
Poder Judicial de la Nación 

Expte. N°:14239/2012  

       

AUTOS: RIPALDA MARIA CRISTINA C/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA DEL CONSEJO DE S/ AMPAROS Y SUMARISIMOS                                                           

     

    Expediente N°14.239/12   

    C.F.S.S – SALA I                                                                                                                               

    Sentencia Interlocutoria  N° 94363    

    Buenos Aires, 23 de octubre de 2014 

 

AUTOS Y VISTOS: 

 I. Contra la sentencia de fs. 162/167, que hizo lugar a la acción de 

amparo y, en consecuencia, estableció que en el caso que aquí se estudia deberá la DAF,  

notificar a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, el otorgamiento del beneficio 

previsional de la actora en los términos de la ley 24.018, conforme fue otorgada por la 

Anses, presentar la actora su renuncia definitiva a efectos que se abone inmediatamente su 

primer haber previsional en los términos de la ley citada, se imponen las costas a la cargo 

de la demandada y se regulan honorarios. 

Al fundar sus agravios la demandada argumenta sobre la omisión de la 

actora por parte de la Sra. Ripalda de presentar o tramitar el “cese definitivo en el servicio” 

y que ello es facultad de la C.N.A.C., porque es quien tiene la superintendencia sobre su 

personal, no la D.A.F. Se agravia de que se haya declarado procedente la vía del amparo 

para tratar la cuestión en estudio, que no existe auto ilegítimo o arbitrario que se pueda 

atacar por la vía de la ley 16.986 y que no se ha demostrado la imposibilidad de acudir a la 

vía administrativa por lo que la acción de amparo carece de sustento y debe ser revocada. 

Por ello y las demás razones que invoca solicita que se revoque la sentencia en cuestión. 

II.  Si bien este Tribunal ha considerado en numerosos casos que el 

amparo es un proceso utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que, por 

carecer de otras vías aptas, peligre la salvaguarda de derechos fundamentales y es por esa 

razón que su apertura exige circunstancias muy particulares caracterizadas por la presencia 

de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, frente a las cuales los procedimientos ordinarios 

resultan ineficaces, lo cierto es que en el caso concreto de autos, donde se encuentran en 

juego derechos de carácter alimentario, resulta impropio de la materia debatida, mantener 

un razonamiento ritual estricto. 

Al respecto cabe recordar que el Alto Tribunal sostuvo que, si bien la 

acción de amparo no está destinada a reemplazar medios ordinarios instituidos para la 

solución de las controversias (Fallos: 300:1033), su exclusión por la existencia de otros 

recursos administrativos y judiciales no puede fundarse en una apreciación meramente 

ritual, toda vez que la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos, más 

que una ordenación o resguardo de competencias (Fallos: 299:358, 417; 305:307; 307:444 

entre otros). 

                                 III. La actora promovió la presente acción, a fin de que se le ordene a 



la Dirección de Administración Financiera del Consejo de la Magistratura a que dé 

cumplimiento a la jubilación otorgada a la actora, notificando a la Cámara de Apelaciones 

en lo Civil, el otorgamiento del beneficio jubilatorio en los términos de la ley 24.018, con la 

indicación de la fecha inicial de pago. 

Señala además, que el organismo previsional le otorgó el beneficio de 

jubilación mediante resolución Nº 1841 registrada el 20.09.2011, para lo cual acreditó 40 

años y 15 días de servicios continuos en el Poder Judicial de la Nación. 

IV. En virtud del reescalafonamiento establecido en el año 2004 por el 

Consejo de la Magistratura, mediante Resolución 471 del 11 de noviembre, se dispuso que 

el cargo de Oficial Mayor pasara a denominarse Jefe de Despacho.  

                                El Consejo de la Magistratura, habida cuenta que quienes se 

desempeñan en esta categoría y en razón de la delegación de funciones cada vez más 

instalada en el ámbito de la justicia cumplen funciones asignadas a los Prosecretarios 

Administrativos, significando para estos agentes la asignación de los deberes que el art. 38 

bis del CPCCN establece, por Resolución 196, del 19 de abril de 2006, acordó la 

modificación de la denominación correspondiente al cargo de Jefe de Despacho por el de 

Jefe de Despacho de 1ra., a efectos de que dichos agentes cumplan con el aporte previsto en 

el art. 31 de la ley 24.018. 

V. Concordantemente con lo dispuesto por la Res. 196/2006 se 

comenzó a realizar a todo el personal del Poder Judicial de la Nación, dependiente del 

Consejo de la Magistratura los correspondientes descuentos en función del art. 31 de ley 

24.018.  

VI. La Circular GP 58/06 de ANSeS desconoció lo acordado 

oportunamente en la Resolución 196/06 del Consejo de la Magistratura de la Nación. 

La cuestiòn aquì suscitada, ha sido resuelta por parte de este Tribunal 

en sentido favorable a lo peticionado, en autos “Ledesma, Teresa Herminia c/ ANSeS 

s/Acción meramente declarativa”, Expte. Nº 28.909/2009, Sentencia Interlocutoria 081.338 

del 26 de noviembre de 2010, entre otros, a cuyos fundamentos cabe remitirse en honor a la 

brevedad. 

En consecuencia, la actora se hallaría comprendida en el marco de la 

ley 24.018, no sólo en virtud de la categoría que reviste –la que se encuentra entre las 

detalladas en el anexo de la mencionada ley- sino por el hecho de que efectivamente se le 

efectuaron los descuentos correspondientes al aporte jubilatorio, conforme la norma legal. 

Cabe destacar, que pese a lo dispuesto en  la circular GP 58/06, el organismo previsional ha 

recibido sin cuestionamiento alguno, dichos aportes. 

Finalmente, no obsta a la soluciòn propiciada, la vigencia de la 

Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Naciòn Nº 20/2012, pues la adquisiciòn del 

derecho de la parte actora se consolidó con anterioridad a su dictado. En igual sentido se ha 

expedido anteriormente este Tribunal en autos “Viva Graciela Cristina c/Anses y otro 

s/Amparos y Sumarísimos”, Sentencia Interlocutoria Nº 93.419 del 26/05/2014. 

VII. Regular los honorarios de la dirección letrada de la parte actora, 

por su labor en esta instancia, en el 25% de lo regulado en la instancia de grado. 
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                                 Por ello y, visto el dictamen de la Sra. Fiscal General, este 

TRIBUNAL RESUELVE: 1º) Confirmar la sentencia recurrida en todo cuanto ha sido 

materia de agravios, de conformidad con las consideraciones precedentes. 2º) Costas a la 

vencida (art. 14 Ley 16.986). 3º) Regular los honorarios de la dirección letrada de la parte 

actora en el 25% de lo regulado en la instancia de grado. 

                                 Regístrese, notifíquese y oportunamente remítase  

 

 

 

LILIA M. MAFFEI DE BORGHI      BERNABÉ L. CHIRINOS       VICTORIA P. PEREZ TOGNOLA 

                  JUEZ                                         JUEZ                                        JUEZ                       

 

 

 

 

 

Ante mí 
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