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I- SEGURIDAD SOCIAL 
 
 
 

DOCENTES 
 
 
Caja complementaria. Aportes adeudados. Ejecución fiscal. Ley 22.804. 
En los procesos ejecutivos (en el caso, ejecución de aportes y accesorios adeu-
dados a la Caja Complementaria Docente), antes de habilitarse la vía de apremio 
deben efectuarse un análisis de las constancias documentales acompañadas a 
fin de verificar la idoneidad del certificado de deuda, pues si bien la excepción de 
inhabilidad de título en si misma se sustenta en las deficiencias formales del título 
(art. 544, inc. 4 C.P.C.C.), no basta una mera observación material de aquel, en 
tanto su fuerza ejecutiva reposa en el procedimiento administrativo que le prece-
de y que contemple la legislación pertinente (en el caso, ley 22.804). En tal senti-
do, el Alto Tribunal ha sostenido que “… las leyes en general elevan a la catego-
ría de títulos ejecutivos a los certificados de deuda, autorizando a suscribir tales 
documentos a los jefes de los respectivos organismos. Si bien la ley procesal no 
especifica los recaudos básicos que deben reunir tales instrumentos, resulta ne-
cesario que sean expedidos en forma que permita identificar con nitidez las cir-
cunstancias que justifican el reclamo por la vía elegida (cfr. “Sindicato Argentino 
de Televisión -S.A.T.- c/ Misiones, Provincia de”, sent. del 29.11.05; “Caja Com-
plementaria de Previsión para la Actividad Docente c/ Chaco, Provincia de”, sent. 
del 18.10.06). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 77292 
30.10.09 
“CAJA COMPLEMENTARIA DE PREVISIÓN PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE c/ 
Fundación Pedro Antonio Marzano s/Ejecución ley 22.804 y otras” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
Caja complementaria. Aportes adeudados. Ejecución fiscal. Ley 22.804. 
La ley 22.804, modificada por ley 23.646, instituyó con alcance nacional el régi-
men complementario de jubilaciones y pensiones para la actividad docente al que 
se encuentran obligados los afiliados, con la finalidad de otorgar un complemento 
del haber de jubilación que perciba el personal comprendido en el mismo o de la 
pensión que corresponda a sus causahabientes, financiándose el sistema con un 
aporte obligatorio a cargo de los afiliados, equivalente al 4,5% de las remunera-
ciones mensuales que perciben como docentes, así como los recargos, intereses 
y actualizaciones derivados del incumplimiento de las obligaciones impuestas por 
la ley, siendo los empleadores agentes de retención (art. 14). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 76988 
02.10.09 
“CAJA COMPLEMENTARIA DE PREVISIÓN PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE c/ 
Asociación Civil Instituto María Auxiliadora s/Ejecución fiscal” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
Caja complementaria. Aportes adeudados. Ejecución fiscal. Ley 22.804. 
Tratándose de la ejecución de aportes y accesorios adeudados a la Caja Com-
plementaria de Previsión para la Actividad Docente, la procedencia de la vía eje-
cutoria fiscal surge del art. 16 de la ley 22.804. En consecuencia, siendo aplicable 
el art. 604 y cctes. del C.P.C.C., sustentándose el conflicto en normas previsiona-
les y proviniendo el decisorio de un Juzgado Federal de la Seguridad Social, la 
sentencia apelada deberá ser resuelta por la C.F.S.S. (Fallos 327:1859) en tanto 
se asumió la competencia en jurisdicción de inferior grado. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 76988 
02.10.09 
“CAJA COMPLEMENTARIA DE PREVISIÓN PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE c/ 
Asociación Civil Instituto María Auxiliadora s/Ejecución fiscal” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
Caja complementaria. Aportes adeudados. Ejecución fiscal. Ley 22.804. 
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En los procesos ejecutivos (en el caso, ejecución de aportes y accesorios adeu-
dados a la Caja Complementaria Docente), antes de habilitarse la vía de apremio 
deben efectuarse un análisis de las constancias documentales acompañadas a 
fin de verificar la idoneidad del certificado de deuda, pues si bien la excepción de 
inhabilidad de título en si misma se sustenta en las deficiencias formales del título 
(art. 544, inc. 4 C.P.C.C.), no basta una mera observación material de aquel, en 
tanto su fuerza ejecutiva reposa en el procedimiento administrativo que le prece-
de y que contemple la legislación pertinente. Es en tal instancia previa que deben 
quedar resueltas las controversias que surjan de las intimaciones cursadas, para 
posibilitar al deudor discutir la deuda. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 76988 
02.10.09 
“CAJA COMPLEMENTARIA DE PREVISIÓN PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE c/ 
Asociación Civil Instituto María Auxiliadora s/Ejecución fiscal” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
Caja complementaria. Aportes adeudados. Ejecución fiscal. Ley 22.804. 
El procedimiento por el cual se persigue el cobro de aportes y contribuciones en 
los términos de la ley 22.804, dentro de la teoría general del juicio ejecutivo, se 
concibe como un trámite de verificación restringido en el cual, dado su limitado 
ámbito de conocimiento, se debe excluir todo aquello que va más allá de lo me-
ramente extrínseco, admitiéndose únicamente como defensas al progreso del jui-
cio, las deficiencias formales del título sin que pueda en modo alguno discutirse 
la legitimidad de la causa (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 26.11.99, “O.S.P.E.R. y 
H.R.A. c/ Consorcio de Propietarios Columbres 1043”; id. sent. del 29.03.06, “Ca-
ja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente c/ Instituto Acuarela 
SRL”). En igual sentido también se ha expresado la Sala II de la C.F.S.S., al afir-
mar que “… Como principio general, el título ejecutivo es autónomo del crédito 
pretendido, no siendo motivo del juicio investigar nada que no conste en el mis-
mo. La sumariedad de este proceso en modo alguno contraría el principio de de-
fensa, al permanecer abierta para la ejecutada la vía ordinaria posterior, donde 
podrá plantear cuestiones que no pudo hacer valer -conf. art. 553 C.P.C.C.- (cfr. 
sent. del 23.12.03, “Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente 
c/ Fundación Pedro A. Marzano”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 76988 
02.10.09 
“CAJA COMPLEMENTARIA DE PREVISIÓN PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE c/ 
Asociación Civil Instituto María Auxiliadora s/Ejecución fiscal” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
Caja complementaria. Aportes adeudados. Ejecución fiscal. Ley 22.804. 
El Alto Tribunal ha considerado que corresponde desestimar la excepción opues-
ta por la demandada al progreso de la ejecución, fundándose en que el certifica-
do de deuda presentado no reúne los elementos formales necesarios para consi-
derarlo título hábil por haber sido expedido sobre la base de una deuda inexisten-
te, ya que ello implica un intento de discutir la causa de la obligación, cuyo trata-
miento excede el limitado ámbito cognoscitivo de la ejecución (Fallos 311:1199). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 76988 
02.10.09 
“CAJA COMPLEMENTARIA DE PREVISIÓN PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE c/ 
Asociación Civil Instituto María Auxiliadora s/Ejecución fiscal” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
Caja complementaria. Aportes adeudados. Ejecución fiscal. Ley 22.804. Intereses 
resarcitorios y punitorios. 
En orden al cálculo de los intereses resarcitorios y  punitorios, el régimen de la 
seguridad social prevé que se debe realizar desde el vencimiento de la obligación 
unos, y desde la interposición de la demanda los otros, y hasta el momento de la 
efectiva cancelación del crédito -arts. 37 y 52, ley 11.683- (Fallos 230:1793, entre 
otros), no surgiendo de la normativa que deba suspenderse el curso de los resar-
citorios por aplicación de los punitorios desde el inicio de la ejecución. Ello así, 
deviene posible la coexistencia de los intereses en cuestión, lo que ha sido doc-
trinariamente admitido en tanto en los reclamos de créditos y multas fiscales por 
vía judicial se aplica el interés del referido art. 37 (ex 42), conjuntamente con el 
interés punitorio que regula el art. 52 de la normativa citada (cfr. Carlos Giuliani 
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Fonrouge y Susana Camila Navarrine, “Procedimiento Tributario y de la Seguri-
dad Social”, págs. 281, 290 y sgtes). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 76988 
02.10.09 
“CAJA COMPLEMENTARIA DE PREVISIÓN PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE c/ 
Asociación Civil Instituto María Auxiliadora s/Ejecución fiscal” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
Caja complementaria. Certificado de deuda. Principio de suficiencia. Inhabilidad 
de título. 
Debe reconocerse que al no efectuar la institución demandada cuestionamiento 
alguno a las actas de fiscalización, ni formular disconformidad o impugnación a la 
intimación de la deuda establecida, tales omisiones acarrean el consentimiento 
de ella -en sede administrativa-, quedando así autorizado el otorgamiento del per-
tinente certificado de deuda que da lugar a la ejecución fiscal (conf. arts. 12 y 17 
de la ley 18.820 y normas concordantes corregidas en la Normativa Procedimen-
tal Compilada por Res. 4207/03 de la Caja Complementaria de Previsión para la 
Actividad Docente). Sin embargo, la falta de cuestionamiento administrativo no 
autoriza sin más, a considerar la habilidad del título que se pretende ejecutar, 
pues el principio de suficiencia del mismo o excluye la posibilidad de su cotejo 
con los antecedentes que lo sustentan o complementan. Al respecto, tiene dicho 
el Tribunal que, entre la planilla de liquidación, el certificado de deuda y el acta de 
inspección deben existir, necesariamente, congruencia y correlación, pues de lo 
contrario el título es inhábil para dar sustento a la ejecución que se intenta (cfr. 
C.F.S.S., Sala I, sent. del 21.06.00, “Organización de Servicios Directos Empre-
sarios c/ Alta Comercial y de Transporte S.A.”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 77827 
16.12.09 
“CAJA COMPLEMENTARIA DE PREVISIÓN PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE c/ 
Asociación Hermanas Nuestra Señora del Rosario s/Ejecución fiscal ley 22.804 y 
otras” 
(M.-P.T.-Ch.) 
 
Jubilación ordinaria parcial. Otros servicios. Redeterminación del haber inicial. 
Arts. 49 y 63, ley 18.037. 
Desprendiéndose de las actuaciones administrativas que el titular obtuvo, en pri-
mer término, un beneficio de jubilación parcial docente y, posteriormente, se le 
efectuó un reajuste en base a servicios prestados en la empresa Ferrocarriles 
Argentinos, corresponde hacer lugar a la solicitud de redeterminación del haber 
inicial de conformidad con dispuesto en los arts. 49 y 63 de la ley 18.037. Para 
ello, deberá adicionarse al haber calculado en base a los servicios prestados en 
Ferrocarriles Argentinos el importe de la jubilación parcial docente y, con poste-
rioridad, reajustarlos de acuerdo con el método establecido por el juez de la ante-
rior instancia. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 127252 
01.10.09 
“KWAS, CARLOS c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-F.-L.) 
 
Ley 24.016. Falta de aportes diferenciales. Reconocimiento. Dec. 137/05. 
Encontrándose acreditado que la peticionante reúne los requisitos de edad y ser-
vicios prestados para acceder al beneficio en los términos de la ley 24.016, la fal-
ta de aportes diferenciales no ha de ser obstáculo para el otorgamiento de la 
prestación con arreglo a la normativa que regula la actividad efectivamente 
desempeñada, salvo una actitud deliberada del titular en incumplir con la manda 
legal. Ello así, porque la naturaleza e implementación de los aportes y contribu-
ciones casi nunca es materia disponible para los trabajadores dependientes, co-
mo lo corrobora en el régimen docente el reconocimiento que se efectúa en el 
Dec. 137/05. En consecuencia, corresponde ordenar la inclusión de la titular den-
tro del régimen previsto por la ley 24.016, sin perjuicio de la facultad del organis-
mo de descontar de los haberes que se determinen con arreglo a dicho normati-
va, la deuda que pudiere existir. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 132003 
25.09.09 
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“MEHLER, AMALIA SOFÍA c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios” 
(H.-D.-F.) 
 
 

 

FINANCIACIÓN 
 
 

APORTES 
 
Reducción. Leyes de flexibilización laboral.  
Las distintas leyes de flexibilización laboral que estipularon modalidades de con-
tratación alternativas a las contempladas por la ley 20.744, claramente estable-
cieron que un trabajador no puede ser dos veces contratados bajo una misma 
modalidad contractual. Frente a esta circunstancia, no es dable categorizar a un 
trabajador como de “tiempo completo indeterminado”, para posteriormente reca-
tegorizarlo dentro de una misma modalidad contractual, puesto que el orden pú-
blico que dimana de la Ley de Contrato de Trabajo establece que un contrato 
modal se vuelve por tiempo indeterminado frente a la voluntad de las partes ex-
presada en forma expresa o implícita -art. 91 y cctes.- (en el caso, fue el propio 
empleador el que así los declaró ante el organismo fiscal). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 126834 
02.09.09 
“GRACIELA FRANCESCHINI S.A. c/ A.F.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Universidades nacionales. Disminución de alícuota. Dec. 814/01. Inaplicabilidad. 
Las Universidades Nacionales no constituyen empresas de producción o de co-
mercialización de productos primarios o industriales, con o sin participación esta-
tal, de intermediación financiera o de crédito, etc. a las que el Dec. 814/01 procu-
ró beneficiar con la disminución de las alícuotas sobre la nómina salarial con mi-
ras a mejorar la productividad y la competitividad de la economía en general, tal 
como surge claramente de sus considerandos. Ello no debe ser interpretado co-
mo un obrar arbitrario o violatorio del principio de igualdad, pues como bien lo ha 
señalado el Alto Tribunal, “… la limitación del beneficio a las instituciones priva-
das -únicamente- responde a una justificada finalidad económica, dirigida a fo-
mentar el crecimiento de sus niveles de ocupación y productividad. Ello no impli-
ca hostilizar ni perseguir arbitrariamente a la universidad estatal, pues el pleno 
funcionamiento, desarrollo y cumplimiento de sus fines se encuentra suficiente-
mente garantizado por el Estado Nacional -art. 58, ley 24.521-“ (cfr. sent. del 
24.06.04, “Universidad Nacional de Córdoba c/ E.N. – A.F.I.P.”). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 131012 
19.08.09 
“UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de 
deuda” 
(H.-D.) 
 
Universidades nacionales. Disminución de alícuota. Dec. 814/01. Inaplicabilidad. 
La autonomía y autarquía universitaria, garantizada por el art. 75, inc. 19, 3er. pá-
rrafo, de la C.N., no alcanza para enervar su carácter de institución educativa de 
naturaleza pública y estatal, antológicamente diversa de las unidades de produc-
ción -empresas privadas, con o sin participación del Estado, de economía mixta, 
etc.- a las que se refiere exclusivamente el Dec. 814/01 (Fallos 319:3148; 
322:842, entre otros). Ello sin perjuicio de que el distinto régimen tributario esta-
blecido por el legislador por razones de política económica en el citado decreto -
que no corresponde a los jueces evaluar- no debe ser tachado de arbitrario o dis-
criminatorio con respecto a las universidades públicas, pues como bien lo ha des-
tacado la C.S.J.N., “… en el caso no aparece violada la garantía constitucional 
invocada, desde que todas las instituciones universitarias estatales son gravadas 
con una base uniforme, esto es, aplicando íntegramente la alícuota, sin disminu-
ción alguna. Nótese, a mayor abundamiento, que todo el Estado Nacional, pro-
vincial y municipal, y las instituciones que le pertenecen son alcanzadas de igual 
manera” (cfr. sent. del 24.06.04, “Universidad Nacional de Córdoba c/ E.N. – 
A.F.I.P.”). 
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C.F.S.S., Sala II 
sent. 131012 
19.08.09 
“UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de 
deuda” 
(H.-D.) 
 
 

CARGOS 
 
Impugnación de deuda. Obligaciones concurrentes. Pago. Efecto liberatorio. 
Deriva de la naturaleza de las obligaciones concurrentes que el acreedor pueda 
reclamar el cumplimiento de la deuda a cualquiera de los deudores, pero tratán-
dose de una única deuda, basta con que alguno la pague para que la misma 
quede cancelada. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 130128 
23.09.09 
“SPOTORNO S.A.I.C.F.I.E. y C. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 
Impugnación de deuda. Obligaciones concurrentes. Pago. Efecto liberatorio. 
Aceptado el pago por parte del organismo, habiendo expresado el mismo que se 
trata de la misma deuda reclamada y que se encuentra abonada en su totalidad, 
autoriza a presuponer que aquella ha quedado cancelada (arts. 724, 725, 740, 
742, 744, 773, 776, 1197, 1198 1ª. parte del Código Civil). Ello así, no puede en-
tenderse que la deuda se encuentre pendiente de pago cuando quien representa 
al acreedor manifiesta en forma expresa que su pretensión se encuentra satisfe-
cha.  
C.F.S.S., Sala I 
sent. 130128 
23.09.09 
“SPOTORNO S.A.I.C.F.I.E. y C. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 
Impugnación de deuda. Obligaciones concurrentes. Pago. Efecto liberatorio. 
Cuando se trata de una obligación concurrente, deriva de ella que el acreedor 
pueda reclamar el cumplimiento de la prestación a cualquiera de los deudores -
en forma conjunta o separadamente-, pero tratándose -como en el caso de autos- 
de una única deuda, basta con que uno la pague para que quede cancelada. En 
consecuencia, debe concluirse que la existencia del pago libera en este caso a la 
parte actora. Su efecto cancelatorio se convierte en un derecho adquirido -de na-
turaleza patrimonial-, inalterablemente. El pago efectuado y recibido sin reserva o 
disconformidad alguna, adquiere efectos liberatorios que el art. 505 del Código 
Civil acuerda. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 130128 
23.09.09 
“SPOTORNO S.A.I.C.F.I.E. y C. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 
 

DEUDAS CON LAS CAJAS 
 
Impugnación de deuda. Prescripción. Plazo. Cómputo. Inactividad de la adminis-
tración.  
La prescripción liberatoria es el medio por el cual, en ciertas condiciones, el 
transcurso del tiempo opera la modificación sustancial de un derecho, en razón 
de la inacción de su titular, quien pierde la facultad de exigir compulsivamente el 
cumplimiento de la obligación; su virtualidad consiste en la transformación de la 
obligación que caduca como obligación civil, pero continúa subsistiendo reducida 
a una mínima consistencia, como obligación natural (cfr. C.N.A.Com., Sala A, 
sent. del 01.07.87, “Indumenti S.A. c/ Picca de Zayat, Teresa”). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 131594 
15.09.09 
“CLUB ATLÉTICO LOMAS c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(F.-D.-H.) 
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Impugnación de deuda. Prescripción. Plazo. Cómputo. Inactividad de la adminis-
tración.  
Para que el plazo de las prescripción liberatoria comience a correr, es necesario 
que el acreedor mantenga una inactividad en el reclamo de su derecho que su-
pone -de modo inequívoco- que la obligación esté expedita, lo que no sucede 
cuando está sometida a plazo u otra contingencia que traba el ejercicio de la ac-
ción e impide el curso de la prescripción (cfr. C.S.J.N., sent. del 09.05.06, “D’Urso 
de Richetto, Rosa Eustaquia”). La interposición de una impugnación -frente al 
emplazamiento de la administración- impide que ello suceda, pues queda supedi-
tado al dictado de la resolución definitiva la ejecución del crédito. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 131594 
15.09.09 
“CLUB ATLÉTICO LOMAS c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(F.-D.-H.) 
 
Impugnación de deuda. Prescripción. Plazo. Cómputo. Inactividad de la adminis-
tración.  
En el art. 1, inc. e), ap. 9 in fine, de la ley 19.549, se establece que “las actuacio-
nes practicadas con intervención del órgano competente producirán la suspen-
sión de plazos legales y reglamentarios, inclusive los relativos a la prescripción”. 
El precepto es claro y de él surge que en tanto las actuaciones administrativas -
practicadas con intervención de autoridad competente- continúen, el plazo de la 
prescripción seguirá suspendido (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala IV, sent. del 
24.09.96, “Rodríguez, Eduardo c/ E.N.”). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 131594 
15.09.09 
“CLUB ATLÉTICO LOMAS c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(F.-D.-H.) 
 
Impugnación de deuda. Prescripción. Plazo. Cómputo. Inactividad de la adminis-
tración.  
La interrupción de los efectos prescriptivos es pertinente cuando la secuela del 
procedimiento administrativo es regular, y existe un impulso eficiente de los ac-
tuados, ya sea por el propio administrado, ya sea por la administración; enten-
diéndose por impulso adecuado aquél que tenga en mira la dilución del conflicto 
que se dirime y no las actuaciones meramente formales o internas. La situación 
varía si la causa languidece durante un lapso tal que excede los plazos normales 
para dictar la resolución, o efectuar las diligencias previas necesarias. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 131594 
15.09.09 
“CLUB ATLÉTICO LOMAS c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(F.-D.-H.) 
 
Impugnación de deuda. Prescripción. Plazo. Cómputo. Inactividad de la adminis-
tración.  
Coadyuva a la evaluación de la situación jurídica, determinar el interés de las par-
tes en la interrupción de los efectos de la prescripción. Es indudable que al del 
contribuyente en obtener una resolución que deje sin efecto el cargo, se suma el 
mayor de la administración de poner en condiciones de ejecutabilidad al mismo, 
mediante el dictado de la resolución pertinente. Por ello, no cabe poner en cabe-
za del imputado el impulso de los actuados, cuando es el propio organismo el fa-
cultado para hacerlo -incluso de oficio-, y concluir la causa; contando para ello 
con todos los medios a su alcance para dictar las medidas impulsorias o intimato-
rias necesarias frente a la inactividad del particular, en caso de que sea necesa-
ria su intervención. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 131594 
15.09.09 
“CLUB ATLÉTICO LOMAS c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(F.-D.-H.) 
 
Impugnación de deuda. Prescripción. Plazo. Cómputo. Inactividad de la adminis-
tración.  
Las razones de seguridad jurídica alegadas para sostener la no interrupción o 
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suspensión de los plazos de caducidad y prescripción contrasta con el hecho de 
que la inseguridad resultante de la indefinida posibilidad de acción sólo es impu-
table a la Administración, que puede poner fin a ella en cualquier momento, dic-
tando la resolución expresa requerida por el interesado (cfr. C.S.J.N., sent. del 
07.04.92, “Chacofi S.A.C.I.F. e I. c/ Dirección de Vialidad de la Pcia. de Corrien-
tes”). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 131594 
15.09.09 
“CLUB ATLÉTICO LOMAS c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(F.-D.-H.) 
 
Impugnación de deuda. Prescripción. Plazo. Cómputo. Inactividad de la adminis-
tración.  
La incertidumbre en la definición de un tema en el cual tiene interés especial la 
administración (obtener que se le pague una deuda determinada en su área), no 
puede quedar supeditada a la voluntad de quien, en definitiva, lo que pretende es 
precisamente lo contrario, es decir, no pagarla. “Se encuentra prescripta la acción 
del Banco Central para imponer una sanción de multa en los términos del art. 42 
de la ley 21.526 a una auditora de una entidad financiera, si trascurrió el plazo de 
seis años contemplado por la norma referida a partir de la presentación de su 
descargo en el sumario Administrativo y hasta que se dictó la resolución sancio-
natoria impugnada, cuando no se han cumplido actos útiles que impulsaran el 
procedimiento de modo de interrumpir el curso de la prescripción en relación con 
la sancionada” (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed., sent. del 17.09.04, “De Pablo, Gloria 
Mercedes c/ B.C.R.A.”). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 131594 
15.09.09 
“CLUB ATLÉTICO LOMAS c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(F.-D.-H.) 
 
Impugnación de deuda. Recursos. Apelación. Interposición. Ley 26.063.  
Corresponde rechazar el recurso interpuesto contra la resolución administrativa 
que desestimó la impugnación de deuda planteada, si el mismo fue articulado an-
te un Juzgado Federal (en el caso, de Bell Ville, Pcia. de Córdoba), y no ante el 
órgano administrativo, conforme lo dispuesto por el art. 14 de la ley 26.063, que 
sustituyó el art. 9 de la ley 23.473 -modificado por ley 24.463-. (Del voto de la 
mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 133387 
27.11.09 
“CIABATTONI HERMANOS S.R.L. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(H.-F.-D.) 
 
Impugnación de deuda. Recursos. Apelación. Interposición. Ley 26.063.  
Si bien es cierto que conforme la nueva normativa (art. 14 de la ley 26.063 que 
sustituyó el art. 9 de la ley 23.473 modificado por ley 24.463), el recurso debió ser 
interpuesto ante la propia A.F.I.P. y no ante un Juzgado Federal (en el caso, de 
Bell Ville, Pcia. de Córdoba), la comunicación del recurrente haciéndole saber al 
organismo de la presentación judicial y adjuntándole copia del recurso, sumado a 
que la disposición referida innova sobre un procedimiento de larga data, amerita 
que en el caso de autos, se tenga por presentado el mismo. La postura contraria 
comporta un ritualismo extremo y no se advierte perjuicio alguno al órgano admi-
nistrador. (Disidencia del Dr. Fernández). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 133387 
27.11.09 
“CIABATTONI HERMANOS S.R.L. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(H.-F.-D.) 
 
Impugnación de deuda. Recursos. Depósito previo. Embargo voluntario. 
En concordancia con lo sostenido por la doctrina (ver “Procedimiento Tributario - 
Recursos de la Seguridad Social”, Daniel G. Pérez, Errepar 2006, págs. 
299/300), no ha de ser descartada la posibilidad de sustitución del pago previo 
mediante la constitución de un embargo voluntario sobre un bien propio de la 
contribuyente, si bien extremando los recaudos y no obstante el decreto de una 
medida cautelar; pues es el Tribunal el que debe evaluar si la medida resulta 
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adecuada a las circunstancias en cuanto a la suficiencia de la traba, acreditación 
de titularidad y de condiciones de dominio e inhibiciones, valuación, libre disposi-
ción, monto a garantizar, etc., ya que el simple ofrecimiento resulta insuficiente. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 131405 
30.12.09 
“COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SOLDINI LTDA. c/ A.F.I.P. s/Impugnación de deuda” 
(M.-P.T.-Ch.) 
 

Multas. Ley 26.476, art. 48. Recursos. Apelación. Competencia. 
Dado que el art. 48 de la ley 26.476 avaló las facultades conferidas al Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social por los arts. 36 y 37 de la ley 25.877, in-
cluyendo el ejercicio de las atribuciones emergentes de la ley 11.683, del Dec. 
801/05 y de la Res. 655/05 del M.T.E. y S.S., la Cámara Federal de la Seguridad 
Social tiene aptitud jurisdiccional para conocer en una causa donde el organismo 
reclama el ingreso de las cargas sociales referidas a un supuesto trabajador (cfr. 
criterio sostenido por las Fiscalías de Cámara nº 1 y nº 2, dictámenes Nro. 23.905 
del 02.02.09 y 25.626 del 09.03.09, respectivamente). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 130042 
11.09.09 
“ARGENTBIO S.R.L. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
s/Impugnación de deuda” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 
Multas. Ley 26.476, art. 48. Recursos. Apelación. Notificación. 
En materia de fiscalización de los recursos de la seguridad social -atento a las fa-
cultades previstas en la ley 25.877 y los términos del Dec. 801/05-, se dictó la 
Res. 655/05 del M.T.E. y S.S., cuyo art. 8 establece que “… La resolución deberá 
ser fundada y notificada al empleador imputado, por cualquiera de los medios es-
tablecidos por el art. 100 de la ley 11.683 (t.o. por Dec. 821/98) …”. En conse-
cuencia, ha de tenerse por válida la notificación efectuada por el M.T.E. y S.S. en 
el domicilio fiscal constituido por la encartada, fijando la cédula y acta conforme lo 
prescripto en el inc. b), tercer párrafo, del citado art. 100 de la ley 11.683. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 130042 
11.09.09 
“ARGENTBIO S.R.L. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
s/Impugnación de deuda” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 
Multas. Registración de trabajadores. Incumplimiento. Recursos. Competencia. 
Dado que el art. 48 de la ley 26.476 avaló las facultades conferidas al Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social por los arts. 36 y 37 de la ley 25.877, in-
cluyendo el ejercicio de las atribuciones emergentes de la ley 11.683, del Dec. 
801/05 y de la Res. 655/05 M.T.E. y S.S., la Cámara Federal de la Seguridad So-
cial tiene aptitud jurisdiccional para conocer del recurso interpuesto ante la impo-
sición de una multa por incumplimiento al debido registro de alta de un trabajador 
(infracción art. agregado sin número a continuación del art. 40 de la ley 11.683, 
t.o. Dec. 821/98 y modif.), conforme el criterio sostenido por las Fiscalías Nº 1 y 
Nº 2 ante esa instancia (cfr. Dictámenes Nro. 25.309 del 20.02.09 y 25.656 del 
09.03.09). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 130293 
01.10.09 
“EXPRESO ALBERINO S.A. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
s/Impugnación de deuda” 
(P.T.-Ch.-M.) 
 
Multas. Registración de trabajadores. Relación laboral. Presunción. Art. 23 L.C.T. 
Prueba. Locación de servicios. 
La presunción del art. 23 de la L.C.T. entra a jugar cuando en la relación entre el 
dador de trabajo y el prestador del mismo se tipifican los elementos esenciales 
del contrato de trabajo. De lo contrario, toda transacción en virtud de la cual una 
persona obtiene una ganancia por el trabajo de otra, o encomienda la realización 
de un acto o la ejecución de una obra o la prestación de un servicio, debería en-
cuadrarse en los límites del Derecho del Trabajo, con lo que se produciría una in-
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vasión de esa rama del derecho en otra, con la consiguiente problemática eco-
nómica y social. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 130293 
01.10.09 
“EXPRESO ALBERINO S.A. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
s/Impugnación de deuda” 
(P.T.-Ch.-M.) 
 
Multas. Registración de trabajadores. Relación laboral. Presunción. Art. 23 L.C.T. 
Prueba. Locación de servicios. 
El mecanismo indiciario-presuntivo del art. 23 de la L.C.T. ha dado lugar a una in-
tensa actividad tribunalicia, motivada por la naturaleza iuris tantum y por la con-
secuente inversión del onus probandi, llegándose a la conclusión de que la pre-
sunción se rompe si las circunstancias, relaciones o causas que motivan la pres-
tación, demuestran lo contrario; debiendo interpretarse la cuestión mediante la 
adecuación de los principios generales a las circunstancias de cada caso. Vale 
agregar que la ley 26.063 ha traído al ámbito de la Seguridad Social un precepto 
similar en su art. 4, en tanto establece que “se presumirá, salvo prueba en contra-
rio, que la prestación personal que se efectúa a través de un trabajo, se realiza 
en virtud de un contrato laboral pactado, sea expresa o tácitamente por las par-
tes”.  
C.F.S.S., Sala I 
sent. 130293 
01.10.09 
“EXPRESO ALBERINO S.A. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
s/Impugnación de deuda” 
(P.T.-Ch.-M.) 
 
Multas. Registración de trabajadores. Relación laboral. Presunción. Art. 23 L.C.T. 
Prueba. Locación de servicios. 
La relación de dependencia no es definible en términos de características preci-
sas y unívocas. Constituye un conglomerado de circunstancias que, en mayor o 
menor medida, contribuyen a crear un clima económico y social concreto, sus-
ceptible de encajar razonablemente en aquel encuadre jurídico, que depende de 
varios criterios y normas: contenido de la obligación, circunstancias especiales y 
temporales en que se desempeña la tarea, grado de asunción de riesgos, forma 
de pago, mayor o menor preeminencia de la prestación, solvencia del prestatario 
del trabajo y otras circunstancias, según el caso de que se trate. Es decir que el 
contrato de trabajo no es una institución de características definitorias precisas: la 
relación de dependencia se manifiesta en diversos elementos que, en su conjun-
to y valorados razonablemente según las circunstancias de cada caso, contribu-
yen a encuadrar el vínculo en el ámbito laboral (cfr. C.N.A.T., Sala III, sent. del 
28.05.93, "Frías, Rosario del C. c/ Suárez, Ramón"; C.F.S.S., Sala I, sent. del 
29.04.02, “Unisys Sudamericana”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 130293 
01.10.09 
“EXPRESO ALBERINO S.A. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
s/Impugnación de deuda” 
(P.T.-Ch.-M.) 
 
Multas. Registración de trabajadores. Relación laboral. Presunción. Art. 23 L.C.T. 
Prueba. Locación de servicios. 
Tratándose de un caso donde tanto la empresa como el presunto dependiente in-
vocan la existencia de un contrato de locación de servicios, la prueba exigible 
debe ser suficientemente asertiva y convincente en cuanto a que se trató de una 
relación laboral; pues pese a que -en el caso- haya mediado declaración testimo-
nial del locador, ha de tenerse en cuenta que no se trata de un pleito individual 
entre el dependiente y el empleado, y por lo tanto no pueden jugar solamente las 
reglas y presunciones del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 130293 
01.10.09 
“EXPRESO ALBERINO S.A. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
s/Impugnación de deuda” 
(P.T.-Ch.-M.) 
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Multas. Registración de trabajadores. Relación laboral. Presunción. Art. 23 L.C.T. 
Prueba. Locación de servicios. 
Que las partes hayan calificado la relación declarando que reviste el carácter de 
un contrato de locación de servicios, no resulta suficiente al momento de negar la 
existencia de una relación de dependencia. Por ello, si de las constancias de au-
tos se desprende que alguien se obligó a prestar servicios remunerados con su-
jeción a ciertos controles o instrucciones, sin asumir un riesgo económico, no 
puede colegirse que la relación tenga como causa fuente la existencia de un con-
trato de locación de servicios de acuerdo a las prescripciones del art. 1623 del 
Código Civil, sino un contrato de trabajo en los términos de la L.C.T. La manifes-
tación del presunto trabajador en cuanto a que el beneficio económico resulta ser 
superior que si fuera empleado no aporta fundamento alguno a la naturaleza de 
la relación, pues más allá de su conveniencia, el declarante presta servicios en el 
establecimiento de la imputada, quedando subordinado de algún modo a la ope-
ratoria de la empresa. Además, la voluntad de los contratantes en el ámbito labo-
ral, se encuentra restringida al marco normativo que le es propio. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 130293 
01.10.09 
“EXPRESO ALBERINO S.A. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
s/Impugnación de deuda” 
(P.T.-Ch.-M.) 
 
Multas. Registración de trabajadores. Relación laboral. Presunción. Art. 23 L.C.T. 
Prueba. Locación de servicios. 
Las facturas emitidas con numeración prácticamente correlativa, y que tienen 
como base una suma fija en orden al porcentual cobrado, no constituyen prueba 
idónea para desvirtuar la presunción dispuesta por el art. 23 de la L.C.T. (cfr. 
C.N.A.T., sent. del 27.12.06, “Toledo, Juan Carlos c/ Asociación Atlética Argenti-
nos Juniors”); máxime cuando no solo se observa subordinación económica, sino 
que en la relación también se advierte subordinación jurídica, el recaudo de pres-
tar la labor “intuitae personae” y la continuidad, elementos todos ellos esenciales 
del contrato de trabajo (cfr. C.N.A.S.S., Sala I, sent. del 14.04.94, "Parflik 
S.A.C.I.F.").  
C.F.S.S., Sala I 
sent. 130293 
01.10.09 
“EXPRESO ALBERINO S.A. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
s/Impugnación de deuda” 
(P.T.-Ch.-M.) 
 

