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SUMARIO ADMINISTRATIVO Y EL DEBIDO 

PROCESO 
 

 

INTRODUCCIÓN: 

En dicho trabajo tendrá como protagonista la garantía del DEBIDO 

PROCESO, es por ello que haremos un recorrido histórico respecto a su 

desarrollo teórico jurídico, abordando tanto el Derecho Internacional como el 

meramente local. 

Analizaremos el DEBIDO PROCESO en consonancia al procedimiento 

local que hace perder la estabilidad absoluta del empleo público, es decir, el 

sumario administrativo, implementado por la Fiscalía de Investigaciones 

Administrativas. 

Cuestionaremos la Constitucionalidad del mismo a la luz de las Garantías 

procesales receptadas no solo en nuestra Carta Magna, sino en distintas leyes 

nacionales y locales. 

 

GARANTÍAS CONVENCIONALES 

A fin de cotejar los procedimientos sancionatorios que serán objeto de 

nuestro trabajo resulta necesario, en primer lugar, definir las garantías 

convencionales y /o constitucionales a las que entendemos, a priori, que dichos 

procedimientos deberán subordinarse para posteriormente determinar si 

efectivamente corresponde su aplicación y, en caso de corresponder, analizar si 

se están cumpliendo. 
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Es así que analizaremos uno de los grandes pilares del derecho 

convencional sin el cual el Estado, tal como lo conocemos, como Estado de 

Derecho resultaría poco menos que una utopía. Este pilar es la garantía del 

debido proceso. 

 

GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO 

En el mundo occidental comenzaron a surgir a grandes rasgos en el 

medioevo con la Carta Magna de 1215 para poner límites al poder del Rey Juan 

Sin Tierra de Inglaterra. Esta Carta evolucionó hasta llegar a un precepto similar 

a nuestro debido proceso en 1354. 

En Europa la Declaración de Los Derechos del Hombre y del Ciudadano 

establece lo que podría denominarse un debido proceso, pero acotado al ámbito 

personal y no a los derechos civiles. 

En estados Unidos el debido proceso se incorpora en la quinta enmienda 

en 1789 y en la decimocuarta en 1868 a fin de proteger los derechos de los 

antiguos esclavos. 

En el siglo XX con las Guerras Mundiales y los estados totalitarios se 

genera la internacionalización de la protección de los derechos fundamentales de 

las personas. En 1948 surgen la Declaración Americana de Derechos Humanos y 

la Declaración Universal de Derechos Humanos que, al agregar el derecho a ser 

odio, consagra lo que hoy conocemos como tutela judicial efectiva. 

En 1953 la Convención Europea de Derechos Humanos agrega el plazo 

razonable. 



Seminario de Aportaciones Teóricas recientes UNLPam 

 

 

5  

 

 

En 1966 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suma la 

exigencia de publicidad a su regulación, que seguía en líneas generales a la de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 

En 1969 el Pacto de San José de Costa Rica recoge, de manera acabada, 

los lineamientos de los instrumentos anteriores en los artículos 8 y 25. 

En este trabajo nos limitaremos al análisis exclusivo del artículo 8 del 

mencionado Pacto o Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 

25 será dejado de lado dado que en nuestra Provincia el derecho a la doble 

instancia que regula no se ve garantizado para ningún procedimiento 

administrativo. Por este motivo no será una cuestión a analizar específicamente 

en los procesos elegidos sino un tema de envergadura suficiente para merecer un 

trabajo completo dedicado a él. 

A través de este acotado desarrollo histórico podemos observar 

claramente y sin mayor análisis que la garantía que trataremos han surgido en la 

historia cada vez que un poder estatal fuerte avasalló los derechos fundamentales 

de las personas. Con esto queremos adelantar, más allá del análisis posterior, la 

importancia que estas garantías tienen a la hora de poner límites al poder estatal 

cuando actúa en detrimento de los derechos fundamentales de las personas. Es 

decir, resaltar la especial relevancia de esta garantía en el sostenimiento o 

existencia de Estado de Derecho que, de no ser por ellas sería poco menos que 

una utopía. 
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Se la puede definir, siguiendo a Francisco Javier Ferrer Arroyo, como el 

“derecho intrínseco que tiene todo ser humano de participar de manera eficiente 

y eficaz, en todas las decisiones que pudieran afectar sus derechos”.
1
 

Bidart Campos, en una definición resumida dice que “consiste en la ... 

oportunidad o posibilidad suficientes de participar (o tomar parte) con utilidad en 

el proceso”. 
2
 

Estas dos definiciones son coincidentes en que, cuando hablamos de 

garantías del debido proceso no nos referimos sólo al cumplimiento de los 

requisitos formales, sino que es necesario que la persona participe útilmente de 

ese proceso, o en otras palabras que ese proceso haya resultado eficiente y eficaz. 

Solo así podremos decir que se ejerció plenamente el derecho de defensa o lo que 

es lo mismo que el proceso fue idóneo para tutelar el ejercicio y goce de los 

derechos, que es el propósito que debe guiar la aplicación de cada requisito. 

Que el proceso sea útil (o eficiente y eficaz) quiere decir que haya habido 

una defensa efectiva de los derechos en disputa, esto es, que el proceso termine 

en una decisión fundada, justa y razonable. 

Las garantías del debido proceso ingresan a nuestro ordenamiento 

jurídico en el año 1984 cuando Argentina aprueba y ratifica mediante Ley 23.054 

la Convención Americana de Derechos Humanos. Posteriormente, en 1994 la 

misma Convención, también llamada Pacto de San José de Costa Rica, es 

 

1 
Ferrer Arroyo F. J., 2014, El debido proceso desde la perspectiva de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, pág. 1, https://www.palermo.edu/derecho/revista_juridica/pub-14/Revista_Juridica_Ano14- 

N1_06.pdf 
2 

Bidart Campos G., TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO 

y obras selectas, tomo 4. Fundación de Derecho Administrativo. Año 2017. Buenos Aires, online, 

https://www.gordillo.com/pdf_tomo4/capitulo7.pdf 

http://www.palermo.edu/derecho/revista_juridica/pub-14/Revista_Juridica_Ano14-
http://www.gordillo.com/pdf_tomo4/capitulo7.pdf
http://www.gordillo.com/pdf_tomo4/capitulo7.pdf
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receptada en nuestra Constitución Nacional en el artículo 75 inciso 22 otorgando 

así a las garantías del debido proceso jerarquía constitucional. En este punto 

podemos concluir sin duda alguna que las garantías del Art. 8 de la Convención 

son plenamente aplicables en el orden interno. 

