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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL- SALA IV

Causa Nº 45368/2010/CA1. “Castro, Mariano Fabián /EN – Mº Justicia 
– PFA-Dto. 1866/83 y otro s/personal militar y civil de las FFAA y de 
Seg”

En Buenos Aires, a 14 de marzo de 2019, reunidos en 

acuerdo  los  señores  jueces  de  la  Sala  IV  de  la  Cámara  Nacional  de 

Apelaciones  en  lo  Contencioso  Administrativo  Federal,  a  efectos  de 

conocer sobre el recurso de apelación interpuesto, en los autos caratulados: 

“Castro, Mariano Fabián /EN – Mº Justicia – PFA-Dto. 1866/83 y otro 

s/personal militar y civil de las FFAA y de Seg”, el Tribunal estableció la 

siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El señor juez de Cámara Rogelio W. Vincenti dijo: 

1º) Que, por sentencia obrante a fs. 317/322, el señor 

juez de primera instancia rechazó la demanda que Mariano Fabián Castro 

interpuso contra el Estado Nacional (Policía Federal Argentina [PFA]) con 

el objeto de que se le conceda el retiro “en y por acto de servicio” con más 

los ascensos de la leyes 16.443 y 20.774, y se condene a la fuerza al íntegro 

pago del capital reclamado, con más intereses 

Para así decidir, en primer término, desestimó la falta 

de legitimación pasiva que había planteado la Caja de Retiros, Jubilaciones 

y  Pensiones  de  la  Policía  Federal  Argentina  (fs.  318vta./319vta.),  con 

costas. 

A continuación y de acuerdo con la prueba rendida en 

autos,  reseñó  la  carrera  policial  del  actor  y  su  paso  por  distintas 

dependencias (fs. 320 y vta.) y señaló que el objeto de la demanda refería a 

un contenido parcial,  pero esencialmente coincidente con el  reclamo del 

expediente administrativo Nº 188-02-000.817-10, por el que aquél solicitó 

el  retiro  “en y  por  acto de servicio” con más los  ascensos  de la  leyes 

16.443 y 20.774 (fs. 320vta./321).

Desde esta perspectiva, dijo que el acto que rechazó 

el pedido no fue cuestionado en sede administrativa ni judicial y destacó 

que  fue  posterior  al  inicio  de  esta  causa  pero  antes  del  traslado  de  la 
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demanda, y por ello aquél pudo y debió haber ampliado la pretensión para 

incluir en su reclamo la impugnación sobre bases concretas y detalladas de 

ese acto (fs. 321, tercer párrafo).

Respecto del acto que dispuso el retiro obligatorio del 

actor, con fundamento en los arts. 92, inc. b, y 98, inc. c, de la ley 21.965, 

dijo que fue posterior a la notificación del escrito de inicio a la demandada, 

que ésta lo puso en conocimiento del  órgano judicial  al  contestar  dicho 

traslado, sin que el actor nada expresara para cuestionarlo (fs. 321, cuatro 

párrafo).

En tales condiciones, concluyó en que lo actuado en 

sede  administrativa  goza  de  presunción  de  legitimidad  que  no  fue 

desvirtuada por el interesado y que, al no mediar declaración de nulidad del 

acto administrativo, no procede acción de cobro de pesos o indemnización 

por daños (fs. 321vta.).

Por el  rechazo de la  demanda impuso las costas  al 

actor vencido.

2º) Que, únicamente el  actor apeló la sentencia (fs. 

325/326vta.). 

El recurso fue concedido libremente a fs.  327 y en 

esta instancia aquél presentó el memorial de fs. 332/337, que su contraparte 

replicó a fs. 340/343.