Registración de trabajadores. Infracción. Ley 25.877. Multa. Ley 25.877.  
La ley 25.877 crea una obligación concurrente entre el Ministerio de Trabajo, Em-
pleo y Seguridad Social y la A.F.I.P. – D.G.I. para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones contributivas. Si esa facultad fuera ejercida en primer término por el 
Ministerio, queda en cabeza de éste la facultad sancionatoria exclusivamente, 
manteniéndose plenamente vigente el derecho del ente recaudador (AFIP-DGI) a 
determinar, percibir y, eventualmente, ejecutar la deuda por aportes y contribu-
ciones evadidos. Son pues, dos líneas claramente independientes; por un lado la 
imposición de la multa, y por el otro, el cobro de las deudas al S.U.S.S. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 129944 
19.08.09 
“MERCOPALLET S.R.L. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
s/Impugnación de deuda” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 
Registración de trabajadores. Infracción. Ley 25.877. Multa. Ley 25.877.  
La Res. 655/05 del M.T.E. y S.S. establece, entre otras cosas, que las multas que 
éste impusiera en virtud de las infracciones previstas en los capítulos B), E), G), 
I) y J) de la Res. Gral. 1566 (texto sustituido en 2004) de la A.F.I.P. – D.G.I., po-
drán ser impugnadas administrativamente ante la Dirección de Inspección Fede-
ral (dependiente del propio Ministerio). Del análisis del procedimiento establecido 
en la referida Resolución se observa que el mismo resulta análogo al utilizado por 
A.F.I.P.-D.G.I., y fijado en su Res. Gral 79/98, por lo que se ha respetado el sen-
tido y los lineamientos fijados por el legislador en el art. 37 de la ley 25.877, al es-
tablecer que el Ministerio “… aplicará las penalidades correspondientes, utilizan-
do la tipificación, procedimiento y régimen sancionatorio … que aplica la A.F.I.P. 
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…”. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 129944 
19.08.09 
“MERCOPALLET S.R.L. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
s/Impugnación de deuda” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 
Registración de trabajadores. Infracción. Ley 25.877. Multa. Ley 25.877.  
El procedimiento administrativo establecido por la Res. 655/05 del M.T.E. y S.S. 
garantiza adecuadamente el derecho de defensa del contribuyente, al permitirle 
plantear su disconformidad con la sanción impuesta ante un juez administrativo, y 
en caso de estar disconforme con lo resuelto, solicitar la revisión judicial. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 129944 
19.08.09 
“MERCOPALLET S.R.L. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
s/Impugnación de deuda” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 
Registración de trabajadores. Infracción. Ley 25.877. Multa. Ley 25.877.  
Ordenar que las sanciones que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad So-
cial impone a los contribuyentes fuesen revisados por la Administración Federal 
de Ingresos Públicos contrariaría el espíritu de la ley 25.877, ya que de su texto 
no se desprende ni explícita, ni implícitamente tal cosa. Cuando la segunda parte 
del art. 37 de la ley referida dispone que la A.F.I.P. – D.G.I. se encargará de de-
terminar, notificar, percibir y, eventualmente, ejecutar la deuda, se está refiriendo 
a los aportes y contribuciones debidos, y no a las multas impuestas por el M.T.E. 
y S.S. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 129944 
19.08.09 
“MERCOPALLET S.R.L. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
s/Impugnación de deuda” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 
Registración de trabajadores. Infracción. Ley 25.877. Multa. Ley 25.877.  
El art. 36 de la ley 25.877 establece que la facultad de verificación del M.T.E. y 
S.S. resulta ser una potestad concurrente con la que posee el ente tributario, y no 
delegada (situación esta última que se constata entre la A.F.I.P. y las Obras So-
ciales, de conformidad con la ley 23.660). Esta interpretación se ve reforzada al 
analizar los organismos en cuestión, ya que sostener que la A.F.I.P. – D.G.I. -
organismo autárquico creado bajo la órbita del Ministerio de Economía- está fa-
cultado para revisar las decisiones adoptadas por el M.T.E. y S.S., implicaría 
desconocer el organigrama de la Administración Pública Nacional, pretendiendo 
que un órgano inferior controle el accionar de un superior, situación ésta que no 
puede presumirse en el legislador. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 129944 
19.08.09 
“MERCOPALLET S.R.L. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
s/Impugnación de deuda” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 
Registración de trabajadores. Infracción. Ley 25.877. Multa. Ley 25.877.  
Es facultad del Poder Ejecutivo Nacional disponer cual será el órgano que 
asumirá su representación, siendo ajena a la labor del Poder Judicial determinar 
la dependencia encargada de ejecutar la multa impuesta; máxime cuando, como 
en el caso, existe una norma expresa (Res. 655/05 del M.T.E. y S.S.). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 129944 
19.08.09 
“MERCOPALLET S.R.L. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
s/Impugnación de deuda” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 
Registración de trabajadores. Infracción. Ley 25.877. Multa. Ley 25.877.  
Frente a la claridad del art. 48 de la ley 26.476, no cabe sino concluir que el 
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Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se encuentra facultado para 
ejercer las atribuciones conferidas por los arts. 36 y 37 de la ley 25.877, y demás 
disposiciones reglamentarias dictadas en consecuencia, toda vez que se trata de 
un derecho reconocido por una norma de igual jerarquía a la que aclara y 
complementa. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 129944 
19.08.09 
“MERCOPALLET S.R.L. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
s/Impugnación de deuda” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 
Registración de trabajadores. Infracción. Ley 25.877. Multa. Ley 25.877.  
Existiendo una norma precisa en la que se establece el plazo de pronunciamiento 
por parte del juez administrativo (ley 25.877, Dec. 801/05 y Res. 655/05 del 
M.T.E. y S.S.), corresponde desestimar la nulidad solicitada por el recurrente que 
pretendía la aplicación del art. 41 de la ley 11.683. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 129944 
19.08.09 
“MERCOPALLET S.R.L. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
s/Impugnación de deuda” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 
Registración de trabajadores. Infracción. Ley 25.877. Multa. Ley 25.877.  
Conforme lo prescripto por el art. 172 del C.P.C.C., para solicitar la nulidad de un 
acto, notificación o resolución administrativa, no es suficiente la mera invocación 
de que el litigante ha sido privado del derecho de defensa en juicio sin indicar 
concretamente de qué modo habría influido el vicio alegado en el ejercicio de 
aquel derecho (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 27.10.04, “Empresa de Transportes 
Martín Güemes S.A.”). En consecuencia, no resultan pasibles de tratamiento las 
falencias y nulidades a que hace referencia el recurrente, en tanto no se observa 
de qué manera se habría violentado el derecho de defensa a lo largo del 
procedimiento; toda vez que la parte tuvo oportunidad de tomar vista de todo lo 
actuado e impugnar a través de sus distintas presentaciones.  
C.F.S.S., Sala I 
sent. 129944 
19.08.09 
“MERCOPALLET S.R.L. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
s/Impugnación de deuda” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 
Registración de trabajadores. Infracción. Ley 25.877. Multa. Ley 25.877.  
En el caso de las multas previsionales, la sola constatación de la infracción gene-
ra la consiguiente responsabilidad y sanción al infractor. El elemento subjetivo no 
tiene cabida, dado que la sanción tiene por finalidad la falta objetivamente consi-
derada y no la intencionalidad de la parte; ello sin perjuicio de constatar la razo-
nabilidad de la sanción. Esto no implica que el infractor invoque y demuestre la 
existencia de alguna causal exculpatoria válida (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 
19.10.98, “Pilot Pen S.A.”). A mayor abundamiento, cabe señalar que la Res. 
Gral. 1566 (texto sustituido en 2004) no es una norma penal, sino que se trata de 
una disposición que se limita a fijar el monto de la sanción -entre un máximo y un 
mínimo- establecida por la ley 17.250, a los efectos de evitar arbitrariedades por 
parte de los funcionarios en la aplicación de la misma. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 129944 
19.08.09 
“MERCOPALLET S.R.L. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
s/Impugnación de deuda” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 
Registración de trabajadores. Infracción. Ley 25.877. Multa. Ley 25.877.  
Para la determinación de las infracciones a los deberes formales tributarios no se 
tiene en cuenta en absoluto el aspecto subjetivo. Por ello, no existen dentro del 
campo de este tipo de infracciones conductas contrarias a la obligación impuesta 
por la normativa tributaria que puedan eximirse de sanción por su nimiedad. Por 
el contrario, la aplicación de multas tiene como objeto resguardar la finalidad de 
la norma, esto es, el cumplimiento de los deberes formales establecidos en cabe-
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za de quienes poseen responsabilidad impositiva y previsional. En consecuencia, 
no cabe aplicar al caso el principio de insignificancia o bagatela. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 129944 
19.08.09 
“MERCOPALLET S.R.L. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
s/Impugnación de deuda” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 
Registración de trabajadores. Infracción. Ley 25.877. Multa. Ley 25.877.  
Tiene dicho la C.S.J.N. que las normas que la D.G.I. dicta en ejercicio de las fa-
cultades atribuidas por el art. 7 de la ley 11.683, integran el conjunto de disposi-
ciones imperativas que instituyen y regulan la percepción de los impuestos y que, 
por tanto, muestran la misma eficacia que la ley que reglamentan en tanto respe-
ten su espíritu, razón por la cual sólo cabría omitir su aplicación cuando mediara 
un amplio y explícito debate sobre su validez (cfs. C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala V, 
“Autolatina Argentina S.A.”). Asimismo, la Sala ha sostenido que la declaración 
de inconstitucionalidad de una disposición legal configura un acto de suma gra-
vedad institucional, “última ratio” del orden jurídico. Su planteo debe contener un 
sólido desarrollo argumental y fuertes fundamentos para que prospere, debiendo 
demostrarse claramente de qué manera aquélla contraría la Constitucional Na-
cional, no bastando las meras citas de las normas transgredidas (cfr. C.F.S.S., 
Sala I, sent. del 12.03.01, “Club Atlético Kimberley”). En consecuencia corres-
ponde desestimar el planteo de inconstitucionalidad del artículo sin número agre-
gado a continuación del art. 40 de la ley 11.683. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 129944 
19.08.09 
“MERCOPALLET S.R.L. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
s/Impugnación de deuda” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 
Registración de trabajadores. Infracción. Ley 25.877. Multa. Ley 25.877.  
Si bien el Tribunal comparte el criterio del valor probatorio de las manifestaciones 
espontáneas y sorpresivas efectuadas por los empleados ante las autoridades 
administrativas y que se constatan en autos, ello es a condición que los datos 
declarados tengan aptitud para formar convicción respecto de la cuestión y para 
fundar el acto administrativo. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 129944 
19.08.09 
“MERCOPALLET S.R.L. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
s/Impugnación de deuda” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 
Registración de trabajadores. Infracción. Ley 25.877. Multa. Ley 25.877.  
En virtud del principio inquisitivo o de oficialidad, incumbe a la autoridad adminis-
trativa dirigir el procedimiento y ordenar que se practique toda diligencia que sea 
conducente para el esclarecimiento de la verdad y la justa resolución de la cues-
tión planteada. Aunque el procedimiento puede ser iniciado de oficio o a instancia 
de parte, la impulsión de éste corresponde a la administración, en razón de que 
con él no tiende a satisfacer simplemente un interés individual, sino un interés 
público: el administrativo (cfr. Hutchinson, Tomás, “Régimen de Procedimientos 
Administrativos, Ley 19.549”, pág. 29 y ss). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 129944 
19.08.09 
“MERCOPALLET S.R.L. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
s/Impugnación de deuda” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 
Registración de trabajadores. Infracción. Ley 25.877. Multa. Ley 25.877.  
Cuando el único elemento con el que se cuenta en autos es un acta de 
relevamiento, no puede el Tribunal formar convicción acerca del vínculo laboral 
sobre la base de los datos que se consignan en aquella. Por ello, no habiéndose 
arbitrado las medidas necesarias para indagar la verdad objetiva de los hechos, 
ni aplicado criterios de razonabilidad a fin de que el pronunciamiento produzca 
efectos jurídicos válidos (art. 1, incs. A, b, c, y f de la ley 19.549), y conforme 
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doctrina de la Sala en autos “Industrias Metalúrgicas Dino Bartoli”, sent. del 
29.09.06), debe concluirse que la imposición de la multa por infracción al artículo 
agregado sin número a continuación del art. 40 de la ley 11.683 -que establece 
las sanciones a a aplicar a quienes ocuparen trabajadores en relación de 
dependencia y no los registraren por las leyes respectivas- lo ha sido con 
fundamento insuficiente, violentando el derecho de defensa. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 129944 
19.08.09 
“MERCOPALLET S.R.L. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
s/Impugnación de deuda” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 
Relación laboral. Prescripción. 
El organismo fiscal tiene amplias facultades de verificación, control y formulación 
de cargos (art. 35, ley 11.683 y cctes.), con prescindencia de la causa judicial que 
promoviera el trabajador. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 131405 
30.12.09 
“COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SOLDINI LTDA. c/ A.F.I.P. s/Impugnación de deuda” 
(M.-P.T.-Ch.) 
 
Relación laboral. Prescripción. 
Si bien el trabajador es el beneficiario del régimen previsional, no es el titular de 
las acciones por cobro de contribuciones y aportes, razón por la cual atañe al ór-
gano recaudador obtener el cumplimiento de las obligaciones correspondientes, 
dentro de los 10 años de su devengamiento. Dicha situación, no encuadra en 
ninguno de los presupuestos que, taxativamente, el legislador ha querido preser-
var de los efectos de la prescripción (vg. Art. 4019 Código Civil), motivo por el 
cual, no corresponde justificar judicialmente la liberación del organismo de las 
consecuencias de aquella. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 131405 
30.12.09 
“COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SOLDINI LTDA. c/ A.F.I.P. s/Impugnación de deuda” 
(M.-P.T.-Ch.) 
 
Relación laboral. Prescripción. 
Si bien el art. 3980 del Código Civil dispone una suerte de suspensión de los tér-
minos prescriptivos, refiere a situaciones en las que desde el punto de vista fácti-
co el acreedor se ve imposibilitado de reclamar su derecho. Esa imposibilidad de 
obrar debe ser apreciada, concretamente, en relación con la persona del deman-
dante. Por ello, no puede considerarse configurada la misma cuando el organis-
mo, pese a la inexistencia de impedimentos, no ejerció oportunamente aquellas 
facultades (en el caso, el proceso de fiscalización fue iniciado por denuncia de 
quien se habría desempeñado durante 18 años como profesional en la empresa 
rubrada, y la circunstancias de facturar servicios no obstaba a la verificación de la 
existencia de un contrato de trabajo). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 131405 
30.12.09 
“COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SOLDINI LTDA. c/ A.F.I.P. s/Impugnación de deuda” 
(M.-P.T.-Ch.) 
 
Relación laboral. Prescripción. 
Corresponde admitir la prescripción liberatoria en los términos del art. 16 de la ley 
14.236, sólo respecto de los créditos devengados con anterioridad a los 10 años 
previos al reclamo que formulara el organismo fiscal, no resultando de aplicación 
en autos la suspensión del curso de la prescripción por el término de un año (art. 
10, ley 24.587) en razón de la naturaleza de las deudas reclamadas (conf. criterio 
fijado en situación análoga por la C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala I, “D.G.I. c/ Servi-
cios Internacionales S.A.”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 131405 
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30.12.09 
“COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SOLDINI LTDA. c/ A.F.I.P. s/Impugnación de deuda” 
(M.-P.T.-Ch.) 
 
Tutela sindical. Ley 23.551, art. 52. Salarios caídos. Naturaleza remuneratoria. 
Si por sentencia laboral de la justicia provincial el magistrado ordenó el pago de 
los salarios caídos, aclarando que los mismos “tienen naturaleza remuneratoria” 
conforme el 2do. párrafo del art. 52 de la ley 23.551, y dicho carácter otorgado a 
las sumas adeudadas por la empleadora no fue objetado en las instancias judi-
ciales posteriores, corresponde declarar que las mismas resultan abarcadas por 
las obligaciones de la seguridad social, y en consecuencia, obligan a efectuar 
aportes y contribuciones con ese destino (conf. art. 10, ley 18.037). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 131505 
06.11.09 
“SANTISTA TEXTIL ARGENTINA S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deu-
da” 
(D.-F.-H.) 
 
Sentencia del fuero laboral. Prescripción. 
En nuestro sistema positivo los distintos organismos de contralor gozan de am-
plias facultades de verificación, control y formulación de cargos a fin de indagar 
sobre presuntos responsables, pero ellas deben ejercerse dentro de los límites 
temporales previstos para su ejercicio, a fin de garantizar la seguridad jurídica, 
prescindiendo así de los reclamos judiciales que pudieran promover los trabaja-
dores (cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. del 17.07.07, “Club Ciudad de Buenos Aires”). 
(Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 131505 
06.11.09 
“SANTISTA TEXTIL ARGENTINA S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deu-
da” 
(D.-F.-H.) 
 
Sentencia del fuero laboral. Prescripción. 
Ante una deuda previsional por aportes y contribuciones, puede decirse que exis-
ten dos acreedores o interesados. Por una parte el organismo administrativo, en-
cargado de su fiscalización, recaudación y ejecución; y por la otra el titular de los 
aportes omitidos, a quien perjudica directamente la falta del empleador. Ello más 
allá de la afectación del sistema previsional en su conjunto. (cfr. C.F.S.S, Sala II, 
sent. del 11.02.05, “Salón Dorado S.A.”). (Disidencia del Dr. Fernández). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 131505 
06.11.09 
“SANTISTA TEXTIL ARGENTINA S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deu-
da” 
(D.-F.-H.) 
 
Sentencia del fuero laboral. Prescripción. 
No se encuentra prescripta la deuda imputada cuando la actividad concreta del 
acreedor (en el caso A.F.I.P. – D.G.I.) fue encarada con la comunicación del Juz-
gado de Trabajo sobre la existencia de una sentencia firme, de la que resulta una 
situación laboral motivante de deuda previsional. Ello así, porque el trabajador no 
es un tercero, y su actividad tendiente a blanquear su situación, con directa inci-
dencia en la faz previsional, es válida para interrumpir el plazo prescriptivo (cfr. 
En igual sentido, C.F.S.S, Sala II, sent. del 11.02.05, “Salón Dorado S.A.”). (Disi-
dencia del Dr. Fernández). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 131505 
06.11.09 
“SANTISTA TEXTIL ARGENTINA S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deu-
da” 
(D.-F.-H.) 
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FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD 

 
 

GENDARMERÍA NACIONAL 
 
Haberes previsionales. Suplementos. Decretos 1246/05 y 1126/06. Carácter ge-
neral. Inclusión en el concepto “sueldo”. 
Tratándose de personal retirado y/o pensionado de Gendarmería Nacional, ha de 
entenderse que la pretensión deducida (reclamo de los incrementos previstos en 
los Decretos 1104/05, 1246/05 1095/06) se vincula con los Decretos 1246/05 y 
1126/06. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 127861 
17.11.09 
“MUSUMECI, TIMAR Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio del Interior 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(P.L.-F.-L.) 
 
Haberes previsionales. Suplementos. Decretos 1246/05 y 1126/06. Carácter ge-
neral. Inclusión en el concepto “sueldo”. 
El haber del personal en actividad se compone de los siguientes rubros: “sueldo”, 
“suplementos generales”, “suplementos particulares” y “compensaciones”. De 
ellos, sólo los dos primeros integran el haber del personal retirado. Por otra parte, 
cualquiera sea la situación de revista que tuviera el personal en el momento de 
su pase a situación de retiro, su haber se calculará sobre el 100% de la suma del 
haber mensual y suplementos generales a que tuviera derecho a la fecha de su 
pase a tal situación. Asimismo, los arts. 94 de la ley 19.349 y 9 de la ley 12.992 
establecen que el personal de Gendarmería y Prefectura percibirá con igual por-
centaje, cualquier otra asignación que corresponda a la generalidad del personal 
de igual grado, en actividad. De ello se colige que cualquier aumento generaliza-
do que se otorgue al personal en actividad debe ser trasladado, en forma auto-
mática, a quienes revisten en situación de pasividad. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 127861 
17.11.09 
“MUSUMECI, TIMAR Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio del Interior 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(P.L.-F.-L.) 
 
Haberes previsionales. Suplementos. Decretos 1246/05 y 1126/06. Carácter ge-
neral. Inclusión en el concepto “sueldo”. 
Siendo que los Decretos 1104/05, 1126/06 producen el efecto de garantizar un 
incremento mínimos del 23% y 19%, según el caso, en todo el personal en activi-
dad -perciba o no alguna de las asignaciones del Dec. 2769/93-, los mismos de-
ben integrar el haber de retiro de quienes reclaman. Ello en virtud de la regla de 
que todo aumento generalizado otorgado al personal en actividad debe trasladar-
se a quienes se encuentre en pasividad. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 127861 
17.11.09 
“MUSUMECI, TIMAR Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio del Interior 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(P.L.-F.-L.) 
 
Haberes previsionales. Suplementos. Decretos 1246/05 y 1126/06. Carácter ge-
neral. Inclusión en el concepto “sueldo”. 
Bien puede sostenerse que el propio Poder Ejecutivo ha reconocido, tácitamente, 
el carácter generalizado de los aumentos a partir del Dec. 1104/05 al señalar en 
los considerandos del Dec. 1994/06 -que dispone un incremento en el haber del 
personal retirado- que “se han otorgado diversos aumentos al personal de las 
Fuerzas Armadas y de las distintas Fuerzas de Seguridad que se encuentran en 
actividad”.  
C.F.S.S., Sala III 
sent. 127861 
17.11.09 
“MUSUMECI, TIMAR Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio del Interior 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
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(P.L.-F.-L.) 
 
Haberes previsionales. Suplementos. Decretos 1246/05 y 1126/06. Carácter ge-
neral. Inclusión en el concepto “sueldo”. 
Reconocido el carácter generalizado de los aumentos dispuestos por los Decre-
tos 1246/05 y 1126/06, cabe considerar también la incidencia de los Decretos 
861/07 y 884/08, que dispusieron diversos aumentos para el personal en activi-
dad. En efecto, la consecuencia de dichos incrementos implica una brecha del 
70% entre el haber de actividad y el de pasividad desde el dictado de la primera 
de esas normas, situación que  desvirtúa el principio sostenido en forma reiterada 
por el Alto Tribunal de la razonable proporcionalidad que debe existir entre el sa-
lario en actividad y el haber de retiro. Además, el dictado reciente del Dec. 752/09 
de similares características, contribuye a distanciar más el sueldo activo del pasi-
vo. En esa misma línea de pensamiento, cabe destacar que si el monto a partir 
del dictado del Dec. 1104/05 podía considerarse como un ítem incidental de la re-
tribución, el colorario de los sucesivos aumentos en los últimos años lo ha con-
vertido en un monto sustancial de la remuneración que percibe el personal en ac-
tividad.  
C.F.S.S., Sala III 
sent. 127861 
17.11.09 
“MUSUMECI, TIMAR Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio del Interior 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(P.L.-F.-L.) 
 
Haberes previsionales. Suplementos. Decretos 1246/05 y 1126/06. Carácter ge-
neral. Inclusión en el concepto “sueldo”. 
Corresponde declarar el derecho de los accionantes a incorporar en su haber de 
retiro las asignaciones transitorias del Dec. 1104/05 en virtud de lo dispuesto en 
los Decretos 1246/05 y 1126/06, que por su carácter general deber ser incluidas 
en el concepto “sueldo” y por tanto considerarse como sumas remunerativas y 
bonificables (conf. art. 76 de la ley 19.349 y art. 54 de la ley 18.398). Sin embar-
go, y en virtud de la regla de la proporcionalidad, deberán descontarse las sumas 
correspondientes al Dec. 1994/06, puesto que el fundamento de esta norma lo 
fue, precisamente, el otorgamiento de los incrementos al personal en actividad 
que por la presente se atribuye a los retirados.  
C.F.S.S., Sala III 
sent. 127861 
17.11.09 
“MUSUMECI, TIMAR Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio del Interior 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(P.L.-F.-L.) 
 
 

MILITARES 
 
Haberes previsionales. Suplementos. Dec. 1104/05. Asignaciones posteriores. 
REGAS. Carácter remunerativo y bonificable. 
El procedimiento de cálculo fijado por los mismos preceptos que crean los adicio-
nales demuestra claramente su incompatibilidad con el carácter particular que se 
pretende asignar, pues resulta evidente que aún cuando sólo lo percibiría el per-
sonal que no accede a los suplementos por responsabilidad de cargo o función, 
por mayores exigencias de vestuario, por zona o por vivienda, o que percibiéndo-
los no supera los porcentajes antes mencionados, lo cierto es que a la totalidad 
del personal se le abona al menos el 23%, el 10% ó el 9%, según el adicional de 
que se trate, de su salario bruto mensual. De este modo, si bien las normas ex-
presan que los adicionales transitorios se crean ‘en los casos que corresponda’, 
el carácter general que asume su pago -lo que a su vez demuestra que tienen 
connotaciones salariales- surge de su propio texto, toda vez que todo el personal 
en actividad cobra los suplementos y compensaciones o los adicionales, o ambos 
conceptos a la vez, siempre que alcance como mínimo los porcentajes fijados 
con el fin de preservar “las relaciones jerárquicas dentro y entre los distintos gra-
dos que componen la estructura escalafonaria de que se trata”, con lo cual se 
aprecia que tienen una significación económica equivalente, como así también 
una permanente disposición de su pago (cfr. dictamen de la Sra. Procuradora 
Fiscal ante la C.S.J.N. en autos “Salas, Pedro Ángel y otros”, 05.12.08 -al que 
remitió lo dictaminado de la Fiscalía Nº 2 de Cámara- y al que adhirió la Sala in re 
“Chanampa, Ramón Alberto”, sent. del 07.05.09). (Del voto de la mayoría. La 
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Dra. Pérez Tognola votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 133269 
30.04.10 
“CASTRO, ANTONIO LUIS Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-Ch.-P.T.)  
 
Haberes previsionales. Suplementos. Dec. 1104/05. Asignaciones posteriores. 
REGAS. Carácter remunerativo y bonificable. 
El esquema salarial contemplado originalmente por la ley 19.101 -al cual se ajus-
taron los suplementos particulares previstos por el Dec. 2769/93, que requiere el 
cumplimiento de determinadas condiciones para su percepción- ha quedado des-
virtuado a partir de la creación de los adicionales en cuestión, pues del modo 
previsto para fijarlos por los arts. 5 de los decretos 1104/05 y 1095/06 se des-
prende que ha devenido en un ostensible incremento salarial generalizado para 
el personal en actividad. Por ello, contrariamente a lo sostenido por los apelantes, 
no parece razonable atribuirles un carácter particular y, en consecuencia, su evi-
dente naturaleza salarial permite concluir que se torna imperioso su cómputo pa-
ra la determinación de los haberes de pasividad (cfr. dictamen de la Sra. Procu-
radora Fiscal ante la C.S.J.N. en autos “Salas, Pedro Ángel y otros”, 05.12.08 -al 
que remitió lo dictaminado de la Fiscalía Nº 2 de Cámara- y al que adhirió la Sala 
in re “Chanampa, Ramón Alberto”, sent. del 07.05.09). (Del voto de la mayoría. 
La Dra. Pérez Tognola votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 133269 
30.04.10 
“CASTRO, ANTONIO LUIS Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-Ch.-P.T.)  
 
Haberes previsionales. Suplementos. Dec. 1104/05. Asignaciones posteriores. 
REGAS. Carácter remunerativo y bonificable. 
En atención a que los peticionantes reclaman la incorporación en el haber de reti-
ro, además de las sumas instituidas por el Dec. 1104/05, también la de toda otra 
asignación, cualesquiera sea su denominación, que se otorgue a la generalidad 
del personal de igual grado en actividad; a que “… las sentencias de la Corte de-
ben atender a las circunstancias que existen al momento de la decisión, aunque 
éstas sean sobrevivientes a la imposición del recurso extraordinario” (Fallos 
285:353; 310:819; 313:584; 325:2177; 330:5070, entre otros) y a que se debe 
hacer efectiva la garantía constitucional de integralidad de la seguridad social 
(art. 14 bis C.N., Fallos 329:3089 y 330:4866 -casos “Badaro”-), corresponde am-
pliar el ámbito de la decisión, de conformidad con lo dictaminado por la Sra. Pro-
curadora Fiscal ante la C.S.J.N. en autos “Salas, Pedro Ángel y otros” (05.12.08) 
al expresar que “… A mayor abundamiento, estimo que las consideraciones an-
tes expuestas resultan aplicables a los adicionales creados por los el art. 5 del 
Dec. 871/07… como así también a los que se crearon por el art. 5 del Dec. 
1053/08 …”, máxime cuando, como surge desde el punto de vista de lo que en 
esencia se pretende, se aprecia la igual naturaleza de la que participa esta nor-
mativa, en la medida que aquellos decretos y éstos legislan sobre idénticos as-
pectos (Fallos 302:1564 y 307:1735) y la sucesión en el tiempo que acontece con 
ellos. Ello así, a los fines de evitar el retorno reiterado y/o el acudir permanente y 
masivo de los justiciables a los estados judiciales. Además, con la solución ex-
puesta se respeta y da efectivo cumplimiento tanto a la cláusula de garantía con-
templada en el art. 74 de la ley 19.101, como al principio reiteradamente sosteni-
do por la C.S.J.N., de la razonable proporcionalidad que debe existir entre el 
sueldo en actividad y el haber de retiro (cfr. Fallos 328:4050 y 327:3226 -casos 
“Bilotte” y “Midón”-, entre otros). (Del voto de la mayoría. La Dra. Pérez Tognola 
votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 133269 
30.04.10 
“CASTRO, ANTONIO LUIS Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-Ch.-P.T.)  
 
Haberes previsionales. Suplementos. Dec. 1104/05. Asignaciones posteriores. 
REGAS. Carácter remunerativo y bonificable. 
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En orden a la incorporación al rubro “sueldo” de las diferencias y a su carácter 
remunerativo y bonificable -sin perjuicio de los sostenido por la Sala en el prece-
dente “Chanampa, Ramón Alberto” (cfr. sent. del 07.05.09) en el sentido que más 
allá del imperativo legal previsto en el art. 54 de la ley 19.101-, acontece que con 
la vigencia del Dec. 1081/05 se incorporó el concepto “Reintegro de Gastos de 
Actividad de Servicio” (REGAS) a aquél, denominándose en adelante “Haber 
Mensual”; planteo que encontró concreta respuesta en la aclaratoria de el pro-
nunciamiento emitido por el Tribunal en autos “Marjanov, Alejandro Osvaldo y 
otros” (sent. del 30.07.09), donde se resolvió que “…los adicionales declarados 
procedentes debe formar parte del ‘haber mensual’ con carácter remunerativo y 
bonificable”. A mayor abundamiento, debe destacarse que en igual sentido se ha 
pronunciado la Sala III de la C.F.S.S., en autos “Serrat, Francisco Roberto y otros 
c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa”, mediante sentencia del 24.06.09. El 
monto final del pago a realizarse será el resultado de calcular la inclusión del be-
neficio, en la forma especificada, desde el 01.07.05 (art. 10 del Dec. 1104/05), y 
así cada de todos los adicionales transitorios dispuestos por los decretos poste-
riores. A partir de allí, y a fin de evitar la ruptura de la “razonable proporcionali-
dad”, deviene aplicable lo dispuesto en el art. 2 de los Decretos 1994/06, 
1163/07; 1653/08, 753/09 y 2048/09 (que prescriben la percepción de las com-
pensaciones dispuestas al personal retirado o pensionado de diversas Fuerzas, 
así como la doctrina que al respecto expuso la Sala a partir del caso “Riquelme, 
Edmundo Alberto y otros” (cfr. sent. del 16.04.10). (Del voto de la mayoría. La 
Dra. Pérez Tognola votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 133269 
30.04.10 
“CASTRO, ANTONIO LUIS Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-Ch.-P.T.)  
 
Haberes previsionales. Suplementos. Dec. 1104/05. Asignaciones posteriores. 
REGAS. Carácter remunerativo y bonificable. 
El adicional transitorio no remunerativo y no bonificable creado por el art. 5 del 
Dec. 1104/05, sólo se le abona al personal en actividad que, al duplicarse los 
coeficientes de los suplementos particulares previstos en el Dec. 2769/73 (conf. 
arts 2 a 4 del Dec. 1104/05), no alcanzare un incremento que exceda el 23% del 
salario bruto mensual. Es decir, que ha sido previsto exclusivamente para el per-
sonal calificado como beneficiario de alguna de las asignaciones instituidas por el 
referido Dec. 2769/73. Ello así, y atento que la C.S.J.N. en las causas “Bovari de 
Díaz, Aída y otros” y “Villegas, Osiris G.” (ambas sentencias del 04.05.00) esta-
bleció el carácter particular de las asignaciones instituidas por el Dec. 2769/73, 
no corresponde conceder a los titulares el aumento dispuesto por las normas en 
base a las cuales reclaman, pues no se ha acreditado en autos la generalidad de 
la percepción de los adicionales, ni tampoco que los actores sean beneficiarios 
de alguno de los suplementos particulares reconocidos en el citado Dec. 2769/73. 
(Disidencia de la Dra. Pérez Tognola). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 133269 
30.04.10 
“CASTRO, ANTONIO LUIS Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-Ch.-P.T.)  
 
