
Viedma,  31 de julio de 2013

Dictamen Nº 206/13      

REF.: Expte. N° RH-13-0185

B., M. N. s/ Trámite jubilatorio. 

SEÑOR PRESIDENTE

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA: 

Se requiere a fs. 43/45 la opinión de esta Dirección de Asesoramiento Técnico Legal en 

relación a si procede aceptar la renuncia presentada por M. N. B., al cargo de Juez de xxx  de la 

ciudad xxx, a fin de que se le pueda liquidar el beneficio previsional de “Retiro por Invalidez”, 

pese a que la misma se encuentra sometida a sumario administrativo por parte del Consejo de la 

Magistratura por la causal prevista en el inc. 2 del artículo 199 de la Constitución Provincial.

I

En cuanto resulta  de interés  a  lo  que es  materia  de consulta,  estimo pertinente  hacer 

referencia a los siguientes antecedentes: 

A fs. 2 obra formulario ANSES PS.6.144 -Requerimiento de documentación- mediante el 

cual se comunicó a B. que a los efectos de complementar la documentación del Expte. Nº 024-27-

12221496-1-005-000001 debía solicitar a su empleador -Estado Provincial- el cese de tareas a fin 

de  poderle  liquidar  el  beneficio  de  “Retiro  Transitorio  por  Invalidez”  que  oportunamente 

solicitara. 

A fs. 3 corre glosado formulario ANSES PS.6.225 –Retiro Transitorio por Invalidez Cese 

en  la  Percepción de  Remuneraciones-  rubricado por  la  interesada  en  fecha  25 de  marzo del 

corriente año.

A fs. 4/6 luce copia fiel del Dictamen de fecha 12/03/13 de la Comisión Medica Nº 009 en 

el cual  se concluyó que la interesada presenta un porcentaje del 70% (setenta por ciento) de 

incapacidad laboral por lo que sí reúne las condiciones exigidas en el inciso (a) del artículo 48 de 

la Ley Nacional 24.241 para acceder al beneficio de “Retiro Transitorio por Invalidez”.

En fecha 26 de marzo del año en curso B. solicitó al Departamento de Gestión del Área 

Recursos  Humanos  de  este  Poder  Judicial  que  conforme  a  lo  requerido  por  el  ANSES  se 

dispusiese el cese en la percepción de sus remuneraciones como Juez de xxx de la ciudad de xxx 

a fin de poder obtener la liquidación del beneficio jubilatorio aludido, como así también que se 
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tuvieran presentes las licencias por compensación de feria que le correspondan. -fs. 7-

Mediante  Nota  Nº  891/RH/2013,  obrante  a  fs.  9,  el  Sr.  Gerente  del  Área  Recursos 

Humanos  informó  al  Sr.  Secretario  del  Consejo  de  la  Magistratura  lo  peticionado  ante  la 

dependencia a su cargo por B.,  al mismo tiempo que remitió adjunto a dicha Nota copia del 

Dictamen de la Comisión Médica Nº 009 antes referido. 

A fs. 10 luce Nota Nº 947/RH/2013 a través de la cual el Sr. Gerente del Área Recursos 

Humanos  solicitó  a  B.  que  precisara  si  la  solicitud  de  cese  en  la  percepción  de  sus 

remuneraciones con motivo de haber obtenido el beneficio previsional de “Retiro Transitorio por 

Invalidez” implicó su formal renuncia a su cargo. 

Por Nota de fecha 26 de marzo de 2013, cuya copia simple luce a fs. 11, la mencionada 

magistrada  expresó  que  la  suspensión  requerida  obedecía  a  que  se  le  otorgó  un  beneficio 

previsional de carácter transitorio, el cual se transformaría en definitivo si al cabo del plazo legal 

se confirmara su incapacidad; a ello agregó que si en su oportunidad se le concediera el beneficio 

previsional por invalidez en forma definitiva, en esa ocasión renunciaría a su cargo de Juez xxx 

de la ciudad de xxx.

A fs. 18 corre glosado el Dictamen Nº 80/13 por el cual esta Dirección de Asesoramiento 

Legal, con carácter previo a emitir opinión sobre lo peticionado a fs. 11, solicitó la intervención 

de  la  Auditoria  General  Judicial  para  que  tome  conocimiento  de  lo  actuado  y  brinde  las 

consideraciones  que  estime  corresponder,  en  atención  a  que  de  la  Providencia  de  fecha 

05/11/2012  del  por  entonces  Presidente  del  Consejo  de  la  Magistratura,  que  en  ocasión  de 

dictaminar se tuvo a la vista, surge que B. se le estaba instruyendo sumario administrativo, como 

así  también  que  de  aquella  petición  se  le  había  corrido  traslado  al  Sr.  Secretario  de  la 

Magistratura para su conocimiento y efectos. 

