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JUZGADO FEDERAL DE OBERA

OBERÁ, Misiones, 29 de enero del 2020.

VISTO:

El “Expte N° FPO 6449/2019 – RAMOS, RAMÓN RENZO 

GABRIEL  c/PREFECTURA  NAVAL  ARGENTINA  s/MEDIDA 

CAUTELAR”, y

CONSIDERANDO:

1.  Ramón R. G. Ramos, con patrocinio letrado plantea Medida 

Autosatisfactiva  contra  la  Prefectura  Naval  Argentina  para  que  “…

detenga  el  trámite  de  retiro  obligatorio  hasta  tanto  se  resuelvan  los 

reclamos presentados por las decisiones que originaron sus trámites”, y 

asimismo, a que “…restituya de forma inmediata los haberes que no me 

han sido abonados, regularizando el pago de mis haberes hasta tanto se 

resuelva la cuestión de fondo” (ver fs. 4).

Relata  haber  sufrido un accidente  el  13.11.2016 en el  km.  N° 

1.427 de la Ruta N° 12, en la localidad de Hipólito Irigoyen, a bordo de 

su automóvil Chevrolet Agile, cuando viajaba desde Jardín América a su 

domicilio en Santo Pipó. Producto del accidente tuvo politraumatismo 

con  trauma  grave  de  miembro  inferior  izquierdo,  fractura  de  fémur, 

fractura  expuesta  de  tibia  izquierda,  múltiples  escoriaciones  y 

contusiones,  trasladado  en  primer  momento  al  Hospital  de  Jardín 

América, luego al Hospital Madariaga de la ciudad de Posadas, donde lo 

intervinieron quirúrgicamente.

Luego al Instituto de Ortopedia y Traumatología, donde ingresa a 

terapia intensiva, y por el estado de la herida y la endeble evolución, el 

25.11.16 le amputan parte de la pierna izquierda, a la altura de la rodilla.
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Seguidamente  narra  identificando  Expedientes  y  Disposiciones 

de  la  Prefectura  Naval  Argentina,  donde  continuamente  le  van 

concediendo  Licencia  Especial  por  Enfermedad,  fundando  tales 

decisiones en las previsiones del art. 60.110, inc. a) del Reglamento del 

Personal de la demandada. 

Con  posterioridad,  mediante  Disposición  PSUC,  PB9  N°  771 

-K–“R”-2017,  le  renuevan  la  licencia  especial  por  enfermedad,  y 

además lo pasan a “disponibilidad” en una primer fase en función a los 

arts. 37 inc. b) y 39 de la ley 18.398. Además, a situación de “pasivo” 

en función a los arts. 40 inc. a) y 42 de la citada ley. 

Esto  se  fue  prorrogando  hasta  el  dictado  de  la  Disposición 

PSUC, PB9 N° 251 – “R”-K-2019 donde se resuelven cuatro (4) cosas 

diferentes: 1°) rechazo del pedido formal de beneficio previsto en el art.  

35 inc. c) de la Ley General de Prefectura Naval Argentina N° 18.398 

por  improcedente,  fundado  en  la  extemporaneidad  del  reclamo.  Los 

puntos  2°)  y  3°)   reiteran  la  concesión  de  licencia  especial  por 

enfermedad fundada en el art. 60.110 inc. a) apartados 1, 2 y 3 de la 

Reglamentación  del  Personal,  y  prórroga  de  la  situación  de  pasivo 

conforme arts. 40 inc. a) y 42 de la ley 18.398; y el punto 4°) lo coloca 

en situación de “Retiro Obligatorio” a partir del 13.11.18. 

Destaca  que  dejó  de  percibir  su  salario  el  30.04.2019 según 

documental que dice acompañar (consulta de movimientos históricos de 

su caja de ahorros) pero que no obra en la causa (fs. 6 vta.).

Dice  haber  presentado  un  recurso  administrativo  –con  fecha 

24.05.2019- y que en función a él,  esta resolución no estaría firme 
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(nuevamente dice adjuntar copia del escrito y la misma no obra en la 

causa).

Analiza los artículos 81 y 82 de la  ley 18.398 que refieren al 

retiro obligatorio, manifestando que el último menciona que “el trámite 

del retiro obligatorio se detendrá hasta tanto se resuelvan los reclamos 

presentados”,  entendiendo  como  tal,  el  recurso  que  dice  haber 

interpuesto. 

