
SEGUNDAS JORNADAS SOBRE BALANCE Y PERSPECTIVA DEL FUERO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA PROV. DE BS. AS. A DIEZ AÑOS DE 

SU PUESTA EN MARCHA. 

Mar del Plata, 28 y 29 de marzo de 2014 

COMISIÓN II - Empleo público. Cuestiones previsionales.     

TÍTULO: La necesidad de recepción en la legislación bonaerense de la exigencia de 

una instrucción sumarial de planta permanente como manifestación del principio de 

objetividad.  

AUTOR: Martín Renato Espinoza Molla. 

CORREO ELECTRÓNICO: mrem_abog@yahoo.com.ar  

SUMARIO: Actualmente, la realidad exhibe en esta materia falencias y distorsiones 

en el ejercicio de aquella potestad, que en numerosas ocasiones provocan lesiones 

a derechos y garantías de los particulares, a la par que degradan la eficacia del 

procedimiento administrativo disciplinario, en detrimento del interés público 

fuertemente comprometido en la evitación y la sanción de conductas infractoras de 

normas jurídicas. 

Como regla, todo procedimiento administrativo, y, en especial, el disciplinario que 

ocupa nuestra especial atención, debe garantizar un desempeño funcional objetivo, 

alejado de toda parcialidad, presiones exteriores e interferencias inapropiadas, de 

manera tal que permita obtener una actividad de la administración auténticamente 

recta, neutral, equilibrada y transparente. 

Desde tal perspectiva, consideramos necesario optimizar los procedimientos 

administrativos propendiendo a un ejercicio adecuado de la potestad administrativa 

disciplinaria, en especial, consideramos que ha de reforzarse en la Provincia de 

Buenos Aires el principio de objetividad o de imparcialidad, en especial, a través de 

una futura reforma del Decreto Ley 7647/70 –y demás normas de procedimiento 

administrativo específicamente disciplinario-, que consagre  uno de los mecanismos 

esenciales destinados a garantizar el principio de imparcialidad configurado por la 

exigencia consistente en la intervención de una instrucción sumarial integrante del 

plantel profesional permanente.1 

                                                 
1
 Se trata de una exigencia específica propia del procedimiento administrativo disciplinario prevista en 

algunos ordenamientos, como en el ámbito nacional, donde la normativa básica en la materia se 
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La necesidad de recepción en la legislación bonaerense de la exigencia de una 

instrucción sumarial de planta permanente como manifestación del principio 

de objetividad.  

 

Uno de los capítulos fundamentales de derecho administrativo actual, está 

constituido por el estudio de la potestad disciplinaria de las administraciones, en 

cuanto su relevancia radica en la función instrumental que posee para la efectividad 

de la responsabilidad de los agentes y funcionarios públicos, con el propósito de 

fortalecer el acatamiento de las normas, a través de previsiones jurídicamente 

adversas aplicables al transgresor como consecuencia de sus actos lesivos de la 

juridicidad.2  

 

En ese sentido, se nos presenta un interés público relevante, estrechamente 

vinculado a la tutela del Estado de Derecho, pues a través de un adecuado diseño 

de los diferentes sistemas de responsabilidad –política, patrimonial, penal, 

disciplinaria-, se tiende a garantizar el sometimiento de los poderes públicos al 

ordenamiento jurídico.3 

 

Específicamente, respecto de la categoría que nos ocupa, se ha explicado que “la 

responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos se puede definir como el 

sistema de consecuencias jurídicas de índole sancionatorio represivo que, aplicable 

                                                                                                                                                         
encuentra configurada por el art. 6 del Decreto 467/99, Reglamento de Investigaciones 

Administrativas. 
 
2
 En el sentido expresado, véase PAREJO ALFONSO, Luciano, Lecciones de Derecho Administrativo, 4ª ed. 

revisada y actualizada, Tirant Lo Blanch , Valencia, 2011, pág. 715, donde afirma: “(…) el interés general o 

público se traduce, en un Estado de Derecho, en normas que imponen límites de actuación de todos los sujetos, 

privados y públicos. La contravención de tales límites por los sujetos destinatarios de las normas lleva aparejada 

con normalidad determinada consecuencia, que, en el caso de la más grave, puede consistir –cuando la 

contravención se tipifica como infracción- en infligir un mal al infractor, es decir, en imponerle una sanción en 

ejercicio justamente de la potestad sancionadora.”; GARCÍA de ENTERRÍA, Eduardo- RAMÓN 

FERNÁNDEZ, Tomás, Curso de Derecho Administrativo, T. II, 4ª ed., Civitas, Madrid, 1993, pág. 163; 

CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho Administrativo, T. II, 7ª ed., Abeledo Perrot, Bs. As. 2002, pág. 437.  