En nuestras constituciones, tanto nacional como provincial las contienen 

en sus artículos 18 y 8,13 respectivamente. No nos detendremos en el análisis de 

dichos artículos dado que sus regulaciones no contienen requisitos ni garantías 

diferentes de los que regula el artículo 8 de la Convención, sino por el contrario, 

la regulación es más acabada en este último. 

“Artículo 8. Garantías Judiciales. 

 
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido con anterioridad a la ley, en la sustanciación de cualquier 

acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el 

proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías 

mínimas: 

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o 

intérprete si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación 

formulada; 
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c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa; 

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido 

por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su 

defensor; 

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado 

por el Estado, remunerado o no según la legislación interna si el inculpado no se 

defendiere por sí mismo ni nombrase defensor dentro del plazo establecido por 

ley; 

f) derecho de defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y 

de obtener la comparecencia, como testigos o peritos de todas las personas que 

puedan arrojar luz sobre los hechos; 

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse 

culpable, y 

h) derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. 

 
3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin 

coacción de ninguna naturaleza. 

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a 

nuevo juicio por los mismos hechos. 

5. El proceso penal debe ser público salvo en lo que sea necesario 

preservar los intereses de la justicia...” 
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Antes de analizar el contenido del artículo pormenorizadamente debemos 

dejar establecido a que ámbito material deben aplicarse y a qué tipo de procesos 

y/o procedimientos sancionatorios. Este estudio resulta necesario toda vez que de 

una lectura rápida y sin mayor análisis del artículo podría entenderse, 

erróneamente, que refiere solo a actividad jurisdiccional realizada por 

autoridades del poder judicial en el ámbito penal. 

Primero, es importante dejar en claro que las garantías del debido proceso 

no se aplican solo al fuero penal. Sobre este punto extensa jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, opiniones consultivas de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos y jurisprudencia de nuestra 

Corte, son coincidentes en que las garantías deben ser respetadas por todo tipo de 

proceso judicial, sea de índole penal, civil, financiero, administrativo. 

Haremos mención en este trabajo solo a los aportes jurisprudenciales de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos por ser la intérprete última de la 

Convención, pero teniendo presente que en la materia la jurisprudencia es 

abundante y unánime en este sentido. 

Dos grandes fallos en este sentido fueron dictados en el año 1991, con 

días de diferencia, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y son: el 

caso “Tribunal Constitucional'' del 31 de enero
3
 y “Baena” del 2 de febrero del 

mismo año
4
. 

 
 

3 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú Sentencia de 31 

de enero de 2001 
(Fondo, Reparaciones y Costas), online, https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_71_esp.pdf 
4 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, Sentencia de 2 de 

febrero de 2001 

(Fondo, Reparaciones y Costas), online, https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_72_esp.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_71_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_71_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_72_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_72_esp.pdf
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Tribunal Constitucional. Tres magistrados del Tribunal Constitucional 

de Perú habían sido destituidos por el Congreso de ese mismo país a través de 

juicio político. En este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, 

en el considerando 70, que “...Ya la Corte ha dejado establecido que el citado 

artículo no especifica garantías mínimas en materias que conciernen a la 

determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 

cualquier otro carácter, el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 

2 del mismo precepto se aplica también a esos órdenes y, por ende, en este tipo 

de materias el individuo tiene también el derecho, en general, al debido proceso 

que se aplica en materia penal...”. 

Caso Baena. En 1990 Panamá dicta la ley 25 en base a la cual se 

despiden 270 empleados del Congreso de Panamá que habían participado en una 

manifestación en reclamo de derechos laborales, acusados de ser cómplices de 

una asonada militar. Posteriormente, en el proceso en su contra se cometieron 

una serie de actos violatorios de los derechos al debido proceso y a la protección 

judicial. En la sentencia en el punto que nos compete la Corte dijo que: “…La 

Corte observa que el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del 

artículo 8 de la Convención se aplica a los órdenes mencionados en el numeral 1 

del mismo artículo, o sea, la determinación de derechos y obligaciones de orden 

“civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Esto revela el amplio alcance 

del debido proceso; el individuo tiene el derecho al debido proceso entendido en 

los términos del artículo 8.1 y 8.2, tanto en materia penal como en todos estos 

otros órdenes...” (el resaltado nos pertenece). 

De la lectura de estos fallos surge con certeza que el ámbito de aplicación 

de todas las garantías del debido proceso se extiende incluso a procesos judiciales 
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de índole no penal. Ahora nos abocaremos a aclarar otro posible error que puede 

surgir de analizar el texto del artículo. Este es: el artículo refiere textualmente “... 

juez o tribunal...”. Respecto de esto es unánime también la jurisprudencia en el 

sentido interpretativo amplio: las garantías del debido proceso son aplicables 

además en procedimientos sancionatorios en los cuales quien interviene es una 

autoridad pública que no pertenece al Poder Judicial. 

Siguiendo el método del apartado anterior haremos mención solo a la 

jurisprudencia más destacada en la materia. 

En el ya citado caso “Tribunal Constitucional” la Corte dice que “…Si 

bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su 

aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, “sino el 

conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efecto 

de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto 

emanado del Estado que pueda afectar sus derechos...”. 

“...De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe 

en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete 

eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden 

ejercer funciones del mismo tipo. Es decir, que cuando la Convención se refiere 

al derecho de toda persona a ser oída por un “juez o tribunal competente” para la 

„determinación de sus derechos‟, esta expresión se refiere a cualquier autoridad 

pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones 

determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta 

corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter 

materialmente   jurisdiccional,   tiene   la   obligación   de   adoptar   resoluciones 
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apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8° 

de la Convención Americana…” 

Posteriormente en el caso Beana agregó que “...Si bien el artículo 8 de la 

Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita 

a los recursos judiciales en sentido estricto, “sino [al] conjunto de requisitos que 

deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén 

en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de 

acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de 

los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o 

jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal...”. 

“...Los directores generales y las juntas directivas de las empresas 

estatales no son jueces o tribunales en un sentido estricto; sin embargo, en el 

presente caso las decisiones adoptadas por ellos afectaron derechos de los 

trabajadores, por lo que resultaba indispensable que dichas autoridades 

cumplieran con lo estipulado en el artículo 8 de la Convención...”. 