Haberes previsionales. Suplementos. Dec. 1095/06. Carácter remunerativo y bo-
nificable. Inclusión en el concepto “sueldo”. 
El principio rector para la determinación de los haberes de retiros y pensiones de 
las fuerzas armadas contenido en el art. 74 de la ley 19.101 y sus modificatorias 
lo constituye la regla de la proporcionalidad con el haber mensual y los suple-
mentos generales que tuviera derecho a percibir el interesado a la fecha de su 
pase a situación de retiro o de cese en la prestación de servicios, en los porcen-
tajes que fija su art. 79, incluido “cualquier otra asignación que corresponda a la 
generalidad del personal de igual grado, en actividad”.  
C.F.S.S., Sala III 
sent. 126720 
31.08.09 
“COTTO, DOMINGO EPIFANIO Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de De-
fensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(F.-P.L.-L.) 
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Haberes previsionales. Suplementos. Dec. 1095/06. Carácter remunerativo y bo-
nificable. Inclusión en el concepto “sueldo”. 
La regulación relativa a los “haberes” del personal en actividad contenida el Capí-
tulo IV de la ley 19.101 comienza con el art. 53, que consagra el derecho a perci-
bir “el sueldo, suplementos generales, suplementos particulares y compensacio-
nes que para cada caso determina esta Ley y su Reglamentación así como aque-
llas otras asignaciones que por otras disposiciones legales correspondan…”, 
aclarando que “la suma de aquellos conceptos que perciba la generalidad del 
personal militar en actividad, cuya enumeración y alcances se determinan en la 
reglamentación respectiva, se denominará  haber mensual”. En concordancia con 
ello, el art. 54 prevé que cualquier asignación que en el futuro se otorgue al per-
sonal en actividad… cuando dicha asignación revista carácter general se acorda-
ra, en todos los casos, con el concepto de “sueldo”, determinado por el art. 55”, 
según el cual, a su vez, habrá de entenderse por tal el “correspondiente a cada 
grado (que) será fijado anualmente por la ley de presupuesto general de la Na-
ción”.  
C.F.S.S., Sala III 
sent. 126720 
31.08.09 
“COTTO, DOMINGO EPIFANIO Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de De-
fensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Haberes previsionales. Suplementos. Dec. 1095/06. Carácter remunerativo y bo-
nificable. Inclusión en el concepto “sueldo”. 
Cabe tener presente que conforme un principio jurisprudencial y doctrinariamente 
aceptado, "hay un deber moral para los jueces inferiores en conformar sus decisio-
nes como la misma Corte lo tiene decidido en casos análogos" (Fallos 25:368), to-
da vez que "si bien las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
deciden en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan 
obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar 
sus decisiones a aquellas; por cuanto por disposición de la Constitución Nacional, 
dicho Tribunal tiene autoridad definitiva para la justicia de la República" (cfr. sent. 
del 26.10.89, "P., L. B. y O.A.D.", E.D., Tº 136, pag. 453 y ss.). En torno a la "efica-
cia vinculante o no vinculante de la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación", y en comentario a la primera de las citas precedentes, Néstor Pedro 
Sagües afirma la existencia de un "deber moral" de seguir las directivas jurispru-
denciales de la C.S.J.N. que define como una "obligación ética basada en una pre-
sunción de verdad (motivación axiológica) y en razones de economía procesal 
(motivación práctica: impedir trámites recursivos que podrían ahorrarse)", del que 
solo cabe apartarse si hubiere motivos valederos para hacerlo, circunstancia que, a 
mi juicio, no se configura en este caso (E.D., Tº 93, págs. 891 y ss.).  
C.F.S.S., Sala III 
sent. 126720 
31.08.09 
“COTTO, DOMINGO EPIFANIO Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de De-
fensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Haberes previsionales. Suplementos. Dec. 1095/06. Carácter remunerativo y bo-
nificable. Inclusión en el concepto “sueldo”. 
A partir de los pronunciamientos de la C.S.J.N. de fecha 04.05.00, recaídos en las 
causas "Bovari de Díaz, Aída y otros" y "Villegas, Osiris G. y otro" (Fallos 
323:12049 y 1061) -referidos al personal no activo de la Armada Argentina y del 
Ejército Argentino, respectivamente-, donde se concluyó que el suplemento por 
responsabilidad de cargo o función, la compensación por vivienda, la compensa-
ción por adquisición de textos, el suplemento por mayor exigencia de vestuario y el 
suplemento por zona, destinados al personal en actividad del Ejército, de la Arma-
da y de la Fuerza Aérea, "...instituidas y aplicadas con carácter particular y como 
compensaciones de ciertos gastos (arts. 57 y 58 de la ley 19.101), en tanto partici-
pan de tal naturaleza, no puede considerárselas acordadas en concepto de sueldo 
y, por lo tanto, no deben ser computadas para determinar el haber de retiro", el 
suscripto ajustó sus votos a la posición definida por el Alto Tribunal acerca de los 
adicionales creados por el Dec. 2769/93 para ser liquidados en base al “haber 
mensual” definido en el art. 2401, inc. 3 de la reglamentación. C.F.S.S., Sala III 
sent. 126720 
31.08.09 
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“COTTO, DOMINGO EPIFANIO Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de De-
fensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Haberes previsionales. Suplementos. Dec. 1095/06. Carácter remunerativo y bo-
nificable. Inclusión en el concepto “sueldo”. 
Circunstancias sobrevivientes a los pronunciamientos de la C.S.J.N. en autos "Bo-
vari de Díaz, Aída y otros" y "Villegas, Osiris G. y otro" (Fallos 323:12049 y 1061), 
en los que la demandada se ampara para repeler el reclamo por inclusión de “un 
adicional transitorio, no remunerativo y no bonificable” creado por el art. 5 del Dec. 
1104/05 para el cálculo del haber de pasividad, imponen un nuevo y detenido aná-
lisis de la cuestión.  
C.F.S.S., Sala III 
sent. 126720 
31.08.09 
“COTTO, DOMINGO EPIFANIO Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de De-
fensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Haberes previsionales. Suplementos. Dec. 1095/06. Carácter remunerativo y bo-
nificable. Inclusión en el concepto “sueldo”. 
No ha de pasarse por alto por la estrecha vinculación que guarda la controversia a 
resolver -inclusión del adicional creado por el art. 5 del Dec. 1104/05 para el cálcu-
lo del haber de pasividad- con el concepto “sueldo” regulado por el art. 54 de la ley 
19.101, que la asignación denominada  “Reintegro de Gastos por Actividad de Ser-
vicio” originada por el Dec. 5247/59 para compensar “mayores gastos” ocasiona-
dos por “actividades propias del servicio” (que conformaba el “Haber Mensual” en 
un 60%, correspondiendo el restante 40% al “Sueldo”), “se transformó con el tiem-
po en remunerativa y bonificable, a punto tal que en la actualidad integra el Haber 
Mensual del personal militar en actividad, lo que evidencia su naturaleza general y 
salarial, computándosela, además, para la determinación de los haberes del per-
sonal militar retirado y pensionistas”, tal como se señala en los considerandos del 
Dto. 1081/05, por lo que su art. 1 que dispuso su incorporación al concepto “Suel-
do”. El sinceramiento expresado no fue más que el tardío reconocimiento  normati-
vo de un sin fin de pronunciamientos judiciales, que de haber sido asumido a  poco 
de que la jurisprudencia  uniforme de los tribunales inferiores fue avalada por la 
C.S.J.N., habría evitado el dispendio generado por una litigiosidad artificiosamente 
generada.  
C.F.S.S., Sala III 
sent. 126720 
31.08.09 
“COTTO, DOMINGO EPIFANIO Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de De-
fensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Haberes previsionales. Suplementos. Dec. 1095/06. Carácter remunerativo y bo-
nificable. Inclusión en el concepto “sueldo”. 
Invocando una “circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites 
ordinarios previstos por la C.N. para la sanción de las leyes” y haciendo “una ex-
cepción a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley Complementaria de Presupuesto 
N° 11.672 (t.o. Dec. 689/99) y sus modificatorias”, el Poder Ejecutivo acometió la 
tarea de actualizar las remuneraciones del personal militar en actividad sin modifi-
car el rubro sueldo, valiéndose para ello de sustanciales mejoras en los ítems habi-
litados por el Dec. 2769/93, como así también de la creación de un adicional de-
nominado transitorio, no remunerativo y no bonificable para “contener la aplicación 
de la medida propiciada en un marco de preservación de las relaciones jerárquicas 
dentro y entre los distintos grados que componen la estructura escalafonaria de 
que se trata”. Así ocurrió con el Dec. 1104/05, que dispuso en sus primeros cuatro 
artículos incrementos del 100% a partir del 01.07.05 para los adicionales dispues-
tos por el Dec. 2769/93 (suplemento por responsabilidad de cargo o función, com-
pensación por vivienda, compensación por adquisición de textos, suplemento por 
mayor exigencia de vestuario y suplemento por zona), y por su art. 5 creó “un adi-
cional transitorio, no remunerativo y no bonificable” equivalente al 23% del “salario 
bruto mensual correspondiente al mes de junio de 2005 de cada uno de los inte-
grantes del personal militar en actividad” conformado por el Haber Mensual (redefi-
nido por el Dec. 1081/05), los Suplementos Generales, los Suplementos Particula-
res y Compensaciones liquidados a esa fecha, a ser calculado sobre el “salario 
bruto mensual correspondiente a cada uno de los integrantes del personal militar 
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en actividad”, sin perjuicio de que una vez determinado su importe,  “cada integran-
te de dicho personal” sólo tuviera  derecho a recibir la diferencia existente entre la 
suma resultante de aquel y la del o los aumentos de los adicionales y suplementos 
de que fuere acreedor. Va de suyo, aunque la norma no lo indica, que de ser igual 
a cero la suma a restar, el crédito derivado del incremento mínimo a percibir era -
en consecuencia- el equivalente a la totalidad del 23% asignado a cada integrante 
de la fuerza. En otras palabras, el 23% otorgado por el art. 5 configuró un incre-
mento general mínimo garantizado para todo el personal en actividad, que vino a 
absorber -en cada caso- la mejora recibida en relación a los adicionales de que se 
trata, según la situación de revista de cada efectivo.  
C.F.S.S., Sala III 
sent. 126720 
31.08.09 
“COTTO, DOMINGO EPIFANIO Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de De-
fensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Haberes previsionales. Suplementos. Dec. 1095/06. Carácter remunerativo y bo-
nificable. Inclusión en el concepto “sueldo”. 
Decretos posteriores al 1104/05, invocando razones análogas, repitieron la misma 
metodología consistente en aplicar porcentajes de mejora a los suplementos y 
compensaciones (a través de sus primeros cuatro artículos) superiores a los pre-
vistos en sus artículos cinco para el mínimo garantizado constituido por el adicional 
concedido a todos los efectivos. Curiosamente, cada uno de esos arts. 5 volvieron 
a crear (según la literalidad de su texto) el mismo adicional ya establecido por el 
art. 5 del Dec. 1104/05, cuando en realidad, lo vinieron a elevar. Se trata de los 
Decretos 1095/06 (25% y 20% -arts. 1 a 4- contra 10% y 9% -art. 5- desde el 
01.07.06 y 01.09.06, respectivamente); 871/07 (25% y 15% -arts. 1 a 4- y 10% y 
6,5% -art. 5- desde el 01.06.07 y 01.08.08, respectivamente); 1053/08 (22% y 18% 
-arts. 1 a 4- contra 10% y 9,5% -art. 5- desde el 01.07.08 y 01.08.08, respectiva-
mente) y 751/09 (13% y 10,5% -arts. 1 a 4- contra 8% y 7% -art. 5- desde el 
01.07.09 y 01.08.09, respectivamente). La permanencia y creciente significación 
pecuniaria del adicional que instrumentó el aumento mínimo garantizado, redujo a 
una mera “entelequia” la pretendida tipificación dogmática de “transitorio”, dispen-
sada al mismo por los arts. 5 de los decretos ut supra analizados.  
C.F.S.S., Sala III 
sent. 126720 
31.08.09 
“COTTO, DOMINGO EPIFANIO Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de De-
fensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Haberes previsionales. Suplementos. Dec. 1095/06. Carácter remunerativo y bo-
nificable. Inclusión en el concepto “sueldo”. 
La desproporción producida entre los haberes del personal en servicio y en pasivi-
dad de las Fuerzas Armadas y de las distintas Fuerzas de Seguridad, por la aplica-
ción de los incrementos acordados sólo a los primeros “que no se abonan a los re-
tirados de las Fuerzas de que se trata”, fue admitida por el propio P.E. que, por 
ello, consideró “pertinente otorgar una compensación no remunerativa y no bonifi-
cable a los retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguri-
dad, Policía Federal Argentina y Servicio Penitenciario Federal”, según se alega en 
los considerandos de los  Decretos 1994/06, 1163/07 y 1653/08 -por los que se 
concedieron subas del 11%, 12,50% y 15% a partir del 01.01.07, 01.09.07 y 
01.08.08, respectivamente,  para este colectivo-. Ello lleva a la conclusión de que 
no puede desconocerse el alcance general de los aumentos ordenados.  Empero, 
debe advertirse que de ese modo no fue corregido el trato desigual otorgado a 
los pasivos en relación a los activos exigido  por la ley de fondo, desde que el 
23% de mejora del art. 5 del Dec. 1104/05 para estos últimos no tuvo correlato 
alguno para los primeros; y, en este mismo sentido, también ha de acotarse que 
los porcentajes aludidos en el párrafo anterior, más que asemejarse a los incre-
mentos otorgados al personal en servicio descriptos, guardan similitud o identi-
dad -según los casos- con los dispuestos para los jubilados y pensionados a car-
go de la A.N.Se.S. por el art. 45 de la ley 26.198 (13% a partir del 01.01.07), el 
Dec. 1346/07 (12,5% a partir del 01.09.07) y el Dec. 279/08 (7,5% a partir del 
01.03.08, más 7,5%  a partir del 01.07.08). Dentro de la tendencia a que alude el 
párrafo anterior, cabe inscribir -más recientemente- la compensación de $ 200, 
no remunerativa y no bonificable, a ser percibida por única vez por los retirados y 
pensionados de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina, del Servi-
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cio Penitenciario Federal y del Personal Civil de los Organismo de Inteligencia de 
las Fuerzas Armadas comprendidos en el Dec. 1088/03, dispuesta por el art. 1 
del Dec. 672/09, de idénticas características que la ya abonada a los jubilados y 
pensionados nacionales, tal como se indica en el primer párrafo de sus conside-
randos.  
C.F.S.S., Sala III 
sent. 126720 
31.08.09 
“COTTO, DOMINGO EPIFANIO Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de De-
fensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Haberes previsionales. Suplementos. Dec. 1095/06. Carácter remunerativo y bo-
nificable. Inclusión en el concepto “sueldo”. 
El desacople producido en los haberes de los pasivos respecto de los del perso-
nal en actividad -sin que se hubiere modificado la legislación de fondo que rige la 
especie-, y su tácito alineamiento con las mejoras acordadas a las prestaciones a 
cargo del Régimen Previsional Público de Reparto administrado por la A.N.Se.S., 
ha sido expresamente reconocida por el Dec. 753/09, que en sus considerandos 
declaró aplicable “las pautas de movilidad dispuestas por la ley 26.417 para los 
beneficios comprendidos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), a 
partir del 01.03.09… para los retirados y pensionistas de las Fuerzas Armadas, 
de las Fuerzas de Seguridad, de la Policía Federal Argentina, del Servicio Peni-
tenciario Federal y del Régimen del Personal Civil de Inteligencia de los Orga-
nismos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas comprendidos en el Dec. N° 1088 
del 05 de mayo de 2003” (sic). Por ello, su art. 1 dispuso que los retirados y pen-
sionistas comprendidos en su ámbito percibirán a partir del 01.03.09, una com-
pensación no remunerativa y no bonificable que consistirá en 11,69% del haber 
de retiro o pensión que corresponda, incluyendo las disposiciones de los Decre-
tos 1994/06, 1163/07 y 1673/08.  
C.F.S.S., Sala III 
sent. 126720 
31.08.09 
“COTTO, DOMINGO EPIFANIO Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de De-
fensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Haberes previsionales. Suplementos. Dec. 1095/06. Carácter remunerativo y bo-
nificable. Inclusión en el concepto “sueldo”. 
No se encuentra justificación alguna para que la demandada continúe machacando 
en el carácter particular del adicional creado por el Dec. 1104/05, sólo sobre la ba-
se de la mera invocación de doctrina pretoriana anterior a la creación del mismo 
(precedentes de la C.S.J.N. "Bovari de Díaz, Aída y otros" y "Villegas, Osiris G. y 
otros", ambos del 04.05.00, exclusivamente referidos al Dec. 2769/93), sin haber 
precisado, ni menos aún intentado demostrar (como le correspondía hacerlo en vir-
tud del principio dinámico que rige la carga de la prueba conf. art. 277 C.P.C.C.), 
sectores o grados del personal activo que fueron excluidos de su aplicación. Lejos 
de ello, en el caso la Contaduría General del Ejército admitió el carácter general 
del adicional de que se trata, al responder afirmativamente que a consecuencia 
de los arts. 5 de los Decretos 1104/05 y 1095/06 “el personal en actividad tiene 
asegurado un aumento de sueldo de un total del 42%, los dos últimos con carác-
ter no remunerativo de acuerdo a la normativa mencionada, es decir, no integran 
el haber y se abonan como una asignación en negro”, y que “si el personal que 
haya estado percibiendo su haber con el beneficio del Dec. 2769/93, fue igual-
mente ahora beneficiado con el aumento del 23 y luego el 10, y 9%”. La evidencia 
así acreditada, da por tierra y priva de todo sustento a la posición sostenida por la 
accionada.  
C.F.S.S., Sala III 
sent. 126720 
31.08.09 
“COTTO, DOMINGO EPIFANIO Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de De-
fensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Haberes previsionales. Suplementos. Dec. 1095/06. Carácter remunerativo y bo-
nificable. Inclusión en el concepto “sueldo”. 
Es válido sostener que doctrina de Fallos 323:1049 y 1061 ("Bovari de Díaz, Aída 
y otros" y "Villegas, Osiris G. y otros"), relacionada con los suplementos y adicio-
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nales del Dec. 2769/93 invocada por la demandada en sustento de su posición,  
no es aplicable al adicional regulado por el arts. 5 del Dec. 1095/06, que por su 
carácter general debe ser incluido en el concepto “sueldo” y por tanto considerar-
se como remunerativo y bonificable, en concordancia con lo así decidido en ca-
sos análogos promovidos indistintamente por personal en actividad (cfr. “Gerez, 
Mario Ernesto y otros c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa”, Juzgado Fe-
deral de Río Gallegos, sent. del 16.12.08) y en pasividad  (cfr. “Gentile Marcelo P. 
y otra c/ Estado Nacional”, Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, sent. del 
22.10.08, y “Aliendro, Domingo R. y otros c/ Estado Nacional – Ministerio de De-
fensa”, Cámara Federal de Apelaciones de Salta, sent. del 10.02.09).  
C.F.S.S., Sala III 
sent. 126720 
31.08.09 
“COTTO, DOMINGO EPIFANIO Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de De-
fensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Haberes previsionales. Suplementos. Dec. 1095/06. Carácter remunerativo y bo-
nificable. Inclusión en el concepto “sueldo”. 
Reconocido el derecho a la inclusión del “adicional transitorio” creado por el art. 5 
del Dec. 1095/06 por tratarse de un rubro “permanente, salarial y bonificable” para 
la determinación del haber de pasividad, los accionantes resultarán acreedores al 
cobro de  las diferencias correspondientes a cada período deducido lo efectiva-
mente devengado y percibido.  
C.F.S.S., Sala III 
sent. 126720 
31.08.09 
“COTTO, DOMINGO EPIFANIO Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de De-
fensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Haberes previsionales. Suplementos. Dec. 1994/06. Asignaciones posteriores. 
Inclusión en el concepto “sueldo”. Planteo de inconstitucionalidad. Improceden-
cia. 
Ha sostenido el Máximo Tribunal que las leyes que conceden retiros al personal 
de las Fuerzas Armadas de la Nación tienen carácter excepcional y, por lo tanto, 
en su interpretación debe prevalecer un criterio estricto -Fallos 318:431-; y que el 
estado militar presupone el sometimiento a las normas de fondo que estructuran 
la institución castrense, ubicándola en una situación especial dentro de la Admi-
nistración Pública, tanto por la composición como por las normas que la gobier-
nan -Fallos 311:1191-, destacando que en orden a tal ubicación se ha tratado un 
aspecto del tema en Fallos 322:813 (caso “Pita”). Más precisamente, el ingreso a 
las Fuerzas Armadas comporta la voluntaria sujeción al régimen jurídico propio 
del estado castrense, con la aceptación necesaria de las leyes y reglamentos que 
la conforman (Fallos 319:1165). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 132886 
16.04.10 
“RIQUELME, EDMUNDO ALBERTO Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio 
de Defensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
Haberes previsionales. Suplementos. Dec. 1994/06. Asignaciones posteriores. 
Inclusión en el concepto “sueldo”. Planteo de inconstitucionalidad. Improceden-
cia. 
La declaración de inconstitucionalidad de las leyes, o de alguna de sus partes, 
constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un 
Tribunal de Justicia y configura un acto de suma gravedad institucional que debe 
ser considerado “última ratio” del orden jurídico, ya que las leyes debidamente 
sancionadas y promulgadas, esto es, dictadas con los mecanismos previstos en 
la ley fundamental, gozan de presunción de legitimidad que obliga a ejercer dicha 
atribución con sobriedad y prudencia, resultando procedente únicamente cuando 
la repugnancia de la norma con la constitución sea manifiesta, clara e indudable 
(cfr. C.S.J.N., Pupelis, María Cristina y otros” sent. del 04.05.91; “Bruno Hnos. 
S.C. y otro”, sent. del 05.12.92). Ello no ocurre cuando únicamente se impugna la 
consecuencia de la obtención de lo previsto por la disposición, que sólo es un 
aspecto de la normativa que tilda de desfavorable a sus intereses el ocurrente, 
sin computar la totalidad de lo legislado. En tal sentido, el Máximo Tribunal ha es-
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tablecido -analógicamente- que en esos supuestos no puede invocarse la garan-
tía constitucional del derecho de propiedad, pues tal pretensión importaría des-
membrar la ley cuyo sistema es inescindible, para aplicar sólo las disposiciones 
que favorecen al afiliado (Fallos 292:404). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 132886 
16.04.10 
“RIQUELME, EDMUNDO ALBERTO Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio 
de Defensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
Haberes previsionales. Suplementos. Dec. 1994/06. Asignaciones posteriores. 
Inclusión en el concepto “sueldo”. Planteo de inconstitucionalidad. Improceden-
cia. 
Los Decretos 1994/06 y 1163/07 constituyen reglamentos autónomos que fueron 
dictados por el P.E.N. en ejercicio de las facultades conferidas por el art. 99, inc. 
1) de la Constitución Nacional. Es decir, se tratan de decretos que versan sobre 
materias respecto de las cuales el Poder Ejecutivo tiene -conforme la Constitu-
ción- competencia exclusiva y que constituyen su zona de reserva, por lo que no 
se estaría violando una norma de superior rango. Consecuentemente, corres-
ponde desestimar el planteo de inconstitucionalidad. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 132886 
16.04.10 
“RIQUELME, EDMUNDO ALBERTO Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio 
de Defensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
Haberes previsionales. Suplementos. Dec. 1994/06. Asignaciones posteriores. 
Inclusión en el concepto “sueldo”. Planteo de inconstitucionalidad. Improceden-
cia. 
En atención a que los peticionantes reclaman la incorporación en el concepto 
sueldo del retiro las sumas resultantes de la aplicación de los Decretos 1994/06 y 
1163/07, resulta de particular importancia destacar que el Alto Tribunal ha soste-
nido que “… las sentencias de la Corte deben atender a las circunstancias que 
existen al momento de la decisión, aunque éstas sean sobrevivientes a la inter-
posición del recurso extraordinario -Fallos 285:353; 310:819; 313:584; 325:2177; 
330:5070, entre otros- (cfr. sent. del 31.05.05, “Alcántara, Jorge E.”), hecho que 
amerita considerar la similitud que ostentan los Decretos 1653/08, 753/09 y 
2048/09, dictados con posterioridad a los aquí analizados y que guardan estrecha 
relación con aquéllos, disponiendo compensaciones de idénticas características 
en diferentes porcentajes y a partir de distintas fechas, pero con igual condicio-
nante. Ello así, pues como surge desde el punto de vista de lo que en esencia se 
pretende, se puede apreciar la igual naturaleza de la que participa esta normati-
va, en la medida que aquéllos y estos decretos legislan sobre idénticos aspectos 
(Fallos 302:1564 y 307:1735) y la sucesión en el tiempo que acontece con ellos. 
Consecuentemente, habrá de tenerse en cuenta estas circunstancias en la reso-
lución de la cuestión planteada en autos y en la inteligencia de que la decisión a 
que se arribe sea suficientemente abarcativa de dichas normas; siempre en el 
entendimiento que la misión más delicada de la justicia es saberse mantener 
dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben 
a los otros poderes (Fallos 208:1848). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 132886 
16.04.10 
“RIQUELME, EDMUNDO ALBERTO Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio 
de Defensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
Haberes previsionales. Suplementos. Dec. 1994/06. Asignaciones posteriores. 
Inclusión en el concepto “sueldo”. Planteo de inconstitucionalidad. Improceden-
cia. 
Las sumas otorgadas por los Decretos 1994/06, 1163/07, 1653/08, 753/09 y 
2048/09, no se fundaron en el mecanismo previsto normativamente para los ha-
beres de retiro, donde no se prevé que se otorgue suma alguna fuera de las pre-
vistas por el art. 74 de la ley 19.101. Antes bien, lo fueron por vía de considerar 
que tales incrementos se practicaron sobre suplementos particulares o por apli-
cación de la ley 26.417, lo cual permite deducir, desde la primera, el planteo de 
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un gran interrogante frente a lo previsto por el art. 74 inc. 2 de la ley referida; o 
bien, desde la segunda, que se trata de un acto causado por influencia del por-
centaje que las previsionales de dicha ley arroja pero para el ámbito para la que 
fue creada. A ello se debe sumar que se lo hace en concepto de “compensación”, 
calificación que sólo tiene una acepción que no es la de la ley, puesto que no se 
trata de personal “… que en razón de actividades propias del servicio deba reali-
zar gastos extraordinarios…” como en ella se dice. En consecuencia, no corres-
ponde su encuadramiento en concepto alguno de la normativa aplicable, motivo 
por el cual, tampoco puede analizarse la existencia de la generalidad alegada ni, 
obviamente, mucho menos, a qué rubro del haber asignarlas. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 132886 
16.04.10 
“RIQUELME, EDMUNDO ALBERTO Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio 
de Defensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
Haberes previsionales. Suplementos. Dec. 1994/06. Asignaciones posteriores. 
Inclusión en el concepto “sueldo”. Planteo de inconstitucionalidad. Improceden-
cia. 
La regla de la debida proporcionalidad que debe existir entre el sueldo de activi-
dad y el haber de retiro de pasividad, conforme lo ha sostenido la C.S.J.N. (cf. 
Fallos 328:4050; 327:3226), está referida, como es lógico, al agente o empleado 
llamado “en actividad” o “activo”. Por lo tanto la proporcionalidad con la situación 
de pasividad es tomada en relación con éste y no al revés, y de existir despro-
porción a favor del pasivo, se trataría de una situación individual y violatoria de la 
regla indicada.  Así, los precedentes del Alto Tribunal “Franco”, “Torres”, “Aubert” 
y “Argüello Varela” no son hábiles para enervar dicha tesitura, puesto que se tra-
taba de la percepción por parte de los retirados o pasivos de lo cobrado en el 
sector, pero percibido en actividad, que no es el caso de autos. Una conclusión 
diferente llevaría a la incongruencia de que para un mismo grado y en iguales cir-
cunstancias escalafonarias, el personal en situación de retiro percibiese un haber 
mensual superior al que, en similares condiciones, cobra el personal en actividad 
(Fallos 326:2037). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 132886 
16.04.10 
“RIQUELME, EDMUNDO ALBERTO Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio 
de Defensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
Veteranos de Guerra. Pensión honorífica. Suspensión. Proceso penal. Acción de 
amparo. 
Tratándose de una situación “delicada y extrema”, en el decir de la C.S.J.N., 
donde peligra la salvaguarda de derechos fundamentales y frente a la suspensión 
del beneficio, cuyo carácter alimentario no se cuestiona, la vía del amparo apare-
ce como el remedio más eficaz, rápido y expedito que posee el actor para prote-
ger su derecho, por lo que corresponde desestimar el agravio vertido por el orga-
nismo en cuanto a la existencia de una vía procesal más idónea; máxime cuando 
no existe norma legal expresa, ni decisión judicial penal que obstaculice, en la ac-
tualidad, la procedencia del reclamo de restitución del beneficio de Pensión Ho-
norífica de Veterano de Guerra. (Del voto de la mayoría. La Dra. Pérez Tognola 
votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 77588 
30.11.09 
“CAMICHA, JUAN CARLOS c/ Estado Nacional – Ministerio de Trabajo – 
A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(P.T.-Ch.-M.) 
 
Veteranos de Guerra. Pensión honorífica. Suspensión. Proceso penal. Acción de 
amparo. 
De condenarse al titular por los delitos de lesa humanidad que se le imputan, el 
beneficio otorgado al amparo del Dec. 886/05 devendría nulo, porque el acto ad-
ministrativo por el que se le otorgó el derecho a la Pensión Honorífica de Vete-
rano de Guerra del Atlántico Sur, carecería de uno de sus elementos esenciales, 
lesionando así el orden e interés público. Ello así, por cuanto el art. 7 de la 
L.N.P.A. prevé que, entre los requisitos fundamentales del acto administrativo, se 
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encuentra la causa y el cumplimiento de los procedimientos esenciales y sustan-
ciales previstos, y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. En cuanto 
al primero de ellos, implica que el acto debe sustentarse en los hechos y antece-
dentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; mientras que el segundo 
-el procedimiento para la emisión del acto-, debe adecuarse a las normas aplica-
bles. (Disidencia de la Dra. Pérez Tognola). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 77588 
30.11.09 
“CAMICHA, JUAN CARLOS c/ Estado Nacional – Ministerio de Trabajo – 
A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(P.T.-Ch.-M.) 
 
Veteranos de Guerra. Pensión honorífica. Suspensión. Proceso penal. Acción de 
amparo. 
Siendo que la propia norma que regula el beneficio que pretende el accionante 
(Dec. 886/05) establece que para su otorgamiento el peticionario no debe estar 
incurso en los extremos previstos en el art. 6 del Dec. 1357/04, de resultar con-
denado, el acto que le otorgó el beneficio tendría viciado su objeto. (Disidencia de 
la Dra. Pérez Tognola). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 77588 
30.11.09 
“CAMICHA, JUAN CARLOS c/ Estado Nacional – Ministerio de Trabajo – 
A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(P.T.-Ch.-M.) 
 
Veteranos de Guerra. Pensión honorífica. Suspensión. Proceso penal. Acción de 
amparo. 
Surgiendo de las constancias de autos que el accionante se encuentra imputado, 
con auto de procesamiento firme -y a la fecha con pedido de elevación a juicio- 
en distintas causas, más allá de los resultados a que se llegue en definitiva en las 
causas penales, corresponde al Tribunal considerar la gravedad de la situación 
planteada, que podría comprometer los fondos destinados a la seguridad social. 
(Disidencia de la Dra. Pérez Tognola). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 77588 
30.11.09 
“CAMICHA, JUAN CARLOS c/ Estado Nacional – Ministerio de Trabajo – 
A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(P.T.-Ch.-M.) 
 
Veteranos de Guerra. Pensión honorífica. Suspensión. Proceso penal. Acción de 
amparo. 
No aparece como arbitraria la resolución del organismo que suspendió preventi-
vamente el goce del beneficio de la Pensión Honorífica de Veterano de Guerra 
del Atlántico Sur, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo que lo afecta, pues 
con ello no sólo protege el erario público, sino que además cumple con su deber 
de preservar la vigencia del principio de legalidad objetiva, siendo además su de-
ber investigar todas las alegaciones de vicios que se hicieran. (Disidencia de la 
Dra. Pérez Tognola). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 77588 
30.11.09 
“CAMICHA, JUAN CARLOS c/ Estado Nacional – Ministerio de Trabajo – 
A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(P.T.-Ch.-M.) 
 
Veteranos de Guerra. Pensión honorífica. Suspensión. Proceso penal. Acción de 
amparo. 
Uno de los pilares esenciales de los sistemas públicos de previsión de carácter 
nacional, es la limitación del otorgamiento y pago de las prestaciones por el mon-
to del crédito presupuestario comprometido para su financiamiento. Dicha limita-
ción presupuestaria de las erogaciones previsionales exige un estricto contralor 
de los beneficios, toda vez que cualquier dispendio indebido de los fondos afecta 
a todo el régimen. Por ello, el legislador facultó al organismo, mediante la sanción 
del art. 15 de la ley 24.241, con una competencia excepcional para suspender, 
revocar, modificar o sustituir por razones de ilegitimidad en sede administrativa, 
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resoluciones otorgantes de prestaciones previsionales, aunque hubieren genera-
do derechos subjetivos que se estén cumpliendo. Dicha facultad excepcional tuvo 
su antecedente en el art. 48 de la ley 18.037, cuya constitucionalidad fue recono-
cida por la C.S.J.N. in re “Croci, Mario” (Fallos 303:1864). En consecuencia, debe 
concluirse que la A.N.Se.S. cuenta con atribuciones suficientes para suspender 
preventivamente el goce del beneficio de la Pensión Honorífica de Veterano de 
Guerra del Atlántico Sur; máxime cuando se le dio al actor debida intervención 
para que alegara y probara sobre los temas cuestionados, resguardando así su 
derecho de defensa. (Disidencia de la Dra. Pérez Tognola). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 77588 
30.11.09 
“CAMICHA, JUAN CARLOS c/ Estado Nacional – Ministerio de Trabajo – 
A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(P.T.-Ch.-M.) 
 
Veteranos de Guerra. Pensión honorífica. Suspensión. Proceso penal. Acción de 
amparo. 
En el sistema de la seguridad social argentino se distinguen las prestaciones con-
tributivas de las no contributivas. Las primeras integran el sistema de previsión 
social y se caracterizan por encontrarse su financiamiento compartido por el 
aporte de los trabajadores y las contribuciones del empleador y, en algunos ca-
sos, del Estado. Por otra parte, las pensiones graciables de leyes especiales son 
aquellas que se otorgan mediante normas específicas para la contingencia que 
se quiere cubrir, y en las cuales se establecen requisitos a cumplir de acuerdo al 
fin que persiguió el dictado de la norma. Estas prestaciones pueden dividirse en 
dos grupos, según que la intención que animó al legislador haya sido el recono-
cimiento, premio o la protección. De la compatibilidad o no con otros beneficios 
se deduce la intención legislativa y de acuerdo a dicho criterio puede afirmarse 
que son leyes de reconocimiento o premio, como lo es -en el caso de autos- la 
ley 23.848 (ver Myriam Darcy Regueira y Nora Regueira, “Regímenes de Pensio-
nes no Contributivas”, Previsión Social - Buenos Aires nº 5, noviembre 
1991/marzo 1992, págs. 47/58). (Disidencia de la Dra. Pérez Tognola). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 77588 
30.11.09 
“CAMICHA, JUAN CARLOS c/ Estado Nacional – Ministerio de Trabajo – 
A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(P.T.-Ch.-M.) 
 
Veteranos de Guerra. Pensión honorífica. Suspensión. Proceso penal. Acción de 
amparo. 
Respecto a la pérdida o suspensión del derecho al beneficio, desde antaño se ha 
diferenciado en el ámbito previsional argentino si la prestación era contributiva o 
no. En efecto, ya la ley 17.388, dictada el 16.08.67, derogó disposiciones restric-
tivas o suspensivas de beneficios previsionales teniendo en cuenta su carácter 
contributivo. Por el contrario, en la exposición de motivos del referido texto legal, 
se aclaró que las pensiones graciables otorgadas por el Estado, que no poseen 
carácter contributivo, sí pueden ser suspendidas o dejadas sin efecto en caso de 
situaciones de inconducta del beneficiario. Por ello, ha de concluirse que en ese 
marco ha actuado la Administración, habida cuenta que en el caso de autos se 
trata de la suspensión de una prestación no contributiva otorgada en el marco fi-
jado por las leyes 23.848, 24.343, 24.652, 24.892, y los Decretos 2634/90, 
666/96, 886/05 y por el lapso establecido legalmente, a través de la legislación 
contenida en el Código Procesal Penal de la Nación. (Disidencia de la Dra. Pérez 
Tognola). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 77588 
30.11.09 
“CAMICHA, JUAN CARLOS c/ Estado Nacional – Ministerio de Trabajo – 
A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(P.T.-Ch.-M.) 
 
Veteranos de Guerra. Pensión honorífica. Suspensión. Proceso penal. Acción de 
amparo. 
La suspensión preventiva de la Pensión Honorífica de Veterano de Guerra del 
Atlántico Sur otorgada al actor, por el plazo de duración del proceso hasta la sen-
tencia definitiva, no resulta irrazonable; máxime teniendo en cuenta que no se 
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trata de una prestación contributiva sino, por el contrario, de un beneficio de ca-
rácter honorífico, otorgado con fondos del erario público ya que no estuvo sujeto 
a aportes previsionales previos, y su goce permanente guarda relación directa 
con la resolución definitiva a que se arribará en el proceso penal. (Disidencia de 
la Dra. Pérez Tognola). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 77588 
30.11.09 
“CAMICHA, JUAN CARLOS c/ Estado Nacional – Ministerio de Trabajo – 
A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(P.T.-Ch.-M.) 
 
 

POLICÍA FEDERAL 
 
Haber de retiro. Reajuste. Servicios civiles. Cómputo. Improcedencia. 
La primera fuente de la ley es su letra, y cuando ésta no exige esfuerzos de in-
terpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideracio-
nes que excedan las circunstancias del caso contemplado por la norma, y ello así 
pues no cabe apartarse del principio primario de sujeción de los jueces a la ley, ni 
atribuirse el rol de legislador para crear excepciones no admitidas por ésta, pues 
de hacerlo podría arribarse a una interpretación que, sin declarar la inconstitucio-
nalidad de la disposición legal, equivaliese a prescindir de su texto (Fallos 
326:40909). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 132143 
17.03.10 
“PONCHON, JESÚS ANTONIO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de 
la Policía Federal s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-Ch.) 
 
Haber de retiro. Reajuste. Servicios civiles. Cómputo. Improcedencia. 
Las prestaciones previsionales de las fuerzas armadas y de seguridad no están 
incluidas en el régimen de reciprocidad jubilatorio (Fallos 319:2177) 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 132143 
17.03.10 
“PONCHON, JESÚS ANTONIO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de 
la Policía Federal s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-Ch.) 
 
Haber de retiro. Reajuste. Servicios civiles. Cómputo. Improcedencia. 
El Máximo Tribunal ha dicho que las leyes que conceden retiros al personal de 
las Fuerzas Armadas de la Nación tienen carácter excepcional y, por lo tanto, en 
su interpretación debe prevalecer un criterio estricto (Fallos 318:431), y que el es-
tado militar presupone un sometimiento a las normas de fondo y forma que es-
tructuran la institución castrense, ubicándola en una situación especial dentro de 
la Administración Pública, tanto por la composición como por las normas que la 
gobiernan (Fallos 311:1119), destacando que en orden a tal ubicación se ha tra-
tado un aspecto del tema en el caso “Pita” (Fallos 332:813). Más precisamente, el 
ingreso a las Fuerzas Armadas comporta la voluntaria sujeción al régimen jurídi-
co propio del estado castrense, con la aceptación necesaria de las leyes y regla-
mentos que lo conforman (Fallos 319:1165). Por ello, en virtud de la doctrina refe-
rida y la claridad normativa (Dec. 1866/83, reglamentario de la ley 21.965), no co-
rresponde acoger el reclamo del accionante que pretendió el aumento del coefi-
ciente aplicado en la liquidación de su beneficio policial, a través del incremento 
de los años de servicios mediante el cómputo de servicios civiles. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 132143 
17.03.10 
“PONCHON, JESÚS ANTONIO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de 
la Policía Federal s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-Ch.) 
 