Mediante Nota de fecha 07 de mayo del año en curso, cuya copia simple corre aneja a fs. 

19, B. presentó su renuncia a los fines de acceder al mentado beneficio previsional en virtud de 

que se le informó a través de la Dirección de Asuntos Jurisdiccionales de la ANSES que en el 

régimen previsional establecido por la Ley Nacional Nº 24.018 no rige el criterio de invalidez 

transitoria, por lo que la invalidez declarada debe ser considerada definitiva.  

A fs. 20 luce Providencia del Sr. Gerente del Área Recurso Humanos de fecha 08/05/2013, 

por la que se corrió traslado de lo actuado con carácter de “urgente” a la Secretaría del Consejo 

de la Magistratura a fin de que informara si en relación con la aludida Jueza existen procesos que 

atañen a la competencia de ese Consejo, pendientes de resolución, que pudieran incidir en el 

curso del presente trámite.  

A  fs.  21/22  obra  informe  del  Secretario  del  Consejo  de  la  Magistratura  de  fecha 

09/05/2013, donde puso de manifiestos que B., ante dicho Consejo, posee los siguientes sumarios 

2



en trámite en los términos del artículo 222 de la Constitución Provincial: 1) EXPTE. Nº CMD-

12-xxx  “S.E.H.  Y  OTROS  S/  DENUNCIA”,  2)  EXPT.  Nº  CMD  12-xxx  “H.S.A.  S/ 

DENUNCIA”;  3)  EXPTE.  Nº  CDM-12-xxx “BAROTTO, SERGIO PTE.  SUB.  DEL STJ S/ 

REMITE AUDITORÍA xx xxx Nº x; 4) EXPTE. Nº CMD-09-xxx “PROCURACION GENERAL 

S/ COMUNICACIÓN” y 5) EXPTE. Nº CM-11-xxx “xxx Nº x S/ SITUACIÓN”

A  fs.  25/26  corre  agregado  correo  electrónico  de  la  Dirección  Asuntos 

Interjurisdiccionales de la ANSES dirigido a la Unidad de Gestión Previsional  de este Poder 

Judicial a fin de dejar sentado, con motivo de la consulta que le formulara este último organismo, 

que en el régimen de la Ley 24.018 no rige el criterio de invalidez transitoria; es decir que una 

vez  determinada  la  invalidez  del  pretensor,  en  el  régimen  propio  de  la  magistratura,  será 

considerará definitiva. 

A fs. 27/28 obra copia simple de la Nota Nº 386 “CM” de fecha 28 de mayo de 2012 en la 

cual  se  transcribió  el  inc.  2)  del  Acta  Nº  5  del  Consejo  de  la  Magistratura  de  la  xxx 

Circunscripción Judicial de fecha 21 de mayo de 2012, donde se dejó sentado que el consejo 

resolvió sentar el criterio según el cual, ante la presentación de la renuncia de un funcionario 

judicial,  la  aceptación  de  la  misma  no  prosperará  en  tanto  dicho  funcionario  se  encuentre 

sometido a sumario del artículo 222 de la Constitución Provincial y con formulación de cargos 

ante el Consejo (luego de haber ejercido el derecho de defensa).

A fs. 29 el Sr. Gerente del Área Recursos Humanos solicitó al Consejo de la Magistratura 

que, en atención a lo informado por su Secretaría  a fs. 21/22 y a los antecedentes obrantes a fs. 

27/28, se expida respecto a la aceptación de la renuncia presentada por B. a fs. 24.

