la propia 

aceptación de los hechos atribuidos que deja entrever la involucrada en las 

entrevistas mantenidas con el Personal Directivo de la Escuela Hogar Nº 88 

de la Localidad de La Humada y diferentes padres de alumnos, de las 

cuales dan cuenta las copias de las Actas obrantes a fs. 36/39 de autos.- 

Con motivo de la información 

recabada, entonces, el Tribunal de Disciplina aconsejó y la Fiscalía de 

Investigaciones Administrativas ratificó —ver constancias obrantes a fs. 

54/55 vta. y 57/58- la necesidad de instruir un Sumario Administrativo por 

el cual se investigue las conductas protagonizadas tanto 

or la docente Silvia Azucena OLIVER MOLINA, como así también, por su 

r jerárquico, la Sra. Nélida Elsa DIAZ.- 

Guardando conformidad con la 

previamente descripta la Fiscalía de Investigaciones 

4 



Ytetwx;neta 64 Ya Yagn/ta 

cs2/~tetaZi/mtiatbl~ta 

EL RÍO ATUEL 
TAMBIÉN ES PAMPEANO 
DONAR ÓRGANOS 
ES SALVAR .A LVIIAS D  

191 SPP 
FUJ Sy, 

EXPEDIENTE N°:  11843/2013 

INICIADOR:  MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION — DIRECCION 

GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA Y SUPERIOR.- 

EXTRACTO:  S/ SITUACION PLANTEADA EN EL COLEGIO SEGUNDARIO DE LA 

HUMADA.- 

DICTAMEN ALG 120/17.
- 

Administrativas, por a través de la Resolución N 9  661/15 - cuya constancia 

consta agregada a fs. 85/86 de autos-, dio curso al Sumario Administrativo 

respectivo, procediendo, consecuentemente, a la notificación de las 

involucradas, glosándose la cédula de notificación dirigida a la Sra. Silvia 

Azucena OLIVER MOLINA a fs. 89/89 vta. de las mismas actuaciones.- 

Tras la compulsa del 

expediente de marras se puede constatar, sin hesitación, la corrección con 

que se ha instruido el Sumario bajo análisis, constatación fáctica que, 

naturalmente, resta mérito a la denuncia producida por la recurrente, 

puesto que en oposición a la violación al debido proceso alegada por ésta 

advertimos que se le cursó debida y oportuna notificación de la apertura 

del Sumario, en tanto que en ocasión de su declaración indagatoria 

—constancia obrante a fs. 97-, ocurrida el 28 de Septiembre del 2.015.-, 

cedida que le fuera la palabra manifestó que no habría de prestarse al acto 

eminentemente defensivo para el cual se la convocare y que designaría 

abogado defensor a los fines del procedimiento administrativo en curso, 

hecho que se consumó, por cierto, inmediatamente después, tal como se 

desprende de la presentación producida por el referido profesional, el 29 

de Septiembre del 2.015 —constancia obrante a fs. 98-, representación 

legal que por cierto se mantiene hasta la fecha.- 

En ese mismo orden de ideas 

eniente mencionar que según emerge de la constancia obrante a 

utos la Instructora del Sumario les confirió a las partes 

posibilidad de realizar sus descargos, derecho que fue 
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EXPEDIENTE N ° :  11843/2013 

INICIADOR:  MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION — DIRECCION 

GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA Y SUPERIOR.- 

EXTRACTO:  S/ SITUACION PLANTEADA EN EL COLEGIO SEGUNDARIO DE LA 

HUMADA.- 

DICTAMEN ALG N2: 120/17. - 

efectivamente realizado por la Sra. OLIVER MOLINA a fs. 109 de las mismas 

actuaciones.- 

De la lectura del referenciado 

descargo se puede extraer, en líneas generales, un argumento, luego 

reiterado a la hora de fundar el recurso bajo tratamiento, centrado en 

situaciones insustanciales que no hacen al objeto debatido en autos, toda 

vez que la relación personal que la docente tenía con sus pares si bien 

surge evidenciada de la abundante prueba recabada no importa el 

desconocimiento de los hechos que le fueran atribuidos, que no son otros 

más que los referidos al inadecuado comportamiento protagonizado al 

frente de los alumnos, conducta que como ya se expuso provocó efectos 

nocivos a los mismos.- 

Nótese, a su vez, que 

contrariamente a lo insinuado en su escrito recursivo, la docente pudo 

controlar la producción probatoria, siendo muestra elocuente de ello, por 

ejemplo, la participación activa desplegada por su abogado defensor, en la 

declaración testimonial de la Sra. Belkis Gisela ZARATE, obrante a fs. 

119/121 de autos.- 

Tampoco se ajusta a la verdad 

de las actuaciones la invocada privación probatoria, toda vez que ninguna 

prueba fue requerida por la recurrente en oportunidad de practicar su 

argo, hecho que surge evidenciado, a demás, al momento de 

ficá 'sibilidad de alegar, dado que produjo su alegato de bien 

erse en cuestionar el cierre de la etapa instructoria 
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EXPEDIENTE N°:  11843/2013 

INICIADOR:  MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION — DIRECCION 

GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA Y SUPERIOR.- 

EXTRACTO:  S/ SITUACION PLANTEADA EN EL COLEGIO SEGUNDARIO DE LA 

HUMADA.- 

DICTAMEN ALG Nº: 120/17 

comunicada por considerar la falta de producción probatoria alguna como 

un vicio del procedimiento —ver presentación obrante a fs. 133/135.- 

En resumidas cuentas la 

recurrente se esfuerza en querer ocultar las probadas inconductas 

protagonizadas mediante reiteradas remisiones a cuestiones contingentes, 

tales como su mala relación con sus pares, supuestas imparcialidades y 

manipulación de voluntades que, en modo alguno, logran desvanecer la 

efectiva ocurrencia de los hechos que le fueron atribuidos.- 

En definitiva, al momento de 

evaluar la prueba recopilada en autos los organismos instructores 

entendieron que existía una situación de hecho comprobada que merecía 

sanción y por ello justamente la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, 

mediante la Resolución N2 669/16 —obrante a fs. 153/157- recomendó al 

Ministerio de Educación la aplicación efectiva de las sanciones sugeridas.- 

Recomendación que 

objetivamente quedó plasmada en las determinaciones administrativas 

que hoy se recurren y que está corporizada en la Resolución N 2  249/17 y la 

Disposición N 2  16, obrantes a fs. 184/187 y 188 de autos, 

respectivamente.- 

Dicho todo lo que antecede, 

o propicio dejar asentado que ningún derecho de defensa le fue 

colSculcado a la recurrente, de modo tal que poco o nulo andamiaje se le 

rso desde esa óptica.- 
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EXPEDIENTE N°:  11843/2013 

INICIADOR:  MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION — DIRECCION 

GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA Y SUPERIOR.- 

EXTRACTO:  S/ SITUACION PLANTEADA EN EL COLEGIO SEGUNDARIO DE LA 

HUMADA.- 

DICTAMEN ALG Nº: 120/17 

Adunando ello debo señalar 

que no ha habido violación alguna a las formas sustanciales del 

procedimiento ni tampoco afectación a derechos básicos que pudiesen 

importar la conculcación del derecho de defensa de la encartada; al 

respecto y tal como reseñáramos ut-supra la recurrente fue 

oportunamente notificada de cuanta actuación administrativa aconteció 

en el procedimiento sumarial que se le siguió, se le permitió en cada uno 

de ellos controlar la producción probatoria como así también producir la 

propia, impugnar y/o recurrir las determinaciones no compartidas, etc., de 

modo tal que no se advierten justificaciones que tornen plausibles los 

argumentos esgrimidos.- 

Es más, siguiendo a la Sala 3, 

de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, en Fallo 

del 11/04/2013, en autos: "DÍAZ, ÁNGELA M. v. Universidad de Buenos 

Aires 5/ Empleo Público" (Expte. Ng 31541/2006), debe tenerse presente 

que el recurrente debería apreciar que: "...en el ámbito disciplinario la 

Administración obra ejerciendo, en principio, atribuciones propias que se 

encuentran en el marco de su zona de reserva como consecuencia de la 

división de poderes, de modo que compete al organismo que ejerce 

atribuciones de tal naturaleza apreciar los hechos configurativos de las 

altas, determinar la norma aplicable y graduar la sanción, de lo que se 

que la •atestad revisora del Poder Judicial comprende el control de 

idad y raza 

rfli .stración, 

abilidad, ya que se trata de una facultad discrecional de 

ha de reconocerse a la autoridad de Aplicación una 
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EXPEDIENTE N° :  11843/2013 "  

INICIADOR:  MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION - DIRECCION 

GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA Y SUPERIOR.- 

EXTRACTO:  S/ SITUACION PLANTEADA EN EL COLEGIO SEGUNDARIO DE LA 

HUMADA.- 

DICTAMEN ALG Nº: 120/17 

razonable amplitud de criterio en la valoración de los distintos factores 

implicados...".- 

Va de suyo, entonces, que las 

potestades disciplinarias con que cuenta la Administración Pública, en éste 

caso provincial, emergen de la constitución nacional y del propio sistema 

republicano de gobierno que garantiza la división tripartita de poderes, 

asignándole a cada uno de ellos jurisdicciones, competencias y facultades 

exclusivas y concurrentes para obrar, previsiones del Derecho Interno 

Nacional que en modo alguno colisionan con la normativa internacional 

toda vez que, como se dijo previamente, ningún derecho del particular 

involucrado fue vulnerado en el procedimiento administrativo en curso.- 

Resulta igualmente pertinente 

recordar al Dr. Roberto DROMI, en su trabajo editorial sobre "Derecho 

Administrativo" (Capítulo VI, Apartado VI, Acápite 11.2, Páginas 301/302) 

quien con total erudición sostuvo que "...La facultad de establecer y 

mantener el orden jerárquico autoriza al sujeto titular para reprimir las 

transgresiones al orden de sujeción. Estas sanciones tienen por finalidad 

mantener la disciplina que el orden jerárquico institucional supone y 

reprimir las transgresiones a los deberes públicos hacia la Administración, 

en sus aspectos de diligencia, decoro, fidelidad, obediencia, respeto, 

oralidad, entre otros. El orden jerárquico es el principio de la disciplina, 

está en la base del sistema de la función pública y tiene por objeto la 

r grados y escalas del ejercicio de las diversas 
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EXPEDIENTE N°:  11843/2013 

INICIADOR:  MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION — DIRECCION 

GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA Y SUPERIOR.- 

EXTRACTO:  S/ SITUACION PLANTEADA EN EL COLEGIO SEGUNDARIO DE LA 

HUMADA.- 

DICTAMEN ALG N9: 120/17 
Prosiguiendo 	con 	el 

pensamiento del catedrático identificado previamente, y para concluir 

sobre el particular, entiendo atinado señalar que "...EI poder disciplinario 

es de estricto resorte administrativo. Tiene por finalidad asegurar el buen 

funcionamiento de los servicios y la continuidad de la función pública, por 

parte de los agentes públicos, que en situación de subordinación observan 

la conducta ajustada a los deberes de la función. El poder disciplinario es el 

medio con que cuenta la Administración para obligar a sus agentes al 

cumplimiento de los deberes específicos del servicio...".- 

Estimo oportuno aludir, en lo 

sucesivo, al supuesto exceso de punición insinuado, destacando como 

primera aproximación al tema que para que ello pueda ser tomado en 

consideración debe probarse la irracionabilidad de la medida, o sea, la 

falta de concordancia o proporción entre la pena aplicada y el 

comportamiento que motivó su aplicación, es decir, cuando la 

incongruencia entre los hechos que se estiman merecedores de castigo y la 

sanción elegida entre las varias posibles sea notoria.- 

Abundando sobre el particular 

estimo pertinente reseñar que el ejercicio de la potestad disciplinaria 

atribuida a la Administración comprende cuatro etapas, éstas son la 

rificación material de los hechos susceptibles de ocasionar la falta 

aria; el encuadramiento o calificación jurídica; la apreciación de la 

la gravedad de la falta y la elección de la sanción; 

tapas primeramente discriminadas conforman lo que se 

10 
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INICIADOR:  MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION — DIRECCION 

GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA Y SUPERIOR.- 

EXTRACTO:  S/ SITUACION PLANTEADA EN EL COLEGIO SEGUNDARIO DE LA 

HUMADA.- 

DICTAMEN ALG Nº: 120/17 

conoce como el bloque de lo reglado o vinculado sin posibilidad de que 

exista una modalidad discrecional, por el contrario, las restantes dos 

etapas, sí admiten márgenes de discrecionalidad y por tanto pueden ser 

objetadas siempre y cuando se manifiesten suma mente 

desproporcionadas.- 

Conforme se desarrolla la 

graduación de la sanción impuesta por la Administración entre varias 

establecidas no es factible de ser controlada si ha sido encuadrada dentro 

de los límites establecidos por la norma, en tanto no se demuestre su 

arbitrariedad, situación ésta que exige la configuración de una manifiesta y 

notoria desproporcionalidad entre el hecho configurativo de la falta y la 

sanción aplicada, lo que no es predicable en el caso de autos en virtud de 

las particularidades de la conducta desplegada por el recurrente, por lo 

que corresponde descartar la reducción de pena solicitada.- 

En resumidas cuentas, en los 

presentes actuados no se ha conculcado ningún derecho de la 

administrada, como así tampoco, transgredido disposición normativa local 

o supranacional alguna, siendo una nueva muestra elocuente de ello el 

tratamiento que se le está dando al Recurso Jerárquico incoado.- 

Dable resulta destacar, a su 

que la referida potestad sancionatoria es discrecional, de modo tal 
ti 

t'aún cuando pudiera ser de aplicación al caso de autos una sanción 

uida y recomendada, al Ejecutivo Provincial, por el Titular 

vestigaciones Administrativas, a través de la Resolución 
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INICIADOR:  MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION — DIRECCION 

GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA Y SUPERIOR.- 

EXTRACTO:  S/ SITUACION PLANTEADA EN EL COLEGIO SEGUNDARIO DE LA 

HUMADA.- 

DICTAMEN ALG Nº: 1 2 0 / 1 7 ._ 

Ng 669/16, no hay razón justificante que condicione su efectiva imposición 

toda vez que no se observa desproporción alguna en la adecuación fáctica 

normativa realizada.- 

Por último y en relación a los 

referenciados supuestos vicios procedimentales aludidos considero 

pertinente apuntar que toda actuación encabezada por la Administración, 

sea cual fuera el orden o nivel jerárquico de la misma, goza -a priori- de 

presunción de legitimidad, condición que cualifica su obrar; sin perjuicio de 

ello, el administrado siempre guarda para sí la posibilidad de recurrir a la 

Justicia en pos de remediar cualquier yerro en que ésta pudiere incurrir, no 

obstante, como se expuso, ha de contemplarse que el principio general 

establece que las deficiencias en la sustanciación de los procedimientos 

administrativos sumariales no importan violación del derecho de defensa 

si la parte que alega tal conculcación no acredita que las mismas son de 

imposible subsa nación posterior.- 

En razón de todo lo expuesto y 

en el entendimiento que no existen elementos ni argumentos que fuercen 

la necesidad de rever la determinación administrativa oportunamente 

dispuesta, es opinión de esta Asesoría Letrada de Gobierno, a mi cargo, 

que corresponde rechazar el Recurso Jerárquico incoado y por tanto, 

ratificar la efectiva aplicación de la sanción administrativa oportunamente 

dispuesta.- 

ASESORIA LETRADA DE 	 Santa Rosa, 

r L 
Provincia de La Pampa 


