
 
 

ACUERDO N° 154 

En la ciudad de La Rioja, a los dieciséis días del mes de septiembre del año 

dos mil trece, se reúne en Acuerdo Administrativo el Tribunal Superior de 

Justicia, con la Presidencia del Dr. Luís Alberto Nicolás Brizuela e integrado por 

los Dres. Claudio José Ana, José Nelson Luna Corzo y Mario Emilio Pagotto, 

con la asistencia del Secretario Administrativo y de Superintendencia, Dr. 

Javier Ramón Vallejos, con el objeto de considerar y resolver lo siguiente: 

EXPTE. Nº 43985 –“P”- 2012, “PUBLICACIÓN PERIODÍSTICA 

CORRECTIVO MEDICO FORENSE”: I) Que con fecha 07 de Noviembre de 

2012 en el portal de noticias www.noticiasnoa.com.ar, bajo el titulo “A.P.O.S.  

suspendió por seis meses al cirujano Carlos Marinelli” difundió que la 

Administración Provincial de Obra Social lo decidió tras reiterados cobros 

indebidos a los afiliados, … así lo dispuso el titular de A.P.O.S.,  Emilio López, 

a través de la Resolución Nº 3189 del 17 de setiembre de 2012, en donde la 

obra social aplico “al profesional Carlos Marinelli (MP Nº 868) la sanción de 

suspensión por seis meses, considerando que el cobro indebido al afiliado, es 

una conducta reiterada y el debito de la suma de $3.367,05 sobre la 

facturación pendiente de pago, presentada por el prestador Colegio Medico 

Gremial”… Según la resolución, “la Asesoría Letrada, en Dictamen Nº 4131/12, 

considera que el Dr. Carlos Marinelli ha incurrido en una violación contractual 

al cobrar conceptos indebidos a afiliados de esa institución, estimando 

proceder a realizar el debito de la facturación del prestador (Colegio Medico 

Gremial) del importe abonado en mas por el afiliado ($3.367,05), teniendo en 

cuenta los valores convenidos. Asimismo en este caso puntual, sugiere 

considerar una sanción dentro de las previstas en los Arts. 16º y 17º de la Ley 

7.212, conforme los antecedentes y sugiriendo de una conducta reiterativa por 

parte del efector”.- II) A fojas 05/25 obra copia de Expte. Nº E33588/2012 

del registro de A.P.O.S. en el cual la Sra. Norma Cynthia Barros Depetris 

solicita reintegro de las practicas realizadas el día 24 de mayo de 2012 a horas 

07:00 entre otros por el Dr. Carlos Marinelli, por Cirugía Ambulatoria, con 

Anestesia General de Fisura Anal, Hemorroide y Pólipo Anal, según recibo Nº 

00001465 por $5.200,00 y en el que a fs. 17 por Resolución Nº 3189/2012, la 

obra social aplica al Dr. Carlos Marinelli (MP. Nº 868) la sanción de suspensión 

por seis meses, considerando que el cobro indebido al afiliado, es una 

conducta reiterada y el debito de la suma de $3.367,05 sobre la facturación 

pendiente de pago, presentada por intermedio prestador Colegio Medico 
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Gremial La Rioja”.- III) A fs. 26 obra copia de Expte. Nº E33588/2012 de 

A.P.O.S. en el cual el Dr. Carlos Marinelli manifiesta que el Instituto Medico 

Marinelli no posee convenio contractual por el Segundo Nivel de Prestaciones 

con la Obra Social A.P.O.S., por lo tanto toda intervención o practica 

correspondiente al Segundo Nivel de prestación que se realiza debe ser 

abonada íntegramente por el paciente, entregando el correspondiente recibo 

legal, por lo que considera improcedente el reclamo realizado por la Asesoría 

Letrada de A.P.O.S. ya que no ha incurrido en ninguna violación contractual ni 

tampoco el cobro de conceptos indebidos, los que fueron acordados y 

aceptados previamente por la afiliada.- IV) A fs. 74, el Administrador General 

de A.P.O.S. Dr. Emilio Castro López con fecha 20 de diciembre de 2012 remite 

Expte. Nº E38262/2012 donde la Directora Gral. de Control Informático de 

A.P.O.S. Lic. María Vargas remite el Listado de Prestaciones realizadas por el 

Dr. Carlos Marinelli (MP. 868) desde el 03/01 al 18/10/2012 surgiendo del 

mismo una gran cantidad de consultas realizadas en horario matutino.- V) 

Que ante la gravedad de la situación planteada se dispuso la instrucción del 

correspondiente sumario administrativo (Art. 59 y c.c. del E.P.F.J.), mediante 

Acuerdo N° 24 de fecha 28 de febrero de 2013 dictado por este Tribunal 

Superior de Justicia, designándose como Instructor Sumariante al Señor 

Secretario Administrativo y de Superintendencia de este Tribunal Superior de 

Justicia, Dr. Javier Ramón Vallejos. VI) Que habiéndose cumplido ello, se 

elevaron a este Tribunal Superior de Justicia las actuaciones con las 

conclusiones del sumario, las que fueron debidamente notificadas al Dr. 

