
#25633156#167935579#20161129122158003

U
S

O
 O

F
IC

I
A

L
Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judic ia l  de  la  Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

SENTENCIA INTERLOCUTORIA

EXPEDIENTE NRO: 40282/2012

AUTOS: “LASCHERA TERESA ISABEL c/ DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL 

CONSEJO DE L s/AMPAROS Y SUMARISIMOS”

Buenos Aires, 

EL DOCTOR MARTIN LACLAU DIJO:
Llegan  las  presentes  actuaciones  a  este  Tribunal  a  raíz  de  la 

apelación  deducida,  a  fs.  154/161,  por  el  Estado  Nacional  (Poder  Judicial  de  la  Nación-  Corte  
Suprema de Justicia de la Nación Consejo de la Magistratura) contra la sentencia de fs. 148/149, en 
virtud de la cual se hace lugar a la acción de amparo interpuesta por doña Teresa Isabel Laschera 
contra la Dirección de Administración Financiera del Consejo de la Magistratura, condenando a ésta a 
que notifique a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil el otorgamiento del beneficio jubilatorio 
para que ésta expida el certificado de cesación definitiva de servicios y proceda a su inmediato pago.

Entiendo que, atento el tiempo insumido por la presente tramitación, 
se ha ordinarizado la misma, con lo cual, a la fecha, no resulta viable entrar a considerar si la vía de 
ampro es procedente o no. En mi opinión, asiste razón a la recurrente en cuanto sostiene que lo 
resuelto por la  a quo se aparta de las vías legales. Cabe destacar que, como bien lo sostiene la 
recurrente en su escrito de apelación, “si bien es cierto que una vez firme la resolución que acuerda el  
beneficio de pasividad, procede-en principio- la extensión del “Certificado de Cesación del Servicio”  
(conf. art. 6 del Decreto 8820/62), no lo es menos que- en el presente caso- la autoridad para el 
otorgamiento del “cese definitivo” es la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que es la que 
ejerce la Superintendencia sobre la agente Laschera –conf. delegación dispuesta por el art. 118 del 
Reglamento para la Justicia Nacional- , y no la Dirección General de Recursos Humanos del Consejo 
de la Magistratura como pretendió enrostrar la contraria”. La actora presentó ante la Cámara Nacional 
de  Apelaciones  en  lo  Civil  su  renuncia  condicionada  y  es  ante  la  misma  que  debió  solicitar  el  
otorgamiento del cese definitivo del servicio, fecha que fijaba el régimen legal de su prestación, cosa 
que omitió hacer.

En cuanto a  la  imposición de costas,  estimo que ellas han de ser 
impuestas en el  orden causado, atento la complejidad de la materia en disputa (art.  68, segundo 
párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por  ello,  de  prosperar  mi  voto  y  oído  el  Ministerio  Público, 
correspondería:  revocar  el  pronunciamiento  judicial  materia  del  presente  recurso,  devolviendo  el  
expediente al organismo de origen, a sus efectos. Costas en ambas instancias en el orden causado 
(art. 68, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).  V2
EL DR. JUAN C.POCLAVA LAFUENTE  DIJO:

Que adhiere a las conclusiones del voto del Dr. Laclau.
EL DR. NESTOR A. FASCIOLO DIJO:

I.
De las constancias de autos surge que ANSeS  otorgó a la actora en 

su condición de jefe de despacho de primera la jubilación pretendida al amparo del régimen especial  
de la ley 24018 habida cuenta su renuncia condicionada al cargo y notificó lo actuado a la Dirección 
de Administración Financiera (DAF) del Consejo de la Magistratura para que pusiera en conocimiento 
de ello a la Cámara de Apelaciones en lo Civil a fin del que esta dispusiera la baja de la trabajadora. 

Sin que exista constancia alguna de la presentación y aceptación de la 
renuncia definitiva al cargo, la actora promovió esta demanda y luego sobrevino el dictado de la Res. 
2690 del 28.5.12 por la que la U.A.T.A.C. revocó el beneficio otorgado. 

El  sub administrador del  Consejo de la Magistratura con facultades 
suficientes de representación del Poder Judicial de la Nación evacuó el informe que le fue solicitado 
en los términos del art. 8 de la ley 16986. 

Por sentencia de fs. 148/149, el Juzgado Federal de Primera Instancia 
de la Seguridad Social  nro. 3 hizo lugar a la demanda y condenó a la accionada a notificar a la 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil el otorgamiento del beneficio jubilatorio para que esta 
expida el certificado de cesación definitiva de servicios que permita proceder a su inmediato pago, 
impuso costas y reguló honorarios. 