Haber de retiro. Reajuste. Servicios civiles. Cómputo. Improcedencia. 
El Máximo Tribunal ha sostenido que “… La declaración de inconstitucionalidad 
constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un 
tribunal de justicia, ya que configura un acto de suma gravedad, o ultima ratio del 
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orden jurídico, por lo que no debe recurrirse a ella sino cuando una estricta nece-
sidad lo requiera y no exista la posibilidad de una solución adecuada del juicio a 
la que cabe acudir en primer lugar…” (Fallos 327:1899) y, además, “… No viola el 
art. 16 de la C.N. el hecho de que el legislador contemple en forma distinta situa-
ciones que considera diferentes, en tanto la discriminación no sea arbitraria ni 
importe ilegítima persecución de personas o grupos de ellas…” (Fallos 
320:1166). En consecuencia, conforme la doctrina citada, corresponde rechazar 
el planteo de inconstitucionalidad del art. 490 del Dec. 1866/83 efectuado por el 
reclamante. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 132143 
17.03.10 
“PONCHON, JESÚS ANTONIO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de 
la Policía Federal s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-Ch.) 
 
Haberes previsionales. Adicionales. Decs. 682/04, 1993/04 y 1322/06. 
Con referencia a los adicionales creados por los Decretos 682/04, 1993/04 y art. 
1 del Dec. 1322/06, el Tribunal se pronuncio en autos “Rodríguez, Luís Alberto y 
otros” (sent. del 18.03.09), estableciendo que “…el importe referido se otorga a la 
generalidad de los agentes comprendidos en su ámbito de aplicación, debiendo 
entenderse que cuando el legislador usó la palabra generalidad, lo hizo con el al-
cance de mayoría o casi totalidad de los individuos u objetos que componen una 
clase o un todo… Esta ‘cláusula de garantía’ implica que lo que perciben la gene-
ralidad de los activos deben percibirlo los pasivos que se encuentran en las mis-
mas condiciones, pues en caso contrario se vulneraría el principio de igualdad 
ante la ley consagrado en el art. 16 de la C.N. …”. Asimismo, se señaló que el 
pago de tales adicionales está condicionado al mantenimiento de la situación de 
hecho que constituye su presupuesto, por lo que si a la fecha de cancelación de 
los haberes brutos de los actores se encontraren determinados en sumas supe-
riores a las establecidas en los decretos citados por aplicación de retroactivida-
des establecidas por otras sentencias judiciales, títulos o conceptos, el crédito 
disminuirá o no corresponderá abonarse, según el caso; como tampoco corres-
ponderá, si resulta que no están comprendidos en el ámbito de aplicación de las 
normas analizadas. (Del voto de la mayoría. La Dra. Pérez Tognola votó en disi-
dencia). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 132887 
16.04.10 
“DOMINICI, NÉLIDA MAGDALENA Y OTROS c/ Caja de Retiros Jubilaciones y 
Pensiones de la Policía Federal s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y 
de seguridad” 
(P.T.-M.-Ch.) 
 
Haberes previsionales. Adicionales. Decs. 682/04, 1993/04 y 1322/06. 
Siendo deber de los jueces atender a las circunstancias existentes al momento 
de la decisión, aunque ellas fueran sobrevivientes al recurso interpuesto (Fallos 
301:947; 306:1160; 318:342; 323:2008), corresponde desestimar la pretensión de 
los accionantes, toda vez que para que un suplemento de las características del 
otorgado por los Decretos 682/04 y 1993/04 deba ser tomado en cuenta para cal-
cular el haber jubilatorio se requiere, por un lado, que la norma de creación lo ha-
ya otorgado a todo el personal en actividad, sin ser necesario cumplir con ningu-
na circunstancia específica para su otorgamiento -se accede a ella por la sola 
condición de pertenecer a la institución- y por otro, en caso que de la norma no 
surja su carácter general, en la medida que se demuestre de un modo inequívoco 
que la totalidad del personal en actividad de un mismo grado o de todos los gra-
dos lo perciben, y que importe un ruptura de la razonable proporcionalidad que 
debe existir entre el sueldo en actividad y el haber de retiro. Así lo sostuvo la 
C.S.J.N. en los precedentes “Bovarí de Díaz, Aída y otros” (Fallos 323:1049) y 
“Villegas, Osiris y otros” (Fallos 323:1061) y, en igual sentido, las Salas II y III de 
la C.F.S.S. en autos “Dezalot, Benita Lidia y otros“ (sent. del 14.10.08) y “Serrat, 
Francisco Roberto y otros” (sent. del 04.06.09), respectivamente. (Disidencia de 
la Dra. Pérez Tognola). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 132887 
16.04.10 
“DOMINICI, NÉLIDA MAGDALENA Y OTROS c/ Caja de Retiros Jubilaciones y 
Pensiones de la Policía Federal s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y 
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de seguridad” 
(P.T.-M.-Ch.) 
 
Recomposición del haber. Retiro obligatorio. Persecución política. Ley 24.294. 
La ley 24.294 establece como únicos requisitos necesarios para acceder al bene-
ficio, que se haya gestionado obligatoriamente el retiro durante los años 
1960/1961, puesto a disponibilidad y luego pasado a retiro sin que mediare su-
mario administrativo con resolución de cesantía o exoneración, o haberse argu-
mentado falta de idoneidad sin llenarse el requisito del sumario respectivo. Por 
ello -y sin perjuicio de la calificación de la que fuera objeto el causante para ini-
ciarle el trámite de retiro obligatorio-, surgiendo de las declaraciones testimonia-
les obrantes en autos que aquél asistía a reuniones políticas, que se reconocía 
peronista y, además, desprendiéndose de los legajos acompañados como prueba 
en la causa que durante el mismo período otros agentes de la policía fueron reti-
rados de la institución por causas similares sin que se realizaran sumarios pre-
vios, cabe concluir que se hallan cumplidos los presupuestos normativos para 
acceder a los beneficios instituidos por el art. 1º de la ley referida. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 131588 
12.02.10 
“ANCHEZAR, ISABEL BEATRIZ c/ Poder Ejecutivo Nacional – Secretaría de Se-
guridad Interior y otro s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de segu-
ridad” 
(P.T.-M.-Ch.) 
 
 

SERVICIO PENITENCIARIO 
 
Suplementos. Bonificación por título universitario. 
De la lectura de los Decretos 361/90 y 132/03 se advierte sin dificultad, que para 
gozar de la bonificación por título universitario el interesado tuvo, necesariamen-
te, que haberlo percibido encontrándose en actividad a fin de que se traslade di-
cho rubro a su haber de retiro. Por ello, corresponde confirmar la sentencia de la 
anterior instancia que rechazó la pretensión del peticionante de que se incremen-
te su haber con el plus referido, si de las constancias de autos se desprende que 
al momento del retiro (febrero de 2004) éste no poseía título universitario alguno, 
el que recién obtuvo con posterioridad (octubre de 2004). Ello así, aún cuando el 
actor haya prestado servicios afines o directamente vinculados con la materia ju-
rídica, pues no cumplía con las circunstancias específicas para su otorgamiento 
en los términos de la normativa que regula la bonificación perseguida. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 132214 
05.10.09 
“BARRIENTOS, HUGO RAFAEL c/ E.N. – Ministerio de Justicia y Derechos Hu-
manos s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(H.-F.-D.) 
 
 
 

HABERES PREVISIONALES 
 
 

DETERMINACIÓN DEL HABER 
 
Gratificación. Carácter remunerativo. Ley 18.037, art. 10. 
La gratificación anual percibida por el titular durante su vida laboral, por las que 
se realizaron los aportes correspondientes, reúnen la calidad de remuneración 
establecida por el art. 10 de la ley 18.037, razón por la cual debe ser considerada 
para el cálculo del haber inicial de la prestación. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 131600 
17.12.09 

“CORVINO, ALLAN KARDEC c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios” 
(D.-F.-H.) 
 
Haber de actividad y de pasividad. Límite. 
Si practicada la liquidación, el haber mensual del titular no supera el monto má-
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ximo del haber previsional establecido por el art. 55 de la ley 18.037, no corres-
ponderá aplicar los parámetros establecidos jurisprudencialmente en el caso “Vi-
llanustre”. (Del voto de la Dra. Dorado al que adhiere el Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 131600 
17.12.09 

“CORVINO, ALLAN KARDEC c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios” 
(D.-F.-H.) 
 
Haber de actividad y de pasividad. Límite. 
La ley 18.037, en la mecánica que establece tanto para determinar el haber inicial 
como para fijar el criterio de movilidad, descarta como parangón el salario del ac-
tivo. En el primer caso, se trata del resultado de un promedio de los salarios co-
brados en un período de tiempo por quien habrá de jubilarse; en el segundo, la 
movilidad surgirá de la variación del nivel general de las remuneraciones habido 
en actividades significativas. “Es improcedente la pretensión de que se calcule el 
haber jubilatorio en comparación con lo que percibía el agente en actividad a fin 
de determinar el grado de confiscatoriedad de las sumas que efectivamente se 
perciben, si el titular se jubiló por el sistema de coeficientes de la ley 18.037, que 
no contempla la evolución de los sueldos de los activos para determinar la movi-
lidad de las prestaciones” (cfr. C.S.J.N., “Jáuregui, Olga Esther”, Fallos 
312:1153). En consecuencia, no resultando procedente -en el ámbito de la ley re-
ferida- la referencia al salario de actividad. (Del voto del Dr. Fernández). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 131600 
17.12.09 

“CORVINO, ALLAN KARDEC c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios” 
(D.-F.-H.) 
 
Remuneración. Concepto. Habitualidad y regularidad. Ley 24.241, art. 6. 
Al precisar el concepto de remuneración a los fines del S.I.J.P., el art. 6 de la ley 
24.241 se refiere, entre otros ingresos que percibe el afiliado, a las gratificaciones 
y suplementos adicionales, en la medida en que los mismos revistan el carácter 
de habituales y regulares. Es decir que las características de habitualidad y regu-
laridad son determinantes para que esa entrega suplementaria de dinero sea 
considerada remuneratoria y forme parte integrante del salario del trabajador. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 132136 
16.03.10 
“KOGAN, ZULEMA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(Ch.-M.-P.T.) 
 
Remuneración. Concepto. Habitualidad y regularidad. Ley 24.241, art. 6. 
El concepto remuneración resulta indispensable para determinar los derechos 
previsionales. Esto significa que el derecho adquirido del peticionario al quantum 
de la remuneración no fue una mera expectativa, sino el ejercicio del mismo du-
rante un tiempo determinado, situación esta que consolida el derecho y que, de 
cambiarse, atentaría contra la elemental seguridad jurídica. Así, debe concluirse 
que el “suplemento por productividad”, el “suplemento por conducción” y el “adi-
cional por especialidad” se encuentran comprendidos dentro del art. 6 de la ley 
24.241, y en consecuencia, ordenar al organismo administrativo el recálculo de la 
prestación adicional por permanencia (PAP) y la prestación complementaria (PC) 
del titular teniendo en cuenta dichos conceptos. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 132136 
16.03.10 
“KOGAN, ZULEMA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(Ch.-M.-P.T.) 
 
Remuneración. Concepto. Habitualidad y regularidad. Ley 24.241, art. 6. Cálculo 
de la PC y la PAP. 
En el marco de la ley 24.241, para el cálculo de la Prestación Complementaria 
(PC) y la Prestación Adicional por Permanencia (PAP) tiene establecido el Tribu-
nal que corresponde se aplique el índice de salarios básicos de la industria y la 
construcción -personal no calificado- elegido por la accionada (Res. 140/95 conf. 
Res S.S.S. N° 413/94, concordante con Res. D.E.A. 63/94); sólo que el mismo 
deberá hacerse según los valores que corresponda por todo el período a compu-
tar, esto es, sin la limitación que se dispusiere en dicha norma -marzo de 1991- 
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(cfr. “Alcaraz, Manuel Ricardo”, sent. del 26.04.06 y “Álvarez, Elider Obdulio”, 
sent. del 28.12.06). En el mismo sentido se ha expedido el Superior Tribunal en 
autos “Eliff, Alberto”, fallada el 11.08.09. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 132136 
16.03.10 
“KOGAN, ZULEMA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(Ch.-M.-P.T.) 
 
Remuneración. Concepto. Habitualidad y regularidad. Ley 24.241, art. 6. Pautas 
de movilidad. 
Respecto a las pautas de movilidad que deberán tenerse en cuenta para el pe-
ríodo posterior al logro de la prestación (PBU, PC y PAP), corresponde ordenar la 
aplicación del fallo “Badaro, Adolfo Valentín” (conf. C.S.J.N., sent. del 26.11.07), 
en la medida que el incremento en el beneficio por los aumentos ya otorgados 
(Decs. 1275/02, 391/03, 1194/03, 683/04, 1199/04, 748/05, 1273/05 y 764/06) 
sea inferior a la variación anual del índice de salarios nivel general, elaborado por 
el I.N.D.E.C. En caso que tal incremento arrojase una prestación superior, deberá 
estarse a su resultado, según lo decidido por el Alto Tribunal en autos “Padilla, 
María Teresa Méndez de” (sent. del 29.04.08). El haber así redeterminado debe-
rá tener en cuenta el límite que impide todo reconocimiento de un monto mensual 
del beneficio que supere el haber de actividad (cfr. C.S.J.N., “Villanustre, Raúl 
Félix”, sent. del 17.12.91 y “Mantegazza, Ángel Alfredo”, sent. del 14.11.06). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 132136 
16.03.10 
“KOGAN, ZULEMA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(Ch.-M.-P.T.) 
 
 

HABER MÍNIMO Y MÁXIMO 
 
Haber mínimo garantizado. Beneficiario de un retiro programado. Dec. 391/03. 
Planteo de inconstitucionalidad. Acción de amparo. Improcedencia. 
Corresponde confirmar la decisión del a quo que rechazó la acción de amparo in-
tentada con el objeto de obtener la declaración de inconstitucionalidad del Dec. 
391/03 y del art. 125 de la ley 24.241, modificado por ley 26.222 -en tanto dispu-
sieron el pago del complemento de integración al haber mínimo a los beneficia-
rios del régimen de capitalización con participación en el régimen público, pero no 
alcazaba a casos como el del actor, beneficiario de un retiro programado, que no 
percibía componente público alguno-. Ello así, porque con la promulgación de la 
ley 26.425 se eliminó el sistema de capitalización, y se unificó el S.I.J.P. en un 
único régimen previsional público denominado Sistema Integrado Previsional Ar-
gentino (SIPA) y, en consecuencia, de conformidad con la doctrina de la C.S.J.N. 
en autos “Pertuso, Catalina Nilda” (sent. del 08.07.80), cabe remitirse al art. 4 de 
la referida ley 26.425, de donde claramente se desprende que en la actualidad no 
se configura la arbitrariedad e ilegalidad invocada por el titular, ni se lesiona su 
derecho de propiedad. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 78734 
19.04.10 
“MARIANI, ODER ENRIQUE c/ Estado Nacional y otros s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
 

REAJUSTE 
 
Administración Pública. Incentivos. Leyes 23.283 y 23.412. Naturaleza remunera-
tiva.  
Corresponde confirmar la decisión de la anterior instancia que, con apoyo en los 
arts. 103 bis de la ley 20.744 y 6 y 7 de la ley 24.241, concluyó que el incentivo 
previsto en las leyes 23.283 y 23.412, abonados bajo las denominaciones “estí-
mulo”, “contracción al trabajo” y “presentismo”, son de naturaleza remunerativa, 
sin que pueda oponerse como valladar válido a ese aserto la provisoriedad de 
esos conceptos que sugiere el Dec. 205/95, pues desde su instauración (febrero 
de 1987) su pago se hizo con regularidad, por un lado; la omisión de aportes y 
contribuciones, pues el eventual incumplimiento de los deberes a cargo de la 
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administración como agente de retención no puede mutar la verdadera naturale-
za del desembolso efectuado, por el otro; y la liberación a cargo del Estado Na-
cional en la implementación de los incentivos, porque ello se refiere al origen de 
los fondos para llevar adelante el programa (arts. 4, 5, y 11 de la referida ley 
23.283), pero no lo libera de otras obligaciones entre las que se encuentran las 
de obrar como agente de retención de los aportes y realizar las cotizaciones de 
seguridad social, por último.  
C.F.S.S., Sala III 
sent. 130226 
28.04.10 
“D’ONOFRIO, HÉCTOR ORLANDO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Administración Pública. Incentivos. Leyes 23.283 y 23.412. Naturaleza remunera-
tiva.  
El carácter salarial de las sumas abonadas por los entes cooperadores con invo-
cación del art. 4, inc. e) de la ley 23.283 y de la ley 23.412 “sin cargo” para el Es-
tado Nacional -más allá de los incentivos habilitados “a través de estímulos pecu-
niarios o becas para la asistencia a cursos, congresos o jornadas científicas, me-
diante los cuales se propenda a su capacitación o perfeccionamiento”-, se com-
padece con el temperamento discernido por la justicia del trabajo al conocer de 
otro supuesto de fraude a la ley y definir que “las personas contratadas por los 
entes cooperadores, en el marco de las leyes 23.283 y 23.412, son trabajadores 
privados dependientes de aquellos, a quienes les resulta aplicable la Ley de Con-
trato de Trabajo, recordando que sus honorarios (haberes o remuneraciones) son 
asumidos por el ente cooperador que los abona y no por el Estado Nacional” (cfr. 
C.N.A.T., Sala I, sent. del 09.08.05, “Aiello, Alicia R. c/ La Ley S.A. y otros”). Más 
aún, el carácter remunerativo del incentivo abonado bajo denominaciones tales 
como “estímulo”, “contracción al trabajo” y “presentismo” encuadra en el art. 6 de 
la ley 24.241, que asigna esa naturaleza “a ciertas sumas que son abonadas a 
agentes de la Administración Pública, entre las que menciona al ‘premio estímulo, 
gratificaciones u otros conceptos de análogas características’, con la modalidad 
de poner a cargo del agente, además de su aporte personal, la contribución que 
corresponde al empleador” (cfr. Pedro J. M. Taddei, Arelos J. Mongiardino y 
Reinaldo Naccarato, “Manual de la Seguridad Social”, pág. 135). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 130226 
28.04.10 
“D’ONOFRIO, HÉCTOR ORLANDO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Convenios de transferencia. Derechos adquiridos. 
Ni el acuerdo de transferencia ni la ley 24.241 o sus modificatorias, contienen 
disposición alguna que justifique la postura de la apelante de aplicar retroactiva-
mente la legislación nacional para determinar el haber inicial de las prestaciones 
provinciales, aspecto que se rige por las mismas normas aplicables para la jubi-
lación, que en este caso, sin las vigentes al tiempo de la desvinculación laboral. 
En este sentido, basta señalar que las reglas del Sistema Integrado de Jubilacio-
nes y Pensiones para el otorgamiento de los beneficios previsionales, sólo deben 
ser empleadas respecto del personal en actividad (cfr. C.S.J.N., sent. del 
19.02.08, “Blanco de Mazzina, Blanca Lidia”). (Del voto de la mayoría. El Dr. Fer-
nández votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 135002 
18.03.10 
“CHUCHUY, HERMINIO SIMÓN c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios” 
(D.-H.-F.) 
 
Convenios de transferencia. Derechos adquiridos. 
En reiteradas oportunidades la C.S.J.N. estimó que, cuando bajo la vigencia de 
una ley un particular ha cumplido todos los actos y condiciones materiales y los 
requisitos formales para ser titular de un determinado derecho, debe considerar-
se que hay un derecho adquirido, porque la situación jurídica general se ha trans-
formado en una situación individual y concreta que, como tal, se hace inalterable 
y no puede ser suprimida sin agravio del derecho de propiedad consagrado por el 
art. 17 de la C.N. (cfr. sent. del 28.12.76, “Aguinaga, Fermín”). A mayor abunda-
miento, cabe destacar que “las jubilaciones y pensiones no constituyen una gra-
cia o un favor concedido por el Estado, sino que son consecuencia de la remune-
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ración que percibían como contraprestación laboral -y con referencia a la cual 
efectuaron sus aportes- y como débito de la comunidad por dichos servicios, por 
lo que, en tales condiciones, una vez acordadas configuran derechos incorpora-
dos al patrimonio, y ninguna ley posterior podría abrogarlos ni reducirlos más allá 
de lo razonable (cfr. C.S.J.N., sent. del 25.08.98, “Martínez López, Juan Antonio y 
otros c/ Pcia. de Mendoza”). (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en 
disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 135002 
18.03.10 
“CHUCHUY, HERMINIO SIMÓN c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios” 
(D.-H.-F.) 
 
Convenios de transferencia. Derechos adquiridos. 
Es un principio indiscutido en materia previsional que la ley aplicable al caso es la 
vigente al momento del cese del titular. Por ello, ni el legislador ni el juez podrían, 
en virtud de una ley nueva o de su interpretación, arrebatar o alterar un derecho 
patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior, pues en este caso el 
principio de la no retroactividad deja de ser una norma infraconstitucional para 
confundirse con la garantía de la inviolabilidad de la propiedad reconocida por la 
Ley Suprema (cfr. en similar sentido, C.S.J.N., sent. del 24.03.94, "Jawetz, Alber-
to"). De allí se desprende que la doctrina que sostiene que no existe derecho ad-
quirido frente a la mutación de la legislación previsional alcanza sólo a las perso-
nas que aún se encuentran en actividad, pero no a los que ya han cesado en la 
prestación de sus servicios al momento de entrar en vigencia una nueva ley, 
acreditando los requisitos exigidos conforme el cuerpo legal vigente anteriormen-
te. En consecuencia, surgiendo de las constancias de autos que el titular obtuvo 
su jubilación ordinaria conforme lo dispuesto por los arts. 20 inc. a), 25 y 45 inc. 
a) de la ley provincial 6.335, corresponde confirmar la sentencia de la anterior 
instancia que ordenó reajustar su haber previsional en base al 82% móvil de la 
remuneración mensual del cargo más favorable en que se jubiló, fijado en la refe-
rida normativa. (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 135002 
18.03.10 
“CHUCHUY, HERMINIO SIMÓN c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios” 
(D.-H.-F.) 
 
Convenios de transferencia. Derechos adquiridos. 
De la lectura de las cláusulas del Convenio de Transferencia del Sistema de Pre-
visión Social de la Provincia de Salta al Estado Nacional, surge de modo evidente 
que el compromiso que asume éste -A.N.Se.S.- es de respetar el pago de los be-
neficios previsionales ya acordados; pero a partir del referido Convenio, tienen 
plena aplicación las disposiciones atinentes al régimen general, leyes 24.241 y 
24.463. En consecuencia, si bien la provincia se desliga de su responsabilidad a 
partir de la fecha de vigencia del Convenio -13.01.96-, ello es así en tanto y en 
cuanto se apliquen las disposiciones referidas. Si la pretensión se basa en man-
tener pautas de movilidad ajenas a estas disposiciones, propias de la órbita pro-
vincial, el reclamo debe ser enderezado a la misma, ya que el Estado Nacional 
no asume, en razón de dicho Convenio, más obligaciones que las pactadas, ni 
puede obligárselo a mantener pautas de movilidad ajenas al régimen general que 
expresamente se conviene aplicar a partir de aquella fecha. (Disidencia del Dr. 
Fernández). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 135002 
18.03.10 
“CHUCHUY, HERMINIO SIMÓN c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios” 
(D.-H.-F.) 
 
Convenios de transferencia. Derechos adquiridos. 
Asiste razón a la A.N.Se.S. en cuanto a la aplicación de las leyes 24.241 y 
24.463 a partir del Convenio de Transferencia del Sistema de Previsión Social de 
la Provincia de Salta al Estado Nacional. En consecuencia, resulta improcedente 
condenar al organismo a un reajuste con fundamento en una ley provincial (en el 
caso, 6.335 de la Pcia. de Salta) ya derogada. (Disidencia del Dr. Fernández). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 135002 
18.03.10 
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“CHUCHUY, HERMINIO SIMÓN c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios” 
(D.-H.-F.) 
 
Convenios de transferencia. Ley vigente al momento del cese. Derechos adquiri-
dos. 
Es un principio indiscutido en materia previsional que la ley aplicable al caso es la 
vigente al momento del cese del titular. Por ello, ni el legislador ni el juez podrían, 
en virtud de una ley nueva o de su interpretación, arrebatar o alterar un derecho 
patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior, pues en este caso el 
principio de la no retroactividad deja de ser una norma infraconstitucional para 
confundirse con la garantía de la inviolabilidad de la propiedad reconocida por la 
Ley Suprema (cfr. en similar sentido, C.S.J.N., sent. del 24.03.94, "Jawetz, Alber-
to"). (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 133454 
01.12.09 
“GUIL DE SANTILLÁN, ENCARNACIÓN c/ A.N.Se.S. y otro s/Reajustes varios” 
(D.-H.-F.) 
 
Convenios de transferencia. Ley vigente al momento del cese. Derechos adquiri-
dos. 
Ni el acuerdo de transferencia ni la ley 24.241 o sus modificatorias, contienen 
disposición alguna que justifique la postura de la apelante de aplicar retroactiva-
mente la legislación nacional para determinar el haber inicial de las prestaciones 
provinciales, aspecto que se rige por las mismas normas aplicables para la jubi-
lación, que en este caso, sin las vigentes al tiempo de la desvinculación laboral. 
En este sentido, basta señalar que las reglas del Sistema Integrado de Jubilacio-
nes y Pensiones para el otorgamiento de los beneficios previsionales, sólo deben 
ser empleadas respecto del personal en actividad (cfr. C.S.J.N., sent. del 
19.02.08, “Blanco de Mazzina, Blanca Lidia”). "). (Del voto de la mayoría. El Dr. 
Fernández votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 133454 
01.12.09 
“GUIL DE SANTILLÁN, ENCARNACIÓN c/ A.N.Se.S. y otro s/Reajustes varios” 
(D.-H.-F.) 
 
Convenios de transferencia. Ley vigente al momento del cese. Derechos adquiri-
dos. 
En reiteradas oportunidades la C.S.J.N. estimó que, cuando bajo la vigencia de 
una ley un particular ha cumplido todos los actos y condiciones materiales y los 
requisitos formales para ser titular de un determinado derecho, debe considerar-
se que hay un derecho adquirido, porque la situación jurídica general se ha trans-
formado en una situación individual y concreta que, como tal, se hace inalterable 
y no puede ser suprimida sin agravio del derecho de propiedad consagrado por el 
art. 17 de la C.N. (cfr. sent. del 28.12.76,m “Aguinaga, Fermín”). A mayor abun-
damiento, cabe destacar que “las jubilaciones y pensiones no constituyen una 
gracia o un favor concedido por el Estado, sino que son consecuencia de la re-
muneración que percibían como contraprestación laboral -y con referencia a la 
cual efectuaron sus aportes- y como débito de la comunidad por dichos servicios, 
por lo que, en tales condiciones, una vez acordadas configuran derechos incorpo-
rados al patrimonio, y ninguna ley posterior podría abrogarlos ni reducirlos más 
allá de lo razonable (cfr. C.S.J.N., sent. del 25.08.98, “Martínez López, Juan An-
tonio y otros c/ Pcia. de Mendoza”). De lo anterior se sigue fácilmente, que la 
doctrina que sostiene que no existe derecho adquirido frente a la mutación de la 
legislación previsional -en el caso, la recomposición derivada de la emergencia 
provincial- alcanza sólo a las personas que aún se encuentran en actividad, pero 
no a los que ya han cesado en la prestación de sus servicio al momento de entrar 
en vigencia una nueva ley, acreditando los requisitos exigidos conforme el cuerpo 
legal vigente anteriormente. En atención a ello, corresponde reajustar el haber de 
la titular en base a la ley provincial vigente al momento del cese. (Del voto de la 
mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 133454 
01.12.09 
“GUIL DE SANTILLÁN, ENCARNACIÓN c/ A.N.Se.S. y otro s/Reajustes varios” 
(D.-H.-F.) 
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Convenios de transferencia. Ley vigente al momento del cese. Derechos adquiri-
dos. 
De la lectura de distintas cláusulas del Convenio de Transferencia del Sistema de 
Previsión Social de la Pcia. de Salta al Estado Nacional, surge de modo evidente 
que el compromiso que asume éste -A.N.Se.S.- es el de respetar el pago de los 
beneficios previsionales ya acordados, pero a partir del referido Convenio, tienen 
plena aplicación las disposiciones atinentes al régimen general (leyes 24.241 y 
24.463). En consecuencia, si bien la provincia se desligó de su responsabilidad a 
partir de la fecha de vigencia del Convenio de Transferencia (13.01.96), ello es 
así en tanto y en cuanto se apliquen las disposiciones referidas. Si la pretensión 
se basa en mantener pautas de movilidad ajenas a estas, propias de la órbita 
provincial, el reclamo debe ser enderezado a la Provincia, ya que el Estado Na-
cional no asume -en razón de dicho Convenio- más obligaciones que las pacta-
das, ni puede obligárselo a mantener pautas de movilidad ajenas al régimen ge-
neral que expresamente se conviene aplicar a partir de aquella fecha. Por consi-
guiente, respecto al pedido de aplicación de la movilidad que fija la ley provincial, 
corresponde rechazar el recurso impetrado. (Disidencia del Dr. Fernández) 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 133454 
01.12.09 
“GUIL DE SANTILLÁN, ENCARNACIÓN c/ A.N.Se.S. y otro s/Reajustes varios” 
(D.-H.-F.) 
 
Convenios de Transferencia. Pcia. de Catamarca. Compromiso. Cláusula 3ra.  
A diferencia de otros acuerdos habidos en la misma época, en los que el Estado 
Nacional limitó su compromiso de respetar los derechos de los ya  beneficiarios 
conforme a los términos, condiciones y alcances dispuestos por las leyes 24.241, 
sus modificatorias y ley 24.463, en el caso del Convenio de Transferencia cele-
brado entre la Pcia. de Catamarca y el E.N. las partes pactaron, en la Cláusula 
3ª, que “la Nación respetará los derechos adquiridos de los jubilados y pensiona-
dos de El Instituto y cumplirá las pautas de movilidad de las prestaciones otorga-
das de acuerdo con lo dispuesto por la legislación provincial vigente al 12.08.93, 
fecha del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, y en las 
condiciones del presente convenio”. Por su parte, la Provincia garantizó “a favor 
de los beneficiarios del régimen previsional que se transfiere… el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas del mismo…” incluyendo el deber de afrontar el 
pago en caso de incumplimiento de la A.N.Se.S. (Cláusula 7ª.). Por ello, resulta 
inadmisible la posición asumida por la Provincia en autos, pretendiendo mante-
nerse ajena al reclamo, e indiferente a la obligación asumida en el Convenio de 
Transferencia en resguardo de sus beneficiarios.  
C.F.S.S., Sala III 
sent. 128975 
03.02.10 
“GUZMÁN, MARIO ALEJANDRO c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Convenios de transferencia. Pcia. de Salta. Ley provincial derogada. 
Vistos los alcances del cambio de legislación operados con la Transferencia del 
Sistema de Previsión Social de la Pcia. de Salta al Estado Nacional, y dejando a 
salvo la opinión del suscripto, lo cierto es que de conformidad con el tempera-
mento discernido por la C.S.J.N., la movilidad de las prestaciones otorgadas por 
regímenes especiales derogados quedó comprendida en los alcances del art. 7, 
ap. 2 de la ley 24.463 (ver, en relación a la ley 22.955, sentencias “Brochetta, Ra-
fael A.” del 08.11.05 y sus citas, Fallos 326:1431 y 4035 -causas “Cassella” y 
“Pildain”- y acerca del Dec. 1044/83, pronunciamiento recaído el 30.05.06 en au-
tos “Arrúes, Abraham David Segismundo”). En consecuencia, el reclamo por re-
ajuste de haberes fundado en la estricta aplicación de una ley provincial (en el 
caso, al actor se le otorgó la jubilación ordinaria en mérito a lo dispuesto por el 
art. 1 de la ley 6.396, que puso en vigencia con modificaciones el art. 36 de la ley 
6335) en la actualidad derogada resulta improcedente, siendo aplicable al caso 
las pautas de movilidad establecidas a propósito del art. 7, ap. 2 de la ley 24.463 
por la C.S.J.N. en los pronunciamientos de fecha 08.08.06 y 26.11.07 recaídos 
en autos “Badaro, Valentín”. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 128976 
03.02.10 
“NOVOA, ENRIQUE c/ A.N.Se.S. y otro s/Reajustes varios” 
(F.-P.L.-L.) 
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Convenios de transferencia. Pcia. de Salta. Legisladores. Adicional “función re-
presentativa”. 
Corresponde confirmar la sentencia de la anterior instancia en cuanto rechazó la 
inclusión del adicional por “función representativa” en el haber previsional, en tan-
to el mismo fue creado con posterioridad a que el actor accediera a su beneficio 
(en el caso, jubilación por invalidez al amparo del régimen previsto para legisla-
dores provinciales, ley 6.355). Además, el mencionado adicional fue -
originariamente- de carácter no remunerativo, y por lo tanto no se efectuaron 
aportes y contribuciones, reconociéndose su naturaleza remunerativa mediante 
decreto provincial nº 14/96 (19.01.96) cuando ya había entrado en vigencia el 
Convenio de Transferencia; quedando por ello el caso de autos fuera del marco 
de la legislación vigente al momento del otorgamiento.  
C.F.S.S., Sala I 
sent. 129800 
05.08.09 
“AMADO DE JORGE, MARTA ELENA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(Ch.-M.-P.T.) 
 
Convenios de transferencia. Pcia. de Salta. Falta de legitimación para obrar. 
En atención a los derechos debatidos y a que se encuentran cumplidos los pre-
supuestos subjetivos, corresponde rechazar la falta de legitimación para obrar 
opuesta por la provincia de Salta, máxime teniendo en cuenta que el propio Con-
venio de Transferencia dispuso que la Provincia mantendrá a su cargo los juicios 
pendientes de resolución y aquellos que se inicien con posterioridad pero por 
causas o títulos anteriores a la fecha de la transferencia, relativos a las obligacio-
nes de pago de jubilaciones y pensiones que se transfieren y asumirá las conde-
nas que en los mismo pudieran dictarse -cláusula décimo cuarta- (cfr. C.F.S.S., 
Sala I, sent. del 13.06.07, “Maurizzio, Rosa Josefina”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 129800 
05.08.09 
“AMADO DE JORGE, MARTA ELENA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(Ch.-M.-P.T.) 
 
Determinación del haber. Rubro “vacaciones no gozadas”.  
El concepto de remuneración resulta indispensable para determinar los derechos 
previsionales. Ello así, toda vez que el agregado “vacaciones no gozadas” no se 
encuentra comprendido dentro de los supuestos establecidos por el art. 6 de la 
ley 24.241, ya que la naturaleza del mismo no es salarial sino indemnizatoria, co-
rresponde confirmar lo decidido por el a quo, que rechazó la pretensión de la titu-
lar de que se incluyera dicho rubro para la determinación del reajuste y movilidad 
de su haber jubilatorio. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 78963 
03.05.10 
“SORIANO, CLARISA ALCIRA c/ A.N.Se.S. s/Prestaciones varias” 
(Ch.-M.) 
 
Determinación del haber. Sumas retenidas. Decreto del Poder Ejecutivo.  
Corresponde hacer lugar al reclamo formulado por la titular sobre la inclusión de 
las sumas retenidas y luego devueltas -13% descontado conforme Dec. del Po-
der Ejecutivo-, porque evidentemente las mismas participan de la naturaleza jurí-
dica salarial, razón por la cual deben ser tenidas en cuenta a los efectos de de-
terminar el haber jubilatorio. No empece a ello el hecho de que la actora no haya 
cuestionado las normas por las cuales se le efectuaron los descuentos, habida 
cuenta el carácter de orden público del que están investidas las normas previsio-
nales, circunstancia que hace trascender la voluntad positiva o negativa de los 
sujetos del sistema de seguridad social. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 78963 
03.05.10 
“SORIANO, CLARISA ALCIRA c/ A.N.Se.S. s/Prestaciones varias” 
(Ch.-M.) 
 
Intereses. Tasa aplicable.  
La no fijación de intereses compromete la garantía de propiedad al disminuir el 
poder adquisitivo del crédito que se demanda, desvirtuando su finalidad alimenta-
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ria, con desmedro también del principio de movilidad de las prestaciones que 
consagra el art. 14 bis de la C.N. (cfr. C.S.J.N., sent. del 30.07.85, “Kundt Cortez, 
Carlos Federico”). Por ello, corresponde que se aplique, desde la fecha en la cual 
el actor adquirió el derecho a la prestación, la tasa pasiva promedio mensual que 
publica el B.C.R.A. (cfr. art. 10, Dec. 941/91; C.S.J.N., "López, Antonio Miguel c/ 
Explotación Pesquera de la Patagonia S.A.", sent. del 10.06.92; "Banco Sudame-
ris c/ Belcam S.A. y otro", sent. del 17.05.94; “Spitale, Josefa Elidia” y Fallos 
303:1769; 311:1644, entre otros). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 130361 
06.10.09 
“KLEIN, GUILLERMO GUSTAVO c/ A.N.Se.S. s/ Dependientes: Otras Prestacio-
nes” 
(P.T.-M.-Ch.) 
 