 
3
 Véase COMADIRA, Julio Rodolfo, La responsabilidad del Estado por su actividad lícita o legítima. Principio 

de juridicidad y responsabilidad del Estado, EDA, 01/02-756, donde advierte: “(…) el principio de juridicidad no 

sería más que una ilusión, la expresión esperanzada de juristas vocacionales,  la explicación ingenua o hipócrita 

de los docentes en Derecho Administrativo o,  en todo caso, la aspiración siempre incumplida de una comunidad 

ávida de creer en la República,  si la responsabilidad del Estado, y de los funcionarios, no operaran como  

garantía de la juridicidad. “  

 



por la propia Administración Pública en ejercicio de poderes inherentes, el 

ordenamiento jurídico imputa, en el plano de la relación de función o empleo público, 

a las conductas de agentes o ex agentes estatales violatorias de deberes o 

prohibiciones exigibles, o impuestos, respectivamente, por las normas reguladoras 

de aquella relación con el fin de asegurar, con inmediatez, el adecuado 

funcionamiento de la Administración Pública”4  

 

Consecuentemente, justificada en razón de tan relevante interés público, la potestad 

disciplinaria resulta un adecuado instrumento jurídico digno de custodia. 

 

Sin embargo, la realidad exhibe en esta materia numerosas falencias y distorsiones 

en el ejercicio de aquella potestad, que en numerosas ocasiones provocan lesiones 

a derechos y garantías de los particulares, a la par que degradan la eficacia del 

procedimiento administrativo disciplinario, en detrimento del interés público 

fuertemente comprometido en la evitación y la sanción de conductas infractoras de 

normas jurídicas que amparan, básicamente, el buen desempeño del agente, 

procurando su alejamiento de prácticas que atentan contra la propia ética pública, 

mediante una función disuasiva.5    

 

Bajo tales premisas, consideramos necesario optimizar los procedimientos 

administrativos propendiendo a un ejercicio adecuado de la potestad administrativa 

que nos ocupa, en especial, consideramos que ha de reforzarse en la Provincia de 

Buenos Aires el principio de objetividad -también conocido como de imparcialidad-. 

 

Ciertamente, el denominado principio de objetividad , opera como pauta fundamental 

de toda actuación de las administraciones públicas, y específicamente, en materia 

disciplinaria posee unas características especiales y una configuración diferenciada.  

                                                 
4
 COMADIRA, Julio Rodolfo, Responsabilidad disciplinaria del funcionario público, RAP Nº 589 – 2001. 

 
5
 Pues, como lo ha puesto de relieve FIORINI, Bartolomé A., Derecho Administrativo, T.II, 2ª ed. Actualizada, 

Abeledo-Perrot, Bs. As., 1976, pág. 181, “La facultad sancionatoria es una manifestación derivada de la potestad 

jurídica para mantener los valores, seguridad y paz que contienen cualquier clase de normas jurídicas. La 

seguridad de toda norma se encuentra en su cumplimiento, el orden que ésta asegura se encuentra en la sanción 

que impone ante su infracción; y la paz en la exclusión de la perturbación.”  

 



Se trata de uno de los ejes fundamentales sobre los que se asienta el procedimiento 

administrativo actual, un imperativo vinculado estrechamente a los principios de 

juridicidad y de transparencia, que ha merecido renovada atención, mediante 

tendencias que advierten acerca de la necesidad de robustecerlo6, pues se lo 

concibe como manifestación de la buena administración7, un medio idóneo para 

alcanzar una gestión pública de calidad, erigiendo a la administraciones públicas 

como instrumentos útiles y efectivos al servicio del bien común o interés general de 

sus respectivas sociedades.8  

Como regla, todo procedimiento administrativo, y, en especial, el disciplinario que 

ocupa nuestra especial atención, debe garantizar un desempeño funcional objetivo, 

alejado de toda parcialidad y de interferencias inapropiadas, de manera tal que 

permita obtener una actividad de la administración auténticamente recta, neutral, 

equilibrada y transparente. 

Tales características quedan concentradas y subsumidas en la necesidad de 

asegurar durante la sustanciación del procedimiento administrativo disciplinario una 

actuación ajustada a derecho, en procura de la satisfacción del interés publico, 

despojada de influencias nocivas a esos fines, de la  índole que sean –externas, 

internas o aún propias del responsable de la instrucción-,  para apartar cualquier 

posibilidad de desviación de poder y aventar toda sospecha de imparcialidad.  

