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PONENCIA PARA LAS SEGUNDAS JORNADAS SOBRE BALANCE Y PERSPECTIVA 

DEL FUERO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES. A 10 AÑOS DE SU PUESTA EN MARCHA. MAR DEL PLATA, 28 Y 29 DE 

MARZO DE 2014. 

 

AUTOR: Luis Eduardo Fruttero, Secretario del Juzgado en la Contencioso 

Administrativo nº 1 del Departamento Judicial Mar del Plata. 

  

COMISION II: “Empleo Público. Cuestiones previsionales”. 

 

TITULO: ¨La situación del cónyuge supérstite frente al reconocimiento del 

derecho a pensión en la legislación bonaerense”.  

 

RESUMEN: La experiencia recabada durante el período de vigencia del 

fuero, ha puesto de manifiesto la ausencia de un criterio uniforme en la 

regulación normativa de la situación del cónyuge supérstite frente al 

derecho de pensión, lo cual lleva a soluciones diferentes respecto de un 

mismo supuesto de hecho. 

 

PALABRAS CLAVE: previsional – pensión – cónyuge supérstite – 

reconocimiento- requisitos – uniformidad.  

   

SUMARIO: 1.- Breve análisis legislativo. 2.- Eje del planteo con cita de los 

fallos dictados en consecuencia. 3.- Necesidad de una regulación uniforme. 

 

1.- Breve análisis legislativo 

Si bien existen otras normas entre las cuales también se pone en evidencia 

el conflicto anunciado en la presente ponencia, he seleccionado para 

ejemplificar dicha situación los regímenes establecidos en el decreto ley 

9659/80 y en la ley 13.236.    
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1.1. El decreto ley 9650/80 constituye el régimen previsional en el cual 

está obligatoriamente comprendido el personal que en forma permanente o 

temporaria preste servicios remunerados y en relación de dependencia en 

cualquiera de los Poderes del Estado Provincial o las Municipalidades.  

El mismo dispone en su art. 34 (texto según ley 10.574) establece -en lo 

que aquí interesa- que: “En caso de muerte o fallecimiento presunto 

declarado judicialmente del jubilado o del afiliado en actividad o con 

derecho a jubilación, se otorgará pensión a las siguientes personas: 1) La 

viuda o el viudo: Tendrá asimismo derecho a la pensión la conviviente o el 

conviviente, en el mismo grado y orden y con las mismas modalidades que 

la viuda o el viudo en el supuesto de que el causante se hallase separado 

de hecho y hubiese convivido públicamente en aparente matrimonio 

durante por lo menos cinco (5) años inmediatamente anteriores al 

fallecimiento. El plazo del convivencia se reducirá a dos (2) años cuando 

hubiere descendencia o el causante haya sido soltero, viudo, separado 

legalmente o divorciado….” 

Por su parte el art. 39 del mismo ordenamiento dispone que: “No tendrán 

derecho a pensión: a) El cónyuge que por su culpa o culpa de ambos, 

estuviere divorciado o separado de hecho del causante, a la fecha de la 

muerte o fallecimiento presunto declarado judicialmente. b)  Todos los 

causahabientes en caso de indignidad para suceder o desheredación de 

acuerdo con las disposiciones del Código Civil”. 

De las normas transcriptas resulta que este  sistema previsional, como  

principio,  reconoce entre los que tienen derecho a pensión a la  viuda o el  

viudo, excluyendo del mismo al cónyuge que por su culpa o culpa de 

ambos, estuviere divorciado o separado de hecho del causante.                 

 

 

1.2. La ley 13.236 dispuso la creación de un nuevo régimen previsional para 

el personal de las Policías de la Provincia de Buenos Aires (Caja de Retiros, 

Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires).  
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El art. 43 de la norma citada establece -en lo que aquí interesa- que: “El 

derecho a pedir pensión móvil corresponderá desde el día inmediato 

posterior al fallecimiento del afiliado y se otorgará en el siguiente orden y 

concurrencia, con las exclusiones que expresamente se mencionan: a)      A 

la viuda o al viudo. b)      A las personas de uno u otro sexo que se hubieran 

unido y mantenido vida marital de hecho con el afiliado durante un lapso 

de cinco (5) años, o de tres (3) años en caso de existencia de hijos fruto de 

esa unión, a la fecha del fallecimiento. c)      A los hijos menores de edad y 

solteros, y a los mayores incapacitados laboralmente en más del sesenta y 

seis por ciento (66%), siempre que hayan estado a cargo del afiliado o de 

su cónyuge a la fecha de fallecimiento del primero o que resultaren hijos 

póstumos y carezcan de otro beneficio previsional. d)      A los padres 

septuagenarios o que sufrieren una incapacidad laboral absoluta y 

definitiva, y que se encontraren a cargo del afiliado, siempre que carezcan 

de otro beneficio previsional. e)      A las hijas solteras mayores de 

cincuenta y cinco (55) años de edad que se encontraren a cargo del afiliado 

siempre que carezcan de recursos suficientes o de beneficio previsional.” 