Ley aplicable. Error. Principio “iura novit curia”. 
A despecho del grado de acierto o error de las demandas, el justiciable tiene un 
firme derecho constitucional a que el sentenciante le atienda, con razones pun-
tuales, ya sea para aceptarlas o bien para rechazarlas, todas aquellas argumen-
taciones vertidas que aparezcan como conducentes para la válida solución del li-
tigio (cfr. C.S.J.N., sent. del 08.08.89, “Consejo Profesional de Ingeniería, Arqui-
tectura y Agrimensura de la Pcia. de Río Negro”). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 132881 
06.11.09 
“CORDERO, NELSON OMAR c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-D.-H.) 
 
Ley aplicable. Error. Principio “iura novit curia”. 
Aún cuando el art. 330, inc. 5 del C.P.C.C. dispone que la demanda contendrá el 
derecho expuesto sucintamente, el error, la insuficiencia u omisión del derecho 
no altera la demanda ni su progreso. Se trata del principio del conocimiento del 
derecho por el magistrado (iura novit curia) quien debe fallar igualmente subsu-
miendo los hechos en la norma jurídica adecuada, cualquiera haya sido la men-
ción u omisión respecto a la individualización de la misma (cfr. Falcón, 
"C.P.C.C.N.", pág. 618; Fallos: 291:259; 292:58; 294:343; 295:68, entre muchos 
otros; y C. N. A. Cont. Adm. Fed., Sala II, sent. del 25.03.97, “Xerox Argentina 
I.E.S.A. c/ E.N.Tel.”). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 132881 
06.11.09 
“CORDERO, NELSON OMAR c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-D.-H.) 
 
Ley aplicable. Error. Principio “iura novit curia”. 
El art. 14 bis de la C.N. -que garantiza a los afiliados al régimen previsional el co-
bro de Jubilaciones y Pensiones móviles- tiene un contenido pétreo que no puede 
ser desconocido ni vulnerado por norma alguna, lo que presupone la movilidad y 
adecuación de sus montos al nivel promedio de ingreso del sector activo, pres-
cindiendo de toda limitación normativa que cercene tal posibilidad, ya que admitir 
la tesis contraria importaría la violación de los arts. 14 bis, 16, 17 y 18 de la C.N. 
y la afectaciones de distintas directivas de Tratados Internacionales que han ad-
quirido rango constitucional a tenor de lo establecido por el art. 75, inc. 22 de 
nuestra Carta Magna. Por ello, sin perjuicio de la incorrecta alusión al derecho, lo 
cierto es que debe prevalecer el esclarecimiento de la situación traída a litigio, 
debiendo el juzgador encauzar la solución con arreglo a la normativa aplicable. 
Ante cuestiones de derecho, la potestad del magistrado es indiscutible y está 
obligado a aplicar el orden jurídico, conforme al principio de razonabilidad, y se-
leccionar las normas sin perder de vista la jerarquía legal que emana de la Cons-
titución Nacional como Ley Fundamental a la que debe someterse toda disposi-
ción de inferior jerarquía.  
C.F.S.S., Sala II 
sent. 132881 
06.11.09 
“CORDERO, NELSON OMAR c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-D.-H.) 
 
Ley aplicable. Error. Principio “iura novit curia. 
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Aunque el encuadramiento legal desarrollado por la titular del beneficio en sus-
tento de su pretensión haya sido incorrecto, ello no constituye obstáculo para que 
teniendo en cuenta lo decidido en sede administrativa y en ejercicio del “iura novit 
curia”, pueda resolverse el litigio de conformidad con el derecho aplicable, califi-
cando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las reglas jurídicas 
adecuadas, con prescindencia inclusive de los fundamentos expuestos por las 
partes, lo que conduce a decidir la cuestión según la ley 18.037 -en el caso, la 
accionante reclamó el reajuste de su haber afirmando haber accedido a la pres-
tación por el régimen de la ley 22.955- (cfr. C.S.J.N., sent. del 28.07.05, “García, 
Ana Esther” y sent. del 10.12.05, “Santi, Juana Francisca”; y C.F.S.S., Sala III, 
sent. del 26.12.06, “Galimberti, Aguedo Alfredo”, en concordancia con el dicta-
men de fecha 29.09.06, de la Fiscalía Gral. 1). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 128097 
03.12.09 
“GAVIOLI, RICARDO OSVALDO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios 
(F.-P.L.-L.) 
 
Ley 14.499. Movilidad posterior al 31.03.95. 
Siendo el peticionante titular de un beneficio otorgado según las disposiciones de 
la ley 14.499, para determinar la movilidad del período posterior al 31.03.95, co-
rresponde la aplicación del fallo “Badaro, Adolfo Valentín” (conf. C.S.J.N., sent. 
del 26.11.07), en la medida que el incremento en el beneficio por los aumentos 
ya otorgados (Decs. 1275/02, 391/03, 1194/03, 683/04, 1199/04, 748/05, 1273/05 
y 764/06) sea inferior a la variación anual del índice de salarios nivel general, 
elaborado por el I.N.D.E.C. En caso que tal incremento arrojase una prestación 
superior, deberá estarse a su resultado, según lo decidido por el Alto Tribunal en 
autos “Padilla, María Teresa Méndez de” (sent. del 29.04.08). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 129636 
30.07.09 
“ZÁRATE, CASIMIRO c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios” 
(P.T.-M.-Ch.) 
 
Ley 18.037, art. 53. Quita. Confiscatoriedad. 
Si bien con anterioridad el suscripto ha sostenido el criterio según el cual, decidi-
do el reajuste del haber previsional, le asiste derecho al peticionante de hacerse 
acreedor de la diferencia de lo que exceda el 10%, entendiéndose que por debajo 
de tal porcentaje esa quita es permitida cuando medien para ello razones de or-
den público o beneficio general (cfr. entre otros, “Paolucci, Vicente”, sent. del 
25.10.02), un nuevo análisis de la cuestión lleva a cambiar el criterio. En efecto, 
si se aplica en primera instancia el art. 53 de la ley 18.037 sin ninguna restricción, 
y esa norma no prevé ningún tipo de reducción al haber de quien reclama, co-
rresponde acoger la queja del titular respecto a la quita referida. Dicha tesitura 
concuerda con los lineamientos establecido por la C.S.J.N. in re “Pellegrini, Amé-
rico” (sent. del 28.11.06), oportunidad en la que se estableció que la quita en 
cuestión “contradice el derecho del jubilado a ver incrementada su prestación en 
el mismo porcentaje que el nivel general de las remuneraciones; dicho de otro 
modo… quedaría privado de una porción de sus haberes sin causa legal, lo que 
produciría una nueva confiscación”, resolviendo en definitiva “ordenar que la mo-
vilidad según las variaciones del nivel general de remuneraciones sea practicada 
de acuerdo con lo dispuesto expresamente por el art. 53 de la ley 18.037, sin la 
quita contemplada en el fallo apelado” (Del voto del Dr. Poclava Lafuente al que 
adhieren los Drs. Laclau y Fasciolo).  
C.F.S.S., Sala III 
sent. 126992 
02.09.09 
“HERNANDO, ALEJANDRA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Ley 24.241. PBU. Movilidad. Improcedencia. 
Corresponde desestimar el agravio dirigido contra la falta de actualización de la 
Prestación Básica Universal, en tanto esta ha sido considerada como un benefi-
cio al que tiene derecho todo afiliado al S.I.J.P., con independencia de los apor-
tes y de la mayor o menor proporcionalidad que éstos puedan tener con el haber 
de la prestación. Las únicas condiciones para su percepción son alcanzar la edad 
requerida y tener treinta años de aportes. Sin perjuicio de ello, debe tenerse pre-
sente el incremento habido en dicha prestación de acuerdo a lo dispuesto por la 
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ley 26.417 y la Res. 6/09 y sus modificatorias. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 133322 
25.11.09 
“ABBA, CELESTINO MANUEL c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios” 
(D.-F.-H.) 
 
Ley 24.241. PBU, PC y PAP. Caso “Badaro”. 
Respecto a la movilidad de las prestaciones (PBU, PC y PAP) para el período 
posterior a la obtención del beneficio, corresponde ordenar la aplicación del fallo 
de la C.S.J.N. recaído en autos “Badaro, Adolfo Valentín” (sent. del 26.11.07), en 
la medida que el incremento en el beneficio por los aumentos ya otorgados por 
los Decretos 1275/02, 391/03, 1194/03, 683/04, 1199/04, 748/05, 1273/05 y 
764/06), sea inferior a la variación anual del índice de salarios -nivel general- ela-
borado por el INDEC. En caso que tal incremento arrojase una prestación supe-
rior, deberá estarse a su resultado, conforme lo decidido por el Superior Tribunal 
en autos “Padilla, María Teresa Méndez de” (sent. del 29.04.08). El haber así re-
determinado deberá tener en cuenta el límite que impide todo reconocimiento de 
un monto mensual del beneficio que supere el haber de actividad (cfr. C.S.J.N., 
“Villanustre, Raúl Félix”, sent. del 17.12.91 y “Mantegazza, Ángel Alfredo”, sent. 
del 14.11.06). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 133092 
22.04.10 
“MEDRANO, ELDA MARÍA MABEL c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.T.-M.-Ch.) 
 
Ley 24.241. PBU, PC y PAP. Movilidad posterior al 31.12.06. 
Para determinar la movilidad posterior al 31.12.06 resultan de aplicación, desde 
enero de 2007, las disposiciones pertinentes de la ley 26.198, Decretos 1346/07, 
279/08 y ley 26.417. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 133092 
22.04.10 
“MEDRANO, ELDA MARÍA MABEL c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.T.-M.-Ch.) 
 
Ley 24.241, art. 6. Concepto de remuneración. PC y PAP. Recálculo. “Fondo de 
jerarquización”. 
Al precisar el concepto de remuneración a los fines del S.I.J.P., el art. 6 de la ley 
24.241 se refiere, entre otros ingresos que percibe el afiliado, a las gratificaciones 
y suplementos adicionales, en la medida en que los mismos revistan el carácter 
de habituales y regulares. Es decir que las características de habitualidad y regu-
laridad son determinantes para que esa entrega suplementaria de dinero sea 
considerada remuneración y forme parte del salario del trabajador. Ello así, co-
rresponde declarar comprendido dentro de dicha normativa el “fondo de jerarqui-
zación” que la titular (agente jerarquizado de la A.F.I.P.) percibió en forma regular 
y, en consecuencia, ordenar al organismo a recalcular la Prestación Compensa-
toria (PC) y la Prestación Adicional por Permanencia (PAP) teniendo en cuenta 
dicho concepto. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 133092 
22.04.10 
“MEDRANO, ELDA MARÍA MABEL c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.T.-M.-Ch.) 
 
Ley 24.241. PC y PAP. Índice aplicable. 
Para el cálculo de la Prestación Complementaria (PC) y la Prestación Adicional 
por Permanencia (PAP), tiene establecido el Tribunal que corresponde se aplique 
el índice de salarios básicos de la industria y la construcción -personal no califi-
cado- (Res. 140/95 conf. Res S.S.S. N° 413/94, concordante con Res. D.E.A. 
63/94), sólo que el mismo deberá hacerse según los valores que corresponda por 
todo el período a computar, esto es, sin la limitación que se dispusiere en dicha 
norma -marzo de 1991- (cfr. “Alcaraz, Manuel Ricardo”, sent. del 26.04.06; “Álva-
rez, Elider Obdulio”; “Rodríguez, Jorge Ernesto”, sent. del 28.12.06; y C.S.J.N., 
“Elliff, Alberto”, sent. del 11.08.09). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 133092 
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22.04.10 
“MEDRANO, ELDA MARÍA MABEL c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.T.-M.-Ch.) 
 
Ley invocada. Principio “iura novit curia”. Inaplicabilidad. Cuestión de fondo.  
No resulta aplicable el principio “iura novit curia” cuando de los términos de la 
demanda no surge ningún supuesto fáctico o jurídico que pueda ser subsumido 
en la normativa cuya aplicación pretende la parte actora (cfr. C.S.J.N., “Mall-
mann, Arturo Julio y otro c/ E.N.”; Fallos 300:1015, entre otros). No obstante ello, 
y sin perjuicio de la ley invocada -en el caso, 22.955- por la titular en la cuestión 
puesta a consideración del Juez de grado, atento que el fondo de la pretensión 
incoada es la revisión del haber previsional de aquella, corresponde al Tribunal 
expedirse al respecto. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 129550 
03.07.09 
“ULANOVSKY, SARA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(M.-P.T.-Ch.) 
 
Medida cautelar. Improcedencia. 
La medida cautelar innovativa peticionada se confunde con el fondo del asunto, 
toda vez que una de las cuestiones a resolver en la causa principal es, precisa-
mente, la reliquidación del haber de pasividad con sujeción a los parámetros es-
tablecidos en el régimen legal pertinente. En tales circunstancias, resulta aplica-
ble el criterio según el cual "no cabe establecer una medida precautoria coinci-
dente con el objeto del juicio. Ello desvirtuaría el instituto cautelar, por cuanto el 
objeto de la medida se confunde con el resultado al cual se pretende arribar por 
medio de la sentencia definitiva" (cfr. C.N.A.Com., Sala D, sent. del 17.05.84, 
E.D., Tº 110, pág. 531). En el mismo sentido, la Excma. C.S.J.N. ha puntualizado 
que si la concesión de medidas cautelares configura un anticipo de jurisdicción 
respecto del fallo final de la causa, es necesaria una mayor prudencia respecto 
de los recaudos que hace a su admisión (Fallos 316:1833). (Del voto del Dr. Po-
clava Lafuente). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 110351 
17.03.10 
“BOLAÑO, ARMANDO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Medida cautelar. Improcedencia. 
Corresponde confirmar la decisión de la anterior instancia que no hizo lugar a la 
medida solicitada, cuando no se desprende del escrito de demanda, de la peti-
ción de la medida cautelar ni del recurso en análisis, elemento de juicio alguno -
como no sea la mención de la edad del actor o el monto del haber que percibe- 
que acredite la irreparabilidad del daño en el caso concreto, requisito éste propio 
de la innovativa que se pretende; y como bien dice el a quo -citando el voto en 
disidencia de la Dra. Dorado en el precedente “Capa, Néstor Fernando" (cfr. 
C.F.S.S., Sala II, sent. del 16.10.09)-, “ensanchar el obrar jurisprudencial por me-
dio de cautelares en materia de haberes, implicaría ‘prima facie’ extender la acti-
vidad de los magistrados judiciales más allá de lo previsto por el legislador, 
creando una suerte de ‘jurisdicción de equidad’ que vulneraría pautas de seguri-
dad jurídica”. (Del voto del Dr. Poclava Lafuente). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 110351 
17.03.10 
“BOLAÑO, ARMANDO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Medida cautelar. Improcedencia. 
El activismo judicial -admisible y necesario en ciertos supuestos- debe circunscri-
birse a específicos casos concretos, pero no resulta atendible que el Poder Judi-
cial invada la esfera propia de los otros poderes del Estado estableciendo crite-
rios generales en abstracto que pueden tener incidencia negativa en las previsio-
nes presupuestarias, sobre todo si se recuerda que “un Juez al decidir una con-
troversia no puede dejar de considerar la realidad económica "(cfr. C.S.J.N., 
10.06.80, Rep. 14, E.D., p.899, sum. 9472); criterios éstos particularmente apli-
cables si se considera que en tanto el legislador dictó la ley de movilidad previ-
sional -cuya constitucionalidad es cuestionada en autos-, de admitirse la adop-



 47 

ción de la cautelar pretendida ello constituiría una suerte de prejuzgamiento. (Del 
voto del Dr. Poclava Lafuente). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 110351 
17.03.10 
“BOLAÑO, ARMANDO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Medida cautelar. Improcedencia. 
Si bien es cierto que "En el ejercicio judicial no cabe prescindir de la preocupa-
ción por la justicia, pues es deber de los magistrados asegurar la necesaria pri-
macía de la verdad objetiva, sin que nada excuse la indiferencia de los jueces al 
respecto en la misión de dar a cada uno lo suyo" (Fallos 303:1150), no lo es me-
nos que "al Poder Judicial no le compete juzgar sobre la oportunidad, el criterio o 
la bondad de las leyes, siendo el poder político al que le corresponde evaluar la 
necesidad de introducir las modificaciones pertinentes, ponderando la situación, a 
la luz de la información acopiada y dentro de los marcos constitucionales, único 
aspecto -este último- sobre el cual deben pronunciarse los jueces. Analizar los 
restantes importa tanto como violentar la esfera propia el ámbito de reserva de 
los otros poderes del Estado" (Fallos 306:1271). (Del voto del Dr. Poclava La-
fuente). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 110351 
17.03.10 
“BOLAÑO, ARMANDO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Medida cautelar. Improcedencia. 
El Tribunal ha sostenido, en innumerables fallos, que medidas innovativas como 
la peticionada en autos sólo pueden ser acordadas en casos muy particulares y 
con extrema cautela. Ello, debido a que la innovativa es una medida que implica 
una decisión de carácter excepcional, puesto que altera el estado de hecho o de 
derecho existente al tiempo de su dictado, habida cuenta que constituye un anti-
cipo de jurisdicción favorable respecto de la decisión final que recaiga en la cau-
sa, lo cual justifica una mayor prudencia y exigencia en la apreciación de los re-
caudos que hacen a su admisión. Se sigue, de esta suerte, una doctrina reitera-
damente expuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. Fallos 
316:1833; 319: 1069, entre otros). (Del voto del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 110351 
17.03.10 
“BOLAÑO, ARMANDO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Medida cautelar. Improcedencia. 
La medida innovativa, por su propia naturaleza, tiene por finalidad adelantar total 
o parcialmente la pretensión contenida en la demanda en aquellos casos en que 
la satisfacción de dicha pretensión se nos presenta como algo urgente y suscep-
tible de provocar -en caso de no hacerse lugar a ella-, un perjuicio irreparable. En 
tal sentido, las cautelares innovativas se diferencian de las restantes cautelares, 
puesto que estas últimas no se refieren en forma directa al objeto de la acción 
principal, sino que se limitan a asegurar la eficacia de la sentencia que pondrá fin 
a dicho proceso. (Del voto del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 110351 
17.03.10 
“BOLAÑO, ARMANDO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Medida cautelar. Improcedencia. 
Si bien el Tribunal ha hecho lugar, en casos puntuales, a medidas innovativas, 
ello ha sido en situaciones de excepción, en las cuales surgía con toda evidencia 
el peligro y la necesidad impostergable de adoptar la cautelar peticionada. Así, 
por ejemplo, se ha hecho lugar a esas medidas frente a jubilaciones por invalidez 
que fueran acordadas oportunamente por el organismo previsional y luego deja-
das sin efecto por éste, quedando el accionante en una situación de desamparo, 
perdiendo -en muchos casos- la obra social a través de la cual hacia su trata-
miento médico. Por ello, no surgiendo de los elementos obrantes en autos la 
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existencia de una situación de peligro cierto derivado de la demora -en el caso, el 
actor ya goza de un beneficio previsional y a lo que aspira es a que éste le sea 
reajustado-, y sin que se encuentre acreditado fehacientemente la existencia de 
una necesidad económica impostergable, corresponde confirmar la decisión de la 
anterior instancia que denegó la medida cautelar peticionada. (Del voto del Dr. 
Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 110351 
17.03.10 
“BOLAÑO, ARMANDO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Medida cautelar. Improcedencia. 
La medida cautelar ha de ser efectiva en sí misma, no pudiendo dar lugar a di-
sensiones respecto de su alcance. Ello ocurriría con una cautelar como la que se 
pretende en autos, la cual derivaría, necesariamente, en la confección de una li-
quidación por parte de la demandada, abriendo un campo de disputas que des-
naturalizaría la finalidad que se pretende lograr con su dictado. Nos hallaríamos 
ante un proceso de ejecución de medida cautelar que correría parejo al proceso 
principal, con el consiguiente dispendio jurisdiccional que no traería aparejado 
ningún beneficio al accionante. (Del voto del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 110351 
17.03.10 
“BOLAÑO, ARMANDO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Medida cautelar. Improcedencia. 
La medida cautelar, para ser efectiva, tiene que ser cierta y no depender de ac-
ciones que puedan ser controvertidas. De allí que Calamandrei pudiese afirmar 
que "las providencias cautelares representan una conciliación entre las dos exi-
gencias, frecuentemente opuestas, de la justicia: la de la celeridad y la de la pon-
deración; entre hacer las cosas pronto pero mal, y hacerlas bien pero tarde, las 
providencias cautelares tienden, ante todo, a hacerlas pronto, dejando que el 
problema de bien y mal, esto es, de la justicia intrínseca de la providencia, se re-
suelva más tarde, con la necesaria ponderación, en las reposadas formas del 
proceso ordinario" (cfr. Piero Calamandrei, “Introducción al estudio sistemáti-
co...”). Resulta evidente que la medida peticionada por el accionante no reúne los 
requisitos prácticos de celeridad que se buscan, puesto que ella no es efectiva 
por sí misma, sino que depende de una liquidación susceptible de abrir amplio 
campo de acción a divergencias con la demandada. (Del voto del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 110351 
17.03.10 
“BOLAÑO, ARMANDO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Medida cautelar. Improcedencia. 
La cuestión planteada en torno a la medida cautelar innovativa desestimada im-
pone reiterar, una vez más, el principio uniformemente aceptado según el cual 
corresponde a los jueces extremar la prudencia en el otorgamiento de medidas 
que configuren un anticipo de jurisdicción favorable acerca del fallo final de la 
causa, lo que exige examinar con mayor atención los recaudos que hacen a su 
admisibilidad. (Fallos 316:1833). Ello resulta particularmente aplicable a casos 
como el de autos, en que el objeto de la tutela reclamada coincide con aquél que 
se persigue mediante una acción ya iniciada, sin que se adviertan circunstancias 
extremas (más allá de la invocación de la edad y del monto percibido) que, por la 
excepcionalidad del caso, justifiquen su adopción. (Del voto del Dr. Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 110351 
17.03.10 
“BOLAÑO, ARMANDO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Medida cautelar. Improcedencia. 
Admitir la cautelar solicitada sin que se verifiquen situaciones de excepción, no 
se condice con la naturaleza meramente instrumental del instituto (cfr. C.F.S.S., 
Sala I, sent. del 09.11.09, “Diaco, José María). (Del voto del Dr. Fasciolo). 
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C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 110351 
17.03.10 
“BOLAÑO, ARMANDO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Medida cautelar. Improcedencia. 
La generalización de un criterio indiscriminadamente amplio en materia de caute-
lares innovativas produciría una multiplicación de controversias suscitadas, entre 
otras cuestiones, por la superposición de liquidaciones (previas y posteriores a la 
sentencia definitiva), lo que dificultaría su control por las partes y por el órgano 
judicial, agravando el colapso que, como es público y notorio, afecta el desenvol-
vimiento del fuero de la seguridad social en todas sus instancias, cuyo normal 
funcionamiento -en la medida de sus posibilidades- es preocupación constante 
de la Cámara Federal de la Seguridad Social preservar. (Del voto del Dr. Fascio-
lo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 110351 
17.03.10 
“BOLAÑO, ARMANDO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Medida cautelar. Improcedencia. 
La remisión del expediente principal en lugar de la formación del incidente res-
pectivo para la sustanciación de la apelación con arreglo a lo dispuesto por los 
arts. 175 y 198 in fine del C.P.C.C. -que la parte actora consintió-, impidió avan-
zar en la dilucidación de la cuestión de fondo hasta el dictado de la sentencia de 
primera instancia que, de resultar favorable al beneficiario en las condiciones 
previstas en el Acuerdo de Solución Amistosa alcanzado por las partes en rela-
ción a la petición 11670 del registro de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (presentado ante la C.I.D.H. o "Comisión Interamericana" el 04.11.09), 
tornaría aplicable el compromiso asumido por el Estado Argentino -a través de la 
A.N.Se.S.- para la pronta ejecución del pronunciamiento arribado, "en los térmi-
nos y plazos especificados en el propio fallo judicial firme", claudicando de apelar 
"en supuestos de hecho en los que la Corte Suprema ya se ha expedido". (Del 
voto del Dr. Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 110351 
17.03.10 
“BOLAÑO, ARMANDO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Medida cautelar. Procedencia. 
La segunda demanda por reajuste de haberes que el actor (de 82 años de edad) 
debió promover como consecuencia de una nueva deprecación de su prestación 
jubilatoria con relación a los salarios de actividad, constituye una clara y dramáti-
ca evidencia del inicuo y perverso sistema administrativo y judicial que los jubila-
dos argentinos se ven obligados a transitar si pretenden gozar -al menos por un 
breve período y hasta una próxima y previsible devaluación de sus ingresos- de 
la garantía de movilidad que consagra en forma expresa y permanente el art. 14 
bis de la Constitución Nacional. (Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. He-
rrero. La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 74680 
04.08.10 
“MÁRQUEZ, ALFREDO JORGE c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-D.-F.)  
 
Medida cautelar. Procedencia. 
En un precedente análogo al de autos (otorgamiento “provisorio” del “goce del 
derecho” alimentario por vía cautelar mientras continúa el proceso principal), res-
pecto al falaz argumento desestimatorio de la confusión de objetos entre la de-
manda y la petición cautelar, el Tribunal sostuvo que “De consuno con esta línea 
argumental -y fiel al axioma que predica que el procedimiento debe operar en 
función del derecho y no el derecho en función del procedimiento- va de suyo que 
no constituye un argumento serio para rechazar la medida cautelar que su des-
pacho importa ‘entrar de lleno en la cuestión de fondo, no sólo porque -como es 
sabido- en las medidas cautelares sólo se requiere para su procedencia la ‘vero-
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similitud’ y no la ‘certeza’ del derecho, sino porque los argumentos que esgrimen 
los actores al respecto son tan convincentes, la ley es tan clara y la jurispruden-
cia tan pacífica, que se convierte en un ineludible imperativo de justicia restituirle 
-bien que en forma precaria dada la etapa temprana en que se halla el proceso- 
el goce y ejercicio provisorio del derecho disputado, hasta tanto se dicte la sen-
tencia definitiva sobre la cuestión de fondo (cfr. C.P.C.C., art. 230), trasladando 
de este modo sobre el Estado incumplidor los efectos perjudiciales de la demora 
del proceso -normalmente a cargo del actor- dada la fuerte verosimilitud del obrar 
arbitrario de aquel y, básicamente, la naturaleza alimentaria que revisten las pre-
tensiones esgrimidas por los accionantes” (cfr. C.N.,  arts. 14 bis, 75 inc. 23; 
C.S.J.N., “Camacho Acosta Máximo c/. Grafi Graf S.R.L. y otro”, L.L. 1995-E-652, 
E.D. 176-72, con nota de Augusto Mario Morello: “La tutela anticipada en la Corte 
Suprema”-; C.F.S.S., Sala II, sent. del 29.04.99, “Anchorena, Tomás Joaquín”; 
“Lound Angélica Raquel”, sent. del 03.12.07; “Lodato, María Rosa, sent. del 
09.04.08; “Peter, Adolfo”, sent. del 08.02.01; “Fernández, José Leónidas”, sent. 
del 06.12.01; “De La Cruz, Antonio Ramón”, sent. del 24.09.03; Sala I, “Rodrí-
guez, Raúl Enrique”, sent. del 11.02.98, entre otros). (Del voto de la mayoría. Ar-
gumento del Dr. Herrero. La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 74680 
04.08.10 
“MÁRQUEZ, ALFREDO JORGE c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-D.-F.)  
 
Medida cautelar. Procedencia. 
En el leading case “Anchorena, Tomás Joaquín” (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 
29.04.99) la medida cautelar peticionada por los accionantes sólo procuraba 
“asegurar” el goce y ejercicio efectivo y “provisorio” de su derecho alimentario 
hasta el dictado del pronunciamiento definitivo, y no una declaración fondal de 
certeza sobre el mismo (cometido exclusivo y excluyente de la sentencia que po-
ne fin al proceso), por lo que sin riesgo de incurrir en una evidente falacia y en un 
grave error jurídico, jamás podría predicarse que existiera identidad de objetos 
entre una petición cautelar “asegurativa” y una pretensión sustancial “declarativa” 
de derechos (C.P.C.C. art. 163,  ap. 6°). En idéntico sentido se ha puntualizado lo 
siguiente: “… la pretensión cautelar es también autónoma en el sentido de que 
ésta no se confunde con la que constituye la pretensión objeto del proceso con-
tencioso o con la petición que constituye el objeto del proceso extracontencioso, 
tal como lo demuestra, precisamente, su procedencia en o para causas extracon-
tenciosas, en las que, como en el proceso sucesorio, no media un conflicto inter-
subjetivo, sino que dichas medidas se adoptan para individualizar y asegurar la 
conservación […] de todos los bienes que componen el patrimonio del causan-
te…” […] “… no concebimos a la pretensión o acción cautelar como la misma ac-
ción o pretensión de fondo deducida en el proceso …” […] “…desde que, una y 
otra pretensión no son jurídicamente idénticas, ya que difieren en la causa y, 
cuanto menos, en la extensión de su objeto mediato…” […] “…En resumidas 
cuentas -concluye el jurista- para nosotros la pretensión cautelar es distinta de la 
pretensión o petición que se actúa en el proceso” (cfr. Jorge L. Kielmanovich, J. 
A. 1999-IV-1033 y sigs.). (Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Herrero. La 
Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 74680 
04.08.10 
“MÁRQUEZ, ALFREDO JORGE c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-D.-F.)  
 
Medida cautelar. Procedencia. 
No se encuentra óbice alguno para acoger, al menos en lo que al ajuste mensual 
inmediato del haber se refiere por el período pretendido, la petición cautelar for-
mulada por el actor, en tanto y en cuanto la misma satisface con holgura los pre-
supuestos procesales exigidos para su procedencia (en el caso, el peticionante -
de 82 años de edad- solicitó en la demanda una medida cautelar innovativa en la 
cual se ordene al organismo abonarle sus futuros haberes previsionales actuali-
zados hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la causa). En efecto, respecto 
al presupuesto del peligro en la demora (“periculum in mora”), es público y notorio 
el irrazonable tiempo que insume el proceso previsional y el grave daño que esta 
demora le propina al derecho de naturaleza alimentario del actor que por manda-
to constitucional debería preservar durante todo su transcurso. (Del voto de la 
mayoría. Argumento del Dr. Herrero. La Dra. Dorado votó en disidencia). 
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C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 74680 
04.08.10 
“MÁRQUEZ, ALFREDO JORGE c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-D.-F.)  
 
Medida cautelar. Procedencia. 
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha destacado que “La defensa en jui-
cio incluye el derecho a obtener un pronunciamiento rápido, dentro de un plazo 
razonable, pues la dilación injustificada podría implicar que los derechos pudie-
sen quedar indefinidamente sin su debida aplicación en grave perjuicio de quie-
nes lo invocan” (cfr. sent. del 14.06.01, “Enderle, José C.”). Ahora bien, si la irra-
zonable demora en el dictado de la sentencia definitiva representa un agravio 
irreparable al derecho de defensa en juicio en general, no existe duda que dicho 
menoscabo se magnifica y alcanza su máxima expresión, cuando afecta preten-
siones de naturaleza alimentaria, el actor es valetudinario, de edad avanzada, in-
tegra un sector socialmente vulnerable, se halla incapacitado, etc. en cuyos su-
puestos el “periculum in mora” se presume en virtud del principio “venter non pati-
tur dilationem” que autoriza al juez a despachar sin más trámite la providencia 
cautelar asegurativa del derecho sustancial alimentario en riesgo de sufrir un da-
ño irreparable (C.P.C.C. art. 195, 2do. párrafo; y Piero Calamandrei, “Introducción 
al Estudio Sistemático de las Providencias Cautelares”, pág. 45). (Del voto de la 
mayoría. Argumento del Dr. Herrero. La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 74680 
04.08.10 
“MÁRQUEZ, ALFREDO JORGE c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-D.-F.)  
 
Medida cautelar. Procedencia. 
En su voto en autos “Itzcovich, Mabel”, el ministro Ricardo L. Lorenzetti señaló lo 
siguiente: “La calificación constitucional de los ancianos como un grupo particu-
larmente vulnerable, incorpora una regla hermenéutica que no se compadece con 
la introducción de diferencias que, lejos de protegerlos, desmejoran su posición 
jurídica” -Considerando 11°-, […] “Que en particular, el procedimiento previsional 
se vincula con personas que, por lo general, han concluido su vida laboral y, en la 
mayoría de los casos han supeditado su sustento a la efectiva percepción de los 
haberes que les corresponden por mandato constitucional. En consecuencia, el 
fin protector de las prestaciones debe ser coherente con una tutela procesal ade-
cuada encaminada a la protección efectiva que todo derecho merece, atenuada 
en este supuesto en razón de las particularidades de la edad avanzada” -
Considerando 12°-, […] “Estos principios son recibidos en la Constitución Nacio-
nal, al establecer la regla de la igualdad (art. 16) y justificar la distribución dife-
renciada a través de medidas de acción positiva destinadas a garantizar la igual-
dad real de oportunidades y el pleno goce de los derechos reconocidos por la 
Carta Magna y los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en 
particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con dis-
capacidad (art. 75 inc. 23, párrafo 1)” -Considerando 11°- (cfr. C.S.J.N., sent. del 
29.03.05). (Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Herrero. La Dra. Dorado 
votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 74680 
04.08.10 
“MÁRQUEZ, ALFREDO JORGE c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-D.-F.)  
 
Medida cautelar. Procedencia. 
Respecto al segundo presupuesto que es menester acreditar para la procedencia 
de la medida cautelar impetrada por el actor (solicitado se disponga el goce in-
mediato, efectivo, íntegro y provisorio de la garantía de movilidad de su presta-
ción jubilatoria), esto es la verosimilitud del derecho o “fumu boni iuris”, no existe 
duda que el mismo se halla plenamente satisfecho a través de los pronuncia-
mientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Badaro, Adol-
fo Valentín” (cfr. sent. del 08.08.06 y 26.11.07), en las que funda la demanda el 
accionante. La concluyente doctrina del Tribunal Cimero sobrepuja con holgura la 
exigua exigencia de “verosimilitud” para el despacho favorable de la medida cau-
telar solicitada, si, como bien señala Lino E. Palacio, sólo resulta suficiente para 
ello “… la comprobación de la apariencia o verosimilitud del derecho invocado por 
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el actor, en forma tal que, de conformidad con un cálculo de probabilidades, sea 
factible prever que en el proceso principal se declarará la certeza de ese dere-
cho” (cfr. “Derecho Procesal”, T. VIII, pág. 32). (Del voto de la mayoría. Argumen-
to del Dr. Herrero. La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 74680 
04.08.10 
“MÁRQUEZ, ALFREDO JORGE c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-D.-F.)  
 
Medida cautelar. Procedencia. 
Ninguna duda puede caber sobre el resultado probable del juicio por reajuste de 
haberes iniciado por el demandante -a estar al “cálculo de probabilidades” del 
que hablan Lino E. Palacio y Piero Calamandrei-, cuando la propia Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación en torno a los efectos jurídicos e institucionales de 
sus sentencias ha puntualizado: “Este Tribunal ha señalado reiteradamente el 
deber que tienen las instancias ordinarias de conformar sus decisiones a las sen-
tencias de la Corte dictadas en casos similares (Fallos: 307:1094; 312:2007; 
316:221; 318:2060; 319:699; 321:2294), que se sustenta tanto en su carácter de 
intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su con-
secuencia, como en razones de economía procesal que hacen conveniente evitar 
todo dispendio de actividad jurisdiccional (Fallos: 25:364; 212:51 y 160; 256:208; 
303:1769; 311:1644 y 2004; 318: 2103; 320: 1660; 321:3201 y sus citas)”. Tam-
bién ha sostenido que: “La interpretación de la Constitución Nacional por parte de 
la Corte Suprema, tiene autoridad definitiva para toda la República. Ello impone 
el reconocimiento de la superior autoridad de que está institucionalmente investi-
da” (Fallos 212:51; 245:28). (Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Herrero. 
La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 74680 
04.08.10 
“MÁRQUEZ, ALFREDO JORGE c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-D.-F.)  
 