Marinelli. Que en esta instancia corresponde  a este Cuerpo resolver sobre el 

presente, efectuándose a estos efectos una síntesis de los aspectos principales 

de todo lo actuado: De los antecedentes relevantes  a los efectos de la 

resolución de la presente investigación: Que la instrucción del presente 

sumario administrativo –Acuerdo 24/2013- se centró en verificar el horario en 

que el Dr. Carlos Marinelli (MP. 868) prestaba sus servicios particulares como 

médico y si los mismos eran durante su horario de de servicios como Médico 

Forense de esta Función Judicial (8:00 a 13:00 hs.), para determinar su 

veracidad y/el grado de responsabilidad.  Que se procederá al estudio de las 

constancias obrantes en las presentes actuaciones, a cuya totalidad se remite, 

observándose que se referirán solo aquellas que resultan pertinentes en el 

marco del hecho prefijado por la instrucción. Que a fs. 72, por Decreto de 
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Presidencia se dispone oficiar a la Administración Provincial de Obra Social 

para que remita un listado referente al Consumo Prestacional del Dr. Carlos 

Antonio Marinelli en el periodo del Año 2012 indicando estudio realizado, el 

centro y/o consultorio y fecha y hora de prestación, obrando este informe a fs. 

78/96. Que a fs. 104 el Departamento de Personal del Tribunal Superior de 

Justicia informa: a) que el Dr. Marinelli en el año 2012 cumplía su turno desde 

los días 21 hasta los 31 de cada mes; b) que se le otorgaron las siguientes 

licencias en el año 2012: 22/02/2012, 18/06/2012, 16/08/2012 al 17/08/2012  

por razones de salud, 16/04/2012 por atención de familia, y desde el 

27/09/2012 hasta 30/09/2012, 01/10/2012 y desde 05/11/2012 al 09/11/2012 

por razones particulares; c) que registra en su legajo personal Nº 2748 dos 

sanciones disciplinarias: una de Suspensión de cinco (5) días dispuesta 

mediante Acuerdo Administrativo Nº 83/93 del Tribunal Superior de Justicia y 

otra de Apercibimiento dispuesta por Resolución de Presidencia Nº 141/04 y d) 

que no registra Menciones Especiales o de Mérito por su labor.-  Que a fs. 

112/124 obra nuevo informe de la Administración Provincial de Obra Social 

indicando, Número de Beneficiario, Apellido y Nombre del Afiliado, Dirección, 

Localidad, Código y Descripción de la Prestación, Fecha y Hora de la misma y 

Número de Transacción. Que a fs. 130/133 el Sumariado, ejerce efectivamente 

su derecho de defensa y presenta su descargo, expresando: Observa en 

primer término la prueba incorporada y que integra el plexo acusatorio al cual 

nos remitimos en honor a la brevedad, relatando que del informe obrante a fs. 

112/124 surge que el número de transacciones efectuadas por los afiliados en 

horarios matutinos entre el 1º de febrero de 2012 al 18 de octubre del mismo 

año, exceptuando los días de feria judicial, hacen un total de 223 pacientes, 

de los cuales 126 corresponden a pacientes del Interior de la Provincia de La 

Rioja y un Total de 50 prácticas. Invoca como justificación que en el caso de 

los pacientes del interior, por lo general, concurren en horas de la mañana 

(horario en que llegan con los transportes de pasajeros) en busca de turnos y 

aprovechan para retirar las órdenes de consulta para poder ser atendidos 

luego en las primeras horas de la tarde, ya que deben regresar en el día a su 

lugar de origen. Agrega que dadas las características de la especialidad que 

detenta el Dr. Marinelli, conduce a que los pacientes derivados por sus 

médicos de cabecera con carácter de urgencia deban ser prontamente 

atendidos en el Instituto donde cuenta con la aparatología y el instrumental 
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adecuado. Continua su descargo el Dr. Carlos Antonio Marinelli resaltando que, 