A fs. 34/35 obra presentación de la B. de fecha 11 de junio de 2013, efectuada con el 

patrocinio letrado de la Dra. Patricia AGUDO, dirigida al Sr. Presidente del Superior Tribunal de 

Justicia, a fin de solicitar con carácter de urgente se acepte su renuncia al cargo de Juez de xxx 

de la ciudad de xxx y se disponga el inmediato cese laboral que le posibilite comenzar a percibir 

el  beneficio previsional,  manifestando en la  ocasión que el  mismo tiene carácter  de  derecho 

adquirido. En punto a ello, agrega que ANSES lo ha concedido previo a cualquier decisión del 

Consejo  de  la  Magistratura  en  el  entendimiento  de  que  se  han  cumplido  todos  los  actos, 

condiciones sustanciales y requisitos formales previstos en la ley para ser titular de dicho derecho 

previsional;  y  finaliza  expresando  que  tal  “status” se  encuentra  protegido  por  la  garantía 

constitucional de inviolabilidad de la propiedad consagrada en el artículo 17 de la Constitución 

Nacional , como así también que las normas de derecho previsional son de orden público y en 

todos los casos prevalecen sobre cualquier otra, resultado incluso irrenunciables para el propio 

beneficiario,  debiendo el  empleador,  ante  ello,  limitarse  a  reconocer  el  derecho  mediante  la 

resolución que pretende. 

A fs. 47/48 corre glosada Nota Nº 391/13 “C.M.”, mediante la cual el Sr. Secretario del 

Consejo de la Magistratura hizo saber a esta Asesoría lo resuelto por dicho Consejo mediante el 
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punto 5) del Acta Nº 7/13, a cuyo fin transcribe, surgiendo del mismo que el mentado órgano, por 

mayoría, resolvió recomendar al Superior Tribunal de Justicia la no aceptación de la renuncia 

presentada por B. en atención al estado de los sumarios y restantes investigaciones respecto de su 

actuación.  En  el  referido  punto  también  se  dejó  sentado  que  los  miembros  del  Colegio  de 

Abogados fundaron su oposición en el entendimiento que debería ser aceptada la renuncia atento 

a que el mencionado Magistrado tiene dictamen favorable de la Comisión Médica (incapacidad 

mayor al 70 %) y el beneficio concedido está condicionado solo y exclusivamente al cese de su 

empleador, quien no podría más que disponerlo en cuanto se encuentren cumplidos los requisitos 

para el mismo.    

II

En cuanto al fondo de la cuestión que se somete a dictamen, estimo pertinente formular 

las siguientes consideraciones:

1.- La Ley Nacional  Nº  24.018 en su artículo 30 establece que  en caso de  invalidez 

sobreviviente  de  su  titular,  no  se  exigirá  para  quedar  comprendido  en  sus  disposiciones  el 

cumplimiento de los requisitos en ella establecidos, en cuanto a la edad y tiempo de funciones.

Por su parte, la Ley Nacional Nº 24.241 en su artículo 48 establece que tendrán derecho al 

retiro por invalidez, los afiliados que: a) Se incapaciten física o intelectualmente en forma total 

por cualquier causa –consignado de manera expresa que se presume que la incapacidad es total 

cuando la invalidez produzca en su capacidad laborativa una disminución del sesenta y seis por 

ciento (66 %) o más- y b) No hayan alcanzado la edad establecida para acceder a la jubilación 

ordinaria ni se encuentren percibiendo la jubilación en forma anticipada; mientras que el artículo 

49, apartado 2, de dicho plexo legal estatuye, en cuanto al asunto bajo análisis interesa, que “…en 

el supuesto de considerar verificados en el afiliado dichos requisitos por parte de la comisión 

médica, el trabajador tendrá derecho al retiro transitorio por invalidez a partir de la fecha en que 

se declare la incapacidad…” ( el subrayado no se encuentra en el texto original) 

2.- Al  respecto  señalo  que  el  solicitante  de  una  prestación  de  naturaleza  previsional 

adquiere el carácter o condición de beneficiario a partir del momento en que se dicta el acto 

administrativo que le reconoce el derecho al beneficio solicitado. Por imperio de la Ley Nacional 

Nº  24.241  los  órganos  administrativos  competentes  en  materia  de  retiro  por  invalidez  para 

declarar el grado de incapacidad laboral del trabajador y, en su caso, declarar que este último 

reúne las condiciones exigidas por el artículo 48, inc. a) de dicha ley para acceder al beneficio 

previsional  de  “Retiro  Transitorio  por  Invalidez”  son  las  Comisión  Medicas  y  la  Comisión 

Médica Central contempladas en el artículo 51 del mentado régimen legal.