Aclara  que  no ataca  el  fondo  de  la  cuestión,  sino  que  se  le 

restablezcan sus haberes hasta tanto se resuelva en forma definitiva su 

recurso.  Pide  se  corra  vista  a  la  Prefectura  Naval  Argentina  de  la 

demanda, sostiene que es una  cuestión alimentaria y estar apto para 

continuar prestando las mismas tareas que prestaba antes del accidente; 

señala que su exclusión de la fuerza es un acto manifiestamente ilegal y 

discriminatorio.  Funda  en  derecho,  ofrece  la  prueba  documental  y 

peticiona.

2. Resuelto por  el  Sr.  Juez Federal  de Primera Instancia de la 

ciudad  de  Posadas,  Dr.  José  Luis  Casals,  la  incompetencia  de  ese 

Tribunal (fs. 13), la causa es recibida y enviada en vista al Ministerio 

Público Fiscal que dictamina a favor de la competencia y habilitación de 

la Instancia. (fs. 18/19).

El actor, agrega documentales (fs. 21/22), librándose Oficio N° 

336/2019 para notificación de la acción, retirado el 15.10.19 según sello 

que obra a fs. 27 vta.

3. Prefectura  Naval  Argentina  se  presenta  a  fs.  28/46,  plantea 

incidente de nulidad de notificación, que corrido traslado es respondido 

por el actor a fs. 50/53, y resuelto a fs. 54/55, acogiendo este planteo, 
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ordenándose  nueva  notificación  a  la  accionada  Prefectura  Naval 

Argentina mediante Oficio ley 22.172 N° 119/2019, retirado el 26.11.19 

según constancia de fs. 58 vta.

4. A fs. 59/70, se presenta el Estado Nacional - Prefectura Naval 

Argentina,  mediante  apoderada  Dra.  Lucrecia  María  Krebs  Bigilieri, 

respondiendo  la  Medida  Autosatisfactiva  planteada  en  su  contra, 

manifestando  que  la  misma  es  inadmisible  e  improcedente,  y 

produciendo el informe del art. 4° de la ley 26.854. 

Señala  que  al  escrito  de  inicio  no  se  acompaña  la  prueba 

documental  que  menciona  en  su  ofrecimiento  de  prueba,  ni  ofrece 

prueba informativa, haciendo saber que además, ello tampoco acredita 

las  manifestaciones  que  realiza  en  su  escrito  de  inicio,  por  lo  que 

existiría una carencia probatoria que estaba en cabeza del actor.

A  su  juicio,  la  medida  es  improcedente  ya  que  contraría  lo 

normado en el art. 3°, punto 2 ley 26.854 al no precisar el perjuicio que 

procura evitar y el derecho o interés jurídico que pretende garantizar, 

omitiendo además,  consignar  el  cumplimiento de los requisitos  de la 

medida de la cual –dice- únicamente invoca su denominación.

Agrega que tampoco se cumple con los arts. 9, 13 y 14 de la Ley 

26.854, por cuanto no se ha logrado acreditar verosimilitud, no existe 

una  conducta  material  ilícita  o  ilegitimidad  manifiesta  de  la 

Administración y a través de la medida peticionada por el actor, se vería 

afectado el interés público.

Relata que se tomó conocimiento el día 13.11.2016 del accidente 

sufrido  por  el  Ayudante  de  Primera,  Ramón  A.  Ramos,  y  de  las 

consecuencias sufridas por el mismo, incluso la amputación de la pierna 
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izquierda a la altura de la rodilla el día 25.11.2016. Que conforme a ello, 

se inicia un expediente administrativo donde se van otorgando pedidos 

de licencia de Ramos, a través de diferentes Disposiciones que detalla 

(conf. Art. 060110 inc. “a” del Reglamento del Personal de PNA).

Estando próximo a encontrarse subsumido en el supuesto fáctico 

del art. 60.110 inc. a) apartado b.5 de la Reglamentación del Personal 

(que contempla  el  pase  a retiro  obligatorio –art.  81 inc.  e)  de  la  ley 

18.398- de quien habiendo superado los dos años de apartamiento del 

servicio y siendo sometido a Junta de Reconocimientos Médicos, sea 

determinado con una incapacidad laborativa total), el actor realizó una 

presentación  ante  la  Prefectura,  tendiente  a  que  se  considere  su 

permanencia en el servicio activo.

