
CCF 1607/2009/CAI-CSl
D'Aquila, Pascual Alejandro el Estado Nac. Mi-
nist. de Justicia Seg. y DDHH Policia Fed. sI
accidente en el ámbito militar y Fzas. de Seg.

Vistos los autos: "D' Aquila, Pascual Alej andro cl Estado
Nac. Minist. de Justicia Seg. y DDHH Policía Fed. si accidente
en el ámbito militar y Fzas. de Seg.".

Considerando:

Que las cuestiones planteadas en este juicio resultan
sustancialmente análogas a las debatidas y resueltas por el Tri-
bunal en la causa CSJ 377/2005 (41':"L)ICS1 "Leston, Juan Carlos
cl Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía Federal
Argentina si daños y perjuicios", sentencia del 18 de diciembre
de 2007, a cuyos fundamentos corresponde remitir, en lo perti-
nente, en razón de brevedad.

Por ello, se declara admisible el recurso extraordinario y
se 'a apelada. Costas por su orden. Notifí-

devuélvase.

RICf\ROO LUIS lORENIETTl

r~
vO-II-

í0~~?/
ELENA /. H/GHTON de NO

HORACIO ROSAITl
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CCF 1607/2009/CAI-CSl
D'Aquila, Pascual Alejandro cl Estado Nac. Mi-
nist. de Justicia Seg. y DDHH Policia Fed. si
accidente en el ámbito militar y Fzas. de Seg.

-//-TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS

Considerando:

-
ROSENKRANTZ

1°) El actor, cabo primero de la Policía Federal Ar-
gentina sufrió una incapacidad parcial y permanente como conse-
cuencia de un enfrentamiento armado ocurrido en el año 2001 que
luego fue calificado administrativamente como "en y por acto de
servicio" y, en virtud de ello, reclama en sede judicial una re-
paración pecuniaria con fundamento en normas de derecho común.

2°) La Sala 111 de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil Comercial Federal, por mayoría, revocó la sentencia
de la anterior instancia y rechazó la demanda planteada por es-
timar aplicable el precedente CSJ 377 /2005 (41~L) /CS1 "Leston,
Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio del Inte-rior - Po~
licía Federal Argentina s/ daños y perjuicios", sentencia del 18
de diciembre de 2007.

La actora cuestionó esa decisión mediante recurso ex-
traordinario, que fue concedido.

3 0) Así planteada la cuestión, cabe señalar que por
el mismo hecho que da lugar a esta contienda, la autoridad admi-
nistrativa dispuso el pase a retiro del demandante, otorgándole
los beneficios de las leyes 16.443 y 20.774 por considerar que
la lesión sufrida resultaba consecuencia directa e inmediata del
ejercicio de la función policial, como un riesgo específico y
exclusivo de ella. A los efectos del cálculo del haber de retiro
lo ascendió al grado de suboficial escribiente (conf. resolución
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del Ministerio del Interior n° 11/03, fs. 13/15 del expediente
462-57-001.476/02, acompañado en copia certificada).

4°) De acuerdo con lo previsto en las leyes 16.443,
20.774 Y 21.965 la mejora concedida al demandante en el haber de
retiro producto del ascenso de tres cargos es una compensación
especial que sólo reciben los agentes policiales incapacitados
en el cumplimiento de misiones específicas de la Policía Fede-
ral. Los beneficios mencionados se encuentran condicionados a
que la lesión ocurra ."en y por acto de servicio", calificación
que solo corresponde cuando la lesión incapacitante que da lugar
al retiro del agente policial "(...) sea la consecuencia directa o
inmedia ta del. ejercicio de la función policial, como un riesgo

específico y exclusivo de la misma, o con motivo de su condición

de policía, aunque no estuviere cumpliendo servicio o actos re-

lativos a sus funciones, esto es que no hubieran podido produ-

cirse en otras circunstancias de la vida ciudadana" (art. 696,
inc. a, del decreto 1866/83, reglamentario de la ley 21.965).
Estos beneficios son mayores a los que recibe la generalidad del
personal policial que pasa a retiro en virtud de una incapacidad
que no es consecuencia de lesiones sufridas en misiones que no
son "en y por acto de servicio".

De lo anterior surge con claridad que el agente poli-
cial que sufra lesiones como consecuencia de un riesgo específi-
co de la función policial recibe un aumento significativo por el
daño sufrido en su haber de retiro que tiende a compensar, al
menos en parte dicho daño. Esta circunstancia torna inaplicable
el precedente "Luján" (Fallos: 308:1109) en el que se afirmó que
el haber de retiro previsto en la ley 21.965 tiene carácter pre-
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CCF l607/2009/CAl-CSl
D'Aquila, Pascual Alejandro el Estado Nac. Mi-
nist. de Justicia Seg. y DDHH Policia Fed. si
accidente en el ámbito militar y Fzas. de Seg.

visional pues el hecho generador del daño allí juzgado no resul-
taba consecuencia del cumplimiento de las misiones específicas
de la fuerza y, por ende, no generaba derecho a la percepción
del beneficio de la ley 20.774.