Habiendo determinado la CIDH que las garantías del debido proceso son 

exigibles aún en procedimientos sancionatorios llevados a cabo por autoridades 

que no pertenecen al Poder Judicial estamos en condiciones de decir que 

podemos, y debemos, analizar los procedimientos sancionatorios elegidos para 

desarrollar este trabajo a la luz de dichas garantías. 

Es así que analizaremos individualmente cada uno de los requisitos o 

garantías establecidos en el referido artículo octavo del Pacto de San José de 

Costa Rica. 
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Derecho a ser oído con las debidas garantías: según Federico Gastón 

Thea “en derecho administrativo el derecho a ser oído implica que antes de la 

emisión de un acto de alcance particular, se le otorgue al individuo la posibilidad 

de tener acceso y ser tenido por parte en el expediente”.
5
 

Es sinónimo de tutela judicial efectiva y cualquier limitación del derecho 

de acceso a la justicia (sea política, jurídica o de cualquier otro tipo) que impida 

el dictado de una sentencia útil resulta violatoria de esta garantía del debido 

proceso. 

Comprende el derecho del acusado de tener contacto directo con el 

órgano decisor, derecho que se acrecienta cuando más vulnerable resulta la 

persona sujeto del proceso. 

Plazo razonable: cuando la sentencia se dicta fuera de tiempo no es una 

sentencia útil. Por esto para que exista tutela judicial efectiva el proceso, y cada 

una de sus etapas, deben realizarse dentro de un plazo máximo. Ha dicho la Corte 

Interamericana en diferentes casos que el plazo máximo del proceso debe 

computarse desde que inicia la causa (y no desde que llega al tribunal) hasta que 

la sentencia es cumplida (y no solo hasta que se dicta). También es importante 

destacar que hay una serie de plazos mínimos que deben permitirle a la parte 

poder preparar y ejercer eficazmente su defensa. 

Si bien no hay un plazo establecido en la Convención, la Corte 

Interamericana ha establecido en sostenida jurisprudencia cuatro parámetros para 

 

5 
THEA F. G., 2009, Las garantías del debido proceso en la toma de decisiones públicas, La Ley, 

Suplemento Administrativo (Junio 2009), p. 11. Id SAIJ: DACF090047 
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determinarlo: complejidad de la causa, actividad procesal del interesado o 

conducta de las partes, conducta de las autoridades judiciales y naturaleza de los 

derechos en juego. 

Juez o tribunal: como ya adelantamos, con esta expresión el artículo se 

refiere a cualquier órgano estatal que pueda tomar una decisión que afecte 

derechos y obligaciones de los particulares. 

Competente: es decir que, al margen de tratarse o no de un juez o 

tribunal, el órgano que decide debe estar facultado por el ordenamiento jurídico 

para tomar esa decisión que esté sentenciando. 

Esta noción se asimila a la de juez natural que recepta el artículo 18 de 

nuestra Constitución Nacional que exige que el tribunal (u órgano decisor en 

nuestro caso) haya sido establecido por ley previa y por el procedimiento 

establecido en esa ley. 

Independiente: busca que el órgano decisor sea autónomo tanto de otros 

poderes como de intereses privados que puedan tener incidencia en la decisión a 

tomar. 

La autonomía de los órganos de la administración respecto de otros 

poderes se asegura a través de la división de poderes. Respecto de intereses 

privados se asegura a través del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, 

los requisitos de elegibilidad para un cargo, estableciendo inmunidades para los 

funcionarios. 

E imparcial: implica que el órgano decisor no tenga perjuicios o intereses 

personales respecto de la otra parte en el proceso, que puedan afectar su decisión. 
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La imparcialidad a la que refiere el artículo debe ser notoria, convincente. Cómo 

método para protegerla se han regulado la recusación e inhibitoria. 

Establecido con anterioridad por la ley: se vincula con la competencia del 

juez y garantiza que no se ha creado para el caso concreto un tribunal especial. 

Derecho a una decisión fundada: sobre el fondo del asunto. Esto implica 

que la sentencia sea razonable y que el órgano decisor efectivamente haya 

conocido el caso. 

Presunción de inocencia: implica tres aspectos fundamentales: que la 

prueba sea suficiente para restringir un derecho, que la carga de la prueba recae 

sobre quien acusa y la búsqueda de la verdad de los procesos. 

Comunicación previa: para que se cumpla es necesario que se notifique 

en el mismo momento en que se inicia una investigación a fin de evitar que entre 

este momento y el de la notificación se realicen actos que el particular 

desconozca y, por lo tanto, no se pueda defender eficazmente de ellos. No está de 

más aclarar que esa notificación debe ser previa a que el particular preste 

declaración, toda vez que, de no ser así, no podría saber de qué debe defenderse. 

Y detallada al imputado de la acusación: implica que la notificación 

contenga no solo el detalle de los hechos sino también la normativa en la que se 

sustenta y las razones por las que se acusa. 

Conceder el tiempo y los medios adecuados para la defensa: se vincula 

con el derecho de defensa y el plazo razonable. Los abogados pueden solicitar 

prórrogas de plazos cuando sea necesario para preparar su defensa, así como 

tener acceso al expediente que, en principio, debe ser irrestricto. 
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Derecho a una defensa técnica: implica, no solo que el particular pueda 

tener acceso a un abogado defensor, sino además que este pueda ejercer 

efectivamente su defensa. Este acceso debe estar desde que se ordena la 

investigación hasta que se ejecuta la sentencia. 

Abogado de oficio: implica, como en el caso anterior, no solo el derecho 

a acceder a un abogado, sino además que esa defensa que realiza el abogado sea 

efectiva. La Corte no se ha expedido aún sobre si este requisito es aplicable para 

los casos de índole no penal. 

Derecho a hacer comparecer e interrogar testigos, peritos y otras personas 

que puedan arrojar luz sobre los hechos: debe permitírsele hacerlo al acusado en 

las mismas condiciones en que lo hizo la contraparte para así poder defenderse 

correctamente. 

Derecho a no ser obligado a declarar en contra de sí mismo, ni declararse 

culpable: es así que solo se van a aceptar declaraciones que en las que la persona 

se auto incrimine o perjudique de algún modo si estas son obtenidas sin ningún 

tipo de coacción ni presión. 

Derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior: implica tener la 

posibilidad de que una decisión adversa sea revisada en otra instancia superior. 

Sobre este requisito no analizaremos ningún procedimiento sumario en particular 

ya que en materia contencioso administrativa en La Pampa no se cumple en 

ninguno, sea ordinario o especial. 

Prohibición de doble incriminación: implica que si hubo un primer juicio 

que terminó en sentencia firme absolutoria el Estado no puede volver a perseguir 

a esa misma persona por ese mismo hecho, salvo que se trate de causas por 
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delitos de lesa humanidad. Dado que el artículo habla de “mismos hechos”, este 

ne bis in ídem no se aplica solo a delitos, es decir, no solo a derecho penal. 

El proceso penal debe ser público, salvo necesidad para garantizar los 

intereses de la justicia. Este inciso se aplica específicamente al ámbito penal. 

 

 

 

DERECHO NACIONAL 

En consonancia con todo lo expuesto en el apartado anterior el derecho nacional 

y sobre todo administrativo, siendo este un tipo de derecho que se caracteriza 

como local, ha generado una normativa integra sobre el Debido Proceso, lo 

vamos a encontrar en normas supremas como la CN en el art. 18” Ningún 

habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley 

anterior al hecho del proceso”. 

Luego tenemos la ley de procedimientos administrativos 19.549
6
 la cual consagra 

el debido proceso en su art 1 inc. f “Debido proceso adjetivo. 

f) Derecho de los interesados al debido proceso adjetivo, que comprende la 

posibilidad: 

Derecho a ser oído. 
 

1) De exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión de 

actos que se refieren a sus derechos subjetivos o intereses legítimos, interponer 

recursos y hacerse patrocinar y representar profesionalmente. Cuando una norma 

 
6 

LEY 19.549. ESTADO-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL-DERECHO PROCESAL-. LEY 

DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Bs. As., 3/4/1972. B.O., 27/4/1972. 
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expresa permita que la representación en sede administrativa se ejerza por 

quienes no sean profesionales del Derecho, el patrocinio letrado será obligatorio 

en los casos en que se planteen o debatan cuestiones jurídicas. 

Derecho a ofrecer y producir pruebas. 
 

2) De ofrecer prueba y que ella se produzca, si fuere pertinente, dentro del plazo 

que la administración fije en cada caso, atendiendo a la complejidad del asunto y 

a la índole de la que deba producirse, debiendo la administración requerir y 

producir los informes y dictámenes necesarios para el esclarecimiento de los 

hechos y de la verdad jurídica objetiva; todo con el contralor de los interesados y 

sus profesionales, quienes podrán presentar alegatos y descargos una vez 

concluido el período probatorio; 

Derecho a una decisión fundada. 
 

3) Que el acto decisorio haga expresa consideración de los principales 

argumentos y de las cuestiones propuestas, en tanto fueren conducentes a la 

solución del caso". 

Y finalmente la ley local 951
7
 art.12 “En todo procedimiento administrativo se 

observarán las reglas del debido proceso legal, respetándose las pertinentes 

garantías constitucionales. En su mérito, los administrados tienen derecho: a) A 

ser oídos antes de la emisión de actos que se refieran a sus derechos subjetivos o 

intereses legítimos, y a interponer reclamos y recursos y hacerse patrocinar y 

representar profesionalmente. Cuando una norma expresa permita que la 

representación en sede administrativa se ejerza por quienes no sean profesionales 

 

7 
LEY PROVINCIAL-PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, LEY DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS, Fecha de sanción 12-09-1979, Publicada en el Boletín Provincial del 23-Nov-1979. 
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del derecho, el patrocinio letrado será obligatorio en los casos en que se planteen 

o debatan cuestiones jurídicas; b) a ofrecer y producir pruebas dentro del plazo 

que la Administración Pública fije en cada caso, atendiendo a la complejidad del 

asunto y a la índole de la que deba producirse, debiendo la Administración 

requerir y producir los informes y dictámenes necesarios para el esclarecimiento 

de los hechos y de la verdad jurídica objetiva; todo con el contralor de los 

interesados y sus profesionales, quienes podrán presentar alegatos y descargos 

una vez concluido el período de prueba; c) a que el acto decisorio haga expresa 

consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas, en 

tanto fueren conducentes a la solución del caso; d) personalmente, o a través de 

su apoderado o letrado patrocinante, a tener acceso al expediente durante todo su 

trámite, sin perjuicio de lo que en esta ley se dice acerca de las actuaciones 

reservadas o secretas.” 

Nos interesa dejar plasmada de forma literal las normas que nos hablan del 

debido proceso, porque en base a ellas analizaremos si los procesos especiales 

elegidos cumplen con la misma, ya que son las reglas, pasos guías, para lograr 

tener un debido proceso. 

 

ESTABILIDAD DEL EMPLEADO PUBLICO 

Es importante, previo analizar este enunciado, poder dejar en claro el concepto 

que, adoptado respecto al empleado público, y consideramos la postura amplia 

siendo este, toda persona que preste servicio para el estado en todos sus niveles 

jerárquicos, incluye también a aquellos que han sido electos temporariamente 

para desarrollar funciones en nombre del estado. Claramente este empleado 

público tiene una diferencia notable con respecto a cualquier persona que realiza 
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actividades laborales en un ámbito no público. Y esa diferencia tajante está dada 

por la estabilidad absoluta respecto a su contratación estipulada en el art. 14 bis 

de la Constitución Nacional. 

“El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que 

asegurarán al trabajador: (…) estabilidad del empleado público (…). 

Ahora bien, es importante analizar el concepto de estabilidad absoluta/propia. El 

término “estable” implica algo que se mantiene sin peligro de cambiar, o 

desaparecer con el paso del tiempo, al subordinar este concepto a la contratación 

pública hace referencia a no ser privado o separado del cargo, salvo motivos o 

causales legalmente previstas. 

Por dichas razones y en consonancia con el art 14 bis de la C.N y, diversas 

interpretaciones de la corte, se consagra que esa estabilidad es propia en los autos 

“CUELLO”
8
, principalmente en el voto del Boggero, en donde expuso que ésta, 

implica el derecho del empleado público a la reincorporación, y a la percepción 

de haberes caídos, cuando han sido objeto de una injusta cesantía. 