A la obtención de tan necesaria objetividad coadyuvan diversos instrumentos 

jurídicos destinados a favorecerla en su mayor intensidad posible, entre los cuales 

                                                 
6
 Véase, FERNÁNDEZ RAMOS, Severiano-PÉREZ MONGUIÓ, José María, la imparcialidad en el 

procedimiento administrativo: abstención y recusación, Thomson Reuters – Aranzadi, Navarra, 2012, pág. 26, 

donde afirman: “El principio de imparcialidad en su vertiente subjetiva no tolera relativización alguna, pues su 

finalidad no es otra que garantizar el servicio a los intereses generales y no otros, pues supone mantener los 

servicios públicos a cubierto de toda colisión entre intereses particulares e intereses generales.”  

 
7
 En tal sentido, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 41. 

 
8
 Así, la Carta Iberoamericana de la Función Pública, aprobada por la V Conferencia Iberoamericana de 

Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 26-27 de junio de 

2003, establece como principios  de todo sistema de función pública, que deberán inspirar las políticas de gestión 

del empleo y los recursos humanos y quedar en todo caso salvaguardados en las prácticas concretas de personal, 

los de: ·  Igualdad de todos los ciudadanos, sin discriminación de género, raza, religión, tendencia política u 

otras. ·  Mérito, desempeño y capacidad como criterios orientadores del acceso,  la carrera y las restantes 

políticas de recursos humanos. ·  Eficacia, efectividad y eficiencia de la acción pública y de las políticas y 

procesos de gestión del empleo y las personas. · Transparencia, objetividad e imparcialidad. ·  Pleno 

sometimiento a la ley y al derecho. 

 



es dable mencionar los institutos de la recusación y la excusación o abstención y el 

sistema de incompatibilidades.   

Sin embargo, uno de los mecanismos esenciales destinados a garantizar el principio 

de imparcialidad aún no ha sido receptado en la legislación de la Provincia de 

Buenos Aires. Nos referimos a la exigencia específica propia del procedimiento 

administrativo disciplinario prevista en algunos ordenamientos, consistente en la 

intervención de una instrucción sumarial integrante del plantel profesional 

permanente.9 

La relevancia de este último dispositivo ha sido destacada por la propia Procuración 

del Tesoro de la Nación, afirmando que “tiene por finalidad propender a asegurar la 

autonomía e imparcialidad de la actividad investigativa, de manera tal de establecer 

las condiciones institucionales mínimas para que el profesional actuante ejerza su 

función con la libertad y responsabilidad necesarias, sin que ello pueda derivar en la 

inestabilidad de su relación laboral”10  

Desde tal perspectiva, consideramos necesario optimizar los procedimientos 

administrativos propendiendo a un ejercicio adecuado de la potestad administrativa 

disciplinaria, en especial, consideramos que ha de reforzarse en la Provincia de 

Buenos Aires el principio de objetividad o de imparcialidad, en especial, a través de 

una futura reforma del Decreto Ley 7647/70 –y demás normas de procedimiento 

administrativo específicamente disciplinario-, que consagre  uno de los mecanismos 

esenciales destinados a garantizar el principio de imparcialidad configurado por la 

exigencia consistente en la intervención de una instrucción sumarial integrante del 

plantel profesional permanente. 

                                                      

                                                 
9
 En efecto, en el ámbito nacional, la normativa básica en la materia se encuentra configurada por el 

Decreto 467/99, Reglamento de Investigaciones Administrativas, que entre las previsiones relativas al 
principio de objetividad o imparcialidad se destacan las normas referidas a la Independencia 
funcional, a la excusación y recusación,  a la posibilidad de auditar los sumarios, y de manera 
especial, la exigencia de la intervención de una instrucción integrante del plantel profesional 
permanente, este último, receptado en su artículo 6, que reza: “La sustanciación de las informaciones 

sumarias y los sumarios se efectuará en la oficina de sumarios del área respectiva, y estará a cargo de 

funcionarios letrados de planta permanente”. 
 
10

  Entre otros, Dictamen N°16/10, de fecha 18 de enero de 2010. Expte. N° 0331404/2009. Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas. (Dictámenes 272:42), publicado en RDA Nº 77,. Director: Juan Carlos Cassagne, 

ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, con nota de ESPINOZA MOLLA, Martín R., Fundamentos del 

principio de objetividad en el procedimiento administrativo disciplinario”   