Los  agravios  que  se  traen  a  consideración  del 

Tribunal pueden resumirse del siguiente modo: a) la sentencia es arbitraria 

e  irrazonable  cuando afirma que no impugnó el  rechazo de su reclamo, 

además de caer en contradicciones como cuando dice que aquel rechazo se 

produjo después del inicio de la demanda. Al respecto, señala que en sede 

policial se desestimó su pedido el 2 de noviembre de 2010 y esta causa se 

inició el 14 de diciembre de ese año e ingresó al Juzgado dos días después, 

es decir, dentro del plazo de 90 días (fs. 335vta./336vta.). Además, sostiene 

que  no  era  necesario  agotar  la  vía  administrativa  porque  la  resolución 

emanó  del  Jefe  de  la  Policía  y  nada  cambiaría  con  la  intervención  del 
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ministro,  máxime cuando existen precedentes  judiciales  ─que cita─ que 

indican que no se aplica esa exigencia para supuestos como el de autos y a 

fs. 26 el a quo se declaró competente para entender en la causa y habilitó la 

instancia judicial (fs. 336).

b)  Con  esta  conclusión,  el  juez  no  resolvió  la 

pretensión de fondo, ni examinó las probanzas de la causa.

3º)  Que, con relación a la falta de agotamiento de la 

vía recursiva en sede administrativa, cabe recordar que la doctrina de la 

Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  enseña  que  los  requisitos  de 

admisibilidad de la acción contencioso administrativa previstos en la ley 

19.549  no  son  aplicables  en  el  ámbito  de  las  fuerzas  armadas  y  de 

seguridad,  criterio  que  no  varía  aun  cuando  el  decreto  9101/72  fue 

derogado por su similar 722/96 (modificado éste por el decreto 1155/97), 

puesto que la aplicación supletoria de la ley 19.549 a los procedimientos 

especiales no puede ser extendida a disposiciones restrictivas de derechos 

(Fallos: 311:255; 312:1250; 322:551; 327:4681; 329:2886; 331:415 y 765). 

A ello cabe agregar que, en la etapa inicial del pleito y 

previa vista al fiscal (v. fs. 25), el magistrado declaró la competencia del 

tribunal y habilitada la instancia en las presentes actuaciones (fs. 26) y la 

demandada no opuso excepción al respecto (v. escrito de contestación de 

demanda de fs. 35/38/vta.). 

En tales condiciones, ese tema ya fue resuelto y no 

correspondía volver a tratarlo en la sentencia de fondo por aplicación del 

principio de preclusión (doctrina de Fallos: 320:1670; 324:1301; 327:1532; 

338:875).

4º) Que, sentado lo anterior, corresponde examinar la 

procedencia de las pretensiones del actor.

Al  respecto,  cabe  recordar  que  demandó  que  se  le 

conceda el retiro “en y por acto de servicio”, conforme lo establece el art. 
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98, inc. a, de la ley 21.965 y el art. 696, inc. a, de su decreto reglamentario 

1866/83, así como los ascensos de la las leyes 16.443 y 20.774 (fs. 2)

El art.  696 del decreto 1866/83 establece:  “para la 

calificación  legal  de  los  accidentes  y  enfermedades  sufridas  por  el  

personal, se tendrán en cuenta las siguientes normas: a) se considerará  

que el fallecimiento o lesiones han ocurrido o que una enfermedad se ha  

contraído  o  agravado  en  y  por  acto  del  servicio,  cuando  sea  la  

consecuencia directa o inmediata 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 relativos a sus  

funciones,  esto  es  que  no  hubieran  podido  producirse  en  otras  

circunstancias de la vida ciudadana…”.

De ello surge que para que proceda la demanda, el 

actor  debía  acreditar  que  el  hecho  se  encuentra  comprendido  en  las 

previsiones del art. 696 del decreto 1866/83, ello es así en la medida que no 

se encuentra controvertida ni la enfermedad que padece ni la incapacidad 

que le genera.

5º) Que,  primeramente,   corresponde  efectuar  una 

breve síntesis de las constancias de autos:

La  División  Junta  Permanente  de  Reconocimientos 

Médicos  otorgó  al  actor  licencia  por  enfermedad  o  accidente  de  largo 

tratamiento,  desvinculado del  servicio  —art.  71,  inc.  d,  la  ley  21.965— 

desde el 7/09/2007 hasta que se resolvió su retiro obligatorio (v. fs. 61,62, 

71, 72, 73, 74, 75, 80, 83, 84 y 95). 