Luego, con el fallo Madorrán
9
 se sostuvo la estabilidad absoluta/propia 

obviamente también bajo interpretación del art 14 bis y 16 CN. En dicho fallo se 

concluyó: 

“Se puede advertir que la llamada estabilidad propia resulta el medio que guarda 

la mejor correspondencia con los propósitos constitucionales últimamente 

8 
Cuello, Héctor Luis. Dri, Antonio c/ Nación. Parellada, Carlos Osvaldo c/ Nación., 1963, Fallos: 255:293. 

9 
MADORRAN MARTA CRISTINA c/ ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS s/DESPIDO X 

NEGLIGENCIA- REINCORPORACION,M. 1488. XXXVI. REX 

03/05/2007, Fallos: 330:1989 
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recordados (…) Dicha estabilidad, a su turno, concuerda con el art. 16 de la 

Constitución Nacional dado que, si ha sido respetada, como es debido, la 

condición de idoneidad que exige esta cláusula para la admisibilidad en los 

empleos, es razonable pensar que el propio Estado estará interesado en continuar 

teniendo a su disposición un agente salvo que, si de su conducta se trata, medien 

razones justificadas de cese” (Madorrán, M.C c. Administración Nacional de 

Aduanas, 2007, Considerandos 4,5 y 6) 

En dicho trabajo de investigación nos interesa resaltar entonces que el empleado 

goza de una estabilidad absoluta y que para ser separado de su cargo se necesita 

realizar previamente un procedimiento administrativo, el cual debe sujetarse a las 

normas del debido proceso, lo que se conoce como sumario administrativo, en 

donde el estado es quien debe generar la prueba. 

 

FISCALIA DE INVESTIGACIONES 

ADMINISTRATIVAS 

Dicho órgano estará integrado por un Fiscal General, un Fiscal Adjunto, un 

Secretario Letrado y un Director de Sumarios. La Fiscalía de Investigaciones 

Administrativas (FIA) es un organismo de la Provincia de La Pampa, creado por 

la Ley N.º 1830
10

, cuyo titular tiene la misión -asignada por la Constitución 

Provincial- “de investigar las conductas administrativas de los funcionarios y 

agentes de la Administración Pública, de los entes descentralizados y 

autárquicos, y de las empresas y sociedades del Estado, controladas por éste o en 

las que tenga participación. (art 107)”. Acorde a las previsiones de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas 

 
10 

LEY Nº 1830 ORGANICA DE LA FISCALIA DE INVESTIGACIONES 
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Contra la Corrupción. De acuerdo con las previsiones del artículo 6 de la Ley N.º 

1830, el Fiscal General debe promover la investigación formal, legal y 

documentada de la conducta administrativa de los funcionarios y agentes, en 

ejercicio de sus funciones o en vinculación con las mismas, que puedan constituir 

una irregularidad o ilícito de conformidad con las leyes vigentes. 

Concluida la investigación en los supuestos de los artículos 9 y 10, el Director de 

Sumarios o Autoridad competente dentro de la entidad, elevará las actuaciones al 

Fiscal General, con una síntesis de los hechos debatidos, el derecho aplicable y 

opinión fundada. El Fiscal General emitirá su dictamen y remitirá los actuados al 

Jefe de Unidad de Organización de la cual dependa el agente sumariado. (Art 11) 

 

SUMARIOS ADMINISTRATIVOS 

Procedimiento especial llevado a cabo por la FIA, mediante el cual pierde la 

estabilidad absoluta el agente público y puede concluir con su exoneración o 

cesantía. Por lo tanto, abordaremos la constitucionalidad del mismo en 

contraposición al Debido Proceso. El mismo se encuentra gobernado por un 

conjunto normativo siendo la ley 951
11

, ley 643
12

 y la Resolución n ° 30 de la 

FIA
13

. Vamos a tomar en particular el régimen disciplinario de la FIA. 

 

 
11 

LEY PROVINCIAL-PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, Fecha de sanción 12-09-1979 

Publicada en el Boletín Provincial del 23-Nov-1979. 

 
12 

LEY Nº 643 - ESTATUTO PARA LOS AGENTES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PUBLICA PROVINCIAL DEPENDIENTE DE LOS PODERES EJECUTIVO Y 

LEGISLATIVO.SANTA ROSA, 18 de diciembre de 1974.- (B.O. 1045) 
 

13 
FISCALÍA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS 

SANTA ROSA, 09 de Noviembre de 2004, RESOLUCIÓN N° 30. 
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El sumario puede iniciarse por dos disparadores: la denuncia, ya sea por un 

administrador particular (empleado o no de la administración pública), o de 

oficio. Iniciadas las actuaciones o, siendo ratificada la denuncia en tiempo y 

forma, se genera un acto administrativo dictado por la autoridad competente, en 

el cual se abre el sumario identificando al sumariado y se designa una figura 

central en este proceso que es el INSTRUCTOR SUMARIANTE, quien cuenta 

con un período de 8 meses para desarrollar su tarea, este plazo podrá ampliarse 

por Resolución fundada del Fiscal General, previa justificación del Instructor de 

las razones por las cuales no se han producido las conclusiones de la 

investigación en tiempo oportuno. (art. 55 Res. N° 30). El instructor será el 

encargado de llevar adelante una investigación donde intentará demostrar una 

conducta anti administrativa, resultante de una sanción legal imputable al agente 

público. Es importante resaltar que dicho procedimiento sólo debe ser impulsado 

por la Fía. Así mismo, cabe aclarar que de acuerdo al Artículo 31.- En los casos 

en que presumiblemente exista un daño patrimonial al Estado, la competencia, 

facultades y atribuciones de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, se 

prorrogarán en el tiempo, por dos (2) años. 

A partir de aquí comienza el momento en donde el sumariante lleva adelante su 

tarea investigativa y comienza a recabar pruebas de cargo Y el secreto de 

sumario estipuladas en el art 75 (Res. 30 FIA) –“PRUEBA DE CARGO. 