A su turno el art. 47 del mismo ordenamiento dispone -también en lo que 

aquí importa- que:  “No tendrán derecho a pensión las siguientes personas: 

... c)      El cónyuge del afiliado que, al momento del fallecimiento estuviere 

separado de hecho, sin voluntad de unirse, siempre que no percibiere del 

afiliado cuota alimentaria judicialmente reconocida...."                                 

De dichos artículos resulta que la ley previsional que rige el presente caso, 

como  principio  reconoce  el  derecho  de  la  viuda o  viudo a  obtener la 

pensión en concurrencia con los hijos menores, excluyendo del mismo –en 

lo que aquí importa- al cónyuge que al momento del fallecimiento 

estuviera separado de hecho.  

Es decir que, en ese contexto,  para excluir a la viuda o viudo del beneficio 

de pensión debe mediar una situación de separación de hecho, salvo que la 

interesada demostrara que el causante le abonaba la cuota alimentaria 

judicialmente reconocida.              
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1.3. Si bien pareciera ser que ambas normas son similares en cuanto 

excluyen al cónyuge separado de hecho de la condición de derecho-

habiente con derecho a pensión, el modo en que se ha regulado genera 

soluciones distintas. 

En efecto, en el régimen del decreto ley 9650/80 se excluye del beneficio al 

cónyuge que por su culpa o culpa de ambos, estuviere divorciado o separado 

de hecho del causante. Es decir, se pondera la culpabilidad en la separación 

de hecho como factor determinante de la exclusión. 

En el sistema de la ley 13.236 la exclusión se da por la sola separación de 

hecho. 

El modo en que se prevé la exclusión en cada caso, los criterios de 

interpretación que rigen en materia previsional y cuestiones vinculadas a la 

carga probatoria, hacen que a la hora de dar solución a los casos se llegue a 

soluciones antagónicas1. 

                 

2.- Eje del planteo: 

En el decreto ley 9650/80 la separación de hecho, por si sola, no genera 

exclusión, sino que para ello hay que ponderar la culpa. Este extremo 

deberá ser acreditado por quien tiene intenciones de excluir, es decir, el 

organismo previsional.  

Por su parte, del modo en que está regulada la cuestión en la ley 13.236 la 

carga probatoria respecto de la separación de hecho queda en cabeza de la 

autoridad de aplicación. Es decir, si queda excluido quien se encuentra 

separado de hecho, para proceder de ese modo hay que verificar que se 

presenta ese supuesto y recién allí podrá negarse el beneficio de pensión.  

                                                 
1 Como ejemplo de lo expresado se puede ver: a) causa "MAGDA LEONARDO DAVIDC/ 

MINIST.DE ECONOMIA-I.P.S. S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS" 

(expediente nº 11051) JUCA nº 1 MDP, sentencia del 28-06-2013; b) causa  "DIAZ NORA 

LETICIA C/ CAJA DE RETIROS JUB Y PENS POLICIA BS AS S/ PRETENSION ANULATORIA - 

PREVISION EMPL.PUBLICO" (expediente nº 12883) JUCA nº 1 MDP, sent. del 10-07-2013. 
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Pero la cuestión no se limita a quien tiene la carga probatoria –aspecto que 

se considera aclarado-, sino a las dificultades (casi extremas) que presenta 

la misma y en función de las cuales se llega inexorablemente a soluciones 

diferentes.  

El concepto que adquiere trascendencia es la “culpabilidad”. Tal como 

quedó señalado, en el decreto-ley 9650/80 la exclusión se da en los casos 

de separación de hecho culpable (conf. arts. 34 y 39 de dicho 

ordenamiento).  

Ahora bien, la técnica legislativa adoptada en las normas bajo análisis 

presenta algunos inconvenientes a partir de la evolución legislativa que –

paralelamente- se ha dado en materia de matrimonio fundamentalmente, a 

la luz de la ley 23.515. 

