
 
 
 
 
 
 
 

Alpa Corral, 25 de septiembre de 2008.- 
 
 

Nº 667/08 
 
VISTO: 
 

La nota de fecha 5 de mayo de 2008, presentada por el señor Héctor Horacio Ortiz 
ante el Departamento Ejecutivo Municipal, en la que solicita que se revisen y revean los 
Decretos Nº 379 de fecha 15 de febrero de 2005 y Nº 392 de fecha 19 de mayo de 2005, 
que se disponga la revocación de los mismos y que se ordene su reincorporación en el cargo 
de revista que ocupaba. 

 
Y CONSIDERANDO: 

 
Que, con fecha 06 de mayo de 2008, la señora Intendente Municipal remitió la men-

cionada misiva al Concejo Deliberante informando que se encuentra comprendida por las 
causales de excusación obligatoria previstas en el Artículo 6º, inciso a), de la Ley provin-
cial Nº 6658, en razón del parentesco que la une con el interesado y la relación de consan-
guinidad en segundo grado con el mismo, por lo que ha resuelto apartarse de entender en 
este caso. 

 
Que, con fecha 8 de mayo próximo pasado, el Concejo Deliberante dictó la Resolu-

ción Nº 005/08 por medio de la cual procedió a requerir al abogado Sergio Raúl Bevilacqua 
que emita opinión jurídica sobre la nota presentada por el señor Héctor Horacio Ortiz a los 
fines de que informe a dicho órgano legislativo sobre la procedencia del pedido de revisión 
de los Decretos Nº 379 de fecha 15 de febrero de 2005 y Nº 392 de fecha 19 de mayo de 
2005 y sobre las facultades del Concejo Deliberante con relación a la misma. 

 
Que en fecha 19 de mayo se emite la opinión solicitada de la que surge esencial-

mente que: “…la solicitud puede ser atendida por la Administración municipal porque ella 
implica un volver a ver lo actuado, como una nueva instancia de examen y vigilancia del 
correcto proceder de la Administración en base al principio de legalidad que rige sus ac-
tuaciones, sin que ello implique que la revisión derive necesariamente en la invalidación o 
anulación de los actos de que se trata…”, y que “…el Concejo Deliberante no puede re-
solver por sí el pedido de revisión formulado por el señor Ortiz…” pero que “…no exis-
tiendo en el municipio otro órgano con jerarquía suficiente para resolver sobre la excusa-
ción presentada por la señora Intendente, le compete, en razón de sus atribuciones legales, 
dictar una norma particular o general que regule la cuestión y que indique cuál debe ser el 
funcionario sustituto que, ejerciendo las funciones del Intendente, efectúe tal revisión, so-
lucionando de esta manera el vacío legal señalado…”. 

 
Que en la opinión jurídica mencionada en el apartado anterior se indicó también  

que en el “…marco de aplicación supletoria de las disposiciones de la Ley de Procedi-
mientos Administrativos de la Provincia de Córdoba, el funcionario sustituto que resuelva 
sobre la petición formulada deberá requerir –antes de resolver– un dictamen jurídico del 
asesor letrado municipal…” y que “…dado que el actual asesor letrado se encontraría 
incurso en la causal de excusación obligatoria prevista en el Art. 6º, inciso b) de la Ley Nº 
6658 (esto es: tener interés en el asunto o amistad íntima o enemistad manifiesta con el 
actuante) en razón de haber sido el abogado patrocinante del señor Ortiz en el trámite 
sumarial impetrado en su contra y en la actividad recursiva administrativa realizada con 
ese motivo, deberá designarse un asesor letrado que lo sustituya a los fines de la emisión 
de un dictamen jurídico objetivo e imparcial…”. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Que, el día 23 de mayo del corriente año, el Concejo Deliberante sancionó la Orde-

nanza Nº 434/08, la que fuera promulgada mediante Decreto Nº 618/08 de fecha 25 de ju-
nio de 2008, por la que se dispone que “…En los casos en que el Intendente Municipal de-
ba excusarse obligatoriamente de entender en una actuación administrativa por imperio de 
lo establecido en el Artículo 6º de la Ley provincial de procedimientos administrativos, sus 
funciones serán ejercidas por el señor Presidente del Concejo Deliberante, o, en su defec-
to, por el Vicepresidente Primero o Segundo o por el Concejal que designe el Concejo a 
simple mayoría de votos…” (Artículo 1º) y que ese régimen  “…se aplicará a todos los 
casos que se encuentren actualmente en trámite de sustanciación…” (Artículo 3º). 

 
Que, la mencionada Ordenanza Nº 434/08 establece en su Art. 2º, además, que 

“…En los casos en que el Asesor letrado deba excusarse obligatoriamente de entender en 
una actuación administrativa por imperio de lo establecido en el Artículo 6º de la Ley pro-
vincial de procedimientos administrativos, sus funciones serán ejercidas por un Asesor 
Letrado sustituto designado al efecto…”. 