SECRETO DE SUMARIO. Ordenado el sumario, el Sumariante dispondrá la 

producción de las pruebas y diligencias que estime necesarias para la 

comprobación de los hechos que son objeto de investigación. El sumario será 

reservado hasta que se dé por finalizada la prueba de cargo”. Practicadas todas 

las averiguaciones y tramitaciones conducentes al esclarecimiento del hecho 
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investigado, diligenciadas las medidas de prueba, y agregado el legajo personal 

del sumariado o su copia certificada, el Sumariante procederá a dar por finalizada 

la prueba de cargo. Certificará la prueba producida y elevará las actuaciones con 

informe fundado al Director General de Investigaciones y Sumarios (ART 61 

Res. 30). El informe precedente deberá contener: a) la relación circunstanciada 

de los hechos investigados, b) el análisis de los elementos de prueba acumulados, 

c) la opinión y mención de aquellos elementos que puedan configurar la 

existencia de un perjuicio fiscal, d) las disposiciones legales y/o reglamentarias 

que se consideren aplicables; y e) toda otra apreciación que haga a la mejor 

solución de la investigación. 

Luego se estipulan las medidas para mejor proveer. (art 62 Res.30) Elevadas las 

actuaciones, el Director General de Investigaciones y Sumarios ordenará, si 

correspondiere: a) la ampliación de la investigación administrativa, b) la 

ampliación del informe del Instructor, en cualquiera de sus partes, c) la 

subsanación de los defectos o errores. Si los mismos fueran de gravedad, 

decretará la nulidad de las actuaciones viciadas, sin perjuicio de la validez de los 

actos separables. Dispuesto lo anterior, se devolverá el expediente al Instructor 

para que ejecute lo ordenado. 

RESOLUCIÓN. Elevadas las actuaciones, por el Director General de 

Investigaciones Administrativas y Sumarios, el Fiscal General dictará Resolución 

ordenando: 

a)   INSTRUCCIÓN DE SUMARIO: la instrucción de sumario a los agentes o 

funcionarios presuntamente responsables. 



Seminario de Aportaciones Teóricas recientes UNLPam 

26 

 

 

 

 

b) DENUNCIA PENAL. JUICIO POLÍTICO: el giro de las actuaciones a la 

autoridad competente, en los casos previstos en los Artículos 16º y 18º de la Ley 

N.º 1830. (Cuando del curso de una investigación, surgiera la comisión de un 

delito, el Fiscal General deberá radicar la denuncia ante el Juez o Fiscal 

competente, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de llegado el hecho a su 

conocimiento. En este caso, las actuaciones de la Fiscalía de Investigaciones 

Administrativas tendrán los efectos de una prevención sumaria. El ejercicio de la 

acción penal quedará a cargo del Agente Fiscal del Juzgado o Tribunal donde 

quede radicada la denuncia.) 

c)  RESERVA: la reserva de las actuaciones, cuando en la investigación realizada 

no existan elementos de convicción suficientes para proceder de la forma prevista 

en los incisos a) o b) del presente, hasta que surjan nuevas pruebas. Si en el plazo 

de un (1) año no surgieran nuevas pruebas, se procederá al archivo de las 

actuaciones. También se ordenará la reserva cuando de los mismos hechos se 

hubiera dado intervención a la Justicia Penal. 

d) ARCHIVO: el archivo de las actuaciones por considerar que no existe mérito 

para proseguir con las mismas. 

Hasta aquí hemos caracterizado todo el procedimiento que lleva a cabo la Fia, en 

secreto absoluto respecto del administrado (protagonista del sumario pero 

ausente en esta etapa) con amplios plazos y sobre todo facultades investigativas, 

observándose un aparato estatal a merced del instructor, demostrando el 

principio general de derecho público, que no hay una igualdad de condiciones 

entre el particular y el estado, resaltamos el hecho de que el acusado tiene total 

desconocimiento de todo lo recabado en su contra. 
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A continuación, expondremos el escaso derecho a defensa y participación que se 

le da al agente público, una vez que se lo pone en conocimiento de que está 

siendo sujeto de un procedimiento sumario. El art 78 (Res. 30) dispone que se 

levantará la reserva del sumario y se citará al imputado a su domicilio real, a fin 

de que tome vista del expediente, constituya domicilio, formule su descargo y 

ofrezca las medidas de prueba que estime pertinentes. La citación del sumariado, 

se efectuará personalmente o por medio fehaciente al domicilio real. Se indicará 

en forma expresa el día, hora y lugar fijados para su comparecencia. En la 

citación deberá hacerse conocer al declarante que puede abstenerse de declarar, 

que puede contar con la asistencia letrada y que puede ampliar su declaración 

cuando lo estime pertinente. Podrá plantear la nulidad de las pruebas de cargo o 

solicitar su reiteración o ampliación, bajo pena de no poder hacerlo en el futuro. 

El plazo podrá ampliarse, a petición del sumariado, y siempre que la naturaleza, 

complejidad o volumen de la documentación lo justifique En el mismo plazo, el 

sumariado podrá recusar al Sumariante y/o plantear la incompetencia de la 

Fiscalía de Investigaciones Administrativas. 

Recién en este momento comenzará el ejercicio del derecho de defensa del 

acusado, al mismo se lo citará y someterá a un interrogatorio previamente 

elaborado por el Instructor Sumariante, (81 Res. 30) donde se lo pondrá en 

conocimiento de las causas que han motivado la iniciación del sumario y el 

hecho que se le atribuye. 

 

 
Si bien al acusado se le permitirá declarar sobre los hechos que considere 

convenientes a su defensa, y se evacuaran todas las diligencias que propusiera, 
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eso sí, siempre y cuando el instructor, quien cuenta con amplias y discrecionales 

facultades, estimare que son conducentes para la comprobación de las 

manifestaciones efectuadas por el sumariado. (art 83 y 81 Res.30). 

 

Clausura del Periodo Probatorio: 
 

Se dará en el caso de que el instructor sumariante no dispusiera de 

oficio la producción de nuevas pruebas o que el sumariado no 

ofreciera otras o, qué sí ofreció, las mismas fueran declaradas 

improcedentes por el Sumariante. Dadas estas condiciones, el 

Instructor decretará, a su merced, la clausura del período de prueba, 

dejando los autos para alegar en un plazo acotado de 10 días, para el 

administrado. 

Nos llamó la atención especialmente las siguientes cuestiones a considerar: una 

de ellas tiene que ver con la amplia facultad para investigar en secreto lo que se 

denomina prueba de cargo (art.56 Res. N° 30) sin conocimiento del presunto 

responsable de la conducta anti administrativa. El Instructor actúa bajo la 

autoridad y dirección de quien lo haya designado. En todos los casos, podrá citar 

al denunciante para que proceda a formular las aclaraciones que resulten 

necesarias para llevar adelante la investigación. Así como también podrá citar 

testigos, requerir informes directamente sólo a funcionarios de nivel inferior a 

subsecretario del Poder Ejecutivo o equivalente en los Poderes Legislativo y 

Judicial, como a organismos privados, solicitar si lo creyera conveniente la 

remisión de expedientes, testimonios o certificados relacionados con la 

investigación. 