La  respuesta  a  esta  requisitoria,  mediante  Acta  PSUC,  RK9 

Nº179-R-“R”/2018  del  29.06.2018,  puso en conocimiento de Ramos 

que el  inc.  c)  del  art.  35 de la  ley 18.398 prevé que al  finalizar  la 

licencia allí detallada, se determinará su aptitud para el mismo a fin de 

establecer su pase a la situación de revista que corresponda. A su vez, el 

artículo 81 del mismo cuerpo legal, manda que el personal superior y 

subalterno de la P.N.A. en servicio efectivo, será pasado a situación de 

retiro obligatorio, conforme las prescripciones de la ley Nº 12.992; esta 

normativa  en  su  artículo  3º  inciso  b),  prescribe  que  será  pasado  a 

revistar  en  situación  de  retiro  obligatorio el  personal  que  ha  sido 

declarado inepto para continuar en el ejercicio de su empleo. Dicha 

ineptitud ha de ser determinada por el Departamento Sanidad acorde lo 

prescripto por el Reglamento de Aptitud Física (R.I. PNA 3-043).
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Continúa diciendo que este Reglamento prevé en su Capítulo 09 

–  “Condiciones  de  Aptitud  Psicofísica  que  determinan  el  pase  a  

situación de retiro absoluto del personal superior y subalterno” – que 

las  “… condiciones físicas que determinan el rechazo del personal en  

Servicio,  Actividad,  Retiro  en  Servicio  y  Retiro  Efectivo,  y  

consecuentemente  pase  a  situación  de  retiro  Absoluto,  son  las  

determinadas por todas aquellas afecciones o lesiones que incapaciten  

en  forma  definitiva  para  su  normal  desempeño:  en  el  Cuerpo  o  

Escalafón a que pertenece o pertenecía en actividad o al que se podría  

haber sido trasferido en actividad o, en su caso, a las tareas propias de  

Retiro en Servicio…”. 

Para  el  caso  bajo  análisis  (amputación  de  un  miembro 

inferior),  el  inciso  09.02 especialmente  considera  que  “…  Las 

afecciones o lesiones que a continuación se detallan, son consideradas  

causas  de  rechazo,  que  determinan  el  pase  a  situación  de  Retiro  

Absoluto  del  personal  indicado  en  el  artículo  anterior…  09.02.8  

Esqueleto,  articulaciones  y  músculos:  las  mutilaciones  o  lesiones  

incurables  que  afecten  gravemente  la  función  profesional  en  el  

Escalafón respectivo, o en cualquier otro…”.

Conforme a ello, se da una imposibilidad reglamentaria de que el 

Sr. Ramos continúe revistando en actividad, como así también devino 

inviable su reincorporación, acorde a su incapacidad física, toda vez que 

ello resultaría ser contrario a la reglamentación señalada. 

En fecha 17.08.2018, el Sr. Ramos efectuó una presentación en el 

marco de la cual peticiona la  aplicación del beneficio de una licencia 
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excepcional  por  enfermedad,  prescripta  en  el  segundo  párrafo  del 

artículo 35 inciso c) de la ley Nº 18.398. 

Habiendo  pasado  a  revistar  situación  pasiva  a  partir  del 

13.11.2017,  el  espacio  temporal  que  el  nombrado habría  tenido  para 

peticionar  que  le  sea  otorgada  dicha  licencia  excepcional  -cuyo 

otorgamiento no resulta obligatorio, sino que es facultativo y descansa 

en  razones  de  oportunidad,  mérito  y  conveniencia-  transcurrió  de 

manera holgada, toda vez que dicha respuesta se podría dar mientras se 

encuentre revistando en situación de disponibilidad por enfermedad no 

motivada por actos del  servicio;  razón por la cual la petición devino 

extemporánea. 

En  fecha  27.12.2018 la  Sección  Junta  Ordinaria  de 

Reconocimientos Médicos del Departamento Sanidad de la P.N.A. se 

pronunció en los obrados administrativos, informando que a ese tiempo, 

la  afección  del  Sr.  Ramos  debía  considerarse  como  de  carácter 

irreversible, incurable y definitiva para prestar servicio en la fuerza, 

razón por la cual, cabría revistarlo en situación de retiro obligatorio a 

partir  del  13/11/2018,  para  finalmente  otorgarse  un  porcentaje  de 

incapacidad del 60% del VTO.

Manifiesta la demandada que, mediante una nueva presentación 

efectuada  ante  la  sede  de  Prefectura  Naval  Argentina,  el  accionante 

atacaba lo resuelto en relación a la inaplicabilidad del beneficio previsto 

en  el  Art.  35  inc.  “c”  de  la  ley  18.398,  pretensión  que  no  fue 

conceptualizada como “reclamo” previsto en el art. 010.206 y siguientes 

de la Reglamentación del Personal, aprobada por Decreto Nº 6242/71 y 

sus  modificatorios,  reglamentario de  la  Ley 18.398,  toda vez que su 
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escrito impugnatorio fue rechazado por extemporáneo, no habilitando 

vía recursiva. No obstante lo cual, también se pronunció, señalando que 

la  pretensión  era  improcedente,  por  el  encuadre  de  las  licencias  que 

había gozado, lo previsto en la normativa ya citada, y su pase a situación 

pasiva, disposiciones que no fueron impugnadas en su oportunidad.

