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Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

SENTENCIA INTERLOCUTORIA

EXPEDIENTE NRO: 16953/2016

AUTOS:  “LIMA  SUSANA  MARIA  ROSA  c/  ANSES  s/AMPARO  POR  MORA  DE  LA 

ADMINISTRACION”

Buenos Aires, 

EL DR. JUAN C. POCLAVA LAFUENTE DIJO:
I. Llegan los presentes obrados a conocimiento de esta instancia con 

motivo de los recursos de apelación interpuestos  por  la actora a  fs.  229/247  y demandada a fs. 
256/257, ambos contra la sentencia obrante a fs. 224/225, que admitió parcialmente lo peticionado por 
la amparista y ordenó a la ANSeS que se dé conformidad al trámite jubilatorio iniciado por la actora 
con fecha 18 de junio de 2014 en los términos de la ley 24.241, otorgando en el plazo de 30 días, de  
corresponder, el beneficio pertinente.

La  actora,  como  fundamento  de  sus  agravios,  expresa  que  su 
pretensión se enmarca dentro de las previsiones de la ley 24.018. Ello así, pues de las constancias  
administrativas  resulta  acreditado  que  cumplió  con  la  edad requerida,  contando  con  37  años  de 
servicios con aportes, de los cuales 12 años y 7 días se corresponden con los cargos funcionales del  
anexo I de la ley 24.018 desarrollados entre el 6 de junio de 1979 y 13 de marzo de 1991. Que el  
marco legal que corresponde al caso se haya detallado por el art. 9 inc. b) de la norma citada que 
expresamente consigna: “Los magistrados y funcionarios que hayan ejercido o ejercieran los cargos 
comprendidos en el artículo 8, que hubieran cumplido sesenta años de edad y acreditasen treinta  
años de servicios y veinte años de aportes computables en uno o más regímenes incluidos en el 
sistema de  reciprocidad  jubilatorio,  tendrán  derecho  a  que  el  haber  de la  jubilación  ordinaria  se 
determine en la forma establecida en el artículo 10, si reunieran además los requisitos previstos en 
uno de los siguientes incisos: b) Haberse desempeñado como mínimo durante los diez últimos años 
de servicios en cargos de los comprendidos en el artículo 8.”. Que la recta interpretación de la norma 
transcripta, lejos de ajustarse a lo decido por el a quo en cuanto a que los  últimos diez años de  
servicios  refieren  a  los  inmediatos  anteriores  a  la  cesación  definitiva  de  la  actividad,  ha  de  ser  
interpretada  de otro  modo,  en  tanto  por  un  lado expresamente  el  artículo  bajo  análisis  refiere  a 
quienes hayan ejercido o ejercieran –el resaltado me pertenece, se ajusta a la situación de aquellos 
magistrados y funcionarios que por razones diversas no permanecieron en el Poder Judicial, luego de 
una extensa carrera en la magistratura apartándose de los requisitos más restrictivos exigidos por su 
antecesora la ley 18464; y por el otro, la interpretación de la norma no debe dejar de lado la evolución  
histórica (método histórico), pues para la actual ley dejó de constituir una condición indispensable el  
hecho de estar en actividad en el Poder Judicial al momento de reunir la totalidad de los requisitos 
para el logro de la prestación previsional como lo pedía el art. 3 de la ley citada en último término.

Por  otra  parte,  expresa  que  la  ANSeS.  inicialmente  reconoció  el 
beneficio en los  términos  de la  ley especial,  para luego declarar  la nulidad oficiosa por  no estar 
debidamente fundado en derecho.  Que en este sentido,  el  organismo no alegó ni  ofreció prueba 
alguna en su informe respecto de los “hechos o actos” que pudieran ser constitutivos de una nulidad 
absoluta del acto de otorgamiento del beneficio de fecha 13 de agosto de 2015 como exige la norma 
del artículo 15 de la ley 24.241para dar de baja “beneficios en vías de cumplimiento” y los arts. 12, 
2da. parte y 14 de la ley de Procedimientos Administrativos”.