 Asimismo, el 18/02/2010, esa Junta evaluó al actor  y 

estimó conveniente prorrogar la licencia médica, encuadrada en el art. 71, 

inc. d, de la ley 21.965, hasta que la Superioridad determinase su situación 

de revista a partir de 19/02/2010. Además,  concluyó que el actor posee una 

incapacidad laborativa, de carácter total y permanente del setenta por ciento 

(70%)  de la total obrera, de acuerdo con el Baremo Nacional Ley 24.241 y 

Decreto Reglamentario 478/98.
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A  fs.  88/90,  intervino  la  Dirección  General  de 

Asuntos  Jurídicos  que  señaló  que  se  encontraba  agotado  el  beneficio 

establecido en el art. 378 del decreto 866/83, y que sumado a la evaluación 

de  la  Junta  Médica,  consideró  que  el  Sr.  Castro  deberá  pasar  a  retiro 

obligatorio.

El  20/07/10,  el  actor  solicitó  que  se  le  conceda  el 

retiro “en y por acto de servicio”, que tramitó por expte. 188-02-000.817-

10, petición que el  2/11/10 fue desestimada  por considerar que no existe 

vinculación entre la patología y la función policial (v. fs.7/vta.). 

Finalmente,  a  fs.  95  el  Jefe  de  la  Policía  Federal 

Argentina resolvió iniciar el trámite de retiro en función de los arts. 92, inc. 

b, y 98 inc. d de la ley 21.965.

6º) Que,  el  tema  es  verificar  si  la  enfermedad  del 

actor  tiene  relación  con  la  función  policial  pues  la  Junta  de 

Reconocimientos Médicos, desde la primera evaluación que le efectuó, la 

categorizó como desvinculada del servicio. 

Sentado ello, cabe precisar que el accionante ofreció 

prueba  documental,  informativa  y  pericial.  Las  dos  primeras  sólo  dan 

cuenta de sus antecedentes laborales y médicos, de manera que la única 

idónea para contrarrestar el examen de la Junta era la pericial psiquiátrica. 

En punto  a  ello,  debe resaltarse  que ésta  debía  ser 

concluyente y generar suficiente convicción para lograr su cometido, pues 

la actuación de aquel órgano colegiado posee una alta eficacia probatoria en 

tanto se encuentra integrado por tres especialistas que, además, han seguido 

la evolución del actor por casi tres años. Máxime, si se tiene en cuenta que 

la tipificación de la licencia médica concedida no había sido cuestionada en 

el período mencionado.

 Sin embargo, el accionante solicitó un único punto de 

pericia que fue respondido por la psiquiatra de modo ambiguo. En efecto, la 

experta  sostuvo  que  “el  actor  presenta  un  Trastorno  por  Estrés 

Postraumático que se relaciona con el tema de autos como factor directo o 
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causal  y  en la revelación,  agravación,  exteriorización  del  cuadro clínico 

latente o no exteriorizado” (v. fs. 254, último párrafo).

La respuesta brindada por la experta, según las reglas 

de la sana crítica, en los términos en que fue expresada no resulta suficiente 

para desacreditar el  informe de la Junta Médica, porque se trata de una 

respuesta genérica, que no aporta elementos o fundamentos científicos que 

permitan  determinar  sí  la  enfermedad del  Sr.  Castro tiene origen en la 

prestación del servicio, ni tampoco para descalificar el criterio del órgano 

técnico  especializado  que  actúa  en  el  ámbito  de  la  Policía  Federal 

Argentina.

Por lo demás, la parte actora no ha procurado instar a 

la perito a contestar de manera clara y especifica la cuestión controvertida 

en  autos  mediante  el  correspondiente  pedido  de  explicaciones  y/o 

aclaración. Ni se ha valido de otros medios probatorios para acreditar la 

situación alegada.

Al respecto, cabe recordar que el art. 377 del CPCCN 

establece que cada parte soporta la prueba de los hechos a los que atribuye 

la  producción  del  efecto  jurídico  que  pretende.  La  actividad  probatoria 

constituye, como toda  carga  procesal, un imperativo del propio interés. 

Esa actividad procesal  es  la  encargada de producir  el  convencimiento o 

certeza sobre los hechos controvertidos y supone un imperativo del propio 

interés  del  litigante  quien a su vez puede llegar  a  obtener  una decisión 

desfavorable en el caso de adoptar una actitud omisiva (Fallos 318:2555, 

321:1117; 331:881).