5°) Por lo demás, la compensación de una incapacidad
permanente mediante una renta periódica corno el haber de retiro
otorgado al actor no resulta descalificable per se (conf. Fa-
llos: 327: 4607 -"Milone"-). En dicho precedente la Corte juzgó
que la aplicación del arto 14, inciso b, de la ley 24.557 al ca-
so concreto resultaba irrazonable pues no admitía otro mecanismo
de pago, afectaba la elaboración del proyecto de vida del traba-
jador e introducía un trato discriminatorio en relación con
ciertas incapacidades menores que sí daban lugar al pago único e
inmediato.

En este caso, por el contrario, no se presentan di-
chas circunstancias. El actor no ha demostrado que sus necesida-
des más inmediatas al tiempo del infortunio hayan quedado sin
cobertura por parte de la Policía Federal. Sumado a ello, debe
tenerse en cuenta que en caso de incapacidades más graves,
además de la ya referida mejora en el haber de retiro el agente
policial recibe el subsidio de carácter resarcitorio previsto en
la ley 16.973 (en este sentido, ver lo resuelto en Fallos:
312:2382 "Nación Argentina").

6°) En tales términos, no obstante que de acuerdo con
las constancias de la causa por el grado de incapacidad que su-
frió el recurrente por el momento no tendría derecho al subsidio
de la ley 16.973, resultan aplicables en lo pertinente las razo-
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nes desarrolladas en la causa CCF 9705/2005/CA3-CSl "Goyenechea,
Raquel Fermina y otros cl Estado Nacional Ministerio del Inter-
ior Policía Federal si accidente en el ámbito militar y Fzas. de
Seg.H, -voto del juez Rosenkrantz- sentencia del 26 de septiem-
bre del 2017, a los que cabe remitir a fin de evitar reiteracio-
nes.

Por ello, se declara admisible el recurso extraordinario
interpuesto por la actora y se confirma la sentencia apelada.
Costas por su orden en atención a que la recurrente pudo creerse
con derecho a litigar. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

CARLOS FERNANDO ROSENKRANTl

OISI-//-
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CCF l607/2009/CAl-CSl
D'Aquila, Pascual Alejandro el Estado Nac. Mi-
nist. de Justicia Seg. y DDHHPolicía Fed. si
accidente en el ámbito militar y Fzas. de Seg.

-//-DENCIA DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DOCTORA DOÑA ELENA 1.

HIGHTON DE NOLASCO

Considerando:

Que las cuestiones traídas a conocimiento de esta
Corte encuentran adecuada respuesta en el pronunciamiento dicta-
do en la causa "Aragón" (Fallos: 330: 5205) -disidencia de los
jueces Highton de Nolasco y Zaffaroni-, a cuyos fundamentos, en
lo pertinente, corresponde remitir.

Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario y
se dej a sin efecto la sentencia apelada. Costas por su orden
habida cuenta la índole de la cuestión debatida (art. 68, segun-
da parte, del Código Procesal civil y Comercial de la Nación).
Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien
corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo
expuesto. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

DISI-//-

ELENA 1.HIGHTON de NOlASCO
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CCF 1607/2009/CAI-CSl
D'Aquila, Pascual Alejandro cl Estado Nac. Mi-
nist. de Justicia Seg. y DDHH Policía Fed. si
accidente en el ámbito militar y Fzas. de Seg.

-//-DENCIA DEL.SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON HORACIO ROSATTI

Considerando:

Que las cuestiones traídas a conocimiento de esta
Corte presentan sustancial analogía con las debatidas y resuel-
tas en la causa CCF 9705/2005/CA3-CS1 "Goyenechea, Raquel Fermi-
na y otros c/ Estado Nacional Ministerio del Interior Policía
Federal s/ accidente en el ámbito militar y Fzas. de Seg.", sen-
tencia del 26 de septiembre de 2017 -disidencia del juez Rosa-
tti-, a cuyos fundamentos corresponde remitir, en lo pertinente,
en razón de brevedad.

Por ello, se declara admisible el recurso extraordinario y
se revoca la sentencia apelada. Costas por su orden (art. 68,
segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Na-
ción). Notifíquese y, oportunamente, devuélvase al tribunal de
origen para que, por quien corresponda, dicte un nuevo pronun-
ciamiento con arreglo a lo decidido en la presente.
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Recurso extraordinario interpuesto por Pascual Alejandro D'Aqui1a, actor en
autos, representado por el Dr. Marce10 Javier Sommer, con el patrocinio letra-
do del Dr. Vicente Alberto Caccavie110.

Traslado contestado por la Policía Federal Argentina, parte demandada, repre-
séntada por la Dra. Susana Alejandra Cabra1.

Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones en 10 Civil y Comercial Fe-
deral, Sala 111.
Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera Instancia
en 10 Civil y Comercial Federal nO 10.
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