Por  su  parte,  el  letrado  apoderado  de  la  demandada,  apela  por 
considerar que el magistrado se ha pronunciado más allá de lo pedido por la actora, en tanto la acción  
devenida en amparo ley 16986, tuvo por objeto el reconocimiento de la prestación en los términos de 
la ley 24.018,  y  no obstante  ello se ordena evaluar  si  la  actora se encuentra  en condiciones  de 
acceder a la jubilación ordinaria, afectando así el principio de congruencia. 

En otro orden refiere que resulta de aplicación el  art.  22 de la ley 
24463 en cuanto al plazo de cumplimiento; y, por último, destaca que no hubo pronunciamiento sobre 
la prescripción liberatoria que determina el  art.  82 de la ley 18. 37, vigente por art.  168 de la ley 
24.241.

II. A tenor de los agravios sintetizados en el considerando anterior, tal  
como  han  sido  introducidos,  corresponde  en  primer  lugar  determinar  si  la  actora  se  encuentra 
alcanzada por la ley 24.018. 

En tal sentido, si bien no se desconoce la jurisprudencia invocada por 
la quejosa –“Tulian, Horacio Luis c/ ANSeS s/ prestaciones varias”, C.F.S.S., Sala I, 26/12/2006-, lo 
cierto es que este Tribunal se expidió en sentido contrario en la causa “Porto, Avelino José c/ ANSeS 
s/ prestaciones varias”, sentencia definitiva del 17 de diciembre de 2008, que fuera confirmada por el  
Alto Tribunal, remitiendo al dictamen del Procurador General, que formula las siguientes precisiones:  
“… el artículo 8° de la ley 24.018 establece que el régimen previsto en el capítulo 11 de ese cuerpo 
legal comprende exclusivamente a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio 
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Público de la Nación y de la Fiscalía de Investigaciones  Administrativas que desempeñen cargos 
comprendidos en el Anexo I de la norma. En ese contexto, por su parte el art. 9 del referido cuerpo 
legal dispone, como requisito, que los magistrados con 60 años de edad, 30 de servicios y 20 de 
aportes computables en uno o más regímenes incluidos en el sistema de reciprocidad, para acceder al 
modo de cálculo la jubilación que contempla su artículo 10, deben (en cuanto es de interés en la 
presente controversia) haberse desempeñado como mínimo los diez últimos años de servicios en los 
cargos de los comprendidos en el artículo 8 (v. art. 9 inciso b) de la ley 24.018) cuya aplicación solicita 
el  interesado. Es claro entonces que para acceder a la prestación pretendida el  recurrente debía 
encontrarse en ejercicio de alguno de los cargos que menciona el artículo 8, hermenéutica que emana 
con  meridiana  claridad  de  la  expresión  "últimos"  que  utilizó  el  legislador  (Diccionario  de la  Real  
Academia Española Vigésima segunda edición : "último - última" 1. Que en su línea no tiene otra 
después de si; 2. Que en una serie o sucesión de cosas está o se considera en el lugar postrero).”

A lo que se agrega “la supresión de la frase "encontrarse en ejercicio" 
-que contenía el anterior texto legal- no altera aquella inteligencia, desde que la inclusión de la voz 
"últimos"  resulta  comprensiva  de  dicho  concepto,  que  de  repetirse  resultaría  redundante.  Cabe 
recordar aquí que la correcta inteligencia que cabe asignar a las normas que consagran beneficios 
previsionales  de  excepción  no  se  aviene  con  las  reglas  amplias  de  interpretación  establecidas 
respecto de los sistemas jubilatorios ordinarios, pues median obvias razones de justicia que impiden 
evaluar ambos regímenes por las mismas pautas (v. Fallos: 322:752; 320:1746; 315:1671; 302:363;  
301:1173; 300:236).”

Así las cosas, no cabe duda que la peticionante,  en tanto continuó 
desempeñando servicios con posterioridad al cese en el ámbito del Poder Judicial de la Nación, no se 
encuentra amparada por la ley 24.018, norma en la que pretende validar su prestación previsional.