 
Que, conforme con esa disposición legal, en razón del apartamiento de la señora In-

tendente de entender sobre la solicitud indicada en los vistos del presente por causa de la 
excusación obligatoria prevista en la ley ritual y tratándose de un impedimento temporario 
de aquella para desempeñar sus funciones con relación a este particular, el señor Presidente 
del Concejo Deliberante se avocó a la consideración y análisis de la cuestión mediante De-
creto Nº 659/08, de fecha 10 de septiembre de 2008 (Art. 1º). 

 
Que, además y en razón de la nota cursada por el Asesor Letrado del Municipio, Dr. 

Daniel Lacase, en la que se excusa de emitir opinión en cualquier actuación, solicitud o 
trámite que presente el señor Héctor Horacio Ortiz ante la Administración Municipal, en 
virtud del imperativo legal que surge del Art. 6º, inciso b) de la Ley Nº 6658, por el motivo 
de haber sido el abogado patrocinante del señor Ortiz en el trámite sumarial impetrado en 
su contra y en la actividad recursiva administrativa realizada con ese motivo, en el mencio-
nado Decreto Nº 659/08, de fecha 10 de septiembre de 2008 se requirió dictamen jurídico 
del señor Asesor Letrado sustituto designado mediante Decreto Nº 654/08 de fecha 05 de 
septiembre de 2008 y Resolucion Nº 007/08 de fecha 09 de septiembre de 2008, para que, 
en el marco de la aplicación supletoria de las disposiciones de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Provincia de Córdoba, y en función de lo establecido en Art. 49 de 
las Ley 6658, concordante con lo establecido en el Art. 7º, inciso d, de la Ley nacional de 
Procedimientos Administrativos, emita opinión e informe si, en el caso en examen, existen 
vicios o irregularidades que sean suficientes y razonables para declarar la nulidad absoluta 
de los Decretos Nº 379 de fecha 15 de febrero de 2005 y Nº 392 de fecha 19 de mayo de 
2005 y, en su caso, si procede revocar los mismos y ordenar la reincorporación del agente 
cesanteado (Art. 2º). 

 
Que en fecha 18 de septiembre de 2008, el señor Asesor Letrado sustituto, Dr. Pe-

dro Rossi Jaume, emitió su opinión jurídica a cuyo texto integral se remite en honor a la 
brevedad. 

 
Que el cometido de este funcionario sustituto debe concretarse a establecer si, en el 

caso en examen, existen vicios o irregularidades que sean suficientes y razonables para de-
clarar la nulidad absoluta de los decretos mencionados y, en su caso, revocar los mismos y 
ordenar la reincorporación del agente cesanteado, expresando, bajo pena de nulidad, los 
motivos de hecho y de derecho en que puede fundarse la eventual revocación o invalidación 
(Ley Nº 6658, Art. 108, último párrafo). 

 
Que, analizadas todas las actuaciones administrativas pertinentes, los hechos han si-

do los siguientes: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) En virtud del Decreto Nº 350, de fecha 16 de febrero de 2004, el entonces Inten-

dente Municipal de Alpa Corral, Carlos Giousué, dispuso la instrucción de un sumario ad-
ministrativo en contra del agente municipal Héctor Horacio Ortiz por la supuesta comisión 
de los siguientes hechos: 1) En calidad de agente municipal: haber percibido dinero corres-
pondiente al pago de tasas a la Propiedad Inmueble de varios contribuyentes, otorgándole el 
recibo o cedulón correspondiente con su firma, y no ingresarlos a las arcas municipales y 2) 
En calidad de Director del EMAC (Ente de Agua de Alpa Corral): El otorgamiento de dos 
conexiones de agua corriente sin verificar si se había abonado la tasa correspondiente dis-
puesta por ordenanza. 

 
b) En razón de que tales hechos implicarían, en criterio del ex Intendente, la viola-

ción de los deberes de prestar el servicio con eficiencia, responsabilidad y diligencia (Orde-
nanza Nº 137/90, Art. 17, inciso a); de observar en el servicio una conducta decorosa y dig-
na de la consideración y confianza que su estado oficial exige (Ordenanza Nº 137/90, Art. 
17, inciso b); y de arrogarse la representación de la Municipalidad para ejecutar actos que 
excedieran sus atribuciones o que comprometieran el erario municipal (Ordenanza Nº 
137/90, Art. 18, inciso g), el sumario se ordenó a los fines de “comprobar la existencia” de 
los hechos descriptos y comprobar, también, la “posible responsabilidad del sumariado”, 
designándose como instructor sumariante, para tal cometido, al señor Héctor Dávoli, a la 
sazón Secretario de Gobierno del Municipio, “…con el asesoramiento legal del Asesor 
Letrado Municipal, Dr. Juan Manuel De Rivas…” (Decreto Nº 350, Art. 2º) y disponiéndo-
se, también, la suspensión preventiva del agente Ortiz por el término que durara la instruc-
ción y hasta un máximo de noventa días, sin goce de haberes. 