Por  último,  el  14.05.2019 la  Prefectura  Naval  Argentina  dictó 

Disposición PSUC, PB9 Nº 251-“R”-K-2019, notificada el 24.05.2019 

por medio de la cual rechazó la presentación bajo los fundamentos antes 

reseñados,  concedió  al  accionante  ciento  veintiocho  (128)  días  de 

licencia especial por enfermedad, prorrogándole la situación de pasivo 

por igual plazo, al tiempo que lo pasó a revistar al entonces personal 

subalterno en situación de retiro obligatorio a partir del 13/11/2018 y 

con derecho a percibir por única vez una indemnización, con arreglo 

a lo dispuesto en el artículo 81 inciso e) de la ley Nº 18.398, artículo 11 

incisos b) y f) de la ley Nº 12.992, modificada por las leyes Nº 20.281 y 

23.028; y artículo 1 incisos a), b), d) y e) del anexo I del decreto Nº 

2238/84, con un porcentaje de incapacidad para el desempeño en la vida 

civil del 60% del V.T.O.

Señala  la  accionada  que  contra  tal  acto  administrativo,  el  Sr. 

Ramos  interpuso  recurso  de  revocatoria,  tendiente  a  revertir  la 

decisión  de  la  P.N.A.  en  torno a  su  cambio  de  situación de  revista; 

actualmente en trámite por ante la sede de la fuerza.

En resumen, la demandada considera que no es viable la medida 

peticionada, por cuanto el acto administrativo atacado está contemplado 

en  las normas  invocadas  por  mismo el  actor,  que está  dentro de  las 

facultades regladas (no discrecionales) de la PNA, y que el accionante –
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como ex miembro de la institución- estaba sujeto a cambios de situación 

de  revista,  en  el  marco  de  especiales  reglas  de  sujeción  a  la 

Administración que tienen los integrantes de las FF.AA. y de las FF.SS., 

no existiendo arbitrariedad ni ilegitimidad, siendo inaplicable el Art. 82 

de  la  Ley  18.398  y  estando  pendiente  un  recurso  administrativo  de 

revocatoria, por lo que tampoco se agotó la instancia administrativa.

Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita 

el rechazo de la medida cautelar, con costas.

5. A  fs.  73  se  habilita  Feria  Judicial  y  corre  traslado  de  las 

documentales  que  adjunta  la  demandada,  respondiendo  el  actor  en 

escrito que se agrega a fs.  74/79,  quedando la presente en estado de 

resolver.

6. En primer término señalo que, al avocarme al conocimiento de 

esta causa, en función a las previsiones del art. 2.1 de la ley 26.854 de 

Medidas  Cautelares  contra  el  Estado,  implícitamente  fue  asumida  la 

competencia  de  este  Juzgado  Federal  de  Oberá;  teniendo  en 

consideración el domicilio denunciado por el peticionante de la medida, 

en el Barrio San Juan, Casa E, Mz 4 de la ciudad de Santo Pipó, y con 

apoyo en el dictamen de la Sra. Fiscal Federal de fs. 18/19.

En la misma tesitura, conforme al art.  4.1 de la ley 26.854, se 

requirió a la autoridad pública demandada que, dentro del plazo de cinco 

(5)  días,  “produzca  un  informe  que  dé  cuenta  del  interés  público 

comprometido  por  la  solicitud”;  este  informe  fue  respondido  por  la 

Prefectura  Naval  Argentina,  cuyos  fundamentos  fueron  extensamente 

volcados en el punto “4” del presente.
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Que  analizando  la  petición  objeto  de  marras,  es  preciso 

manifestar que la Medida Autosatisfactiva es un requerimiento urgente 

para evitar la frustración de un derecho que se agota con su dictado, sin 

depender de una acción principal.

En  virtud  de  la  limitación  en  la  duración  del  proceso  y  la 

amplitud  de  prueba  -con  la  consecuente  restricción  del  derecho  de 

defensa de la contraparte-, se requiere para su procedencia, la existencia 

de urgencia en la tutela judicial para evitar la frustración del derecho y 

la alta verosimilitud del que se invoque. 