Sentado  ello,  corresponde  me  avoque  al  cuestionamiento  dirigido 
contra la resolución que da de baja al beneficio acordado, sin presuntamente seguir el procedimiento 
previsto por el art. 15 de la ley 24.241.

De conformidad a lo indicado en los considerandos de la resolución 
GPD-F 01354/2016, cuya copia corre a fs. 135/137, surge que con fecha 13 de agosto de 2015 la  
Unidad de Resolución de Trámites Centralizados,  “hace lugar  al  recurso impetrado,  revocando la 
resolución GPD-F 00158/2015, haciendo lugar al pedido de jubilación ordinaria al amparo de la ley Nº 
24018…”. Que luego, y en virtud del procedimiento establecido en la PREV 11-46 tomó intervención el 
Grupo  de  Control  Móvil  para Areas  Centrales  quien  observó “…que la  titular  no  cumple con  los  
requisitos  de servicios  que  solicitan la  ley 24018 y  las  normativas  vigentes”;  “Que ello  motivó la 
intervención de la Coordinación Jurídica de la Unidad que emitió su opinión…”, en sentido contrario a 
las pretenciones de la peticionante y posteriormente se dio la intervención a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos,  que dictamina en sentido similar,  sirviendo ello de fundamento para la  denegatoria  del 
recurso de reconsideración interpuesto en los términos del art. 84 de la ley 19549, que confirmó la 
baja del beneficio acordado en los términos de la ley 24018.

Atento  los  hechos  relatados  y  la  revisión  exhaustiva  de  los  18 
expedientes administrativos digitalizados que conforman el cuerpo de prueba del presente, no se ha 
podido verificar que su hubiera dado acabado cumplimiento a lo previsto por el decreto 1287/97, que 
al  reglamentar  el  art.  15 de la  ley  24241,  prevé  que “La  suspensión,  revocación,  modificación  o 
sustitución  de resoluciones  otorgantes  de prestaciones  previsionales  que estuvieren  afectadas de 
nulidad absoluta resultante de hechos o actos fehacientemente probados, solo podrá ser dispuesta 
por acto fundado, previa notificación y emplazamiento del beneficiario por un plazo no inferior a los 
DIEZ (10) días.”, toda vez que no se encontraría el traslado previo a la resolución que dispuso la baja 
del  beneficio,  lo  que  importaría  una  vía  de  hecho.  Sin  embargo,  tampoco  se  encuentran  las 
constancias correspondientes  a la notificación de acuerdo del  beneficio en los términos de la ley 
24018  (ver fs. 11 exp administrativo nro. 024-27-11181412-6-429-000002 Prueba Documental Digital  
PDD 12).

En este punto, es dable destacar que la presente acción se inició en 
fecha 8 de abril de 2016, como amparo por mora de la administración tendiente a la obtención de una 
resolución de acuerdo de beneficio en los  términos  de la  ley especial,  lo  cual  ratifica  la falta  de 
notificación señalada precedentemente.

Al respecto ha de señalarse que el acto administrativo no solo debe 
ser “válido”, sino también “eficaz”; solo así adquiriría ejecutoriedad y podrá ser puesto en práctica. El 
acto administrativo, para ser “perfecto”, requiere “validez” y “eficacia”. Justamente la eficacia se logra 
a partir de la publicidad o comunicación a los interesados y tratándose de actos de alcance particular  
(como en la especie), la misma se adquiere a partir de la notificación.

Careciendo entonces de notificación de acuerdo de beneficio, no es 
posible  afirmar  la  eficacia  del  acto  y  en  consecuencia  la  ejecutoriedad.  Es  decir,  careciendo  de 
publicidad  el  acto  se vuelve  inexistente.  Vale  poner  de resalto,  que  la  falta  de comunicación  no 
responde a una mera dilación por parte del organismo –cuestión que sería a todas luces reprochable-,  
sino que con  posterioridad al dictado de la resolución de presunto acuerdo, de inmediato se inició el  
largo  proceso  de  verificación  en  razón  de  la  complejidad  y  vicisitudes  que  acompañaron  las 
actuaciones. En tales circunstancias, considero ajustado el proceder del organismo. 