Por lo demás, “…no hay que perder de vista que  el 

tribunal  se  encuentra  habilitado  a  apartarse  de la opinión  del  experto, 

ya  que  los  dictámenes periciales están sujetos  -como todo otro elemento 

probatorio- a la valoración por parte  de  los  jueces  con arreglo a las 

pautas del art. 477 del Código  Procesal Civil y Comercial de la Nación. 

Particularmente,  la   Corte   Suprema   de   Justicia   de   la  Nación  ha 

reconocido  que  dichos   dictámenes  no  son  obligatorios  para  los  jueces 

(Fallos  291:174) cuando las circunstancias objetivas de la causa, como  las 
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que   concurren   en   este   caso,   aconsejan   no  aceptar  totalmente  sus 

conclusiones” ( Fallos 317:1716).

En  efecto,  ante  la  ausencia  absoluta  de  estudios  o 

exámenes que las sustenten, “…las conclusiones del peritaje aparecen como 

carentes de todo fundamento objetivo y traducen sólo una conjetura de la 

experta que descansa en la certeza de la versión de los hechos aportada por 

el actor …” (Fallos: 334:1821).

Así,  a  los  fines  de la calificación y encuadre de la 

afección oportunamente sufrida por el  actor con relación a los actos del 

servicio, se debe  advertir que la experticia producida en la causa lejos está 

de ser lo suficientemente asertiva o cuanto menos esclarecedora en orden a 

la necesaria  y  directa vinculación  (sea  causal  o  concausal) del cuadro 

depresivo del  accionante  con  los  actos  del  servicio, en especial, porque 

se limita a transcribir el relato del interesado a lo largo de la evaluación, 

sin  formular  un  análisis  desde el punto de vista científico,  para justificar  

y sustentar la relación o efecto  causal  que  dice existir, entre los actos del 

servicio y las secuelas que detecta (v. esp. fs. 251). En  este sentido, no se 

puede dejar de tener en cuenta que el  actor  fue  examinado más de siete  

(7) años después de los hechos que supuestamente habrían ocasionado  su 

cuadro  psíquico,  omitiéndose  considerar  las  circunstancias  vivenciales 

susceptibles  de   generar  situaciones  de  estrés  social  crónico  (como los 

permanentes   conflictos  familiares  que  surgen  de  la  historia  clínica), 

transcurridas desde el retiro hasta su evaluación en sede judicial, todo lo 

cual fue absolutamente soslayado por la experta (en el mismo sentido, Sala 

III, causa Nº 175.299/2002 “Britto  Nelson  Dionel  c/  EN-M°  Justicia 

Seguridad  y DDHH s/ personal    militar    y    civil    de    las    FFAA    y 

de Seg.”, del 23/11/17).

Así las cosas, no se encuentra acreditado la relación 

fáctica invocada por el actor, ya que no se ofrecieron elementos objetivos 

que  descalifiquen  el  informe  de  la  Junta  Médica  que  concluyó  que  la 

incapacidad establecida no tiene vinculación con la función policial. Esta 
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falta impide, además desvirtuar la presunción de legitimidad del acto que, 

sobre la base del informe médico, rechazó el pedido del actor. 

Todo ello conduce al rechazo de la demanda.

7º) Que respecto a las  costas de la  alzada,  se debe 

aplicar el principio rector que en la materia establece el art. 68 del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación, que encuentra su razón de ser en el  

hecho  objetivo  de  la  derrota  y,  en  consecuencia,  cabe  imponer  los  gastos 

causídicos de esta instancia al actor vencido.

Por las consideraciones expuestas, voto y propongo al 

acuerdo:  confirmar  la  sentencia  en  cuanto  rechazó  la  demanda,  por  los 

fundamentos  aquí  expuestos, con  costas  al  actor  vencido  (art.  68,  primer 

párrafo, del CPCCN).

Los señores jueces de Cámara Jorge Eduardo Morán 

y Marcelo Daniel Duffy adhirieron al voto precedente.

En virtud del resultado que instruye el acuerdo que 

antecede, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia en cuanto rechazó la 

demanda, por  los fundamentos aquí expuestos, con costas al  actor  vencido 

(art. 68, primer párrafo, del CPCCN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

  JORGE EDUARDO MORÁN

MARCELO DANIEL DUFFY 
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ROGELIO W. VINCENTI
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