
Jaques, Emilio Cesar. el Estado Nacional MO de Justicia sI Personal militar y civil 

CSJ 120/2010(46-J)/CSl 

s u p r e m a C o r t e: 

-1-

La Sala 1 de la Cámara Federal de la Seguridad Social 

confirmó la decisión de la instancia anterior que había rechazado la demanda 

iniciada por Emilio César Jaques, suboficial retirado del Servicio Penitenciario 

Federal, contra el Estado Nacional (Ministerio de Justicia - Servicio Penitenciario 

Nacional). La acción tuvo por objeto que se declarara la nulidad del acto 

administrativo que desestimó su reclamo tendiente a que se le concedieran, por la 

incapacidad sufrida, los beneficios previsionales especiales previstos en las leyes 

16.443 y 20.774 y se le abonaran las diferencias salariales correspondientes (fs. 

200/201 de los autos principales, al que me referiré en adelante salvo aclaración 

en contrario). 

Con cita de jurisprudencia, el tribunal expresó que el artículo 

1 de la ley 20.744 subordina el otorgamiento del doble ascenso al momento del 

pase a retiro, a que el hecho generador de la minusvalía se hubiera verificado 

como consecuencia directa e inmediata de funciones penitenciarias y como riesgo 

específico y exclusivo de la profesión: Entendió que esas circunstancias no 

concurrían en el presente caso ya que el acto que le causó la incapacidad al actor 

pudo haberle ocurrido, de igual modo, a cualquier ciudadano y que su condición de 

funcionario no modificaba el riesgo cotidiano al que se hallaba expuesto. 

-II-

Contra dicho pronunciamiento, el demandante dedujo 

recurso extraordinario (fs. 222/235), que, denegado (fs. 246), dio lugar a la 

presentación directa en examen ([s. 63/67 del cuaderno respectivo). 

El recurrente sostiene que la cámara realizó una 

interpretación errónea de la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal así 

como de las leyes 16.443, 20.146, 20.774. Afirma que del juego armónico de las 

disposiciones contenidas en los artículos 31, 32, 33 y 118 de la ley 20.146 surge el 
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deber de los agentes penitenciarios de prevenir y reprimir toda acción delictiva no 

solo en jurisdicción penitenciaria federaL Alega que son funcionarios con estado 

policiaL 

Explica que trató de frustrar un intento de robo con arma, 

del cual él mismo fue la ocasional víctima y que de no haber actuado de ese modo, 

rehuyendo a sus obligaciones legales y reglamentarias, habría sido considerado 

autor del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. 

Con sustento en dictámenes de la Procuración del Tesoro de 

la Nación, entiende que las expresiones legales "en servicio" y "en y por actos de 

servicio" son asimilables a los efectos de la concesión de las prestaciones de las 

leyes 16.443 y 20.774, por lo que argumenta que le corresponden los beneficios 

previstos en ellas, a los que también considera acumulables. 

Considera que la decisión de la alzada le ocasionó la pérdida 

de diez años de créditos provisionales retroactivos. Se agravia por la condena en 

costas. 

-III-

El recurso extraordinario fue mal denegado puesto que en el 

caso se ha puesto en tela de juicio la aplicación e interpretación de normas 

federales (leyes 16.443, 20.744 y 20.146) y la sentencia apelada .es contraria a la 

pretensión que el recurrente fundó en ellas (art. 14, inc. 3, ley 48). 

-IV-
En relación con el fondo del asunto, en mi opinión, el a qua 

ha hecho una interpretación correcta de la normativa aplicable y del 

encuadramiento de la incapacidad sufrida por el actor. 

En efecto, el artículo 1 de la ley 20.774 establece la 

promoción a dos grados jerárquicos del personal del servicio penitenciario federal 

incapacitado en forma permanente, total o parcialmente, en y por acto de servicio, 

en el caso de que deba acogerse o se haya acogido a los beneficios de la ley 16.443. 
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A su vez, esta norma, en su artículo 1, reconoce al personal "del ex cuerpo de 

Guardiacárceles" incapacitado en acto de servicio el grado inmediato superior para 

el caso de que deba acogerse o se haya acogido al retiro. Esta disposición es 

recogida por la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario, que establece este 

beneficio tanto para quienes fueren incapacitados en acto de servicio como para 

aquellos que lo hubieren sido por actos de servicio (art. 112, ley 20.416). 

Como expresó reiteradamente la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación, para que el beneficio especial previsto en la ley 20.774 resulte 

procedente, el hecho que provoca la incapacidad debe ser la consecuencia directa e 

inmediata del ejercicio de funciones específicas y haberse producido en virtud del 

riesgo propio de esas funciones. 