En caso de incumplimiento, el Fiscal General, por Resolución fundada, solicitará 

al Juez de turno, el allanamiento de lugares y secuestro de elementos probatorios 
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que no hubiesen sido acompañados en tiempo y forma. Todo este conjunto de 

facultades nos resuena no solo similar al viejo régimen inquisitorio penal, sino 

también demostrando la protección legal desmesurada respecto al bien jurídica 

administración y la superioridad extrema de ésta en comparación al administrado, 

ponderando la estabilidad absoluta del Art 14 bis de la Constitución Nacional. 

La administración tiene como fundamento y principio la búsqueda de la verdad 

objetiva, real jurídica, en simple palabras esto significa que lo que la 

administración me dice es verdad, tiene sustento, es sólido. En consonancia en el 

sumario administrativo donde hay un gobierno de prueba y libertad de 

apreciación de la administración, existe un prejuzgamiento sobre ellas, incluso en 

la etapa donde el inculpado aún no tiene conocimiento de las pruebas en su 

contra, ya que tanto la producción como el control de las pruebas es nulo para él. 

Afectado principalmente su derecho a defensa, dado que gobierna la arbitrariedad 

y prejuzgamiento administrativo. 

El procedimiento sumarísimo para aplicar el régimen disciplinario a agentes de la 

administración establece que, una vez hecha la investigación, obtenidas las 

pruebas por el instructor, es momento de notificar al inculpado por el hecho 

ilícito administrativo presuntamente cometido. Se pone en conocimiento recién 

en esta instancia de todo lo que se ha recabado en su contra para ser pasible de 

una sanción. Y como dato sumamente grave la ley establece como no necesario 

la intervención de un asistente jurídico a tal efecto, es decir, ante tal hecho 

establece la no obligatoriedad de la intervención de un abogado defensor hacia el 

inculpado, partiendo de un concepto erróneo de que el derecho es conocido y 

entendido por todos, perjudicando aún más tener una defensa digna y eficiente 

del administrado. Una gran violación respecto a la garantía del debido proceso 

que estipula una defensa digna y técnica en manos de un asistente jurídico e 

incluso hay doctrina que estipula acertadamente en base a la interpretación de 
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este precepto constitucional, la necesidad de que la administración ofrezca 

abogado de oficio a tales efectos. Todo esto totalmente ausente en La Pampa. 

(Art. 75, 76, 77,78 resolución N° 30 de la FIA) 

 

 
 El derecho a ofrecer y producir pruebas para el administrado. 
 

 

Analizaremos este principio del Debido Proceso desde un enfoque justo, 

equitativo y pro administrado el cual estuvo siendo investigado en secreto. En 

donde el particular puede ofrecer todos aquellos medios probatorios de que 

intente valerse y el estado debe aceptarlos. Todo este concepto relacionado bajo 

un claro contexto de arbitrariedad de plazos en donde la administración tuvo al 

menos más de 8 meses para investigar y el administrado un plazo mucho menor 

aproximadamente 45 días para presentarse, hacer un descargo, controlar y ofrecer 

pruebas. 

Respecto al ofrecimiento de pruebas por parte del inculpado, surge la duda si 

realmente es libre de ofrecerlas, para demostrar su inocencia o, se encuentra 

arbitrariamente limitado por la administración, subordinada y aferrada a un 

criterio pro formalista. 

Es menester en este caso citar el artículo 259 de la ley provincial N° 643, en 

conjunción con los artículos 78, 80,81,82, 83 (Res. 30) que están en total 

consonancia. 

“ARTÍCULO 259º: Las diligencias que sean propuestas por el denunciante o el 

inculpado, serán practicadas u ordenadas por el instructor, en caso de 
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considerarlas improcedentes podrá denegarlas, dejando constancia fundada de su 

negativa” 

Estos artículos nos demuestran que el gobierno y la libertad de la prueba es 

absolutamente de la administración, no sólo para su diligenciamiento, sino 

también para su apreciación, siendo en manos de la figura del instructor, 

totalmente discrecional, ya que él es quien investigo, busco la culpabilidad y creó 

todo un sumario administrativo y a su vez cuenta con la potestad de calificar 

como improcedente o no el diligenciamiento y la producción de prueba que hace 

a la inocencia del agente público. 

Entendemos que existe un prejuzgamiento de la prueba ofrecida, ya que se 

invoca un valor probatorio limitado de lo que se quiere diligenciar, bajo pretexto 

de improcedente. Quizá esa “improcedencia” provenga de que el instructor ya 

tiene por probado el hecho a sancionar, con las evidencias obtenidas en la etapa 

instructora e impide generar una posterior valoración administrativa por una 

nueva producción de prueba. Dando un diligenciamiento como improcedente aún 

cuando no se conoce el fin que se busca con éste. Se le asigna un valor, positivo 

(o negativo) a algo que no se conoce, juzgándolo discrecionalmente como 

improcedente. 

Quizá desde un punto de vista pro-administración, esto resulta práctico, aunque 

innecesariamente formalista, pero aún así, injusto para al administrado y 

totalmente violatorio del debido proceso. 

En resultado tenemos un concepto y amplitud sumamente restringidos sobre la 

prueba para el agente público sumariado. Y un piso muy bajo de garantías del 

debido proceso si se tiene en cuenta el control que ejerce el agente público sobre 
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las pruebas producidas por la administración en su contra. Es menester aquí por 

ejemplo destacar un artículo en especial respecto a la importancia que le da la 

administración a la palabra y defensa del administrado, el Art 80 (Res. 30) 

expresa que en caso de incomparecencia del sumariado se proseguirá con las 

actuaciones prescindiendo de su declaración. Analizando este mínimo fragmento 

entendemos que poco importa a la administración la declaración y palabra del 

inculpado, quizá porque previamente movió todo su aparato administrativo para 

demostrar su presunta culpabilidad y se rehúsa a la valoración y aceptación de 

nuevos hechos. 