Medida cautelar. Procedencia. 
El despacho favorable de la medida cautelar solicitada por el actor no sólo se 
funda en el estricto cumplimiento de presupuestos procesales, sino que también 
entraña una respuesta lógica y honesta de la justicia comprometida con la “ética 
de los vulnerables” -según la significativa expresión del ministro Ricardo L. Lo-
renzetti- a la grave situación de colapso que aflige al fuero federal de la seguridad 
social en todas sus instancias, como derivación del pertinaz incumplimiento por 
parte de la A.N.Se.S. de la actualización de los haberes de los jubilados por el 
período 2002 a 2006, ordenada por el Alto Tribunal de la Nación en la causa “Ba-
daro, Adolfo Valentín” (sent. del 26.11.07), que dicho organismo no puede des-
conocer -sin incurrir en las graves inconductas  que reprocha el art. 45 del 
C.P.C.C.- en su calidad de única parte demandada en todos los juicios previsio-
nales. (Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Herrero. La Dra. Dorado votó 
en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 74680 
04.08.10 
“MÁRQUEZ, ALFREDO JORGE c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-D.-F.)  
 
Medida cautelar. Procedencia. 
El monto del haber que percibe el titular no debe incidir para privarlo del goce 
efectivo -aunque provisorio, dada la naturaleza cautelar de la protección- de una 
garantía constitucional que la Ley Suprema consagra para todos los beneficiarios 
por igual, sin discriminación alguna, y que la Corte Suprema cuantificó con meri-
diana claridad por el período 2002 a 2006 (cfr. “Badaro, Adolfo Valentín”, sent. 
del 26.11.07). Ello así, porque la justicia a la que aspira el mandato preambular 
de la C.N. no debe desamparar a quienes con su esfuerzo personal alcanzaron 
un estándar de vida superior al común, efectuaron mayores aportes al sistema 
previsional y de esta forma también han contribuido al desarrollo de la economía 
nacional. El Superior Tribunal ha señalado en este sentido lo siguiente: “La políti-
ca de otorgar incrementos sólo a los haberes más bajos trae como consecuencia 
el achatamiento de la escala de prestaciones y provoca que quienes contribuyan 
al sistema en forma proporcional a sus mayores ingresos se acerquen cada vez 
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más al beneficio mínimo, poniendo en igualdad de condiciones a los que han 
efectuado aportes diferentes y quitándoles el derecho a cobrar de acuerdo con su 
esfuerzo contributivo” (cfr. “Badaro, Adolfo Valentín”, sent. del 08.08.06, consid. 
12°). (Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Herrero. La Dra. Dorado votó en 
disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 74680 
04.08.10 
“MÁRQUEZ, ALFREDO JORGE c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-D.-F.)  
 
Medida cautelar. Procedencia. 
La tutela cautelar que se confiere en autos procura torcer la pertinaz negativa del 
organismo previsional de cumplir en su propio ámbito sentencias de marcada 
trascendencia jurídica y social pronunciadas por la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación, que lo tuvieron como única parte demandada, y que si bien dichas 
sentencias se referían a litigantes concretos y determinados, la cuestión que re-
solvían alcanzaba a un sector numeroso de beneficiarios del sistema previsional 
público, potenciales demandantes contra el organismo de gestión por la misma 
causa. El sentido común, la buena fe procesal y la preservación del gasto público 
frente a una litigiosidad artificial, onerosa para el Estado y socialmente nociva, 
exigían en todos estos supuestos una conducta asaz diferente por parte de 
aquel, a la luz de los principios republicanos y del respeto “a outrence” del dogma 
de la división de poderes, a los que debería subordinarse plenamente en el cum-
plimiento de la trascendente función administrativa que desarrolla como policía 
de la seguridad social. (Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Herrero. La 
Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 74680 
04.08.10 
“MÁRQUEZ, ALFREDO JORGE c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-D.-F.)  
 
Medida cautelar. Procedencia. 
En atención a que el órgano previsional, mediante la Circular interna N° 25/08 
(07.05.08), dispuso aplicar en su propio ámbito la sentencia “Arrúes, Abraham 
David Segismundo“ (Fallos 329:2146) -se presume que esto se debió al carácter 
limitativo que entrañaba esta doctrina de la Corte Suprema para las pretensiones 
previsionales de los beneficiarios alcanzados por ella- con elocuentes y sensatas 
palabras (“…  se estima que corresponde aplicar administrativamente dicho pre-
cedente…a fin de evitar innecesaria litigiosidad, atento el criterio expuesto por la 
Corte en el caso ‘Arrúes’ …”), no tiene explicación posible -sino más bien todo lo 
contrario- que el ente de gestión no haya procedido del mismo modo con la sen-
tencia “Badaro, Adolfo Valentín”, y otras de análoga trascendencia social, porque 
-a diferencia del caso “Arrúes”- se trataban de fallos beneficiosos para los jubila-
dos y pensionados argentinos. (Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Herre-
ro. La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 74680 
04.08.10 
“MÁRQUEZ, ALFREDO JORGE c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-D.-F.)  
 
Medida cautelar. Procedencia. 
El inicuo achatamiento de la escala de prestaciones que denunció al Alto Tribunal 
de la Nación en la sentencia “Badaro, Adolfo Valentín” (sent. del 08.08.06, Con-
sid. 12), el cual trajo aparejado que el 73,3 % de los jubilados y pensionados ar-
gentinos perciban en la actualidad la jubilación mínima (que en marzo de 2010 
será de $ 895: 3,8 millones de personas), es otra cuestión que alimenta la irrazo-
nable litigiosidad actual. No hay duda que esta patente inequidad en la escala 
prestacional de los jubilados representa un poderoso estímulo para la referida liti-
giosidad previsional. Ese altísimo porcentaje de beneficiarios, aunque hayan ob-
tenido incrementos superiores al 300% durante la última década, no goza de la 
garantía de movilidad que consagra el art. 14 bis de la C.N., si tenemos en cuen-
ta que “… la finalidad de la garantía constitucional en juego es acompañar a las 
prestaciones en el transcurso del tiempo para reforzarla a medida que decaiga su 
valor con relación a los salarios de actividad (cfr. C.S.J.N., “Badaro, Adolfo Valen-
tín”, sent. del 08.08.06, consid. 13; ibidem” Fallos 307:2366)  [de suerte que] …la 
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falta de corrección en una medida que guarde relación con el deterioro sufrido, 
como acontece en autos, configura un apartamiento del mandato del art. 14 bis 
de la Constitución Nacional.” (v. consid. 13). (Del voto de la mayoría. Argumento 
del Dr. Herrero. La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 74680 
04.08.10 
“MÁRQUEZ, ALFREDO JORGE c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-D.-F.)  
 
Medida cautelar. Procedencia. 
No se remedia el agravio actual a la garantía de movilidad del art. 14 bis de la 
C.N. sustituyendo el “salario de actividad” por el “salario mínimo, vital y móvil” con 
miras  a establecer el 82% de la jubilación mínima (como se propone en algunos 
proyectos de ley que cuentan con estado parlamentario), pues este proceder -
más allá de representar una mejora para un amplio sector de la sociedad- no sólo 
entraña soslayar el principio cardinal en el cual se asienta la mentada garantía (a 
la luz de la hermenéutica del Alto Tribunal de la Nación), sino también implica 
desplazar o sustituir el meollo de la más grave cuestión previsional (cual es la vi-
gencia irrestricta del aludido principio de proporcionalidad), hacia otra cuestión 
problemática menor, cuya eventual solución -como lo sería la determinación de la 
jubilación mínima en la proporción aludida-, no corregiría, empero, el grave daño 
que genera a los destinatarios de la citada garantía la dispendiosa utilización de 
los fondos del sistema previsional ni, tanto menos, impondría la necesidad peren-
toria de su reforma estructural que la sociedad argentina está reclamando desde 
hace décadas (exigencia que sí se plantearía si las miras estuvieran puestas en 
el goce universal y efectivo de la garantía de movilidad, interpretada al cobijo del 
axiomático principio). (Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Herrero. La Dra. 
Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 74680 
04.08.10 
“MÁRQUEZ, ALFREDO JORGE c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-D.-F.)  
 
Medida cautelar. Procedencia. 
La C.S.J.N. siempre tuvo en cuenta, a la hora de aquilatar en cada caso la vigen-
cia del principio constitucional de proporcionalidad, la correlación entre los sala-
rios de los trabajadores activos y los haberes previsionales (cfr. “Badaro, Adolfo 
Valentín”, sent. del 08.08.06, consid. 14). Sólo esta ecuación sería la que debiera 
importar a los jueces a la hora de ejercer el control de constitucionalidad sobre el 
cuantum de un haber previsional, a la luz de lo señalado por el Tribunal Cimero 
en la causa “Sánchez, María del Carmen” (sent. del 17.05.05, consid. 5), con es-
tas palabras: “Los derechos a una retribución justa y a un salario mínimo vital y 
móvil -dirigidos a garantizar alimentación y vivienda, educación, asistencia sanita-
ria y, en definitiva, una vida digna- encuentran su correlato en las jubilaciones y 
pensiones móviles que deben ser garantizadas a los trabajadores cuando entran 
en pasividad”. (Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Herrero. La Dra. Dora-
do votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 74680 
04.08.10 
“MÁRQUEZ, ALFREDO JORGE c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-D.-F.)  
 
Medida cautelar. Procedencia. 
Mediante la medida cautelar que se decreta en autos se pretende restablecer en 
su integridad -aunque de modo provisorio, dada la naturaleza cautelar de la tutela 
que se dispensa- el goce efectivo de la garantía constitucional de movilidad que 
consagra el art. 14 bis de la C.N. por el período 2002 a 2006, en orden a lo cual 
el Alto Tribunal de la Nación estableció la siguiente doctrina en su eminente rol 
de tribunal de garantías y último intérprete de nuestra Carta Magna: “Basta la 
comprobación inmediata de que una garantía constitucional se halla restringida 
sin orden de autoridad competente y sin expresión de causa que justifique la res-
tricción, para que aquélla sea restablecida por los jueces en su integridad, aún en 
ausencia de ley que la reglamente. Las garantías individuales existen y protegen 
a los individuos por el sólo hecho de estar consagradas en la constitución, e in-
dependientemente de las leyes reglamentarias” (cfr. ”Siri, Ángel”, Fallos 239:459). 
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(Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Herrero. La Dra. Dorado votó en disi-
dencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 74680 
04.08.10 
“MÁRQUEZ, ALFREDO JORGE c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-D.-F.)  
 
Medida cautelar. Procedencia. 
Si bien el Alto Tribunal de la Nación ha expresado que la contracautela “debe ser 
en principio -y salvo supuestos excepcionales- de carácter real o personal y no 
simplemente juratoria, con la finalidad de garantizar debidamente los eventuales 
derechos de aquél contra quien se traba la medida” (cfr. C.S.J.N., “Distribuidora 
Química S.A. c/Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, sentencia del 19 de 
mayo de 1997), lo cierto es que en el sub examine no se encuentra óbice para 
admitir la procedencia de la caución ofrecida por el actor (caución juratoria en los 
términos del art. 199 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por ca-
recer de medios económicos para afrontar los costos del juicio) en función de la 
fuerte verosimilitud del derecho que invoca en la demanda (cfr. Lino E. Palacio, 
“Derecho Procesal Civil”, Tº  VIII, “Procesos cautelares y voluntarios”, pág. 39 y 
abundante jurisprudencia citada). (Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. He-
rrero. La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 74680 
04.08.10 
“MÁRQUEZ, ALFREDO JORGE c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-D.-F.)  
 
Medida cautelar. Procedencia. 
El Tribunal ha señalado, en un precedente análogo al de autos, que “La naturale-
za alimentaria de la pretensión objeto del proceso constituye el ápice sobre el 
cual confluyen los componentes de la reflexión jurídica en el presente caso, como 
también el criterio hermenéutico que debe aplicarse, en orden al cual -y a partir 
de la señalada prosapia alimentaria de la materia en disputa- deviene razonable y 
oportuno sustentar la solución en el principio tutelar contenido en el art. 376 del 
Código Civil sobre el crédito por alimentos (exención de contracautela, fianza o 
caución y efecto devolutivo del recurso de apelación interpuesto contra la resolu-
ción que ordenara el pago de los alimentos provisorios), con sujeción al cual la 
doctrina ha coincidido en que las sumas efectivamente percibidas en concepto de 
alimentos provisorios serán irrepetibles, salvo en supuestos de dolo comprobado” 
(cfr. Jorge Joaquín Llambías, “Código Civil Anotado, Doctrina-Jurisprudencia”, Tº 
I, pág. 1112, parágrafo 3º; C.F.S.S., Sala II, “Peter Adolfo”, sent. del 08.02.01, en-
tre otras). (Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Herrero. La Dra. Dorado vo-
tó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 74680 
04.08.10 
“MÁRQUEZ, ALFREDO JORGE c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-D.-F.)  
 
Medida cautelar. Procedencia. 
La trascendencia Jurídica y Social que reviste la decisión de autos impone la ne-
cesidad de garantizar su cumplimiento efectivo (que es sencillo y rápido con el 
auxilio de programas informáticos específicos a disposición de todo el mundo, y 
por tratarse de una simple operación matemática consistente en aplicar el por-
centaje de incremento establecido por la Corte Suprema en “Badaro” sobre el ac-
tual haber previsional del actor), no sólo mediante la imposición de astreintes en 
los términos de los arts. 666 bis del Cód. Civ. y 37 del C.P.C.C., sino también en-
comendando al titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad 
Social donde tramita la causa, la notificación y traba de la presente medida caute-
lar en la persona del señor Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la 
Seguridad Social -por intermedio del secretario de juzgado que corresponda-, ba-
jo apercibimiento de dar intervención a la justicia penal para que investigue la 
eventual comisión de  un delito de acción pública, en el supuesto que no se la 
cumpliera en el plazo judicial establecido (cft. C.S.J.N., “Sosa, Eduardo Emilio 
c/Provincia de Santa Cruz”, sent. del 20.10.09). (Del voto de la mayoría. Argu-
mento del Dr. Herrero. La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
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sent. int. 74680 
04.08.10 
“MÁRQUEZ, ALFREDO JORGE c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-D.-F.)  
 
Medida cautelar. Procedencia. 
La eventual sanción en concepto de astreintes para el caso de incumplimiento de 
lo decidido en autos, deberá ser impuesta al señor Director Ejecutivo de la 
A.N.Se.S. (y no al organismo previsional demandado) como responsable de la 
decisión administrativa que se procura a través de la medida cautelar, y en orden 
a que innumerables condenas pecuniarias, compulsivas y progresivas aplicadas 
en este fuero al organismo con anterioridad, a la postre sólo generaron deudas 
enormes que la sociedad debió solventar como consecuencia de la irresponsabi-
lidad y total pasividad de los funcionarios encargados de cumplir en término con 
el mandato judicial respectivo. Este modo de compulsión personal se estima 
irremplazable si se procura evitar la proliferación de incidentes, impugnaciones 
y/o apelaciones  (lo que probablemente agravaría el colapso de este fuero, como 
lo vaticina la Sala III en el reciente fallo “Bolaño, Armando”, sent. del 17.03.10), 
que es previsible suceda si el sancionado en concepto de astreintes fuera el or-
ganismo previsional y no su Director Ejecutivo. (Del voto de la mayoría. Argumen-
to del Dr. Herrero. La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 74680 
04.08.10 
“MÁRQUEZ, ALFREDO JORGE c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-D.-F.)  
 
Medida cautelar. Procedencia. 
La viabilidad de las medidas precautorias se encuentra supeditada a que se de-
muestre tanto la verosimilitud del derecho invocado como el peligro en la demora 
(art. 230 C.P.C.C.). Por consiguiente, aquellas que tengan en mira alterar el es-
tado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, en la medida que 
configuran un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la cau-
sa, ameritan máxima prudencia al apreciar los recaudos que hacen a su admisibi-
lidad. (Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Fernández. La Dra. Dorado votó 
en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 74680 
04.08.10 
“MÁRQUEZ, ALFREDO JORGE c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-D.-F.)  
 
Medida cautelar. Procedencia. 
Conforme lo manifiesta reiteradamente el Tribunal Cimero “La finalidad del pro-
ceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia que debe 
recaer en un proceso y la fundabilidad de la pretensión que constituye su objeto 
no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controverti-
da en el proceso principal, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la 
existencia del derecho discutido. Ello es lo que permite que el juzgador se expida 
sin necesidad de efectuar un estudio acabado de las distintas circunstancias que 
rodean toda relación jurídica, pues si estuviese obligado a extenderse en consi-
deraciones al respecto, peligraría la carga que pesa sobre él de no prejuzgar” 
(cfr. “Municipalidad de San Luis c/ San Luis, Provincia de”, sent. del 11.07.07; Fa-
llos 330:3126). (Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Fernández. La Dra. 
Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 74680 
04.08.10 
“MÁRQUEZ, ALFREDO JORGE c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-D.-F.)  
 
Medida cautelar. Procedencia. 
La imperatividad del precedente de C.S.J.N. en cuya aplicación el accionante 
funda su pretensión, ha sido ampliamente receptada en las causas en que se de-
baten reajustes previsionales, e incluso la A.N.Se.S. es consciente en la futilidad 
de su resistencia, en no pocas ocasiones, dado que no apela o directamente 
desiste del recurso en causas en las que dicho precedente es aplicado. Al res-
pecto es importante destacar lo dispuesto por la Res. 955/08, cuyo artículo 7° 
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dispone expresamente “Autorízase a la Administración Nacional de la Seguridad 
Social (A.N.Se.S.) a consentir las movilidades dispuestas por las sentencias, con 
ajuste a la doctrina sentada por el Superior Tribunal en el precedente ”Badaro, 
Adolfo Valentín”. (Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Fernández. La Dra. 
Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 74680 
04.08.10 
“MÁRQUEZ, ALFREDO JORGE c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-D.-F.)  
 
Medida cautelar. Procedencia. 
Es indiscutida la autoridad del fallo ”Badaro, Adolfo Valentín” del Alto Tribunal, y 
la consistencia de los argumentos que lo fundamentan en cuanto a la situación 
económica social y los beneficios previsionales. Un argumento a contrario, que 
conlleve a la no aplicación de dicha doctrina como pauta de reajuste en el acota-
do período de tiempo que involucra, no parece probable, a priori, sobre todo si 
una visión general de las actuaciones pone en evidencia la existencia de los ele-
mentos indispensable para su concesión y su devengamiento durante el lapso 
que señala el precedente. Tanto más, cuando la propia CS.J.N. ha destacado 
que el reconocimiento de ese ajuste queda subordinado a los descuentos de los 
incrementos que pudieran haberse otorgado. Ello así, ha de concluirse que no 
cabe duda de la verosimilitud del derecho invocado por el peticionante. (Del voto 
de la mayoría. Argumento del Dr. Fernández. La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 74680 
04.08.10 
“MÁRQUEZ, ALFREDO JORGE c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-D.-F.)  
 
Medida cautelar. Procedencia. 
El examen de la concurrencia del peligro irreparable en la demora exige una 
apreciación atenta de la realidad comprometida, con el objeto de establecer ca-
balmente si las secuelas que pudieran llegar a producir los hechos que se pre-
tende evitar pueden restar eficacia al ulterior reconocimiento del derecho en jue-
go, originado por la sentencia dictada como acto final y extintivo del proceso (cfr. 
C.S.J.N., “Neuquén, Provincia del c/ E.N. - Ministerio del Interior” sent. del  
26.09.06, Fallos: 329:4161). Ahora bien, en materia previsional, esa realidad 
comprometida se encuentra definida por la propia Constitucional Nacional, y los 
Tratados Internacionales incorporados a ella. (Del voto de la mayoría. Argumento 
del Dr. Fernández. La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 74680 
04.08.10 
“MÁRQUEZ, ALFREDO JORGE c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-D.-F.)  
 
Medida cautelar. Procedencia. 
La protección ineludible a la ancianidad (C.N. art. 75, inc. 23) conlleva necesa-
riamente a que la misma sea oportuna. La exigencia de una justicia efectiva y rá-
pida, principio elemental de toda materia sometida a litigio, cobra especial rele-
vancia en el caso de los pasivos, donde el transcurso del tiempo es un factor 
trascendente y constituye un elemento esencial de la decisión judicial. De nada 
sirve el ajuste de un haber previsional, cuando ya no exista quien habrá de reci-
birlo. (Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Fernández. La Dra. Dorado votó 
en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 74680 
04.08.10 
“MÁRQUEZ, ALFREDO JORGE c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-D.-F.)  
 
Medida cautelar. Procedencia. 
No obstante la naturaleza alimentaria de los temas que se debaten, la magnitud 
de la litigiosidad en materia de reajuste del haber previsional -que por su notorie-
dad hace innecesaria su reiteración-, la secuencia necesaria que han de seguir 
los procesos incoados, sumado ello a la actitud no pocas veces dilatoria del or-
ganismo previsional para cumplir con la manda judicial -en casos dirimidos de 
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larga data-, llevan necesariamente a la conclusión de que aguardar una senten-
cia definitiva y su ejecución, no será trámite rápido ni fácil para el peticionante. 
(Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Fernández. La Dra. Dorado votó en 
disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 74680 
04.08.10 
“MÁRQUEZ, ALFREDO JORGE c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-D.-F.)  
 
Medida cautelar. Procedencia. 
Se ha sostenido que el peligro en la demora como aval para la concesión de la 
medida cautelar debe existir en forma fehaciente, juzgado de acuerdo a un crite-
rio objetivo, o derivar de hechos que puedan ser apreciados incluso por terceros. 
En el específico marco de humanidad en que se inserta la acción judicial de natu-
raleza alimentaria, el peligro en la demora no es material sino vital, es la vida 
misma del actor que se apaga frente a la penuria que es sortear el laberinto pro-
cesal a que lo somete el Estado. No hay dudas que ante la íntima evidencia de 
un derecho que se envilece en su poder de compra, el peligro en la demora se 
deriva de la propia naturaleza humana. Por lo tanto, aun cuando pudiera objetar-
se la cautelar desde una perspectiva procesal ortodoxa, enraizada en los abstrac-
tos fines de la precaución, existe un bien jurídico mayor a resguardar por sobre la 
mera formalidad, que no es otro que un deber moral que legitima a un orden justo 
en cuanto rescata a la dignidad del hombre como objeto del derecho, y también 
existe un deber ético del ejercicio judicial que como magistrado no puede desco-
nocerse, frente un requerimiento de naturaleza alimentaria. (Del voto de la mayo-
ría. Argumento del Dr. Fernández. La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 74680 
04.08.10 
“MÁRQUEZ, ALFREDO JORGE c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-D.-F.)  
 
Medida cautelar. Procedencia. 
La situación fáctica del accionante justifica la procedencia de la medida precauto-
ria incoada. Con ello, la A.N.Se.S. sólo cumplirá -en definitiva- el compromiso ya 
asumido de acatar las decisiones judiciales, entre ellas Badaro, evitando no sólo 
el desgaste de una prolongada tramitación con detrimento del justiciable, sino de 
la propia accionada, al ocasionársele, en definitiva, una mayor erogación al tér-
mino del proceso ante la posibilidad de un resultado anunciado, cual es la efecti-
va aplicación de las pautas que fija el citado precedente, reconocido y aceptado; 
erogación evidente pues será mayor el retroactivo a cancelar y, lo que es más 
grave aún, se ha privado al titular de gozar de un haber digno, al que tantas ve-
ces acuden sus voceros. Ello no implica vulnerar el principio de cosa juzgada so-
bre cuestiones ya resultas, pues no es la intención del fallo retrotraer o modificar 
decisiones firmes o consentidas. Tampoco conlleva a consagrar por vía judicial 
un incremento de los haberes previsionales, decisión en todo caso ajena a la ór-
bita de la justicia. Simplemente, es la respuesta a una petición concreta y especí-
fica del actor, cuyos antecedentes permiten evaluar “a priori” la verosimilitud del 
derecho que reclama, y permitir la pronta adecuación del haber previsional a pau-
tas de ajuste inobjetables, y que no ameritan cuestionamiento alguno en los tér-
minos que se acuerda. (Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Fernández. La 
Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 74680 
04.08.10 
“MÁRQUEZ, ALFREDO JORGE c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-D.-F.)  
 
Medida cautelar. Procedencia. 
No se observa cuál podría ser el impedimento legal de autorizar el ajuste que 
propicia el precedente “Badaro” al actor, por la vía cautelar, en tanto la aplicación 
de esta doctrina judicial no hará más que permitir una adecuación del beneficio a 
parámetros equitativos y pacíficamente aceptados. Ello así, máxime cuando nada 
impide el descuento de los incrementos dispuestos por los decretos del Poder 
Ejecutivo durante el lapso comprendido entre el 01 de enero de 2002 y el 31 de 
diciembre de 2006 si arrojasen una prestación superior, en cuyo caso deberá es-
tarse a su resultado. Además, lo dispuesto comprende únicamente el ajuste del 
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haber para su cobro mensual futuro y no genera el derecho a reclamar monto re-
troactivo alguno, quedando las sumas que se otorgan en razón de la presente a 
cuenta de lo adeudado, según la decisión final de la causa. Esto sólo desvanece 
el planteo que hacer lugar a la cautelar pedida, significaría un adelanto de la ju-
risdicción sobre el fondo. (Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Fernández. 
La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 74680 
04.08.10 
“MÁRQUEZ, ALFREDO JORGE c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-D.-F.)  
 
Medida cautelar. Improcedencia. 
En nuestro derecho positivo, las medidas cautelares no son otra cosa que una 
garantía jurisdiccional de la persona o los  bienes para tornar eficaces los pro-
nunciamientos de los Magistrados, lo que explica que sean tres los presupuestos 
básicos requeridos para su procedencia: a) verosimilitud del derecho invocado 
como fundamento  de la pretensión perseguida, o sea la probabilidad de que el 
derecho exista como cierto, lo que ha dado pie al brocárdico latino “fumus boni iu-
ris” (humo de buen derecho); b) que exista peligro en la demora, es decir, que el 
derecho que se va a  reclamar se pierda, se deteriore, o sufra un menoscabo du-
rante la sustanciación del proceso -perículum in mora- y c) que el sujeto activo de 
la medida otorgue contracautela, a fin de responder  por los daños patrimoniales 
que una medida de tal importancia pueda causar (conf. Falcón Enrique M. “Códi-
go Procesal Civil y Comercial de la Nación”, T° II, pág. 234 y cc; Fenochietto, 
Carlos Eduardo y Arazi, Roland, “Código Procesal Civil y Comercial de la Na-
ción”, T° I, pág. 664 y cc; Palacio, Lino E., “Manual del Derecho Procesal Civil”, 
pág. 772 y sgtes.; Couture, Eduardo J., “Fundamentos del Derecho Procesal Ci-
vil”, pág. 320). (Disidencia de la Dra. Dorado). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 74680 
04.08.10 
“MÁRQUEZ, ALFREDO JORGE c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-D.-F.)  
 
Medida cautelar. Improcedencia. 
No resulta propicio establecer un nuevo parámetro de liquidación, cuando aún se 
encuentran en discusión los alcances de una sentencia de reajuste anterior. (Di-
sidencia de la Dra. Dorado). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 74680 
04.08.10 
“MÁRQUEZ, ALFREDO JORGE c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-D.-F.)  
 
Medida cautelar. Improcedencia. 
No se configura el segundo de los requisitos exigidos por la doctrina para la 
adopción de una medida cautelar -peligro en la demora- cuando el peticionante 
goza de un beneficio previsional, es decir, no se encuentra marginado del siste-
ma, y lo que se discute en verdad es el “quantum” ó magnitud económica  de su 
derecho, extremo que requerirá también de elementos probatorios que no obran 
en la causa. (Disidencia de la Dra. Dorado). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 74680 
04.08.10 
“MÁRQUEZ, ALFREDO JORGE c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-D.-F.)  
 
Medida cautelar. Improcedencia. 
La viabilidad de las medidas cautelares se halla supeditada a que se demuestre 
la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora, y dentro de aqué-
llas, la innovativa -como la solicitada en autos- es una decisión de carácter ex-
cepcional, toda vez que altera el estado de hecho o de derecho existente al tiem-
po de su dictado, habida cuenta de que configura un anticipo de jurisdicción favo-
rable respecto de la decisión final que recaiga en la causa, lo cual justifica una 
mayor prudencia y exigencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su 
admisión (cfr. Fallos 316:1833; 319:1069). (Disidencia de la Dra. Dorado). 
C.F.S.S., Sala II 
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sent. int. 74680 
04.08.10 
“MÁRQUEZ, ALFREDO JORGE c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-D.-F.)  
 
Medida cautelar. Improcedencia. 
De acuerdo a lo resuelto por la C.S.J.N. en  Fallos 324:291, no se satisface el 
primer requisito de las cautelares, es decir, el “fomus bonis iuris”, dentro de redu-
cido marco cognoscitivo de las medidas cautelares. Por lo demás, enmarcar una 
solicitud de reajuste dentro de este peculiar esquema, vulneraría -salvo la exis-
tencia de prueba concluyente, circunstancia no acreditada en autos- elementales 
reglas del debido proceso adjetivo, que tienen jerarquía constitucional. Cabe re-
cordar que dichas reglas benefician no sólo al actor dentro del proceso judicial, 
sino también al demandado, y constituyen garantías que fluyen -para ambas par-
tes contendientes (arg. art. 15, ley 24.463)- del art. 18 de la Constitución Nacio-
nal. (Disidencia de la Dra. Dorado). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 74680 
04.08.10 
“MÁRQUEZ, ALFREDO JORGE c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-D.-F.)  
 
Medida cautelar. Improcedencia. 
La Corte Suprema de Justicia de la Nación al pronunciarse en la causa “Itzcovich, 
Mabel” (sent. del 29.03.05), dejó sin sustento constitucional el recurso ordinario 
de apelación ante el Superior en materia previsional, simplificando los trámites re-
ferentes a este tipo de causa e intentando conciliar los principios de seguridad y 
celeridad; no resultando conveniente innovar en la materia mediante medidas 
precautorias como la peticionada en autos. (Disidencia de la Dra. Dorado). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 74680 
04.08.10 
“MÁRQUEZ, ALFREDO JORGE c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-D.-F.)  
 
Medida cautelar. Improcedencia. 
La petición del titular de autos de que se implemente de un mecanismo que per-
mita mantener el poder adquisitivo del haber de pasividad, que precisamente no 
es un ajuste por inflación sino, al decir del Supremo Tribunal, una previsión con 
profundo contenido social referente a la índole sustitutiva de la prestación jubila-
toria, para la cual es menester que su cuantía -que puede ser establecida de mo-
do diferente según las épocas- mantenga una proporción razonable con los in-
gresos de los trabajadores (Fallos 293:551; 295:674; 297:146; 304:616; 304:180; 
305:611, 770 y 953; 308:1848; 310:2212), conforme argumentos expresados por 
el Superior in re “Badaro, Adolfo Valentín” (sent. del 08.08.06), no implica que re-
sulte apropiado que el Tribunal fije sin más la movilidad que cabe reconocer en la 
causa, pues la trascendencia de esa resolución y las actuales condiciones eco-
nómicas, requieren de una evaluación cuidadosa y medidas de alcance general y 
armónica debido a la complejidad de la gestión del gasto público y las múltiples 
necesidades que está destinado a satisfacer. (Disidencia de la Dra. Dorado). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 74680 
04.08.10 
“MÁRQUEZ, ALFREDO JORGE c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-D.-F.)  
 
Medida cautelar. Improcedencia. 
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la Acordada N° 36 del 09.09.09 
dispuso la creación, en el ámbito de la Secretaría General de  Administración, de 
una “Unidad de Análisis Económico”. A lo largo de su articulado refiere que esta-
blecerá en los casos concretos los alcances jurídicos de normas que aludan a “… 
jubilaciones y pensiones…” (art. 2). Comentando dicha disposición, el Prof. Dr. 
Walter Carnota expresó “… Las decisiones que adopta el Tribunal en estas mate-
rias tienen influencia en el desenvolvimiento económico del país, que debe ser 
adecuadamente ponderado, como también lo debe ser el estudio de los indicado-
res a la hora de medir la trascendencia de una sentencia… Cuanta más informa-
ción -económica, consecuencialista, comparativa- dispongan los jueces de la 
Corte, estarán mejor posicionados para poder realizar el derecho sobre bases 
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firmes y no sobre quimeras…” (cfr. citado autor en “eldial.com.ar” - DC11C3). (Di-
sidencia de la Dra. Dorado). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 74680 
04.08.10 
“MÁRQUEZ, ALFREDO JORGE c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-D.-F.)  
 
Medida cautelar. Improcedencia. 
En materia de medidas cautelares el Juez debe ser cauto y prudente, más que en 
ninguna otra, tratando de no estimular la aventura por la presión que ejerce la 
traba de la medida (conf. Roland Arazi, “Derecho Procesal Civil y Comercial, Par-
te General y Especial”, Segunda Edición Ampliada, pág. 557, pto. 429). En nume-
rosas ocasiones ha expresado el Supremo Tribunal que los cambios en las cir-
cunstancias pueden hacer que la solución legal, correcta en un comienzo, se tor-
ne irrazonable, y cuando ello sucede, el cumplimiento de la garantía en juego 
atañe también a los restantes poderes públicos que deberán hacer prevalecer el 
espíritu protector que anima a dicho precepto, dentro del marco que exigen las 
diversas formas de justicia (cfr. Fallos 301:319; 310:2212 y causa “Vizzotti, Car-
los Alberto”, sent. del 14.09.04). (Disidencia de la Dra. Dorado). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 74680 
04.08.10 
“MÁRQUEZ, ALFREDO JORGE c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-D.-F.)  
 
Medida cautelar. Improcedencia. 
El legislador dispuso un modelo procesal específico, normado por el art. 15 de la 
ley 24.463 y normas subsiguientes, del que no cabe que los jueces prescindan 
salvo que medie expresa declaración de inconstitucionalidad. Sucede que el sis-
tema de garantías constitucionales está orientado a proteger los derechos y no a 
perjudicarlos; de ahí que lo esencial es que la justicia repose sobre la certeza y la 
seguridad, lo que se logra con la justicia según la ley -respetando las limitaciones 
formales- sin hacer prevalecer tampoco la forma sobre el fondo, pero sin olvidar 
también que en las formas se realizan las esencias (Fallos 315:106). Ensanchar 
el obrar jurisdiccional por medio de cautelares en materia de adecuación de ha-
beres, implicaría “prima facie” extender la actividad de los magistrados judiciales 
más allá de lo previsto por el legislador, creando una suerte de “jurisdicción de 
equidad” que vulneraría elementales pautas de seguridad jurídica. (Disidencia de 
la Dra. Dorado). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 74680 
04.08.10 
“MÁRQUEZ, ALFREDO JORGE c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-D.-F.)  
 
Medida cautelar. Improcedencia. 
La cautelar innovativa configura la llamada “tutela anticipada”, cuya finalidad es-
triba no en asegurar el objeto del proceso o la eficacia de la sentencia -función tí-
picamente cautelar-, sino en adelantar total o parcialmente la pretensión conteni-
da en la demanda cuando de la satisfacción de tal pretensión urgente deriva un 
perjuicio irreparable (cfr. Gozaíni, Osvaldo, “Código Procesal Civil y Comercial de 
la Nación Comentado y Anotado”, Tº I, pág. 564). Por ello, en la medida en que el 
ordenamiento jurídico ofrezca mecanismos procesales para resolver la contienda, 
no se puede argumentar la existencia de un daño sin reparación ulterior, sino de 
pretensiones procesales que exigen su alegación y demostración en juicio. (Disi-
dencia de la Dra. Dorado). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 74680 
04.08.10 
“MÁRQUEZ, ALFREDO JORGE c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-D.-F.)  
 