A mayor abundamiento sobre el caso ha resuelto la C.S.J.N. que si 
bien la ANSeS no se atuvo a la norma específica que le confería atribuciones para suspender las  
prestaciones pendientes (doctrina de Fallos: 302:545; 311:160, entre otros ya citados) y dispuso su 
baja mediante vías de hecho, la inobservancia del procedimiento debido no autoriza la decisión de la 
alzada de convalidar beneficios que la demandada no estaba obligada a pagar, sin incurrir en una 
nueva anormalidad en el manejo de los fondos públicos (Fallos 326:1657).
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III. Respecto del recurso planteado por la accionada, en primer lugar, 

no ha de tener acogida favorable su argumento en torno a la presunta incongruencia en que se habría  
incurrido en la instancia de grado, en tanto la resolución sobre la procedencia del beneficio en los 
términos de la ley 24.241 lo introdujo la actora en la audiencia celebrada en fecha 15 de junio de 2016 
(ver fs. 140), sin que fuera objeto de reparo alguno. No sólo por no haber concurrido la demanda al 
citado acto acordado con su consentimiento en la audiencia del 16 de mayo del mismo año (ver fs. 
133), sino que tampoco fue controvertido en la contestación corriente a fs. 205/208.

Las quejas expuestas sobre el plazo de cumplimiento de la manda, 
distan de ser conducentes en los términos de lo dispuesto por el art. 265 del C.P.C.C.N. por cuanto se  
limita a manifestar la aplicación de lo previsto por el art. 22 de la ley 24.463, sin exponer el perjuicio  
que le ocasionaría emitir su pronunciamiento dentro de los 30 días cuando ya ha dictado resolución de 
acuerdo  de  beneficio  en  el  marco  de  la  ley  24.241,  amén  de  contar  con  un  análisis  más  que 
pormenorizado de los antecedentes del caso.

Finalmente, habiéndose introducido en tiempo y forma la prescripción 
liberatoria en los términos del  art.  82 de la ley 18.037,  corresponde admitirla en tanto no hubiera 
transcurrido  el   plazo  de  un  año  en  los  términos  del  primer  párrafo  de  la  norma  consignada 
precedentemente.

Por  lo  expuesto,  y  de  conformidad  con  lo  dictaminado  por  el 
Representante  del  Ministerio  Público,  se  propicia:  Declarar  formalmente  admisibles  los  recursos 
deducidos; rechazar el interpuesto por la actora y hacer lugar parcialmente al de la demandada en 
cuanto ocurra el plazo de prescripción previsto por el art. 82 de la ley 18.037; revocar la sentencia de 
grado en  cuanto  a  este  último aspecto  y  confirmarla  en  lo  demás  que  decide  y  fue  materia  de  
agravios. Costas por su orden en la Alzada (art. 68 del C.P.C.C.N.).
EL DR. MARTIN LACLAU DIJO:

Adhiero  a  las  conclusiones  a  que  arriba  el  Dr.  Juan  C.  Poclava 
Lafuente.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, y de conformidad con lo 
dictaminado por el Ministerio Público, el Tribunal RESUELVE: 1) declarar formalmente admisibles los 
recursos  deducidos;  2)  rechazar  el  interpuesto por  la  actora  y  hacer  lugar  parcialmente  al  de la  
demandada en cuanto ocurra el  plazo de prescripción previsto por el  art.  82 de la ley 18.037; 3) 
revocar la sentencia de grado en cuanto a este último aspecto y confirmarla en lo demás que decide y 
fue materia de agravios. Costas por su orden en la Alzada (art. 68 del C.P.C.C.N.).

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  MARTIN LACLAU
JUEZ DE CAMARA     JUEZ DE CAMARA

ANTE MI:

    ELOY A. NILSSON              JAVIER B. PICONE
SECRETARIO  DE CAMARA           SECRETARIO DE CAMARA
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