él como médico actúa bajo juramento hipocrático, y por ello en algunas 

ocasiones debió ausentarse momentáneamente de su lugar de trabajo y solo 

en casos de urgencias que no admiten demoras, pues se encuentra en riesgo 

la vida del paciente. Que en relación a las prácticas que se realizan en su 

consultorio aduce, que muchos pacientes concurren para que les renueve la 

prescripción de los medicamentos y/o las prescripciones de prácticas de 

laboratorio que deben realizarse periódicamente y que esta actividad está a 

cargo de empleados del Instituto que son quienes transcriben las indicaciones 

en las recetas para que el médico tratante las supervise y firme por la tarde y 

así es que quedan registrados como si la atención se hubiera efectuado por la 

mañana y que lo mismo sucede con los pacientes del interior que solicitan el 

turno por la mañana cuando en realidad la práctica se hace por la tarde 

porque la operación queda registrada en el Sistema Informático A.P.O.S.  

(SASO) al momento de solicitar el turno y firmar la orden pertinente. Fijación 

de los hechos y análisis de la prueba: Que en función de ello la instrucción 

efectuó la valoración de los hechos y la prueba, la que este Tribunal Superior 

de Justicia comparte, remitiendo al detalle efectuado en las conclusiones que 

obras a fs. 198 a 204 concluyendo que el Dr. Carlos A. Marinelli, durante el 

periodo que va desde el 01 de febrero al 18 de octubre de 2012, ha efectuado 

prácticas y consultas médicas en su consultorio e institución médica particular, 

durante su horario de prestación de servicios en esta Función Judicial e incluso 

durante el periodo que como tal se encontraba de turno, el que arroja un total 

de 227 (doscientas veintisiete) prácticas o consultas médicas, de las cuales 52 

(cincuenta y dos) las ha efectuado encontrándose de turno. VII) Que de las 

propias expresiones del Dr. Marinelli en su escrito de dimisión cuando aduce 

“…no estoy dispuesto … a incumplir con mi juramente hipocrático a cambio de 

estar sentado en una silla detrás de un escritorio, además de las esbozadas en 

su escrito de descargo y de las constancias del presente proceso sumarial 

ordenado por este Cuerpo mediante Acuerdo 24/2013 concluyendo que 

durante su horario de prestación de servicios en esta Función Judicial en el 

periodo que del el 01 de febrero al 18 de octubre de 2012, ha efectuado 

prácticas y consultas médicas en su consultorio e institución médica particular, 

en un total de 227 (doscientas veintisiete) oportunidades, de las cuales 52 

(cincuenta y dos) las ha efectuado encontrándose de turno, ha quedado 
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demostrado cabalmente su falta de contracción con su función como médico 

forense y su dedicación al ejercicio privado de su profesión de médico. VIII) 

Que puede concluirse por las razones que seguidamente se expondrán, que la 

conducta en que incurrió el Dr. Carlos Antonio Marinelli, Médico Forense de 

esta Función Judicial se subsume en lo previsto por el artículo 52 del Estatuto 

para el Personal de la Función Judicial incisos: 4) Faltas graves o reiteradas en 