Medida cautelar. Improcedencia. 
Recientemente el Alto Tribunal se ha pronunciado en dos causas de trascenden-
cia, como fueron los casos “Thomas, Enrique c /E.N.A.” y “A.F.I.P. c/ Intercop 
S.R.L.” (ambas sentencias del 15.06.10), desestimo la idea de la consolidación 
de estados procesales de excepción a través del dictado de medidas cautelares, 
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recordando en el primero, que la misión más delicada de la justicia “… es la de 
saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las fun-
ciones que incumben a los demás poderes, reconociéndose el cúmulo de facul-
tades que constituyen la competencia funcional del Congreso de la Nación, como 
órgano investido de poder de reglamentar los derechos y garantías reconocidos 
en la Constitución Nacional, con el objeto de lograr la coordinación entre el inte-
rés privado y el interés público (Fallos 155:248; 241:291, votos de los jueces Aris-
tóbulo D. Aráoz de Lamadrid y Julio Oyhanarte; 272:231, 308:22668, entre 
otros)”, conforme considerando 7mo, 2do párrafo; en tanto que en “A.F.I.P. c/ In-
tercop” reitera la idea también sostenida en el caso “Thomas” del rigor con el que 
debe analizarse la concesión de la medidas cautelares de carácter precautorio. 
En un argumento a “contario sensu”, pero que sirve de utilidad para comprender 
las consecuencias de lo que implica el dictado de una cautelar como la que se 
peticiona en autos, sostuvo “…no es necesario un profundo examen para advertir 
las negativas consecuencias económicas que sobre el giro normal de las activi-
dades de cualquier comercio, empresa o particular puede tener la traba de un 
embargo sobre cuentas o bienes” (consid. 13), agregando luego que “… esta 
Corte… ha recalcado que los magistrados deben examinar con particular estric-
tez la adopción de medidas que pudieran afectar el erario público pues la percep-
ción de las rentas del Tesoro -en tiempo y modo dispuestos legalmente- es con-
dición indispensable para el regular funcionamiento del Estado -Fallos 327:5521; 
328:3720; 330:2186, entre muchos otros-” (consid. 18). (Disidencia de la Dra. Do-
rado). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 74680 
04.08.10 
“MÁRQUEZ, ALFREDO JORGE c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
 
Período posterior al 01.04.95. 
No existen motivos para apartarse de las pautas establecidas por el Alto Tribunal 
en los pronunciamientos recaídos en el caso “Badaro” (sentencias del 08.08.06 y 
26.11.07), atento que los mismos constituyen una unidad lógica e inescindible en 
lo que se refiere a las pautas de movilidad del haber previsional en el período 
comprendido entre el 30.03.95 y el 31.12.06. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 126867 
02.09.09 
“BACHA, SAMIRA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-F.-L.) 
 
Pautas de movilidad a partir de enero 2007. 
Para la determinación de la movilidad del haber a partir del ejercicio 2007, ha de 
entenderse que los aumentos otorgados por el art. 45 de la ley 26.198, Dec. 
1346/07 y Dec. 279/08, a los que se suma el método instrumentado por la ley 
26.417, Res. S.S.S. 6/09 y Res. A.N.Se.S. 135/09, atienden en forma adecuada a 
la evolución del incremento de los salarios en actividad. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 126867 
02.09.09 
“BACHA, SAMIRA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-F.-L.) 
 
Actualización. Improcedencia. Ley 23.928. 
Corresponde desestimar el agravio del titular que cuestiona la no aplicación de 
una pauta de actualización en atención a la crisis social, económica y financiera 
suscitada en el país hacia finales de 2001. Al respecto, es menester aclarar que 
toda actualización de haberes reconoce como límite el 01.04.91, fecha de entra-
da en vigencia de la ley 23.928, que prohibió cualquier tipo de ajuste monetario. 
Por lo demás, debe observarse que el texto del art. 10 de la referida ley no fue 
derogado, sino modificado. En esa línea, ha de tenerse presente que la emer-
gencia pública dispuesta por la ley 25.561 -extendida hasta el 31.12.07 por la ley 
26.204, que a su vez fue prorrogada hasta el 31.12.08 por ley 26.339-, en su art. 
10, establece una regla que reviste el carácter de orden público, y resulta de en-
tera aplicación a la situación de autos. Al respecto, el más Alto Tribunal ha en-
tendido que “Mientras el derecho del afiliado se cristaliza en lo sustancial, por el 
hecho de la cesación o de su fallecimiento, los beneficios jubilatorios, legítima-
mente acordados, constituyen un auténtico derecho adquirido al amparo de la ga-
rantía constitucional de la propiedad y las únicas excepciones que el principio ha 
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admitido se han condicionado a la concurrencia de razones de orden público o de 
beneficio general” (cfr. C.S.J.N., sent. del 22.08.88, “Fabris, Marcelo H.”). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 126867 
02.09.09 
“BACHA, SAMIRA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-F.-L.) 
 
Planteo durante la etapa de ejecución de sentencia. Improcedencia. 
Corresponde confirmar la decisión del a quo que denegó la apelación interpuesta 
por el titular contra el rechazo de la pretensión de reajuste formulada durante la 
etapa de ejecución de sentencia. Ello así, dado que de los agravios vertidos no 
se infiere que la decisión apelada cause un gravamen irreparable (cfr- art- 242, 
inc. 3, C.P.C.C.), en la medida que lo pretendido excede el objeto del procedi-
miento de ejecución de sentencia que se sigue en las actuaciones principales, y 
encuentra su cauce procesal por vía de un nuevo proceso de conocimiento. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. Int. 72002 
19.06.09 
“MEDINA, MIRTA NOEMÍ DEL VALLE c/ A.N.Se.S. s/Recurso de queja” 
(F.-D.-H.) 
 
Prestación Compensatoria (PC). Servicios. Cómputo. Ley 24.241, art. 24. Planeo 
de inconstitucionalidad. Improcedencia. 
No es dable considerar que el tope de 35 años que contempla el art. 24 de la ley 
24.241 haya sido discrecionalmente impuesto por el Legislador. Por el contrario, 
en el entendimiento que la imprevisión no es de suponer en tal materia, debe juz-
garse que el mismo ha sido estimado dentro de la ecuación económico financiera 
prevista, como el número máximo de años compensables de aportes al régimen 
de reparto compatible con la instrumentación del nuevo sistema en atención a las 
variables consideradas o tomadas en cuenta. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 132960 
16.11.09 
“VIÑA, HÉCTOR ELISBERTO BASILIO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-D.-F.) 
 
Prestación Compensatoria (PC). Servicios. Cómputo. Ley 24.241, art. 24. Planeo 
de inconstitucionalidad. Improcedencia. 
El más Alto Tribunal ha entendido que las relaciones jurídicas provenientes de le-
yes jubilatorias no son contractuales ni privadas, sino de derecho público y de 
manifiesto carácter asistencial (Fallos 242:141), de lo cual se deriva -entre otras 
consecuencias- que no es forzoso que exista una estricta proporcionalidad entre 
los aportes recibidos y las prestaciones acordadas por las Cajas. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 132960 
16.11.09 
“VIÑA, HÉCTOR ELISBERTO BASILIO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-D.-F.) 
 
Prestación Compensatoria (PC). Servicios. Cómputo. Ley 24.241, art. 24. Planeo 
de inconstitucionalidad. Improcedencia. 
A diferencia de las relaciones contractuales de derecho privado, en materia jubi-
latoria imprescindiblemente se verifica la intervención del legislador para regla-
mentar los derechos en juego. Es así como por razones de mérito - conveniencia, 
ha sufrido múltiples alteraciones lo relativo a los años de servicios requeridos, a 
la edad del beneficiario, al porcentual del aportes, a la relación del beneficio con 
el monto de los sueldos percibidos, a la posibilidad de acumular para el cómputo 
diversas remuneraciones, al máximo de la jubilación, a la fecha desde la cual ha-
brán de regir los nuevos beneficios acordados o los nuevos cómputos autoriza-
dos a los nuevos beneficiarios, etc., ya que el principio dominante es la solidari-
dad. Muestra de ello es que se financia en parte con los aportes individuales de 
los futuros beneficiarios, pero también con el de quienes no han obtenido presta-
ción alguna y con las rentas generales, es decir, con una contribución de la colec-
tividad cuyas generaciones van tomando sobre sí el deber de justicia distributiva 
a que obedecen los nuevos derechos en cuestión. En consecuencia, lo que la ley 
regula al reglamentar esta clase de relaciones, no es sólo el derecho de los bene-
ficiarios individualmente considerados, sino la contribución colectiva que los sos-
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tiene (Fallos 219:343). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 132960 
16.11.09 
“VIÑA, HÉCTOR ELISBERTO BASILIO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-D.-F.) 
 
Reclamo. Pérdida del derecho a la movilidad. Improcedencia. 
Asiste razón al titular respecto al planteo que una cosa es la pérdida del derecho 
a reclamar los haberes devengados con anterioridad a los dos años previos a la 
interposición del reclamo administrativo, y otra distinta es que esos dos años 
también operen como perdida de la movilidad del haber jubilatorio. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 131596 
15.09.09 
“GADANO, JORGE ALBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(D.-H.-F.) 
 
Reclamo. Plazo. Caducidad. 
La facultad de pedir la revisión del haber no caduca. Al respecto, el Tribunal tiene 
dicho que es imprescriptible el derecho a los beneficios acordados por las leyes 
de jubilaciones y pensiones (art. 82, ley 18.037 y art. 168, ley 24.241), y que la 
movilidad de las prestaciones tiene jerarquía constitucional (art. 14 bis de la 
C.N.). En ese marco normativo, cuando el beneficiario de una prestación conside-
ra que su haber resulta incorrectamente liquidado, ejerciendo el derecho de peti-
cionar -también de jerarquía constitucional- está habilitado para, en el marco de 
las normas procesales de aplicación, reclamar ante el administrador del sistema y 
si lo allí resuelto no lo satisface, plantear la controversia judicial -art. 15, ley 
24.463- (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 13.04.00, “Hanzic de Bezus, Estefanía”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 76068 
12.06.09 
“VILLEGAS, JUANA DEL ROSARIO c/ A.N.Se.S. s/Inconstitucionalidades varias” 
(M.-P.T.-Ch.) 
 
Reclamo. Plazo. Caducidad. 
La incorrecta liquidación de haberes previsionales es uno de los supuestos en 
que no hay término de caducidad que obstaculice el reclamo de su reajuste (cfr. 
C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala V, sent. del 10.04.96, “Carcagno, Silvia C. y otros c/ 
O.S. para la Activ. Docente”), y por lo tanto, “el plazo de caducidad -en el caso 
del precedente, el previsto en el art. 25 de la ley 19.549- no es aplicable cuando 
se discute la procedencia de un haber previsional o su cuantía, pues los benefi-
cios de la seguridad social son irrenunciables y en el supuesto de jubilaciones, 
retiros y pensiones, imprescriptibles (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala I, sent. del 
26.12.97, “Moraez, Argentino c/ E.N.”; C.F.S.S., Sala I, sent. del 29.04.02, “Ma-
ximino, Aldo Alberto”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 76068 
12.06.09 
“VILLEGAS, JUANA DEL ROSARIO c/ A.N.Se.S. s/Inconstitucionalidades varias” 
(M.-P.T.-Ch.) 
 
Retiro por invalidez. Determinación del haber inicial. Movilidad posterior. 
Por considerar necesaria y desde todo punto de vista conveniente, tratándose de 
sucesivos regímenes nacionales de previsión de alcance general, la adopción de 
lineamientos homogéneos en el empleo de reglas pretorianas de ajuste para la 
actualización de las remuneraciones a tener en cuenta para la determinación del 
haber inicial, cuanto para su movilidad posterior, es que se decidió extender la 
aplicación de los mecanismos dispuestos por el Tribunal Cimero para prestacio-
nes regidas por la ley 18.037 a aquellas otras a cargo del régimen previsional pú-
blico de reparto que fueron acordadas con arreglo al S.I.J.P., siguiendo la evolu-
ción habida a partir de los precedentes “Chocobar” (Fallos 319:3241) y “Heit 
Rupp” (Fallos 322:2226), hasta “Sánchez” (Fallos 328:2833) y “Badaro” (Fallos 
329:3089 y 330:4866) -cfr. C.F.S.S., sala III, “Macchi, Reinaldo Camilo” del 
16.09.03; “Abadie, Juan Carlos”, sent. del 13.02.07 y “Losano, Hugo Osvaldo”, 
sent. del 11.05.09). No obstante ello, por razones de celeridad y economía pro-
cesal, y al sólo fin de alinear el pronunciamiento en lo que respecta a la determi-
nación y movilidad de la prestación -en el caso, un retiro por invalidez otorgado 
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bajo el régimen de la ley 24.241- con la solución arribada por la C.S.J.N. in re 
“Elliff, Alberto José” (sent. del 11.08.09) para el cálculo de la PC y la PAP, co-
rresponde actualizar las remuneraciones a tener en cuenta para la determinación 
del ingreso base hasta la fecha de adquisición del derecho -sin la limitación tem-
poral establecida por la Res. A.N.Se.S. 140/95-, por el Índice del Salario Básico 
de Convenio de la Industria y la Construcción (promedio general no calificado) 
adoptado por la Res. A.N.Se.S. 63/94 y, con posterioridad, estar a las pautas de 
movilidad establecidas por el Superior Tribunal en la referida causa “Badaro”, de-
biéndose proceder al recálculo del haber con arreglo a lo resuelto el Alto Tribunal 
el 29.04.08 in re “Padilla, María Teresa Méndez de”.  
C.F.S.S., Sala III 
sent. 128739 
28.12.09 
“NADAL, VALENTÍN c/ A.N.Se.S: s/Reajustes varios” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Sentencia anterior. Nuevo reclamo. Cosa juzgada. 
La actualización solicitada por el titular luego de obtenida una sentencia definitiva 
de reajuste (en el caso, disponiendo el recálculo del haber inicial y su posterior 
reajuste mientras rigiera el sistema previsto por la ley 18.037 y la movilidad del 
caso “Chocobar”) refiere a períodos posteriores a los alcanzados por la mencio-
nada sentencia, y en consecuencia, no se trata de una pretensión idéntica a la 
anterior. Por ello, corresponde confirmar la decisión del a quo que rechazó la ex-
cepción de cosa juzgada interpuesta por el organismo. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 76658 
15.09.09 
“MICHELETTI, JORGE ALEJANDRO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
Sentencia anterior. Nuevo reclamo. Procedencia. Cosa juzgada. 
La inmutabilidad de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada -en el 
caso, el titular, con anterioridad, obtuvo una sentencia por la que se ordenó el re-
cálculo de su haber inicial y el reajuste del mismo hasta el mes de marzo de 
1995- no implica la imposibilidad absoluta de resolver nuevas cuestiones que 
puedan suscitarse entre idénticas partes, sino el sucesivo y reiterado juzgamiento 
de las misma. Por ello, nada empece analizar un nuevo planteo del accionante, 
acotado ello a la movilidad posterior al mes de marzo de 1995. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 71838 
04.06.09 
“ECHEVERRÍA, HÉCTOR c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-H.-D.) 
 
Sentencia anterior. Nuevo reclamo. Procedencia. Cosa juzgada. 
Si la modificación de la cosa juzgada intenta hacer variar una situación económi-
ca entre particulares, esta debe ser respetada a ultranza; pero si la institución de 
la cosa juzgada, esencialmente considerada propia del derecho formal, se en-
frenta con un derecho sustancial, creado por la naturaleza y reconocido por la ley 
para resguardo de la dignidad del ser humano, no hay dudas que la cosa juzgada 
debe ceder ante el derecho sustantivo redescubierto o mejorado. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 76903 
30.09.09 
“MANGIATERRA, MIGUEL ÁNGEL c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.T.-Ch.-M.) 
 
Sentencia anterior. Nuevo reclamo. Procedencia. Cosa juzgada. 
En principio, la cosa juzgada debe ser respetada. Ello obedece al derecho a la 
seguridad jurídica y, en general, a la libertad frente a las cosas nacidas del dere-
cho de propiedad. Este principio de la cosa juzgada frente al derecho de la pro-
piedad privada es inamovible porque estamos en el mundo de los intereses pri-
vados, regulado por el gran principio de la libertad y de la autonomía de la volun-
tad de las partes. Pero cuando el instituto de la cosa juzgada se enfrenta ante de-
rechos sociales o derechos humanos, distinta ha de ser la solución, máxime 
cuando estos derechos también tienen rango constitucional. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 76903 
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30.09.09 
“MANGIATERRA, MIGUEL ÁNGEL c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.T.-Ch.-M.) 
 
Sentencia anterior. Nuevo reclamo. Procedencia. Cosa juzgada. 
La cosa juzgada tiene naturaleza procesal; el instituto de la movilidad está refe-
renciado a un derecho sustancial aceptado por la legislación positiva como el ins-
trumento para hacer gozar del derecho de subsistencia, derecho éste que hace a 
la persona humana (cfr. C.S.J.N., sent. del 19.02.08, “Carutti, Myriam Guadalu-
pe”).  La responsabilidad que le puede caber a una institución pública frente al 
justiciable es de ineludible cumplimiento cuando estamos frente al ejercicio de un 
derecho de subsistencia como son los derechos alimentarios, y en ese caso, el 
Estado a través de sus entes, está obligado a “ceder” el ejercicio del derecho de 
la cosa juzgada frente a aquel derecho de naturaleza sustancial; la sustancia está 
por sobre los accidentes: el derecho alimentario es sustancia, el derecho de cosa 
juzgada es accidente. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 76903 
30.09.09 
“MANGIATERRA, MIGUEL ÁNGEL c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.T.-Ch.-M.) 
 
Sentencia anterior. Nuevo reclamo. Procedencia. Cosa juzgada. 
En materia de previsión social, el régimen de la cosa juzgada respecto de sen-
tencias desfavorables al beneficiario no debe ser estricto, ya que lo que importa 
en la materia es el reconocimiento exacto de los derechos acordados por las le-
yes que la rigen, no pudiendo el judicante desoír el reclamo de reajuste a que se 
cree con derecho el apelante y que fue otorgado a otros agentes que se hallaban 
en su misma condición, con fundamento en que la cuestión no podía ser objeto 
de un nuevo pronunciamiento (cfr.  C.S.J.N., sent. del 05.12.83, “Foussats, Hora-
cio Néstor”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 76903 
30.09.09 
“MANGIATERRA, MIGUEL ÁNGEL c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.T.-Ch.-M.) 
 
Sentencia anterior. Nuevo reclamo. Procedencia. Cosa juzgada. Determinación 
del haber inicial. 
El temperamento adoptado en "Chocobar, Sixto" (sent. del 27.12.96) fue revisado 
por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación (en su nueva integración) 
en la causa "Sánchez, María del Carmen" (sent. del 17.05.05) de manera que la 
movilidad del período 01.01.91 al 30.3.95 pasó de ser del 13,78% al 82,38% 
(medida en función del N.G.R.). La solución arribada en ese caso, no obstante su 
trascendencia pública, no motivó en los otros poderes el dictado de una norma de 
alcance general que restableciera la igualdad ante la ley y asegurara el derecho 
al cobro de una prestación móvil en su justa cuantía. (Del voto de la mayoría. El 
Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 131674 
10.08.10 
“PUCHETA, DOMINGO ADOLFO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(L.-F.-P.L.) 
 
Sentencia anterior. Nuevo reclamo. Procedencia. Cosa juzgada. Determinación 
del haber inicial. 
De las constancias de autos se desprende que el accionante no intentó reabrir la 
ejecución de la sentencia que le había acordado el reajuste conforme las pautas 
del fallo "Chocobar, Sixto" (sent. del 27.12.96 -lo que podía entrar en colisión con 
aquella-, sino que, posteriormente, presentó un nuevo reclamo en sede adminis-
trativa que fue desestimado. En este orden de cosas, cabe señalar que la exis-
tencia de cosa juzgada no ha de ser obstáculo para que pueda ser considerado 
un nuevo y posterior pedido del actor que, en disconformidad con el haber de su 
prestación, procura obtener su reajuste para que guarde una razonable propor-
cionalidad con sus ingresos de actividad (por los que en su momento realizó 
aportes), a partir de la revisión del haber inicial y su posterior movilidad con arre-
glo a nuevas pautas jurisprudenciales que le resultan más favorables. Ello así, 
porque sólo de esa manera podrá alcanzar el pleno goce del derecho previsional 
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que le fue otorgado, lo que incluye, naturalmente, la percepción del beneficio en 
su total cuantía, y en consonancia con el carácter sustitutivo del haber e "integral 
e irrenunciable" del derecho a la prestación que la C.N. reconoce en su art. 14 
bis, tercer párrafo, a los derechos de la seguridad social, de acuerdo a los linea-
mientos jurisprudenciales actualmente vigentes. (Del voto de la mayoría. El Dr. 
Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 131674 
10.08.10 
“PUCHETA, DOMINGO ADOLFO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(L.-F.-P.L.) 
 
Sentencia anterior. Nuevo reclamo. Procedencia. Cosa juzgada. Determinación 
del haber inicial. 
El respeto al principio de la cosa juzgada, por un lado, y al mandato constitucio-
nal que obliga a que la prestación conserve en todo momento el carácter de inte-
gral e irrenunciable mediante un mecanismo adecuado de movilidad, por el otro, 
requieren la búsqueda de un fino equilibrio. El mismo se ve facilitado al tratarse 
de un nuevo pedido de reajuste de haberes que habilita a la revisión histórica de 
su cuantía, pero no al cobro de diferencias pretéritas que pudieran superponerse 
con las ya reconocidas por la sentencia recaída en juicio anterior y que fueron li-
quidadas; máxime teniendo en cuenta que el organismo opuso la defensa de 
prescripción en tiempo y forma con fundamento en el art. 82 de la ley 18.037 -
ahora 168 de la ley 24.241-, respecto del pedido de reajuste posterior. (Del voto 
de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 131674 
10.08.10 
“PUCHETA, DOMINGO ADOLFO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(L.-F.-P.L.) 
 
Sentencia anterior. Nuevo reclamo. Procedencia. Cosa juzgada. Determinación 
del haber inicial. 
La situación suscitada en autos (en el caso, el actor obtuvo el reajuste del benefi-
cio previsional por el período 01.04.91 a 31.03.95 conforme las pautas sentadas 
por el Superior Tribunal en autos “Chocobar”) es un claro ejemplo de la desigual-
dad generada en el transcurso del tiempo en torno a la movilidad de los haberes 
de quienes no formularon reclamo alguno, respecto de aquellos otros que sí lo 
hicieron, pero con suerte diversa, pues la decisión que puso fin al pleito se ajustó 
a las variables pautas jurisprudenciales más o menos beneficiosas para el titular 
de la prestación. La necesidad de impedir esas inequidades y evitar el dispendio 
de actividad judicial producido por una reiterativa y redundante litigiosidad, fue 
advertida por el Tribunal Cimero a poco de haber variado la posición asumida en 
el referido caso "Chocobar Sixto" (sent. del 27.12.96) con la fijada a partir del 
17.05.05 en la causa "Sánchez, María del Carmen", con entidad suficiente "para 
generar en el ámbito de los otros poderes del Estado medidas" que se estimen 
apropiadas con fundamento en estrictas razones de justicia, a fin de establecer 
normas de alcance general en la materia (cfr. C.S.J.N., sent. del 09.08.05, in re 
"Andino, Basilio Modesto” y C.F.S.S., Sala III sent. del 16.08.07, "García Norma 
Concepción”; sent. del 31.08.07, "Vázquez, Rene Ethel”, entre muchas otras). 
(Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 131674 
10.08.10 
“PUCHETA, DOMINGO ADOLFO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(L.-F.-P.L.) 
 
Sentencia anterior. Nuevo reclamo. Procedencia. Cosa juzgada. Determinación 
del haber inicial. 
Exhortación de análogo tenor a la efectuada en autos "Andino, Basilio Modesto” 
(sent. del 09.08.05) fue reiterada por el Superior Tribunal en su fallo del 08.08.06 
dictado in re "Badaro, Adolfo Valentín", llevando "a conocimiento de las autorida-
des que tienen asignadas las atribuciones para efectuar las correcciones necesa-
rias que la omisión de disponer un ajuste por movilidad en el beneficio del actor 
ha llegado a privarlo de un derecho conferido por la Carta Fundamental", hasta 
que transcurrida infructuosamente la espera prudencial, el 26.11.06, el mismo 
Tribunal se vio forzado a fijar los parámetros de la movilidad de haberes para el 
período que va del 01.04.95 al 31.12.06 a fin de arribara una justa solución del 
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caso. Así las cosas, la apuntada omisión de una norma de carácter general (con-
sonante con el derecho constitucional a la movilidad del haber) adunada a una 
decisión que -haciendo lugar a la defensa esgrimida por la demandada- atribuya 
alcances absolutos y permanentes a los efectos de cosa juzgada de la sentencia 
que hizo lugar -en su momento- al reajuste pretendido con arreglo a pautas preto-
rianas caídas en desuso, amén de vulnerar los arts. 14, 3er. párrafo, 16 y 17,  
"…redunda en un evidente menoscabo de la garantía del art. 18 de la C.N. -
Fallos 323:2562-" (cfr. C.S.J.N., "Carutti, Myriam Guadalupe", sent. del 19.02.08). 
En consecuencia, debe concluirse que corresponde ordenar un nuevo recálculo 
de la movilidad del haber del titular hasta el 30.03.95 con sujeción a los linea-
mientos más beneficiosos establecidos por el Máximo Tribunal de la República el 
17.05.05 en la causa "Sánchez, María del Carmen". (Del voto de la mayoría. El 
Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 131674 
10.08.10 
“PUCHETA, DOMINGO ADOLFO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(L.-F.-P.L.) 
 
Sentencia anterior. Nuevo reclamo. Procedencia. Cosa juzgada. Determinación 
del haber inicial. 
El sentido de la eficacia e inmutabilidad de la cosa juzgada, no es tanto impedir la 
apertura de nuevos procesos, cuanto que en ellos no se desconozca lo resuelto 
en otros; o dicho de otra manera, no decidir de modo contrario a como antes se 
ha fallado. Se trata de impedir que la jurisdicción se vea expuesta a contradic-
ción, lo que podría ocurrir si se somete a decisión dos veces la misma pretensión 
(cfr. C.N.A.Civ., Sala E, citado por Falcón, Enrique en "Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación, T. III, págs. 53). En consecuencia, corresponde confir-
mar la decisión de la anterior instancia que hizo lugar al reajuste del haber del ti-
tular para el período posterior a marzo de 1995, y declaró la existencia de cosa 
juzgada respecto del período anterior -en el caso, el actor había obtenido una 
sentencia que aplicó la movilidad conforme el criterio del “Chocobar”-. (Del dicta-
men Fiscal al que adhiere el Dr. Laclau, en minoría). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 131674 
10.08.10 
“PUCHETA, DOMINGO ADOLFO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(L.-F.-P.L.) 
 
Trabajadores autónomos. Determinación del haber inicial. Ley 24.241. PBU, PC y 
PAP. 
Como es de público y notorio, y no obstante el mandato autoimpuesto por el pro-
pio legislador, el Congreso de la Nación no se pronunció en ninguna de las leyes 
de presupuesto dictadas a partir de 1996 sobre la movilidad de las prestaciones y 
la variación del MOPRE, por lo que éste quedó cristalizado en $ 80.- desde 1997. 
Por ello, es válido afirmar que el valor computado (vigente, en el caso, durante el 
semestre abril/septiembre de 1997) para determinar el valor inicial de la PBU 
(adquirida en mayo de 2002), se encontraba dasactualizado. En consecuencia, 
en un todo de acuerdo con la doctrina sentada por la C.S.J.N. en el precedente 
“Elliff, Alberto José” (sent. del 11.08.09), corresponde otorgar al AMPO -por ana-
logía- el mismo tratamiento que el dispuesto para las remuneraciones base de 
cálculo de la PC y de la PAP, por lo que PBU deberá ser estimada en función del 
guarismo que resulte de actualizar el importe de $ 80 por el I.S.B.I.C. hasta la 
adquisición del beneficio, sin perjuicio de su movilidad posterior con arreglo a las 
pautas indicadas por el Alto Tribunal en el citado precedente. (Del voto de la ma-
yoría. El Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 130064 
28.04.10 
“BRUZZO, ROMILIO AMARIO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Trabajadores autónomos. Determinación del haber inicial. Ley 24.241. PBU, PC y 
PAP. 
A partir de la indiscutible naturaleza sustitutiva que reviste la prestación previsio-
nal, la problemática referida a la cuantía inicial del beneficio acordado en aten-
ción al desempeño autónomo del trabajador, gira en torno a las dificultades para 
lograr que su importe exprese una adecuada proporcionalidad con el esfuerzo 
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contributivo mantenido durante el período de actividad, fruto de las inequidades 
producidas por las modificaciones de categorías y obligadas recategorizaciones 
(como la dispuesta en el Dec. 1361/80), por un lado, cuanto por la dispar evolu-
ción del valor de las rentas presuntas por las que se hicieron las cotizaciones en 
relación con la del haber mínimo de la jubilación y la adición de suplementos -en 
determinados momentos- para asegurar un piso de subsistencia (vbgr. lo esta-
blecido por el Dec. 2627/92), por el otro. Dicha cuestión ha sido objeto de reitera-
dos pronunciamientos de la Sala, y el criterio discernido en esos casos (computar 
el total de las categorías aportadas aún cuando el régimen aplicable era el de la 
ley 18.038 y sus modificatorias que sólo mencionaba los últimos 15 años de apor-
tes) fue avalado por la C.S.J.N. in re “Makler, Simón” (sent. del 20.05.03). (Del 
voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 130064 
28.04.10 
 “BRUZZO, ROMILIO AMARIO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Trabajadores autónomos. Determinación del haber inicial. Ley 24.241. PBU, PC y 
PAP. 
Para el recálculo del haber inicial del trabajador autónomo “el mejor método apli-
cable consiste en determinar, como primer paso, el haber mensual compatible 
con el precepto constitucional del art. 14 nuevo, de modo que aquel represente -
confrontado con el haber mínimo de bolsillo vigente en igual período- la misma 
proporción que existía entre las categorías por las que se hicieron los aportes 
computados para el otorgamiento del beneficio -no sólo los de los últimos 15 
años-, y el haber mínimo de bolsillo vigente al momento de la exigibilidad de cada 
uno de ellos… del que sólo cabe excluir la suma imputable al Dec. 2627…” (cfr. 
C.F.S.S., Sala III, sent. del 14.07.08, “Morales, César Alfredo”). Con ese alcance 
corresponde hacer lugar a la revisión del haber inicial de la P.C. y de la PAP 
otorgadas al titular, con apartamiento de lo dispuesto por el Dec. 1361/80 y Res. 
reglamentaria S.S.S. 270/80 y Dec. 2627/92, por el efecto distorsivo que produ-
cen en el procedimiento propuesto para arribar a un justo resultado. (Del voto de 
la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 130064 
28.04.10 
“BRUZZO, ROMILIO AMARIO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Trabajadores autónomos. Determinación del haber inicial. Ley 24.241. PBU, PC y 
PAP. 
Los lineamientos establecidos por la Sala (que fueron convalidados por el Alto 
Tribunal en el caso “Makler, Simón”, sent. del 20.05.03) tienen plena vigencia pa-
ra la aplicación del art. 24 inc. b) de la ley 24.241 -que obliga a considerar la tota-
lidad de las cotizaciones ingresadas-, y del art. 30 de la ley citada y sus modifica-
torias, pues conducen a establecer el valor representativo del “promedio actuali-
zado de los montos actualizados de las categorías en que revistó el afiliado” co-
rrespondientes a “todos los servicios con aportes computados” a los que alude la 
disposición citada en primer término a la fecha de adquisición del derecho. Ello 
así conforme el principio que, en lo pertinente, anima el fallo de la C.S.J.N. in re 
“Elliff, Alberto José” (sent. del 11.08.09) en materia de base de cálculo actualiza-
da para la determinación de la prestación inicial, mediante un sencillo cálculo que 
consiste -para los autónomos- en multiplicar el guarismo que representa esa pro-
porción aportada (en números enteros y fracciones de dos dígitos) por el importe 
del haber mensual de la categoría mínima vigente al último mes o a la fecha de 
adquisición del derecho, de ser esta posterior (cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. del 
14.07.08, “Morales, César Alfredo”). (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó 
en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 130064 
28.04.10 
 “BRUZZO, ROMILIO AMARIO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Trabajadores autónomos. Determinación del haber inicial. Ley 24.241. PBU, PC y 
PAP. 
Desde la fecha de adquisición del derecho (en el caso, mayo de 2003), el valor 
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obtenido para el primer haber será susceptible de la aplicación -de allí en adelan-
te y en lo pertinente- de la regla de movilidad fijada por la C.S.J.N. para el perío-
do concluido el 31.12.06, en los pronunciamientos recaídos el 08.08.06 y el 
26.11.07 en la causa “Badaro, Adolfo Valentín” (en el entendimiento que ambos 
constituyen una unidad lógica e inescindible de análisis y solución del tema), y el 
29.04.08 in re “Padilla, María Teresa Méndez de”, con apartamiento de lo dis-
puesto por el art. 7, ap. 2 de la ley 24.463. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau 
votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 130064 
28.04.10 
“BRUZZO, ROMILIO AMARIO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Trabajadores autónomos. Determinación del haber inicial. Ley 24.241. PBU, PC y 
PAP. 
Corresponde hacer lugar al cuestionamiento de la validez constitucional del art. 
26 de la ley 24.241, en cuanto limita el importe de la PC a un máximo de un AM-
PO por año de servicio o fracción mayor de seis meses computables para su 
cálculo. Para así decidir, ha de tenerse en cuenta que su aplicación -en el caso 
de autos- conduce a una merma confiscatoria del haber por cuanto reduce su 
cuantía en casi un 40%, de modo que resulta válido el temperamento adoptado 
por el Tribunal sobre los efectos del derogado art. 55 de la ley 18.037, aplicado 
en infinidad de causas a partir de los precedentes “Szczupak, Sofía Rebeca”, 
“Rodríguez, Camilo Valeriano”, “Bastero, Benjamín” (todos del 16.08.89), también 
reiterado en “Chocobar, Sixto Celestino (sent. del 29.07.93) -aspecto que no fue 
revisado por la C.S.J.N. en el pronunciamiento dictado en esa causa el 27.12.96-, 
y más recientemente, en “Storni, Oscar Felipe (sent. del 10.07.02). (Del voto de la 
mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia). (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau 
votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 130064 
28.04.10 
“BRUZZO, ROMILIO AMARIO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Trabajadores autónomos. Determinación del haber inicial. Ley 24.241. PBU, PC y 
PAP. 
Hasta tanto no se practique la liquidación correspondiente que permita determi-
nar el haber mensual reajustado que debió abonar el organismo por cada uno de 
los meses adeudados, no existe evidencia alguna que permita sostener que el 
art. 9 de la ley 24.463 es aplicable al caso y, menos aún, el perjuicio que ello 
puede significar para quien demanda. Por tal motivo, corresponde rechazar los 
agravios -a esta altura del proceso- en torno a la disposición referida (cfr. 
C.S.J.N. in re “García, Felipe”, sent. del 07.03.06) y diferir su tratamiento para la 
etapa de ejecución. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 130064 
28.04.10 
“BRUZZO, ROMILIO AMARIO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Trabajadores autónomos. Determinación del haber inicial. Ley 24.241. PBU, PC y 
PAP. 
Respecto a las tareas autónomas, conforme a lo establecido por el art. 24, inc. b) 
de la ley 24.241, el haber de la PC ha de ser equivalente al 1,5% por cada año de 
servicios con aportes o fracción mayor de 6 meses, hasta un máximo de 35 años, 
calculado sobre el promedio mensual de los montos actualizados de las catego-
rías en las que revistó el afiliado durante toda su vida laboral. A tal efecto, ha de 
estarse a lo prescripto por el Dec. 679/95 al reglamentar el referido art. 24, cuyo 
punto 4 establece que en el cómputo de los servicios autónomos se tendrán en 
cuenta los montos o rentas de referencia correspondientes a las categorías en 
que revistó el afiliado, considerando los valores vigentes al momento de la solici-
tud de la prestación. (Disidencia del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 130064 
28.04.10 
“BRUZZO, ROMILIO AMARIO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
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(F.-L.-P.L.) 
 