En el caso de autos, con motivo del trámite iniciado por la interesada -fs. 3-, se expidió en 

fecha 12 de marzo de 2013 la Comisión Médica Nº 009 con sede en la ciudad de xxx mediante 

Dictamen obrante a fs. 4/6, en el cual concluyó que aquella presenta un porcentaje del setenta por 
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ciento (70%) de incapacidad laboral por lo que si reúne las condiciones exigidas en  el inciso a) 

del  artículo  48  de  la  Ley  Nacional  24.241  para  acceder  al  beneficio  previsional  de  “Retiro 

Transitorio por Invalidez”.

Dicho Dictamen se encuentra firme y consentido, pues se infiere del Formulario ANSES 

PS 6.144 (fs. 2) -por medio del cual se requiere a la interesa que solicite a su empleador el cese 

de  actividades  a  fin  de  que  se  pueda  liquidar  el  mentado  beneficio  previsional-  que  la 

Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) no interpuso el recurso administrativo 

previsto en el artículo 49, apartado 3, de la Ley Nacional 24.241.

Siendo así,  el  carácter  o condición de beneficiara de la aludida prestación previsional 

reconocido por el referido Dictamen en fecha 12 de marzo de 2013 adquirió el carácter de cosa 

juzgada administrativa, resultando amparada por la garantía de inviolabilidad de la propiedad 

consagrada en el artículo 17 de la CN y, por ello, resulta irrevocable, teniendo en consecuencia 

derecho adquirido al beneficio previsional en cuestión a partir de aquella fecha, conforme a lo 

previsto en el artículo 49, apartado 2, de la Ley Nacional Nº 24.241. 

Vale recordar al respecto que cuando la vigencia de una ley, el particular ha cumplido 

todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en ella para ser 

titular  de  un  determinado  derecho,  debe  considerarse  que  hay  derecho  adquirido,  porque  la 

situación jurídica general creada por esa ley se transforma en una situación jurídica concreta e 

individual  que  no  puede  ser  suprimida  ni  aún  por  ley  posterior  sin  agravio  del  derecho  de 

propiedad  consagrado  por  el  artículo  17  de  la  Constitución  Nacional  (Cfr.  CSJN,  Fallos, 

324:1177,  entre muchos otros;  MARIENHOFF, Miguel  S.,  “Derecho adquirido” y “derecho 

ejercido”: pretendidas diferencias en cuanto a su protección jurídica, La Ley 1989-B-776) 

3.- La situación en la que se encuentra la peticionante no encuadra en lo estatuido en el 

artículo 29 de la Ley Nacional Nº 24.018, según el cual los beneficios de esa ley “…no alcanzan 

a los beneficiarios de la misma que, previo juicio político, o en su caso, previo sumario fueren 

removidos por mal desempeño de sus funciones”, habida cuenta de que el derecho al beneficio 

previsional se adquirió, como señalara más arriba, el día 12 de marzo del corriente año, fecha en 

la que el Consejo de la Magistratura aún no se había expedido respecto a la remoción de la 

referida magistrada.  

Sin perjuicio de lo señalado, no debe soslayarse que la Sala I del Cámara Federal de la 

Seguridad Social en autos “BOGGIANO ANTONIO C/ESTADO NACIONAL -MINISTERIO 

DE DESARROLLO SOCIAL  S/ NULIDAD ACTO ADMINISTRATIVO INCONST. VARIAS”, 

al confirmar la sentencia de la anterior instancia, declaró la inconstitucionalidad del artículo 29 de 

la Ley Nacional Nº 24.018. (Cfr. Sentencia de fecha 6 de diciembre de 2011; cita online MJ-JU-

M-70661-AR | MJJ70661 | MJJ70661).

Para así decidir dicho Tribunal consideró que el artículo 29 de la Ley Nacional Nº 24.018 
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impone  de  manera  implícita  una  sanción  no  prevista  en  el  artículo  60  de  la  Constitución 

Nacional, pues en tanto este último establece expresamente que el fallo del Senado “…no tendrá 

más efecto que destituir al acusado y aún declararle incapaz de ocupar un cargo de honor, de 

confianza o a sueldo de la Nación”, resulta evidente la inconstitucionalidad de aquel precepto 

legal, toda vez que una norma de rango inferior no puede agregar un efecto más a los establecidos 

por la norma constitucional o contradecir a esta última, pues de tal manera se viola el orden 

jerárquico establecido en el artículo 31 de la Constitución Nacional 

Al igual que en la Carta Magna Nacional, la Constitución Provincial confiere atribuciones 

al órgano competente para decidir la suerte de magistrados y funcionarios judiciales ante su mal 

desempeño, en el más grave de los supuestos, sólo para decretar la destitución del acusado y, en 

su caso, la inhabilitación para ejercer cargos públicos, sin perjuicio de las penas que pudiera 

corresponderle por la justicia ordinaria -Art. 222, inc. 4, CPRN-.