 
c) Que, en contra de este Decreto, el señor Ortiz interpuso recurso de reconsidera-

ción, solicitando que se deje sin efecto el mismo, que se ordene su reinstalación en el pues-
to de trabajo que ostentaba y que se abonen los sueldos dejados de pagar, por considerar a 
ese acto administrativo como ilegítimo, infundado, inconstitucional, arbitrario y dictado 
con desvío de poder. 

 
d) Que el día 1 de marzo de 2004, el entonces Intendente Municipal dictó el Decreto 

Nº 351/04 que dispuso rechazar el recurso de reconsideración interpuesto, dejando firme el 
mismo y disponiendo la prosecución del sumario administrativo y la suspensión sin goce de 
sueldo del sumariado. 

 
e) Que el 9 de marzo de 2004, el instructor sumariante, señor Héctor Dávoli, se avo-

có al conocimiento de la causa y dió por iniciado el sumario administrativo dispuesto por 
Decreto Nº 350/04, haciendo saber en esa oportunidad al sumariado que se le atribuían los 
hechos ya relacionados; incorporando a las actuaciones administrativas la documentación 
que hacía al primero de los hechos, a saber: Recibos Nº 15404, 15324, 15322 y Formularios 
de fecha 06/10/00, 15/07/00 y 29/06/01; designando fecha para la declaración del señor 
Ortiz haciéndole saber que tenía derecho a abstenerse de declarar; y abriendo a prueba el 
sumario por el término de quince días. 

 
f) Que el día 17 de marzo de 2004 se celebró la audiencia fijada a los fines de la de-

claración del señor Héctor Horacio Ortiz, en presencia del instructor y del Asesor Letrado y 
el abogado defensor del sumariado, Dr. Daniel Horacio Lacase, en cuya oportunidad mani-
festó el señor Ortiz que habría de declarar mediante un testimonial de dos fojas y que no 
habría de responder otras preguntas en ese acto, solicitó que se archiven las actuaciones del 
sumario y, en su descargo, reiteró su negativa a todas y cada una de las imputaciones que se 
hicieran en su contra en el Decreto Nº 350/04 y dejó planteada la nulidad de lo actuado por 
considerar que ese acto administrativo no se ajustaba a derecho. 



 
 
 
 
 
 
 
g) Que en un posterior escrito de fecha 23 de marzo de 2004, el sumariado Ortiz 

ofreció como prueba documental-instrumental los recibos obrantes en la Municipalidad de 
Alpa Corral con los números 15300 al 15405 y el testimonio de dieciséis personas, de la 
cual el sumariante dispuso (el 18 de octubre de 2004) la incorporación de copia autenticada 
de los recibos ofrecidos como prueba documental-instrumental y la recepción de los testi-
monios, excepto del Intendente Municipal por considerarlo improcedente y, al mismo tiem-
po incorporó al sumario copia certificada de los recibos mencionados en el Considerando 
IV del Decreto Nº 350/04 y de las planillas de movimiento de caja diaria correspondiente a 
los días 15 al 22 de julio de 2000 inclusive, 6 al 13 de octubre de 2000 y 29 de junio al 6 de 
julio de 2001, y citó para declaración testimonial a la señora Olga Gamarra de Tartaglia y al 
señor Antonio Freiría, de las que posteriormente desistiría. 

 
h) Que el día 20 de diciembre de 2004 el sumariante Dávoli clausuró el período de 

prueba y corrió traslado al sumariado Ortiz para alegar, lo que éste hizo en su escrito de 
fecha 30 de diciembre de 2004 y, a su turno, el instructor sumariante emitió dictamen el 10 
de febrero de 2005, entendiendo en el mismo que el agente sumariado era responsable del 
primero de los hechos imputados y que ellos constituirían una violación de las obligaciones 
y deberes legales establecidos en los Arts. 17, incisos a) y b), y 18, inciso g) de la Ordenan-
za Nº 137/90, por lo que Ortiz habría quebrantado la confianza que se le depositó como 
empleado municipal y que su conducta habría provocado la pérdida de confianza de la Ad-
ministración en él, ya que no habría respetado principios elementales que hacen a la esencia 
del contrato de empleo público que lo vinculara con la Municipalidad. 