el cumplimiento de sus tareas 5) Incumplimiento reiterado de las obligaciones 

de los Artículos 11 y 12; 9) Inconducta notoria; las cuales en concordancia con 

lo establecido por los artículos Art. 49 inciso f), 50, 58, 59 y 60, todos del 

Estatuto para el Personal de la Función Judicial, haciéndolo de la sanción 

expulsiva de cesantía. Que para fundar la determinación se seguirán los 

lineamientos establecidos en el Art. 60 del E.P.F.J., que expresa que las 

sanciones se graduarán teniendo en cuenta la naturaleza y gravedad de la 

falta, antecedentes del empleado y perjuicios, si los hubiere. Que en este 

contexto lógico jurídico el funcionario en cuestión registra como antecedentes 

dos sanciones disciplinarias, una de Suspensión de cinco (5) días dispuesta 

mediante Acuerdo Administrativo Nº 83/93 del Tribunal Superior de Justicia y 

la otra de Apercibimiento dispuesta por Resolución de Presidencia Nº 141/04, 

habiéndose aplicado esta última por no encontrarse en su lugar de trabajo al 

momento de haber pasado una planilla de control. Que el Artículo 26 de la Ley 

Orgánica de la Función Judicial determina: “…Las inasistencias y el 

incumplimiento del horario por parte de los … Funcionarios y Empleados de la 

Administración de Justicia, se reprimirán con descuentos sobre los sueldos, en 

la forma que determine el Tribunal Superior de Justicia. La reiteración podrá  

ser calificada como falta grave, teniendo en cuenta las circunstancias de cada 

caso...”. Que la conducta del Dr. Marinelli ha sido en evidencia reiterada en el 

incumplimiento de su horario y prestación de servicios que no solo implica de 

suyo el registro de su ingreso sino la permanencia en su lugar de trabajo. Que 

ello afecta en forma directa al servicio de administración de justicia, al no 

contar con el funcionario en su lugar de trabajo, como el mismo lo afirmó al 

expresar “..que no se quedaría detrás de un escritorio”. Que las reiteradas 

faltas a su deber de prestación de servicios del Dr. Marinelli en su caso 

particular (artículo 26 L.O.F.J.) en razón que detenta la calidad de funcionario 

desarrollando tareas como Médico Forense, debe calificarse como grave dado 

que además de la cantidad de infracciones cometidas a su deber lo hizo 
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incluso en los días de turno fijados, en los que se encuentra a disposición 

permanente de la Función Judicial. Que asimismo ha incurrido en 

incumplimiento reiterado de sus obligaciones previstas en el en el artículo 11 

del Estatuto para el Personal de la Función Judicial, por cuanto ha efectuado 

más de doscientas consultas o prácticas medicas, contraviniendo 

específicamente lo previsto en los  incisos: 1) que impone la prestación 

personal del servicio con eficiencia, capacidad y diligencia y 16) que impone 

no efectuar en horas de oficina actividades ajenas al cargo que desempeña, 

como también ha violentado la obligación estatuida en el artículo 28 del 

E.P.F.J. que establece que “…el horario establecido se cumplirá estrictamente 

de forma tal que, a la hora exacta de iniciación el personal se encuentre en su 

puesto, no pudiendo retirarse de él hasta la hora  indicada como terminación. 

…”; Que el accionar del Dr. Carlos Marinelli, como ya se ha fundado ha 

implicado una reiterada inobservancia de su obligación esencial de prestar sus 

servicios y de hacerlo con eficiencia, dado que no solo no permanecía en su 

lugar de trabajo sino que por el elevado y reiterado número de infracciones, 

que como ya se expresara en el lapso de febrero a octubre de 2012 fue de un 

total de 227, ello de suyo implica que lo ha hecho con marcada notoriedad, 

afectando esto no solo su deber sino asimismo el propio servicio de la 

administración de justicia dado su calidad de Médico Forense y funcionario. 

IX) Que asimismo por nota de fecha 27 de mayo del corriente año el Dr. 

Carlos Antonio Marinelli presenta su renuncia al cargo expresando en ésta 

entre otras cuestiones que: “…por lo acontecido en los últimos días (donde se 

me ha sustanciado un sumario administrativo) situación que es bien conocido 

por la opinión pública, siento que mi labor como médico forense … ha llegado 

a su fin, que mi trabajo ya no es valorado ni apreciado por las nuevas 

autoridades y no estoy dispuesto … a incumplir con mi juramento hipocrático a 

cambio de estar sentado en una silla detrás de un escritorio esperando que 

finalice la jornada laboral…”. Que resulta de aplicación lo previsto por el 

artículo 96 del Decreto ley 3870 Estatuto para el Personal de la Administración 

Pública por reenvió de lo previsto en el artículo 61 bis del Estatuto para el 

Personal de la Función Judicial que expresamente dispone que no deberá 

aceptarse la renuncia del agente sumariado hasta tanto no haya recaído 

resolución definitiva, por lo tanto así se dispone respecto de esta cuestión. Por 

todo ello, el Tribunal Superior de Justicia, RESUELVE: 1º) APLICAR al Señor 
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Médico Forense Dr. Carlos Antonio Marinelli, D.N.I. Nº 10.448.479, quien 

reviste el cargo de Médico Forense de la Primera Circunscripción Judicial, la 

sanción expulsiva de Cesantía, conforme a lo estipulado en el Art. 52 -Incs. 4° 

5° y 9°, 50, 58, 59 y 60 del Estatuto del Personal de la Función Judicial.- 2°) 

La medida dispuesta, tendrá vigencia a partir de la fecha de su notificación.- 

3°) Por conducto de la Secretaría Administrativa y de Superintendencia -

Departamento de Personal- efectúense las comunicaciones y registraciones 

pertinentes.- Protocolícese y hágase saber. Así lo dispusieron y 

firmaron por ante mí de lo que doy fe.- 

 