A su vez, esto nos demuestra la figura y el poder que posee el instructor 

sumariante, con la conjunción de varios artículos podemos observar que, si el 

mismo pretende actuar de mala fe, lo puede hacer generando un simple 

argumento de porque no pretendió diligenciar pedidos del agente público, o 

entendió que las pruebas no son conducentes a su criterio, diligenciamientos y 

pruebas que hacen y demuestran su inocencia. Vemos una figura totalmente 

monárquica del mismo, el instructor sumariante es el rey del proceso sumarísimo, 

dotado de una legitimidad legal brindada por el estado a quien defiende, pero a su 

vez inconstitucional, representada en la falta de parcialidad del mismo. Si bien él 

no sanciona, recomienda las mismas e investiga y prueba hechos. 

El administrado según la ley puede removerlo del expediente ley N° 643 

ARTÍCULO 242º:” El instructor hará saber al imputado el derecho que le asiste 

de recursarlo, al igual que al secretario, por las mismas causas de inhibición 

previstas para los jueces en el Código Procesal Penal de la Provincia…”,Pero en 

un procedimiento en donde la falta de aferración al principio del Debido Proceso 

es clara y que no permite realizar una defensa adecuada, ni producir pruebas, 
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tenemos todos los ingredientes para dudar que el inculpado sea escuchado en esta 

instancia. 

Creemos en base a lo expuesto que el instructor sumariante ejerce jurisdicción 

informal no controlada, imparte justicia, de algún modo es un juez que decide 

sobre el derecho de defensa del sumariado, que a su discrecionalidad lo puede 

coartar, vulnerar y violar. E insistimos, legitimado por la ley. Es necesario poner 

en crisis su figura y realizar mayor control a su función. 

 

CONCLUSION 

A la luz de lo expuesto consideramos que el Debido Proceso en el procedimiento 

del sumario administrativo, llevado adelante por la FIA, carece de 

constitucionalidad. Entendemos que la administración provincial intentó 

establecer un procedimiento que asegurara la legitimidad de la pérdida de la 

estabilidad absoluta del empleo público, como exige el 14 bis de la CN, pero en 

un mínimo análisis del mismo encontramos que la administración, en manos del 

instructor sumariante y, la resolución poco feliz N° 30 de la F.I.A utiliza el 

gobierno de la prueba como instrumento para tratar de darse a sí misma la razón, 

donde necesariamente no la tiene, la garantía del Debido Proceso se ha creado a 

favor de los particulares y claramente en este punto observamos que es el estado 

quien ha reglado su apropiación, reglamentada en un procedimiento no acorde a 

lo que estipula nuestra Carta Magna. 

Concluimos que no puede ejercer el inculpado una defensa justa, no solo por las 

diferencias de plazos que existe entre la administración para comprobar el 

supuesto ilícito (y el agente inculpado para demostrar su inocencia), sino también 
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por la falta de autonomía que tiene para generar pruebas, todo está sujeto a la 

discrecionalidad del administrador. 

El acusado tiene incluso reglamentado el momento exacto donde puede tomar, 

por tiempo determinado, vistas del sumario para mejorar su defensa, y muchas 

veces este también depende de la buena predisposición de la FIA. En consulta 

con varios profesionales del derecho, éstos aseguran que muchas veces, se los 

impide ver el expediente, aun formando parte del mismo. 

En consonancia con esto, es necesario que la ley establezca la obligación de 

asistir con un abogado desde el momento en que le llega la cédula de notificación 

y no solamente que sea a criterio del administrado utilizar un asistente letrado o 

no. De otra manera, sería en lugar de un derecho del sumariado, una especie de 

carga, al estilo del derecho civil, donde, en caso de no ejercerlo oportunamente, 

trae más perjuicios que ventajas, a alguien que de por sí ya está siendo sometido 

a un procedimiento en su contra. 

Encontramos un procedimiento en base a las pruebas arbitrario y pre juzgador en 

manos de la administración, con falta de imparcialidad. No intentamos decir que 

todos los sujetos investigados son inocentes, ni quitar mérito a la investigación 

que realiza la administración para preservar su bien jurídico protegido, solo 

pretendemos que se realice en base a un Debido Proceso. Creemos que el 

ejercicio del poder del Estado, tanto persecutorio como sancionatorio no es una 

excepción a la regla de la legalidad, sino todo lo contrario, obran a favor de 

nuestra visión las normativas expuestas con anterioridad. 

Ya contamos con leyes y reglas para acusar y juzgar al presunto o presuntos 

agentes incumplidores, seamos pues cuidadosos en su aplicación 
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En nuestra opinión no se respeta la Garantía del Debido Proceso, en especial lo 

que estipula la ley 951, art 12 inc. A. “DERECHO A SER OÍDO” creemos que 

es muy bajo y nulo por lo expuesto con anterioridad, solo se asegura un piso 

mínimo y en un corto plazo, se impone más como una formalidad que como un 

derecho. 

Derecho a ofrecer y producir pruebas (inc. B art 12) nos parece de suma 

gravedad que este derecho sea el que menos se cumple en el proceso sumario 

analizado, es un derecho que lo goza con gran amplitud el estado, mas no así el 

particular el cual se encuentra limitado no solo con plazos desiguales y cortos a 

los que tiene la administración, sino que también a una discrecionalidad 

caprichosa del Instructor sumariante, quien debe habilitar su producción, sólo si 

él las considera conducente. La participación del sumariado en el procedimiento 

es baja, parece una figura ausente que sólo debe aceptar lo que la administración 

tiene para decir. 

Por si fuera poco, en el caso del Instructor sumariante, se encuentra facultado a 

solicitar informes a distintos organismos y reparticiones, pero, cuando hablamos 

de la misma facultad, en manos del sumariado, se le impone el cargo de abonar el 

precio del informe, ya sea de un organismo público, una ONG, etc. Todo esto con 

el riesgo último de que el Instructor considere improcedente el medio de prueba, 

con lo cual generó un doble desgaste de la defensa, ya vituperada, del sumariado. 

En base a todo esto creemos necesario notificar al agente acusado desde el 

momento en que la administración decide investigarlo imitando la audiencia de 

formalización del derecho penal. También creemos necesario un concepto de 

prueba amplio para el administrado culpado y sobre todo creemos que es 
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momento de pensar en tribunales administrativos independientes, sujeto a control 

judicial suficiente y adecuado para sumariar y sancionar. 
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