 
i) Que, luego de efectuada la instrucción, mediante Decreto Nº 379, de fecha 15 de 

febrero de 2005, el entonces Intendente Carlos Giousué dispuso la absolución del sumaria-
do de la imputación del segundo de los hechos reseñados, pero asignó responsabilidad al 
agente municipal por el primero de dichos hechos, en virtud de lo cual dispuso su cesantía a 
partir de la fecha de emisión de ese decreto por encontrarlo incurso en las causas estableci-
das en el Art. 58, incisos c) y d) de la Ordenanza Nº 137/90, a saber: a) Por considerar que 
existieron faltas graves o reiteradas en el cumplimiento de sus tareas; y b) Por considerar 
que se configuró un incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones determinadas en 
el Art. 17 de ese plexo legal. 

 
j) Que, en contra de ese Decreto, el señor Ortiz interpuso recurso de reconsideración 

y/o jerárquico solicitando la declaración de su nulidad, que se procediera a su revocación, 
que se ordenara su reincorporación a las tareas que desempeñaba y que se suspendieran los 
efectos del acto impugnado teniendo para ello en cuenta los graves e irreparables daños que 
le ocasionaría la medida adoptada. 

 
k) Que el 10 de mayo de 2005 el agente cesanteado solicitó pronto despacho y deci-

sión urgente del recurso interpuesto, y que, finalmente, mediante Decreto Nº 392/05, de 
fecha 19 de mayo de 2005, el entonces Intendente Municipal dispuso el rechazo del recurso 
de reconsideración y/o jerárquico interpuesto con lo que quedó expedita la vía judicial. 

 
l) Que, en este estado de cosas, el agente cesanteado inició demanda contencioso 

administrativa de plena jurisdicción el 30 de junio de 2005 ante la Excma. Cámara de Ape-
laciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativa de primera nominación, en 
autos caratulados: “Ortiz, Héctor Horacio c/ Municipalidad de Alpa Corral – Demanda 
Contencioso Administrativa”, la que se encuentra actualmente en etapa probatoria. 

 
Que, de acuerdo con los hechos relatados y constancias de las actuaciones labradas, 

el cometido de este funcionario sustituto debe concretarse a establecer si, en el caso en 
examen, existen vicios o irregularidades que sean suficientes y razonables para declarar la 
nulidad absoluta de los decretos que dispusieron la cesantía y, en su caso, revocar los mis-
mos y ordenar la reincorporación del agente cesanteado, expresando, bajo pena de nulidad,  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
los motivos de hecho y de derecho en que puede fundarse la eventual revocación o 

invalidación (Ley Nº 6658, Art. 108, último párrafo). 
 
Que, al momento de analizar si existen razones suficientes para declarar la nulidad 

de los Decretos Nº 379/05 de fecha 15 de febrero de 2005 y Nº 392/05 de fecha 19 de mayo 
de 2005, debe establecerse que ello sólo es pertinente si se advierte que se han violado sus-
tancialmente los principios que informan los procedimientos y las normas establecidas legal 
o reglamentariamente, o lo que es lo mismo, si se verifica que no han concurrido para su 
dictado alguno de los elementos esenciales establecidos legalmente para los actos adminis-
trativos o que alguno de ellos padece un vicio grave que torne inválida la decisión y, en este 
sentido debe tenerse en cuenta el procedimiento que establece la propia Ordenanza Nº 
137/90 (Estatuto del personal de la Municipalidad de Alpa Corral) y la legislación supleto-
ria aplicable en la materia. 

 
Que, además de lo anterior, y en razón de la remisión efectuada en los artículos 64 y 

78 de la Ordenanza Nº 137/90, son aplicables al caso las disposiciones de la Ley de Proce-
dimiento Administrativo –y, con ello, toda la teoría de la validez de los actos administrati-
vos– y las del Código de Procedimiento Penal de la Provincia, de importancia preeminente 
a los fines de resolver esas actuaciones. 

 
Que, compartiendo en un todo el criterio del órgano de asesoramiento municipal, a 

cuyo dictamen se remite y se da por reproducido aquí, el procedimiento realizado, objeti-
vamente analizado, muestra graves omisiones e incoherencias, y las decisiones adoptadas 
una seria carencia de razonabilidad; todas las cuales afectan alguno de los elementos esen-
ciales de los actos administrativos en análisis. 

 
Que cabe reprochar al instructor y al órgano de decisión que no se haya dispuesto 

una mayor y mejor probanza en lo relativo a la verificación del procedimiento legal (o re-
glamentario) que debía exigirse al sumariado para el cobro las contribuciones adeudadas y 
para la rendición de las mismas en Tesorería, pues surge de las actuaciones que el instructor 
juzgó con ligereza que el agente sumariado resultara responsable del primero de los hechos 
imputados entendiendo que ellos constituirían una violación de las obligaciones y deberes 
legales establecidos en el Art. 17, incisos a) de la Ordenanza Nº 137/90, sin dar fundamento 
suficiente para ello que se asienten en las normas municipales establecidas legal o regla-
mentariamente. 