En autos, no obstante no haberse acompañado prueba al respecto, 

está reconocido por ambas partes que el acto administrativo que diera 

lugar al retiro obligatorio Disposición PSUC, PB9 Nº 251-“R”-K-2019 

del 14.05.2019 y notificado el 24.05.2019  no se encuentra firme, ya que 

habría sido objeto de recurso por parte del accionante. Así lo asevera la 

demandada a fs.  68 vta.  punto c)  diciendo que el  accionante “no ha 

agotado  la  instancia  administrativa”,  encontrándose  pendiente  de 

resolución un “recurso administrativo de revocatoria”.

Por otra parte, también la ausencia de pago de todo concepto por 

parte de la demandada, que el actor denuncia, tuvo lugar a partir del día 

30.04.2019, se encuentra tácitamente reconocido por la demandada, al 

no  negar  dicha  situación,  coincidir  con  la  fecha  del  pase  a  retiro  y 

manifestar que no resulta aplicable la “detención” del trámite el art. 82 

de la Ley 18.398, debido a que –según su postura- cuando dicha norma 

habla de “reclamo” no alude a “recursos” interpuestos a posteriori.

Considero que esta última interpretación restrictiva, sostenida por 

la demandada, no surge del texto de la norma ni resulta razonable, por 
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cuanto  sí  existen  recursos  pendientes  de  resolución;  simplemente,  el 

acto  administrativo  no  se  encuentra  firme  y  no  puede  cumplir  sus 

efectos, lo que conlleva que se detenga el trámite del retiro obligatorio, 

que  incluye  la  continuidad  del  pago  de  los  haberes  que  se  venían 

abonando en concepto de licencia por enfermedad. Máxime cuando –

como se da en el presente caso- el accionante solicitó la continuidad en 

el servicio activo.

Por ello, considero que se encuentran cumplidos los requisitos de 

la presente acción en cuanto a que se reconoce un derecho por la propia 

normativa  aplicable  –la  detención  del  trámite  de  retiro,  con  el 

consecuente pago de haberes de carácter alimentario- y que no le ha sido 

otorgado, sin fundamento válido.

En nada conmueve dicho derecho el no haber opuesto un pronto 

despacho o amparo por mora, como lo manifiesta la parte demandada, 

por cuanto claramente lo dispone el Art. 82 de la norma citada, que es 

responsabilidad  de  los  funcionarios  de  la  propia  demandada  cumplir 

estrictamente los plazos establecidos para la resolución de los reclamos.

Lo expuesto en forma alguna implica expedirme respecto de la 

decisión de fondo que tome la demandada,  situación que no ha sido 

objeto de la presente litis.

Por  ello,  cumplimentándose  el  requisito  de  verosimilitud 

necesario, hágase lugar a la petición, debiendo cargar la cautelada con 

las costas (Art. 68 del CPCCN).

Por lo expuesto, normas citadas, y previsiones del  art.  161 del 

Código  Procesal  de  la  Nación  de  aplicación  supletoria  (art.  18  ley 

26.854),
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RESUELVO:

1-Hacer lugar a la Medida Autosatisfactiva solicitada por Ramón 

Renzo Gabriel  Ramos contra Prefectura Naval  Argentina, debiéndose 

abonar los haberes desde el 01/05/2019 que le corresponden por licencia 

por  enfermedad  hasta  que  recaiga  resolución  respecto  del  recurso 

interpuesto contra la Disposición PSUC, PB9 Nº 251-“R”-K-2019 del 

14.05.2019;  deberá darse cumplimento a ello dentro de los veinte (20) 

días  de  quedar  firme  la  presente,  bajo  apercibimiento  de  aplicar 

astreintes de pesos quinientos ($500) diarios por cada día de retardo. 

Líbrese  Oficios  Ley  y/o  Electrónicos  a  las  Reparticiones  de  la 

Demandada  que  correspondan  para  la  toma  de  razón  de  la  medida 

ordenada.  

2-Costas  a  la  demandada  vencida  (Art.  68  del  CPCCN), 

difiriéndose la regulación de honorarios hasta tanto haya base firme.

3-Dada la voluminosidad, resérvese el expediente administrativo 

en Secretaría acompañado por la demandada.

4-Protocolícese y notifíquese.

ALEJANDRO MARCOS GALLANDAT LUZURIAGA

                                  JUEZ FEDERAL

El 30 de enero de 2020 se libró cédulas al actor Dr. Jonatan Sebastián Suarez, 
al demandado Dra.  Lucrecia María Krebs Biglieri y al Agente Fiscal Federal 
de Oberá Dra. Viviana Alejandra Vallejos. Conste.

Fecha de firma: 30/01/2020
Firmado por: ALEJANDRO MARCOS GALLANDAT LUZURIAGA, JUEZ FEDERAL