En "Del Valle Yñíguez, Hortencia el La Nación - Policía 

Federal Argentina sI regularización" (Fallos: 316:679) la Corte Suprema sostuvo 

que el criterio legislativo para distinguir entre accidentes o enfermedades sufridos 

por el personal (policial) "en y por actos de servicio" y "en servicio" "se sustenta en 

los riesgos directos y propios de la profesión de policía para otorgar el régimen 

jubilatorio especiar' (considerando 6°). En ese marco, la Corte rechazó calíficar 

como acaecido "en y por acto de servicio" el hecho que ocasionó la muerte de un 

agente de la Policía Federal -la descarga eléctrica mientras reparaba un tablero 

de luz por orden de un superior-, y señaló, además, que el encuadramiento del 

accidente como un hecho ocurrido "en servicio" no implicaba apartamiento alguno 

de la solución legal prevista, toda vez que "ocurrió durante el horario de trabajo, 

pero en circunstancias que no fueron consecuencia directa e inmediata del ejercicio 

de funciones policiales (. . .) máxime cuando la misma ley exige que el hecho no se 

haya derivado de 'otras circunstancias de la actividad profesional o de la vida 

ciudadana' u ocurrido in itinenJ' (considerando 7°). 

Este criterio ha sido reiterado por la Corte Suprema en los 

precedentes "Rojas" (S.C. R. 2, L. XLII, "Rojas, Rodolfo el Estado Nacional -

3 



Ministerio de Justicia", 16 de septiembre de 2009) y "Galera" (S.C. G. 715, L. XLII, 

"Galera, Cirila cl Estado Nacional - Ministerio de Justicia de la Nación", 16 de 

septiembre de 2008). En· el citado caso "Rojas" resolvió que era razonable la 

negativa del Servicio Penitenciario Federal de encuadrar al agente, a los efectos 

del retiro obligatorio, en las previsiones del artículo 1 de la ley 20.774, si el 

accidente ocurrido durante el horario de trabajo -en el caso, tropezar con una 

piedra, caer y lesionarse al bajar del automóvil particular en el estacionamiento 

del lugar de trabajo- no fue "consecuencia directa e inmediata del ejercicio de las 

funciones de seguridad" y no constituyó un "riesgo propio y específico de la 

profesión", requisito necesario para obtener el beneficio especial del doble ascenso 

que prevé la norma mencionada (punto IV del dictamen de la Procuración General 

de la Nación, al que remitió la Corte Suprema). 

Es decir, las expresiones "en servicio" y "en y por actos de 

servicio" no son asimilables a los efectos de la concesión de las prestaciones de las 

leyes 16.443 y 20.774 como afirma el recurrente. 

Por lo demás, la Corte Suprema ha establecido que los dos 

grados de promoción que concede la ley 20.774 no son acumulables con el grado 

previsto en la ley 16.443. Puntualizó que "la voluntad del legislador fue conceder 

el máximo de dos grados. Por lo tanto, no cabe adicionar ese beneficio al que 

concede la ley 16.443" (Fallos: 325: 2386, "Possenti", considerando 8°). 

En el sub lite, la incapacidad sufrida por el actor no se 

produjo como consecuencia directa o inmediata del ejercicio de su función 

penitenciaria, como un riesgo propio y específico de la profesión. 

En efecto, las obligaciones derivadas del estado penitenciario 

no son equiparables a aquellas que impone el estado policial por lo que los agentes 

penitenciarios no tienen la carga de cumplir, fuera de la jurisdicción penitenciaria, 

los deberes propios de las fuerzas de seguridad. 
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Al respecto, el artículo 1 de la Ley 20.416 Orgánica del 

Servicio Penitenciario Federal establece que "es una fuerza de seguridad de la 

Nación destinada a la custodia y guarda de los procesados, y a la ejecución de las 

sanciones penales privativas de libertad". Las obligaciones que se imponen a los 

agentes penitenciarios deben ser interpretadas en función de esa misión 

fundamental. 

En tal sentido, el artículo 32 de la norma dispone qúe es 

obligatoria la cooperación recíproca del personal penitenciario con las policías y 

demás fuerzas de seguridad y defensa. Con esa finalidad, el artículo 33 autoriza el 

uso racional y adecuado de su armamento. A su vez, el artículo 118 de la ley 

enumera algunos "deberes esenciales" del personal penitenciario, como son 

"defender contra vías de hecho o en actos de arrojo, la propiedad, la libertad y la 

vida de las personas y mantener el orden público, preservar la seguridad pública, 

y prevenir y reprimir toda acción delictiva", pero sitúa estos deberes "en 

jurisdicción penitenciaria federal o en los casos del artículo 32 de esta ley". 

En suma, los agentes penitenciarios sólo tienen esos deberes 

de seguridad dentro de la jurisdicción penitenciaria y, fuera de ella, cuando están 

obligados a cooperar con las fuerzas de prevención y represión del delito, pero no 

deben sustituirlas o asumir como propias las obligaciones que impone la función 

policial. En estas condiciones, el hecho incapacitante padecido por el actor no se 

produjo como consecuencia de un acto acaecido "en y por acto de servicio", por lo 

que no encuadra en las previsiones del artículo 1 de la ley 20.774. 

Por último, la índole de la solución propuesta me exime de 

tratar el agravio referido a la pérdida de créditos. Respecto del agravio por las 

costas observo que, según lo que surge de fojas 201, la condena no se impuse de 

conformidad con el principio objetivo de la derrota, tal como sostiene el recurrente, 

sino "por su orden". 
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-v-
Por lo expuesto, opino que corresponde hacer lugar a la 

queja, rechazar el recurso extraordinario federal y confirmar la decisión apelada. 

Buenos Air s,30 de junio de 2016. 

Víctor AbramoviCh 
Procurador Fiscal 
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