 
Que, el Art. 17, inciso a) de la Ordenanza Nº 137/90 –cuya violación se atribuye al 

sumariado– reza que “…el agente está obligado…: a) a la prestación personal del servicio 
con eficiencia, responsabilidad y diligencia en el lugar y condiciones de tiempo y forma 
que determinen las disposiciones reglamentarias correspondientes…”. 

 
Que las condiciones de lugar, tiempo y forma de la prestación del servicio no ha si-

do consideradas en ninguna instancia de la instrucción como preponderantes para la adop-
ción de la decisión final, y así debió haber sido porque la conducta del agente no debe eva-
luarse en abstracto, sino con relación a las normas legales que las reglamentan. 

 
Que, según constancias de las actuaciones, en oportunidad de celebrarse la audien-

cia fijada a los fines de la declaración del señor Héctor Horacio Ortiz (17 de marzo de 
2004), él indicó, en su defensa, cual era el procedimiento que realizaba para el cobro de los 
impuestos y tasas adeudadas y, a tal fin, relató que se le habría facilitado un formulario nu-
merado de cincuenta recibos, que al momento de recibir el dinero lo rendía a la Tesorería 
Municipal y que nunca dejó de rendir ninguna suma de dinero recibida, argumentando tam 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
bién que el control del dinero que ingresaba al Municipio era muy fácil y evidente 

en razón de que los recibos se encontraban numerados. 
 
Que, según constancias de las actuaciones, en su posterior escrito de fecha 23 de 

marzo de 2004, el sumariado Ortiz ofreció como prueba documental-instrumental los reci-
bos obrantes en la Municipalidad de Alpa Corral con los números 15300 al 15405, de los 
cuales el sumariante dispuso la incorporación de copia autenticada de los mismos a las ac-
tuaciones el 18 de octubre de 2004. 

 
Que, surge claro de las actuaciones que la Administración en sus decretos y el ins-

tructor en su dictamen, soslayaron toda consideración de esta prueba, ni la evaluaron, ni 
aportaron tampoco ningún elemento de prueba tendiente a establecer cuales eran las normas 
legales o reglamentarias que regulaban, al momento en que los hechos se verificaron, el 
procedimiento correcto tendiente al cobro de las deudas fiscales y su rendición en Tesore-
ría; única regla a partir de la cual pudiera imputarse alguna responsabilidad. 

 
Que tal omisión de la Administración en la instrucción y en el decisorio no es me-

nor ni superflua, si se juzga que para sancionar cualquier trasgresión a la prestación del 
servicio con eficiencia, responsabilidad y diligencia, debió hacerse ponderado especialmen-
te el lugar, las condiciones de tiempo y las condiciones de forma que determinaban las dis-
posiciones reglamentarias correspondientes para la actividad del cobro de las deudas tribu-
tarias y su rendición. 

 
Que, si dichas condiciones de lugar, tiempo y forma, no estaban debida y legalmen-

te establecidas en ordenanzas, decretos o resoluciones, vigentes al momento de verificarse 
los hechos, con mayor razón debió la instrucción precisar cuáles eran esas condiciones pa-
ra, a partir de ellas, juzgar si las conductas del sumariado se ajustaron o no a las mismas. 

 
Que esta falta de consideración implicó que tanto el instructor como el órgano de 

decisión evaluaran la conducta del sumariado de acuerdo a criterios arbitrarios y no a crite-
rios reglamentarios, pues para sancionarlo debieron establecer previa y preliminarmente 
cuáles eran las conductas que se le exigían al personal municipal para la realización de las 
tareas de cobranza y de rendición de cuentas. 

 
Que, al no haberse explicado este extremo, es decir: no revelándose cuál sea el crite-

rio legal o reglamentario establecido para determinar la eficiencia o la diligencia en la pres-
tación del servicio, carece de razonabilidad endilgar a cualquier conducta que ella sea viola-
toria del deber de prestación de servicios. 

 
Que el inocultable vicio subyacente en esta inexplicable omisión es la falta de moti-

vación adecuada y racional del acto de decisión y la consiguiente imposición de la sanción 
con relación a la supuesta falta cometida, y es, precisamente, la irrazonable calificación de 
la conducta del sumariado como ineficiente, irresponsable y descuidada en la prestación del 
servicio, sin justificación suficiente ni base legal o reglamentaria que así lo autorice, lo que 
constituye la grave falta de motivación de que adolece el Decreto Nº 379/05 que dispusie-
ran la cesantía y es el vicio que lo invalida. 