4.- A lo dicho, agrego que la Corte Suprema de Justicia de la Nación puso de manifiesto la 

necesidad de que no se desnaturalicen los propósitos superiores que inspiran las normas de la 

seguridad social, entre ellos, la cobertura "integral" -por mandato del artículo 14 bis de la Norma 

Suprema- de las consecuencias negativas producidas por las contingencias sociales (Cfr. Fallos: 

317:1921;  324:1980,  3988;  326:1326)  y  la  protección  integral  de  la  familia  (Cfr.,  Fallos: 

316:2402;  319:610;  322:2676;  323:2081;  327:870,  entre  otros);  como  que  tampoco  debe 

soslayarse el carácter alimentario y protector de los riesgos de subsistencia y ancianidad que 

poseen los beneficios de la seguridad social, que sólo procede desconocer con suma cautela (Cfr. 

Fallos:  318:2418;  319:301,  2351;  323:2054;  324:789,  4511;  325:1616;  327:867,  1139;  entre 

otros.).

5.- Con arreglo a lo hasta aquí expresado, seguir la recomendación formulada en el punto 

5) del Acta Nº 7/13 del Consejo de la Magistratura de la xxx Circunscripción Judicial implicaría 

no solo desconocer los precisos alcances del artículo 222, inc. 4, de la Constitución Provincial, 

arribándose  de  tal  amanera  a  un resultado inconciliable  con tal  precepto  constitucional,  sino 

también vulnerar los derechos de la seguridad social integral e irrenunciables asegurados por el 

artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y los de propiedad que ampara su artículo 17.

Además, el  criterio que se propone resultaría  inconcebible en el  diseño constitucional 

moderno que consagra el principio de la progresividad de los derechos sociales, que tiene por 

función evitar el retroceso de aquello que es conducente al logro de la justicia social (art. 75, 

incisos 19, 22 y 23 de la C.N.; 26 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y 2 

del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales)  -Cfr.  CSJN,  Fallos, 

331:250, según el Dictamen del Sr. Procurador General que dicho Tribunal hace suyo).

En esa mima línea de pensamiento nuestro Tribunal Cimero ha expresado que el decidido 

impulso hacia la progresividad en la plena efectividad de los derechos humanos propia de los 

tratados internacionales de la materia, sumado al principio  “pro homine”connatural con estos 
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documentos determinan que el interprete deba escoger dentro de lo que la norma posibilita el 

resultado que proteja en mayor medida a la persona humana; pauta que se impone aún con mayor 

intensidad, cuando su aplicación no entrañe colisión del derecho humano así interpretado, con 

otros valores, principios y atribuciones o derechos constitucionales (CSJN, Fallos, 330:189).

6.- Por último, es del caso resaltar, siguiendo también a la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación  que  “…la  necesidad  de  una  respuesta  concreta  y  en  tiempo prudente  respecto  de  la 

renuncia  de  un  magistrado encuentra  su  fundamento  en  un  criterio  de  certeza  jurídica,  pues 

sembrar la incertidumbre o alentar la indefinición no es atributo que competa el ejercicio racional 

de  facultades  o  atribuciones  de  ninguno  de  los  poderes  del  Estado”(Cfr.  CSJN,  “LONA, 

Ricardo”, cita online Abeledo Perrot Nº: 35000001); más aún -agrego- cuando, como en el sub-

exámine, se encuentran comprometidos derechos sociales de naturaleza previsional,  como así 

también  la  salud  de  la  interesada  en  un  grado  de  tal  magnitud  que  le  ha  ocasionado  una 

incapacidad laborativa del setenta por ciento (70 %).

III

En mérito a lo expuesto, soy de opinión que, en el caso bajo análisis, procedería aceptar la 

renuncia de M. N. B. al cargo de Juez xxx de la ciudad xxx. 

Amen de lo  dicho,  cabe advertir  que con carácter  previo a  continuar  con el  presente 

trámite se deberán certificar los antecedentes que en copia simple corren agregados a fs. 11, 19 y 

27/28.

Atentamente.   

   Juan Claudio Pereyra

Director de Asesoramiento Legal 

Poder Judicial 
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