Contra lo resuelto se dirige el recurso de apelación de la demandada 
(Poder Judicial de la Nación-Corte suprema de Justicia de la Nación-Consejo de la Magistratura) de fs.  
154/161 por el que se agravia de lo resuelto sobre la cuestión de fondo, las costas y la regulación de 
honorarios. 

A fs. 188/192, obra dictamen del Ministerio Público de Alzada. 
II.
En torno a la cuestión de fondo, considero aplicable al sub examine 

las  consideraciones  vertidas  en  numerosos  procedentes  en  los  que  me  pronuncié  por  la 
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improcedencia del  reclamo, aún con anterioridad al  dictado de la mentada acordada del Superior  
Tribunal  (ver,  entre  otros,  sentencia  109542 del  17.12.09  in  re  42417/07 “Pirroni  Lucía  Margarita 
c/ANSeS s/acción meramente declarativa”).

La posición adoptada se ve reforzada, a partir  de la Ac.  20/12 del 
30.10.12, que declaró la invalidez de la Res. 196/06 del Consejo de la Magistratura, dispuso mantener 
los cargos que integran el escalafón del Poder Judicial de la Nación aprobado por acordada 9/2005 
con las denominaciones allí consignadas y ordenó a las Habilitaciones de Capital e interior del país el  
cese inmediato del descuento a los jefes de despacho del aporte personal previsto en el art. 31 de la 
ley 24018, modificó el monto de los aportes para ese cargo con arreglo a la pauta del art. 11 de la ley  
24241 y dispuso, por quien corresponda, el reembolso de las sumas retenidas en demasía durante el  
período de vigencia de la resolución anulada. (Cfr. S.I. registrada el 2.6.15, causa 26807/13 “UNIÓN 
DE EMPLEADOS DE JUSTICIA DE LA NACIÓN C/PODER JUD. DE LA NAC. – CORTE SUPREMA 
DE JUST. DE s/acción meramente declarativa” y S.D. del 3.8.15 in re 67180/12 “Rivolta Palma María 
Cristina c/ANSeS s/amparos y sumarísimos”).

Por lo demás, la demandante no puede invocar la afectación de un 
derecho “previsional” adquirido siendo que se trata de una empleada en actividad del Poder Judicial  
en  “expectativa”  de jubilarse,  situación que  no  se ve alterada  por  la  aceptación  de  su  renuncia 
condicionada por la Cámara respectiva a los fines de iniciar su trámite jubilatorio, máxime si se tiene 
en cuenta que no ha alegado ni probado oposición alguna al reembolso de las sumas retenidas en 
demasía dispuesto por el Superior, de manera que le fue reintegrado el aporte adicional exigido por el 
régimen especial cuyo amparo pretende. 

Por lo demás, considero oportuno agregar que no ha sido alegado por 
la parte actora ni acreditado en autos que hubiere mediado renuncia definitiva al cargo, ni que aquella 
hubiere sido presentada ante la Cámara del fuero que ejerce la superintendencia del mismo y, por 
tanto, es la autoridad que debe aceptarla.   

La solución que propicio adoptar concuerda con la adoptada por el 
suscripto en  la causa  80327/12 “POSSE JOSE C/ANSES S/PRESTACIONES VARIAS”  (sentencia 
del 14.6.16). 

Por lo expuesto y habiendo opinado el Ministerio Público a fs. 188/192 
(dictamen nro. 36552 del 28.4.16 del Sr. Fiscal Subrogante a cargo de la F.G. 2), propongo: 1) declarar 
formalmente admisible el recurso deducido por la demandada; 2) hacer lugar al recurso deducido, 
revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda con el fundamento y alcances indicados en los 
considerandos. Costas de ambas instancias por su orden (arts. 17 de la ley 16986 y 68 segundo  
párrafo CPCCN.). Naf.  

Por lo que resulta del acuerdo de la mayoría, y oído lo dictaminado por 
el Ministerio Público, el Tribunal RESUELVE  :   Revocar el pronunciamiento judicial materia del presente 
recurso, devolviendo el expediente al organismo de origen, a sus efectos. Costas en ambas instancias 
en el orden causado (art. 68, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).  

Cópiese,  protocolícese,  notifíquese,  cúmplase  con  la  comunicación 
dispuesta por la CSJN en la Acordada 15/13 (p.4 y conc.) y, oportunamente, remítase.

JUAN C. POCLAVA LAFUENTE NESTOR A. FASCIOLO MARTIN LACLAU
JUEZ DE CAMARA     JUEZ DE CAMARA JUEZ DE CAMARA

ANTE MI:

 ELOY ANIBAL NILSSON  JAVIER B. PICONE
PROSECRETARIO DE CAMARA SECRETARIO DE CAMARA
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