 
Que, por otra parte, en materia de derecho penal disciplinario rige el inexorable 

principio de “nulla pena sine lege” en virtud del cual no puede aplicarse ninguna sanción si 
antes del hecho investigado no hubiera una disposición legal que contemple al mismo como 
una violación a ese orden jurídico, como consecuencia del cual, el hecho sancionable debe 
estar tipificado, es decir, debe estar descrito en la norma o debe encuadrar en la norma que 
se considera violada. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que también es reprochable al instructor y al órgano de decisión que su certeza sub-

jetiva acerca de la responsabilidad y culpabilidad del señor Ortiz haya sido justificada con 
estos fundamentos: a) en el supuesto reconocimiento expreso que Ortiz efectuara en su pro-
pio descargo de fecha 17 de marzo de 2004 con relación a la percepción de las sumas de 
dinero que supuestamente daban cuenta los recibos y cedulones cobrados; b) en el hecho de 
considerar que el sumariado no ofreció ninguna prueba tendiente a desvirtuar la imputa-
ción, ni redarguyó de falsedad los recibos por lo que habría consentido la autenticidad de 
los mismos; c) en el hecho de considerar que era el propio Ortiz quien debía acreditar que 
ingresó los fondos o que rindió los mismos a la Municipalidad; d) en la carencia de testigos 
que mencionaran que Ortiz rindió al dinero a algún empleado o funcionario municipal; e) 
en las copias del libro de caja diaria correspondientes a los días posteriores en que el suma-
riado percibiera los tributos. 

 
Que si bien en materia de procedimientos penales, aplicables al caso por disposición 

de la Ordenanza Nº 137/90 (Art. 78), rige el principio de la libre convicción y de la sana 
crítica racional, el resultado de la valoración de la prueba debe llevar a una certeza indubi-
table con relación a la culpabilidad del imputado y ello implica necesariamente el someti-
miento del juzgador a las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia para llegar 
a conclusiones libres de toda prevaloración. 

 
Que, vistas del actuaciones de referencia, las razones suministradas por la instruc-

ción y por el órgano de decisión para sancionar a Ortiz no son suficientes ni racionalmente 
concluyentes, sino que, por el contrario se apoyan solamente en argumentos y pruebas indi-
ciarias que no pueden lógica y razonablemente llevar a la certeza sino tan sólo a la probabi-
lidad de la verdad real los hechos, por las siguientes razones: a) Porque, invirtiendo ilegíti-
mamente la carga de la prueba, la Administración municipal puso en responsabilidad del 
sumariado la comprobación de su inocencia y de su falta de responsabilidad, lo que obvia-
mente resulta lesivo del principio de inocencia consagrado en la Constitución nacional; b) 
Porque la Administración municipal dió por cierta y concluyente una supuesta confesión 
del imputado, lo que es técnicamente inaceptable y jurídicamente insuficiente; c) Porque la 
Administración municipal apreció como concluyentes la falta de testigos que probaran la 
inocencia del sumariado, invirtiendo nuevamente la carga probatoria de manera irracional, 
cuando no sólo era la propia Administración quien debió ofrecer prueba suficiente de la 
comisión de la trasgresión, sino también procurar la declaración testimonial de los supues-
tos damnificados por esa trasgresión; d) Porque la Administración municipal valoró sola-
mente las pruebas de cargo y no las de descargo efectuadas por Ortiz, especialmente las 
concernientes a la rendición de los recibos números 15300 al 15405 (obrantes en la Muni-
cipalidad de Alpa Corral), incorporados a las actuaciones el 18 de octubre de 2004 por el 
propio sumariante; e) Porque valoró indebidamente las copias de libros de caja de fechas 
inmediatas siguientes a las fechas en que supuestamente se debieron rendir los importes de 
las cobranzas sin haber determinado previamente cual era el procedimiento para tal rendi-
ción, lo que hubiera podido realizar mediante una pericia contable o un informe de perito de 
la propia Administración que la instrucción no ofreció en ningún momento pudiendo y de-
biendo hacerlo en virtud del principio de investigación integral que preside todo procedi-
miento penal, aplicable supletoriamente al caso. 

 
Que, de conformidad con los requisitos necesarios para la legalidad del sumario, el 

instructor pudo y debió adoptar todas las medidas pertinentes a los efectos del mejor cum-
plimiento de la investigación (Ordenanza Nº 137/90, Art. 77) pues gozaba para ello de am-
plias facultades para realizar la investigación (Ordenanza Nº 137/90, Art. 68, primer párra-
fo) y, además, debió requerir los informes que resultaran necesarios para esclarecer la ver-
dad real (Ordenanza Nº 137/90, Art. 68, segundo párrafo), lo que no hizo, prefiriendo poner 
en responsabilidad del imputado la comprobación de su inocencia. 



 
 
 
 
 
 
 
Que todo ello ha resultado en una evidente conculcación del principio de defensa, 

no sólo por imperio de las disposiciones de la legislación administrativa, sino también por 
imperio de la legislación procesal penal aplicable al asunto. 