En dicho esquema normativo, las consecuencias previsionales en los casos 

en los que existe pronunciamiento judicial decretando el divorcio o una 

separación personal, son claras.  

Al respecto ha sido sumamanete esclarecedor el voto del Dr. Roncorini en 

la causa “Butti”: “La declaración de culpabilidad de uno de los cónyuges en 

juicio contencioso (arts. 235, 202 y 214 inc. 2°, C.C.) o la reserva de no 

haber dado causa en un proceso donde se ventile una causal objetiva (arts. 

204 y 214 inc. 2°, C.C.), neutraliza los efectos que debe soportar el 

cónyuge inocente por la separación personal o el divorcio vincular. Así éste 

podrá conservar un derecho alimentario amplio, acorde con el nivel de 

vida e ingresos de matrimonio durante su unión. Pero este derecho 

subjetivo nace de la sentencia dictada por el Juez natural que decreta la 

separación personal o el divorcio vincular y está condicionado a la 

calificación de conducta allí efectuada (arts. 18, Const. nac., 227 y 235, 

C.C.; 827 inc. 'a', C.P.C.C.)”2. 

El problema se plantea en los casos de separación de hecho en los que no 

existe declaración judicial de culpabilidad; justamente el propio concepto –

“de hecho”- es indicativo de la inexistencia de una declaración en tal 

                                                 
2
 SCBA, causa B-58.220 “Butti”, sent. del 27-XII-2006). 
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sentido (aunque resulte obvio señalarlo, dejaría de ser una separación de 

hecho para pasar a ser una separación legal). 

Frente a la inexistencia de dicha declaración, resulta sumamente difícil –por 

no decir imposible- acreditar la culpabilidad. Mal podría la autoridad de 

aplicación emitir un pronunciamiento sobre este aspecto –propio de los 

tribunales con competencia en materia de familia-, menos aun habiendo 

fallecido la persona sobre la que recaería tal conclusión. 

Como sostuviera el Dr. Hitters -en la adhesión al voto del Dr. Roncoroni 

antes transcripto- “… resulta necesario que la culpabilidad del cónyuge 

haya sido declarada en sede judicial tras la sustanciación del proceso 

pertinente (arts. 202, 204, 214, 235 del Código Civil), sin que quepa asumir 

su análisis en el ámbito administrativo”.   

Esto significa que el organismo previsional –bajo el decreto ley 9650/80- no 

tiene posibilidad de excluir al cónyuge supérstite separado de hecho del 

beneficio pensionario. 

Tal como se adelantara, bajo la ley 13.236 el cónyuge separado de hecho 

queda excluido –sin más- del mismo beneficio. 

 

3.- Necesidad de una regulación uniforme 

Es sabido que el reconocimiento del derecho a pensión, al igual que de 

otros beneficios previsionales, depende de las condiciones previstas en la 

norma aplicable a cada caso particular, pues ella constituye la fuente 

directa de solución. 

Así  lo ha sostenido calificada doctrina (conf. Goñi Moreno, "Derecho de la 

Previsión Social", Edit. Ediar, t. II, págs. 393 y 398) y el criterio uniforme de 

la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (conf. doct. 

causas B 54.661, "Casco", sent. del 7-XII-1999; B 54.998, "Altube", sent. del 

13-IX-2000; B. 54.604, "Groisman", sent. del 18-VII-2007; B. 59.333, "G., 

V.", sent. del 14-V-2008; B 65.689, "Mac Donagh", sent. del 10-III-2010; B 

65.464, "Martínez", sent. del 30-III-2011; B 61.962, "Gutiérrez", sent. del 

28-IX-2011; entre otras).  
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El distinto modo en que se ha regulado el derecho a pensión del cónyuge 

supérstite separado de hecho (en los diferentes regímenes previsionales de 

la provincia) lleva a que los casos que en un sistema tienen derecho a 

pensión no lo tengan en otro. 

Las diferencias señaladas se han plasmado en diversos pronunciamientos 

judiciales, en los que frente a una misma situación de hecho se arriba a 

distintas soluciones, dándose una suerte de inequidad previsional. 

No se advierten posibilidades de llegar a una solución a tal conflicto por vía 

jurisprudencial. 

Es por ello que se postula la necesidad de unificar la legislación previsional, 

a fin de evitar que una misma situación de hecho encuentre soluciones 

normativas contradictorias.  

 