 
Que esas mismas consideraciones alcanzan y deben ser realizadas con relación a la 

sanción impuesta, pues resulta reprochable al ex Intendente que disponga la cesantía en los 
términos del Art. 58, incisos c) y d) de la Ordenanza Nº 137/90, basado en la controvertida 
racionalidad de la valoración de la prueba comentada, que alcanza inexorablemente a la 
“gravedad” y a la “cantidad” de los hechos. 

 
Que la valoración de la prueba, en la forma en que fue realizada, debe considerarse 

violatoria de los principios que informan el procedimiento sumarial y de las normas esta-
blecidas legal o reglamentariamente para ello, no sólo porque en el dictamen y en el decreto 
el instructor y el entonces intendente no evaluaron todas las pruebas reunidas sino única-
mente las que servían a sus propósitos, lo que constituye una flagrante violación de lo pres-
cripto en el Art. 76 de la Ordenanza Nº 137/90, sino porque atribuyeron responsabilidades 
al agente investigado sobre la base de indicios y presunciones y no sobre la base a las com-
probaciones efectuadas en el curso de la investigación, lo que constituye también un incues-
tionable quebrantamiento de las prescripciones establecidas en el mencionado Art. 76. 

 
Que, por otra parte, en materia de derecho penal disciplinario rige el inexorable 

principio de “in dubbio pro agens” que es una aplicación –en el ámbito administrativo- del 
principio “in dubbio por reo” del Derecho Penal Común y que implica que, para aplicarle 
una sanción a un agente, la administración debe tener certeza de: 1) que el hecho imputado 
existió; 2) que el hecho fue cometido por el agente 3) que el hecho fue cometido con inten-
ción, con negligencia o con imprudencia, según corresponda; y, a “contrario sensu”, cual-
quier duda sobre estos tópicos, debe interpretarse a favor del agente y esta interpretación a 
su favor implicará que deberá quedar libre de sanción administrativa. Tal principio ha sido 
vulnerado en las actuaciones aquí analizadas, al igual que los principios de verdad real, 
inocencia y debido proceso adjetivo. 

 
Que, por estas razones, el Decreto Nº 379/05 que dispuso la cesantía está viciado de 

nulidad absoluta, por el innegable vicio que afecta a la causa del mismo, toda vez que de-
biendo los actos administrativos sustentarse en los hechos y en los antecedentes que le sir-
van de causa y en el derecho aplicable que autorizan el otorgamiento del acto, se advierte 
que las pruebas de los hechos han sido indebidamente valoradas y que las normas jurídicas 
que regulan la materia han sido soslayadas, incumplidas y mal aplicadas. 

 
Que, finalmente, y si bien los vicios señalados precedentemente, por la gravedad de 

los mismos, tornan de nulidad absoluta el Decreto Nº 379/05 –y en consecuencia el poste-
rior Decreto Nº 392/05–, existe en las actuaciones sumariales (incluyendo los decretos dic-
tados) otro vicio que, además de grave, es por demás notorio y que configura una irregula-
ridad tan ostensible y evidente que torna a ambos actos administrativos no sólo de nulidad 
absoluta sino también de nulidad manifiesta, y que consiste en la falta de dictamen jurídico 
previo en todas las decisiones adoptadas, que configura una evidente irregularidad del pro-
cedimiento que lesiona el derecho de defensa. 

 
Que el Art. 7 de la Ley nacional de Procedimientos Administrativos y el Capítulo 

XV de la Ley provincial, enumeran los requisitos esenciales del acto administrativo, entre 
los cuales se encuentra el elemento procedimiento consignado en la legislación nacional en 
estos términos: “…Antes de la emisión deben cumplirse con los procedimientos esenciales 
y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Sin perjui-
cio de lo que establezcan otras normas especiales. Considérase también esencial el dicta-
men proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico cuando el acto 
pudiere afectar derechos subjetivos e intereses legítimos…”. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Que tal requisito de dictamen previo es requerido antes de la resolución de las ac-

tuaciones administrativas (Art. 61 RLNPA) y de los recursos jerárquicos (Ar. 92 RLNPA) y 
de alzada (Art. 98 RLNPA), pero igualmente es obligatorio con relación a los recursos de 
reconsideración. 

 
Que, en el orden provincial, el Art. 49 de la Ley Nº 6658 expresa: “…sustanciadas 

las actuaciones, el órgano o ente que deba dictar resolución final, o en su caso el Ministro 
correspondiente, requerirá dictamen del asesor letrado de su ministerio y dará vista al 
Fiscal de Estado cuando corresponda de acuerdo a la ley Orgánica de Fiscalía de Estado 
y su reglamentación, luego de lo cual no se admitirán nuevas presentaciones…”. 

 
Que antes de la emisión del acto administrativo deben cumplirse con los procedi-

mientos que, expresa o implícitamente, ordena la normativa jurídica, entre los que se en-
cuentra el dictamen jurídico previo cuando el acto pudiera afectar derechos subjetivos o 
intereses legítimos. 

 
Que, ante la ausencia de dictamen jurídico previo, el acto administrativo debe con-

siderarse nulo de nulidad absoluta por un vicio grave en su forma, pues desde un sentido 
amplio, en el término “forma” no solo están comprendidos los requerimientos que hay que 
cumplir para emitir un acto sino, además, los de índole procesal previos a la emisión del 
acto, e incluso los posteriores que son necesarios para la producción de sus efectos. 

 
Que tal dictamen jurídico debió haberlo emitido oportunamente el servicio jurídico 

que, en el caso de la Municipalidad de Alpa Corral, es su Asesor Letrado, de conformidad 
con lo establecido en el Art. 30, inciso 8) de la Ley Provincial Nº 8102 (Orgánica de Muni-
cipalidades). 

 
Que, en el caso que nos ocupa, en el Decreto Nº 350, de fecha 16 de febrero de 

2004, que dispuso el sumario, se designó como instructor sumariante al señor Héctor Dávo-
li, a la sazón Secretario de Gobierno del Municipio, “…con el asesoramiento legal del Ase-
sor Letrado Municipal, Dr. Juan Manuel De Rivas…” (Art. 2º), pero en ninguna de las ac-
tuaciones llevadas a cabo durante la instrucción y para las decisiones que son consecuencia 
de ella, se le solicitó al asesor letrado la emisión de un dictamen previo como el que requie-
ren las leyes mencionadas de aplicación supletoria en el municipio. 

 
Que, según constancias de las actuaciones, el propio Ortiz, en su recurso de reconsi-

deración en contra de ese decreto, argumentó el incumplimiento de ese requisito esencial 
sosteniendo que carecía de dictamen previo del órgano de asesoramiento jurídico en cuanto 
el acto afectaba sus derechos subjetivos, pero, no obstante ello, la Administración munici-
pal rechazó ese planteo con fundamento, obvia y palmariamente antijurídico, de que dicho 
requisito no es impuesto por ninguna legislación vigente como condición previa para la 
instrucción de un sumario administrativo. 

 
Que, de las constancias de las actuaciones, surge claramente que no se emitió nin-

gún dictamen jurídico del órgano de asesoramiento legal de la Municipalidad previo a la 
adopción de ninguna de las decisiones de procedimiento ni de fondo. 

 
Que la omisión de dictamen jurídico constituye la ausencia de un requisito esencial 

obligatorio para la validez del acto administrativo, y más en este caso en que, con la cesan-
tía, se afectaban derechos subjetivos, por lo que cabe concluir que debe declararse la nuli-
dad de los Decretos bajo análisis en los términos de las disposiciones legales citadas. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

POR ELLO, Y LAS DISPOSICIONES LEGALES CITADAS, 
 
 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE, EN USO DE LAS ATRIBU-
CIONES DE LA SEÑORA INTENDENTE MUNICIPAL 

 
DECRETA: 

 
ARTÍCULO 1º: DECLARAR la nulidad absoluta de los Decretos Nº 379/05 de fecha 15 
de febrero de 2005 y Nº 392/05 de fecha 19 de mayo de 2005, en mérito de los vicios que 
los invalidan según los considerando del presente, y revocarlos por contrario imperio de 
conformidad con las previsiones del Art. 106, primer párrafo, de la Ley Provincial de Pro-
cedimientos Administrativos. 
 
ARTÍCULO 2º: DISPONER la reincorporación del agente Héctor Horacio Ortiz D.N.I. Nº 
12.558.666, con domicilio real en calle Julio Borda s/n de esta localidad, a la planta perma-
nente en la Categoría 23, Jefe de Departamento que revistaba, desde la fecha de este decre-
to y con retroactividad a la fecha en que se dispuso la cesantía. 
 
ARTÍCULO 3º: ENCOMENDAR al señor Asesor Letrado y, en su defecto, al señor Ase-
sor Letrado Sustituto para que realice las gestiones judiciales que correspondan en la causa 
contencioso administrativa de plena jurisdicción radicada ante la Excma. Cámara de Apela-
ciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativa de primera nominación, en 
autos caratulados: “Ortiz, Héctor Horacio c/ Municipalidad de Alpa Corral – Demanda 
Contencioso Administrativa”. 
 
ARTÍCULO 4º: ENCOMENDAR al señor Asesor Letrado y, en su defecto, al señor Ase-
sor Letrado Sustituto para que formalice con el señor Héctor Horacio Ortiz convenios de 
pago de la indemnización que corresponda y los eleve oportunamente a este Departamento 
Ejecutivo Municipal para su consideración y demás recaudos legales. 
 
ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese, desee al R.M. y archívese. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lidia Graciela Sosa              Gabriel Eduardo Intorre 
Secretaria de Gobierno                   Presidente del  H.C.D a/c del  

   Dpto. Ejecutivo Municipal 