Trabajadores autónomos. Determinación del haber inicial. Ley 24.241. PBU, PC y 
PAP. 
No ha de tener acogida favorable el cuestionamiento de la validez constitucional 
del art. 26 de la ley 24.241, cuando no se demuestra fehacientemente el perjuicio 
que el mismo ocasiona. Por otra parte, el sistema previsional creado por el citado 
cuerpo normativo no establece una relación directa entre el haber previsional y la 
retribución percibida por el beneficiario durante su vida activa. (Disidencia del Dr. 
Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 130064 
28.04.10 
“BRUZZO, ROMILIO AMARIO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Trabajadores autónomos. Determinación del haber inicial. Ley 24.241. PBU, PC y 
PAP. 
La PBU se trata de una prestación a la que tiene derecho todo afiliado al S.I.J.P., 
con independencia de los aportes y de la mayor o menor proporcionalidad que 
éstos puedan tener con ella. En ese sentido, la C.S.J.N. en autos “Jalil, Ana Gra-
ciela” (sent. del 23.03.04), consideró que la PBU no tiene por finalidad adecuarse 
a la cuantía de los ingresos de los jubilados y, al expedirse el 10.11.06 en autos 
“Zagari, José María”, señaló que no es posible confundir la determinación de este 
componente de la prestación con la movilidad del haber. Por consiguiente, el 
monto de esta prestación ha de ser el que fije la ley que se dicte a ese respecto, 
pues se trata de una cuestión de política legislativa atenida a las posibilidades 
presupuestarias del sistema, materia ajena a la competencia judicial. (Disidencia 
del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 130064 
28.04.10 
“BRUZZO, ROMILIO AMARIO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Trabajadores autónomos. Determinación del haber inicial. Ley 24.241. PBU, PC y 
PAP. 
El principio sentado por el art. 9 de la ley 24.463 respecto del tope se ajusta a de-
recho, toda vez que los beneficios más altos son reducidos con la finalidad de lo-
grar una adecuada cobertura para los sectores de más bajos recursos, todo ello 
dentro de un sistema redistributivo de la renta que se halla implícito en las bases 
mismas de la moderna previsión social. Al respecto ha de advertirse que no nos 
hallamos frene a un contrato individual y voluntario de seguro, en el cual ha de 
darse una exacta correlación entre la prima abonada por el interesado y la suma 
que éste recibe como contraprestación y que se encuentra estipulado de ante-
mano. Muy por el contrario, en el caso de la seguridad social el aporte es obliga-
torio y juegan otros principios diversos a los que presiden una relación contrac-
tual de derecho privado, fundamentalmente aquellos que derivan de una concep-
ción solidaria de la realidad social. (Disidencia del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 130064 
28.04.10 
“BRUZZO, ROMILIO AMARIO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Trabajadores autónomos. Determinación del haber inicial. Ley 24.241. PBU, PC y 
PAP. 
El monto o porcentaje de la quita determinada por aplicación del art. 9 de la ley 
24.463 es materia de política legislativa, en cuyo ámbito no puede inmiscuirse el 
Poder Judicial, toda vez que la misma es resultante de cálculos y estimaciones 
que pueden variar en las diversas épocas, en base a datos que no siempre ma-
neja el juzgador. La intromisión en esta materia, sea eliminando el sistema de to-
pes establecido por la ley o fijando judicialmente otro porcentaje al mismo, podría 
afectar seriamente las posibilidades financieras del sistema, quitando fondos ne-
cesarios para abonar los beneficios mínimos, jubilaciones por invalidez, pensio-
nes, etc. Además, cabe destacar que la C.S.J.N. ha expresado que “existiendo la 
facultad de legislar en el Congreso, corresponde a éste apreciar las ventajas e 
inconvenientes de las leyes que dictare, siendo todo lo referente a la discreción 
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con que hubiese obrado el cuerpo legislativo ajeno al Poder Judicial, que no tiene 
misión sino para pronunciarse de conformidad a lo establecido por la ley, y aún 
en la hipótesis de que se arguyera o pretendiera que la ley es dura e injusta” (Fa-
llos 68:227). (Disidencia del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 130064 
28.04.10 
“BRUZZO, ROMILIO AMARIO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Trabajadores autónomos. Determinación del haber inicial. Caso “Makler”. 
Respecto de los aportes efectuados con anterioridad a la implementación del Sis-
tema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, para la determinación del haber ini-
cial corresponde aplicar las pautas del precedente “Makler, Simón” (cfr. C.S.J.N., 
sent. del 20.05.03) hasta la fecha de adquisición del beneficio. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 133152 
27.04.10 
“SAID, MOISÉS c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.T.-Ch.-M.) 
 
Trabajadores autónomos. Pautas de movilidad. Caso “Badaro”. 
Respecto a las pautas de movilidad que deberán tenerse en cuenta para el pe-
ríodo posterior al logro de la prestación, corresponde estarse a lo resuelto por el 
Alto Tribunal en autos “Badaro, Adolfo Valentín” (sent. del 26.11.07), en la medi-
da que el incremento en el beneficio por los aumentos ya otorgados (Decs. 
1275/02, 391/03, 1194/03, 683/04, 1199/04, 748/05, 1273/05 y 764/06) sea infe-
rior a la variación del índice del nivel general de las remuneraciones. En caso que 
tal incremento arrojase una prestación superior, deberá estarse a su resultado, 
según lo decidido por la C.S.J.N. en autos “Padilla, María Teresa Méndez de” 
(sent. del 29.04.08). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 133152 
27.04.10 
“SAID, MOISÉS c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.T.-Ch.-M.) 
 
Trabajadores autónomos Pautas de movilidad. Período posterior al 31.12.06. 
Para determinar la movilidad posterior al 31.12.06 deben aplicarse, desde enero 
de 2007, las disposiciones pertinentes de la ley 26.198, Decretos 1346/07, 
279/08 y ley 26.417. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 133152 
27.04.10 
“SAID, MOISÉS c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.T.-Ch.-M.) 
 
 
 

REGÍMENES ESPECIALES 
 
Ley 22.955. Movilidad posterior al 01.04.95.  
No encontrándose cuestionado que la prestación del causante fue otorgada con 
arreglo a la ley 22.955, debe concluirse que lo decidido por el a quo haciendo lu-
gar al reclamo y ordenando al organismo a cesar con el descuento en la pensión 
de la accionante en virtud de lo dispuesto por el art. 4 de la ley 24.019 más allá 
de su vigencia, se ajusta al principio que informa el criterio sustentado por la Cá-
mara en casos análogos (cfr. Sala I, “Eggimann, Olga Betty y otros” y “González, 
Mario Rubén”, sent. del 30.06.99 y 27.12.99, respectivamente, en concordancia 
con el temperamento adoptado por la C.S.J.N. en los casos “Craviotto”, “Una-
muno” -ambos del 19.05.99- y “Alias” -24.03.00-). Dicha solución se compadece 
con el temperamento adoptado por la mayoría del Alto Tribunal en el consideran-
do 32 -y concordantes- del fallo “Chocobar” (sent. del 27.12.96), del que se colige 
que el art. 160 de la ley 24.241, en cuanto dispone que “... la movilidad de los ha-
beres de las prestaciones otorgadas o a otorgar por aplicación de leyes anterio-
res que tengan una fórmula de movilidad distinta a la del S.I.J.P. continuará prac-
ticándose de conformidad con las disposiciones vigentes a la fecha de entrar en 
vigor la presente ley ...”, debe interpretarse como dirigido únicamente a la presta-
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ciones que no estaban comprendidas en el régimen general de jubilaciones y 
pensiones y, por ello, sujetas a estatutos especiales como el del caso de autos, 
que implementaban un sistema distinto para la movilidad de los haberes. En con-
cordancia con ello, resulta oportuno destacar que la reglamentación del citado 
art. 160 (Dec. 2433/93) mantuvo la vigencia de “... las movilidades establecidas 
por las leyes 21.121, 21.124, 22.731, 22.929, 22.940, 22.955, 22.682, 23.895, 
24.016, 24.018 y 24.019 y cualquier otra ley anterior que contemplara una fórmu-
la de movilidad distinta a la de la ley 18.037”. Sin perjuicio de lo antes dicho, y de-
jándose a salvo la opinión personal al respecto, a partir del 30.03.95 debe estarse 
a lo dispuesto por el ap. 2 del art. 7 de la ley 24.463, en virtud de la doctrina reite-
rada por el Alto Tribunal en tal sentido (cfr., “Brochetta, Rafael Anselmo”, sent. 
del 08.11.05 y sus citas “Cassella” y “Pildain” -Fallos 326:1431 y 4035).  
C.F.S.S., Sala III 
sent. 128063 
03.12.09 
“ESCOBAR, SERAFINA c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Ley 22.955. Movilidad posterior al 01.04.95.  
Una vez sentado que para el reajuste del haber no es posible recurrir, a partir del 
30.03.95, al método establecido por la ley 22.955, la aplicación del art. 7, ap. 2 de 
la ley 24.463 (al que remiten los casos Cassella” y “Brochetta”) habrá de hacerse 
conforme a la hermenéutica vigente al respecto, sistematizada por el Alto Tribu-
nal en la zaga jurisprudencial iniciada el 17.05.05 con el precedente “Sánchez, 
María del Carmen”, continuada con los fallos recaídos en el caso “Badaro, Adolfo 
Valentín” (sentencias del 08.08.06 y 26.11.07), en el entendimiento que ambos 
constituyen una unidad lógica e inescindible de razonamiento y solución del tema 
en controversia (cfr. C.F.S.S., Sala III, sentencias del 10.12.07, “Schneider, Car-
los” y “Fossaceca, Antonio”). Por ello, sobre el importe de la prestación corres-
pondiente a marzo de 1995 (redeterminado sin quita alguna con arreglo a la ley 
22.955), habrá de estarse -en la medida que resulte pertinente- a la pauta de mí-
nima de movilidad establecida en “Badaro”, según los fundamentos, alcances y 
condiciones indicados en el citado leading case. Dicha solución resulta compati-
ble con el carácter integral e irrenunciable de las prestaciones de seguridad so-
cial, y evita injustificados perjuicios patrimoniales, particularmente severos si se 
tiene en cuenta que se encuentran en jugo derechos de índole alimentario (arts. 
14 bis y 17 de la C.N.).  
C.F.S.S., Sala III 
sent. 128063 
03.12.09 
“ESCOBAR, SERAFINA c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios” 
(F.-P.L.-L.) 
 
 
 

JUBILACIÓN ANTICIPADA 
 
 
Ley 25.994. Dec. 1451/06. Planteo de inconstitucionalidad. Cuestión abstracta.  
El planteo de inconstitucionalidad del Dec. 1451/06 (reglamentario de la ley 
25.944) se ha tornado abstracto, dado que la ley referida ha perdido vigencia 
atento que su prórroga fue dispuesta hasta el 30 de abril de 2007, con lo cual los 
beneficios ya han sido otorgados; y “no corresponde a los jueces hacer declara-
ciones generales o abstractas, porque es la esencia del Poder Judicial decidir co-
lisiones efectivas de derecho” (C.S.J.N., sent. del 20.02.01, “Casime, Carlos A.). 
(Del voto del Dr. Herrero al que adhiere la Dra. Dorado). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 130360 
08.06.09 
“MINISCARCO, ROSA ISABEL c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 25.994. Res. A.N.Se.S. 884/06. Acción de amparo.  
La Res. A.N.Se.S. 884/06 impone una condición de difícil cumplimiento, que des-
virtúa el espíritu de la ley 25.994. El pago total de la deuda, en los hechos, se 
traduce en la imposibilidad de acceder al propio beneficio previsional, si se tiene 
en cuenta el monto a que asciende la misma y el carácter alimentario de la pres-
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tación en juego. Por ello, ha de concluirse que la resolución de referencia vulnera 
derechos de raigambre constitucional (arts. 14 bis y 17 de nuestra Carta Magna), 
razón por la cual corresponde revocar la sentencia de la anterior instancia que no 
hizo lugar a la acción de amparo, y ordenar a la A.N.Se.S. se abstenga de aplicar 
al trámite de la accionante lo dispuesto por el Dec. 1451/06 y la Res. 884/06, cu-
ya inconstitucionalidad se declara. (Del voto del Dr. Herrero al que adhiere la Dra. 
Dorado). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 130360 
08.06.09 
“MINISCARCO, ROSA ISABEL c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 25.994. Res. A.N.Se.S. 884/06. Acción de amparo.  
La Res. A.N.Se.S. 884/06 exorbita la potestad reglamentaria por no tener respal-
do en fuente legal alguna. Por tal motivo, resulta carente de eficacia jurídica. (Del 
voto del Dr. Fernández). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 130360 
08.06.09 
“MINISCARCO, ROSA ISABEL c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 25.994. Res. A.N.Se.S. 884/06. Acción declarativa. Planteo de inconstitucio-
nalidad. Improcedencia.  
Corresponde revocar la decisión de la anterior instancia que hizo lugar a la pre-
tensión de la actora que, mediante una acción meramente declarativa (art. 322 
C.P.C.C.), pretendió se declarare la inconstitucionalidad del Dec. 1454/05 y de la 
Res. A.N.Se.S. 884/06 por vulnerar las leyes anteriores 25.994 y 24.476. Ello así, 
por no encontrarse reunidos los extremos procesales establecidos por el art. 322 
del C.P.C.C., toda vez que no nos hallamos frente al supuesto de “falta de certe-
za” exigido que pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor, y que éste 
no dispusiera de otro medio legal para ponerle término inmediatamente; sino que 
mediante la presente se pretende efectuar la tacha de inconstitucionalidad de las 
normas aludidas en el escrito de inicio (cfr. fundamentos del dictamen nº 24829 
del  15.08.08 de la Fiscalía nº 1, en autos “Pugliese, Serafina”). 
C.F.S.S., Sala I 
Sent. Int. 77267 
30.10.09 
“BRITOS, OFELINA LIBIA c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/Amparos y suma-
rísimos” 
(Ch.-M.-P.T.) 
 
Ley 25.994. Res. A.N.Se.S. 884/06. Dec. 1451/06. Planteo de inconstitucionali-
dad. Reclamo administrativo previo. Improcedencia.  
Si el objeto de la acción fue dirigido a obtener la declaración de inconstitucionali-
dad de la Res. A.N.Se.S. 884/06 y del Dec. 1451/06, resulta a todas luces incon-
ducente exigir la obtención del acto administrativo denegatorio de la pretensión a 
fin de habilitar la instancia. Ello así, en virtud de que la administración carece de 
facultades para resolver la temática referida. (Del dictamen Fiscal al que adhiere 
la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 107900 
02.09.09 
“ANTONIO, NILDA c/ A.N.Se.S. s/Pago de haberes previsionales” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Ley 25.994. Res. A.N.Se.S. 884/06.  
La Ley 25.994 exigía para percibir la jubilación anticipada el estricto cumplimiento 
del pago de las cuotas de la deuda reconocida; el Dec. 1451/06 se limitó a instruir 
a la A.N.Se.S. que este organismo priorizara el pago del beneficio previsional a 
aquellas personas carentes de toda cobertura social; y finalmente, la Res. 
A.N.Se.S. 884/06, yendo más allá de lo dispuesto por el mencionado decreto, es-
tableció que las personas que gozaran de alguna cobertura social sólo podrían 
cobrar el beneficio contemplado por el art. 6 de la Ley 25.994 si pagaban en for-
ma total la deuda reconocida. Esta última disposición implicó la creación por vía 
reglamentaria de un requisito que no se hallaba contemplado en la ley sujeta a 
esa reglamentación. 
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C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 108632 
14.10.09 
“DI VITA, CRISTINA JOSEFA c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(L.-F.) 
 
Ley 25.994. Res. A.N.Se.S. 884/06.  
La validez de toda norma jurídica depende de que ella haya sido creada siguien-
do el procedimiento y con el contenido fijado por la norma inmediatamente supe-
rior. En el caso de la Res. A.N.Se.S. 884/06 este último requisito no se da, desde 
el momento en que la norma reglamentaria introduce para el goce del beneficio 
una exigencia no contemplada por la norma reglamentada, excediendo, por tanto, 
el ámbito de validez fijado por esta última. En consecuencia, la mencionada re-
glamentación ha de ser considerada inconstitucional; no así el Dec. 1451/06, que 
lo único que estableció fue un orden de prioridades, cuya necesidad surge de la 
gravedad de la situación social que se pretende atender y de las limitaciones fi-
nancieras del sistema previsional.  
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 108632 
14.10.09 
“DI VITA, CRISTINA JOSEFA c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(L.-F.) 
 
 
 

JUBILACIÓN Y RETIRO POR INVALIDEZ 
 
 
Aportante regular e irregular. Incapacidad. Valoración. Fecha. 
Las sucesivas reformas del art. 95 de la ley 24.241 y sus reglamentaciones, pre-
tendieron hacerse cargo de las consecuencias disvaliosas que la aplicación de 
dicha normativa entrañaba, sin lograr el resultado buscado. Por ello, el juzgador 
ha de evaluar esos casos con extrema prudencia, habida cuenta de la naturaleza 
del beneficio pretendido, de la incapacidad que aqueja al peticionante y de la 
acentuada crisis laboral que sufre nuestra sociedad, dentro de la cual un porcen-
taje enorme de sus integrantes no logra acceder a un trabajo remunerado que 
asegure su sustento; situación que se torna mucho más crítica cuando nos ha-
llamos ante personas que exhiben una capacidad laboral disminuida. De allí que 
deba concluirse que quien aportó al sistema previsional en forma prolongada, y 
que durante la última fase de su vida activa no pudo efectuar con regularidad sus 
aportes a raíz de una incapacidad que lo inhabilitaba laboralmente, exhibe una si-
tuación que no puede ser soslayada por el juzgador, debiendo declararse en 
esos casos la inconstitucionalidad de del art. 95 de la ley 24.241 y de las regla-
mentaciones contenidas en los Decs. 1120/94, 136/97 y 460/99, haciendo lugar a 
la prestación solicitada (cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. del 08.04.05, “Caballero, 
Claudia Alejandra”). (Del voto de la mayoría. El Dr. Fasciolo votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 128186 
03.12.09 
“GRABARNIK, ESTHER EUGENIA c/ A.N.Se.S. y otro s/Jubilación y retiro por in-
validez” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Aportante regular e irregular. Incapacidad. Valoración. Fecha. 
La incapacidad psicofísica no debe ser valorada aisladamente sino como un ele-
mento invalidante que, conjuntamente con el elemento biológico inherente a la 
edad, las condiciones económico sociales dentro de las cuales el individuo 
desempeña su actividad y una evolución de la receptividad que pudiere tener en 
un sistema libre de trabajo frente a quienes gozan de salud y menor edad, permi-
ten evaluar correctamente su capacidad de ganancia. Ello es así porque la no-
ción de invalidez no responde únicamente a la incapacidad física o funcional que 
impide el trabajo, sino a la existencia de un daño económico derivado de una limi-
tación para su desempeño en el mundo en que actúa (cfr. C.N.A.S.S., Sala I, 
sent. del 30.11.93, “Amado, Orlando”). (Del voto de la mayoría. El Dr. Fasciolo 
votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 128186 
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03.12.09 
“GRABARNIK, ESTHER EUGENIA c/ A.N.Se.S. y otro s/Jubilación y retiro por in-
validez” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Aportante regular e irregular. Incapacidad. Valoración. Fecha. 
El hecho de no haber sido debidamente probado por quien reclama (amén de la 
cantidad de años de servicios con aportes computable) la incapacidad padecida a 
la fecha de cese que le habría impedido cumplir con su deber de aportación des-
de ese entonces -como era a su cargo hacerlo-, torna inaplicable la doctrina sen-
tada por la C.S.J.N. in re “Villalobo, Mario José Mercedes” (sent. del 06.02.01). 
(Disidencia del Dr. Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 128186 
03.12.09 
“GRABARNIK, ESTHER EUGENIA c/ A.N.Se.S. y otro s/Jubilación y retiro por in-
validez” 
(P.L.-L.-F.) 
  
Aportante regular e irregular. Plazo. Cómputo. Fecha. Ley 24.241, art. 95. Decre-
tos 1120/94, 136/97 y 460/99. 
Resulta acertado afirmar que los Decretos 1120/94, 136/94 y 460/99 no han ago-
tado todas las situaciones susceptibles de configurarse en torno al art. 95, inc. a) 
ap. 1 y 2 que reglamentan, de modo que corresponde al juzgador establecer en 
cada caso las soluciones que conjuguen la verdad jurídica objetiva con el princi-
pio de justicia que debe presidir la decisión particular correspondiente al litigio en 
análisis. Y esta es, en el caso, considerar que el cómputo del plazo de la regula-
ridad en los aportes ha de efectuarse a partir del cese laboral del trabajador, in-
capacitado a ese entonces, y no desde la solicitud de la prestación, como preten-
de el organismo. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 128819 
28.12.09 
“BONANNI, VERÓNICA AÍDA c/ A.N.Se.S. s/Jubilación y retiro por invalidez” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Aportante regular e irregular. Plazo. Cómputo. Fecha. Ley 24.241, art. 95. Decre-
tos 1120/94, 136/97 y 460/99. 
Con arreglo a un principio reiterado de hermenéutica, los jueces deben actuar 
con suma cautela cuando deciden cuestiones que conducen a la denegación de 
prestaciones de carácter alimentario, pues en la interpretación de las leyes previ-
sionales el rigor de los razonamientos lógicos debe ceder ante la necesidad de 
no desnaturalizar los fines que la inspiran. De allí que “cuando se trate de crédi-
tos de naturaleza previsional, su contenido alimentario exige una consideración 
particularmente cuidadosa a fin de que, en los hechos, no se afecten sus caracte-
res de integrales e irrenunciables, ya que el objetivo de aquéllos es la cobertura 
de los riesgos de subsistencia y ancianidad, que se hacen manifiestos en los 
momentos de la vida en que la ayuda es más necesaria…” (cfr. C.S.J.N., sent. 
del 01.10.96, “Hussar, Otto”). En consecuencia, teniendo en cuenta esas reglas, 
y en atención a que a la fecha del cese la trabajadora se hallaba incapacitada y 
no fue controvertido que venía aportando regularmente hasta ese momento, cabe 
afirmar que reunía el requisito de aportes requerido por la normativa vigente (art. 
95 de la ley 24.241 y Dec. Reg. 460/99), y reconocérsele el derecho a la presta-
ción pretendida (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 16.11.99, “Cumi, Roberto”; ídem, 
sent. del 28.12.99, “Riz, Silvio Fabián”).  
C.F.S.S., Sala III 
sent. 128819 
28.12.09 
“BONANNI, VERÓNICA AÍDA c/ A.N.Se.S. s/Jubilación y retiro por invalidez” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Denegación. Apelación. Procedimiento. Ley 24.241, art. 49. Acción de amparo. 
Improcedencia.  
Atento la índole previsional del derecho reclamado (jubilación por invalidez), re-
sulta aplicable el procedimiento recursivo previsto por el art. 49 de la ley 24.241, 
según el cual las apelaciones contra resoluciones de la Comisión Médica Central 
habrán de presentarse ante el mismo órgano, de modo que aquél proceda a re-
mitir la causa a la C.F.S.S. (conf. pto. 4 del art. citado). En consecuencia, con la 
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presentación de una acción de amparo, el peticionante desvió su proceder res-
pecto de lo establecido por la ley para impugnar lo actuado por la C.M.C., inter-
poniendo un remedio procesal no autorizado, que resulta improcedente ante la 
existencia de recursos o remedios judiciales idóneos para obtener la protección 
del derecho o garantía constitucional que se considera lesionado, tal como lo dis-
pone el art. 2, inc. a) de la ley 16.986. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 109086 
17.11.09 
"TODARELLO, MARÍA TERESA c/ Comisión Médica Central s/Amparos y suma-
rísimos" 
(F.-L.-P.L.)                    
 
Incapacidad. Determinación. Sentencia. Otorgamiento del beneficio. Nueva reso-
lución administrativa. 
Corresponde desestimar el agravio del peticionante en tanto cuestiona la decisión 
del a quo que omitió expedirse sobre el otorgamiento del beneficio de jubilación 
por invalidez, a pesar de contar con los elementos necesarios a tal fin. Ello así, 
porque el magistrado sólo debe pronunciarse respecto de la incapacidad del in-
teresado, siendo el Organismo Previsional el encargado de otorgar los beneficios 
jubilatorios mediante el dictado de una nueva resolución conforme los parámetros 
dispuestos por el sentenciante, y siempre y cuando el actor reúna los restantes 
requisitos que establece la normativa aplicable para ser acreedor del mismo. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 129828 
05.08.09 
“CASTRO, ELSA FELISA c/ A.N.Se.S. s/Jubilación y retiro por invalidez” 
(Ch.-M.-P.T.) 
 
Incapacidad. Valoración. Incapacidad de ganancia. 
Se impone un criterio amplio en la valoración de los hechos, cuando las constan-
cias obrantes en autos resultan favorables a la pretensión del titular. Así lo ha en-
tendido el Alto Tribunal al señalar que “… los jueces deben analizar los casos de 
índole…” (cfr. Fallos 310:1000; 315:376; 319:2351 y otros) por cuanto no parece 
razonable dejar sólo librado a la opinión de profesionales médicos cuestiones 
como la incidencia de la edad, las tareas realizadas y el nivel educacional en la 
incapacidad laboral de un persona, ya que tales circunstancias deben ser com-
prendidas dentro del marco social, situación particular y circunstancias propias de 
la vida del solicitante (cfr. C.S.J.N., sent. del 27.06.02, “Fernández, Antonia”). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 133003 
16.11.09 
“AGUIRRE, DANIEL ARMANDO c/ A.N.Se.S. s/Prestaciones varias” 
(D.-H.-F.) 
 
Incapacidad. Valoración. Incapacidad de ganancia. 
La doctrina enseña que la invalidez es un estado o situación de hecho que origi-
na la protección previsional frente a la acción o interacción de una o más formas 
de incapacidad legalmente previstas (cfr. Brito Peret y Jaime, “Régimen Previsio-
nal - Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones”, pág. 286), por lo que no 
corresponde efectuar un análisis riguroso de las leyes previsionales, dejando de 
lado la situación concreta y particular del sujeto afectado. A mayor abundamiento, 
cabe consignar que el Superior Tribunal reiteradamente ha sostenido que las so-
luciones que atañen a cuestiones de seguridad social deben ajustarse al manda-
to constitucional que garantiza la protección integral de la familia (art. 14 bis), y al 
principio que impone a los jueces actuar con suma cautela cuando deciden cues-
tiones que conducen a la denegación de prestaciones de carácter alimentario, 
habida cuenta que en la interpretación de las leyes previsionales, el rigor de los 
razonamientos lógicos deben ceder ante la necesidad de no desnaturalizar los fi-
nes que las inspiran (cfr. sent. del 13.03.90, “Garófalo, Pascual”; sent. del 
15.04.86, “González, Héctor; C.N.A.S.S., Sala I, sent. del 25.07.89, Sala I, "Gas-
tón, Juana Antonia Cuello de”). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 133003 
16.11.09 
“AGUIRRE, DANIEL ARMANDO c/ A.N.Se.S. s/Prestaciones varias” 
(D.-H.-F.) 
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Incapacidad. Valoración. Incapacidad de ganancia. 
La doctrina que admite la incapacidad de ganancia supone la aplicación de la sa-
na crítica del sentenciante, y sujeta el valerse de la misma a la reunión de de di-
versos presupuestos en pro de compatibilizar las exigencias de la ley con las ca-
racterísticas del caso específico. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 133003 
16.11.09 
“AGUIRRE, DANIEL ARMANDO c/ A.N.Se.S. s/Prestaciones varias” 
(D.-H.-F.) 
 
Trámite administrativo. Denegación. Acción de amparo. Procedencia. 
Habida cuenta que las prestaciones previsionales revisten carácter alimentario 
para el peticionante, el juez, al resolver, debe obrar con especial cautela a fin de 
evitar que por una estricta interpretación de una norma de carácter adjetivo, pu-
diera llegarse al desconocimiento de derechos de raigambre constitucional (Fa-
llos 311:1937). Por ello, encontrándonos ante una situación “delicada y extrema” -
en el decir de la Corte Suprema- donde peligra la salvaguarda de derechos fun-
damentales, y frente a la negativa del organismo a conceder el beneficio -luego 
de un extenso y engorroso trámite administrativo- cuyo carácter alimentario nadie 
cuestiona, la vía del amparo es el remedio más eficaz, rápido y expedito que po-
see el peticionante para proteger su derecho. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 76001 
12.06.09 
“TOSETTO, IRMA SUSANA c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(P.T.-M-Ch.) 
 
Trámite administrativo. Denegación. Acción de amparo. Procedencia. 
El particular tiene derecho a que se dicte un acto fundado que analice la integri-
dad de la causa. En ese sentido se ha expedido la Comisión Administrativa de 
Revisión de la Seguridad Social con relación a la debida fundamentación de los 
actos administrativos emanados de la A.N.Se.S., señalando que la administración 
debe fundamentar debidamente y de forma suficientemente amplia respecto a los 
hechos y al derecho aplicable, ya que de no ser así el acto contendría un vicio 
claro y evidente, y no podría presumirse que el mismo es válido. Caso contrario 
se estaría perjudicando de esa manera el derecho de defensa instituido en el art. 
18 de la C.N. -ver C.A.R.S.S., 06.02.03, “Palomeque, Edgar J.”- (cfr. C.F.S.S., 
Sala II, sent. del 31.08.04, “Alonso, Alberto Julio”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 76001 
12.06.09 
“TOSETTO, IRMA SUSANA c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(P.T.-M-Ch.) 
 
 
 

MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS 

JUDICIALES 
 
 
Haberes previsionales. Ley 24.018. Jueces provinciales. Convenios de transfe-
rencia. Pcia. de San Juan. 
La ley provincial 6.696 (Convenio de Transferencia del sistema de Previsión So-
cial de la Pcia. de San Juan al Estado Nacional) remite a la ley 24.018. En con-
secuencia, consolidado el derecho del actor con posterioridad a la vigencia de es-
ta normativa, en principio rigen sus disposiciones, y con ello la limitación tempo-
raria que sobre el porcentaje del haber fijaba el Dec. 578/92, la que ya ha dejado 
de tener incidencia a la fecha. Ello sin perjuicio de que se restituya el porcentaje 
pertinente a la fecha de vencimiento del plazo establecido por el mismo, de 
acuerdo con la fecha de adquisición del beneficio. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 130811 
30.06.09 
“LARGACHA QUIROGA, ALEJANDRO c/ A.N.Se.S. y otros s/Reajustes varios” 
(F.-H.-D.) 
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Haberes previsionales. Ley 24.018. Jueces provinciales. Convenios de transfe-
rencia. Pcia. de San Juan. 
La cláusula tercera de la ley 6.696 de la Pcia. de San Juan establece que el Es-
tado Nacional toma a su cargo las obligaciones de pago a los beneficiarios de las 
jubilaciones y pensiones otorgadas y reconocidas en las condiciones fijadas por 
la normativa provincial descripta en la cláusula primera, comprometiéndose a 
respetar los derechos respectivos. Los montos de cada una de las prestaciones 
cuyo pago asume el Estado Nacional, serán respetados con el límite fijado en 
materia de topes por las leyes nacionales 24.241 y 24.463. Ello así, aún cuando 
se apliquen los parámetros de la ley 24.018 a un beneficio previsional provincial, 
el Estado Nacional acota su obligación a los topes impuestos por la normativa ci-
tada, sin perjuicio de la responsabilidad que por la diferencia corresponda a la 
Provincia en razón de lo dispuesto por la cláusula decimosexta del Convenio de 
Transferencia, obligación que trasciende la fecha de vigencia de dicho convenio. 
Por ello, ha de concluirse que corresponde aplicar el porcentaje que fija la ley 
24.018 de acuerdo con la fecha de adquisición del beneficio por parte del actor, 
debiendo la A.N.Se.S. asumir la obligación con arreglo a los topes fijados en la 
ley 24.463, sin perjuicio de que la diferencia sea asumida por la Provincia. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 130811 
30.06.09 
“LARGACHA QUIROGA, ALEJANDRO c/ A.N.Se.S. y otros s/Reajustes varios” 
(F.-H.-D.) 
 
Haberes previsionales. Ley 24.018. Jueces provinciales. Convenios de transfe-
rencia. Pcia. de San Juan. 
La cláusula tercera de la ley 6.696 de la Pcia. de San Juan establece que el Es-
tado Nacional toma a su cargo las obligaciones de pago a los beneficiarios de las 
jubilaciones y pensiones otorgadas y reconocidas en las condiciones fijadas por 
la normativa provincial descripta en la cláusula primera, comprometiéndose a 
respetar los derechos respectivos. Los montos de cada una de las prestaciones 
cuyo pago asume el Estado Nacional, serán respetados con el límite fijado en 
materia de topes por las leyes nacionales 24.241 y 24.463. La C.S.J.N., al referir-
se a este aspecto, ha señalado que “la posibilidad de aplicación del tope máximo 
de haberes contemplado en el art. 9, inc. 3 de la ley 24.463 para las prestaciones 
otorgadas después de su sanción, ha sido prevista en el contexto del convenio de 
condicionó la adhesión de la Provincia al régimen nacional de jubilaciones y pen-
siones, y no puede ser interpretada fuera de él, prescindiendo de los objetivos de 
un sistema que no tuvo en mira perjudicar los derechos de los jubilados y pensio-
nados y de aquellos que debían acceder a tales prestaciones, sino garantizar su 
efectivo cumplimiento por el Estado Nacional… La delimitación de responsabili-
dad con la provincia en el pago de las jubilaciones, no debe servir de excusa para 
la frustración de los propósitos de la transferencia, ni puede redundar en perjuicio 
de los titulares de las prestaciones -doctrina de Fallos 331:232, “Blanco de Maz-
zina”-. Lo que pretende la demandada de que se convalide una quita de la pres-
tación que es inaceptable, toda vez que ha sido efectuada de modo intempestivo, 
unilateral, sin atenerse al principio de legalidad ni las reglas del convenio de 
transferencia, que no consiente reducción o limitación alguna al monto del haber 
inicial legítimamente determinado, aspecto que se rige por las mismas leyes apli-
cables para el otorgamiento de la jubilación y que no puede ser modificado o su-
primido siquiera por una ley posterior, sin menoscabo de las garantías consagra-
das en los arts. 14 bis y 17 de la C.N. (cfr. “Aban, Francisca América”, sent. del 
11.08.09). (Del voto del Dr. Fernández al que adhiere la Dra. Dorado). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 133257 
25.11.09 
“HERRERO, MARTÍN FÉLIX MANUEL c/ A.N.Se.S. y otros s/Reajustes varios” 
(H.-F.-D.) 
 
Haberes previsionales. Ley 24.018. Jueces provinciales. Convenios de transfe-
rencia. Pcia. de San Juan. 
Si bien el precedente “Aban, Francisca América” (sent. del 11.08.09) del Alto Tri-
bunal refiere a aquellos que ya han cesado y se encuentran percibiendo el haber 
previsional, la situación no difiere del caso de autos, donde el peticionante toda-
vía se encuentra en actividad. Todo ello, sin perjuicio de los reclamos que, en ra-
zón del Convenio de Transferencia, pueda efectuar la Nación a la Provincia al 
momento de efectivizar el pago del haber previsional, en lo que supere el tope en 
cuestión; tema al que -en definitiva- es ajeno el actor, pues tiene derecho al reco-
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nocimiento del su beneficio previsional con arreglo a la norma por la que se otor-
gó el beneficio. (Del voto del Dr. Fernández al que adhiere la Dra. Dorado). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 133257 
25.11.09 
“HERRERO, MARTÍN FÉLIX MANUEL c/ A.N.Se.S. y otros s/Reajustes varios” 
(H.-F.-D.) 
 
Haberes previsionales. Ley 24.018. Jueces provinciales. Convenios de transfe-
rencia. Pcia. de San Juan. 
Habiendo el actor obtenido su beneficio al amparo de la ley provincial nº 6.219 
(San Juan), su haber de pasividad deberá liquidarse en un 85% de la remunera-
ción que por todo concepto recibe un Juez de Cámara. Por lo tanto, corresponde 
rectificar el fallo de origen, más aun cuando la propia ley 24.018, en su art. 33 ra-
tificada a través del Dec. 2193/08 que aprobó el Acta Complementaria del Con-
venio de Transferencia del Sistema de Previsión Social de la Pcia. de San Juan, 
de fecha 22.12.08, dispone que “Las personas comprendidas y sus futuros cau-
sahabientes que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley gozaren, o 
tuvieran derecho a un beneficio de jubilación, retiro, pensión o asignación vitali-
cia, en razón de las normas que se derogan y/o modifican la misma, conservarán 
sus derechos y mantendrá para tales casos la vigencia de las aludidas normas, 
salvo lo preceptuado en el art. siguiente”. (Del voto del Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 133257 
25.11.09 
“HERRERO, MARTÍN FÉLIX MANUEL c/ A.N.Se.S. y otros s/Reajustes varios” 
(H.-F.-D.) 
 
Haberes previsionales. Ley 24.018. Jueces provinciales. Convenios de transfe-
rencia. Pcia. de San Juan. 
Ha de tener acogida favorable el agravio del peticionante referido a la determina-
ción de la antigüedad a tener en cuenta para recalcular el haber inicial, debiendo 
tenerse presente el máximo de antigüedad que el actor pudiera acreditar, dado 
que todavía se encuentra prestando servicios y aportando al sistema previsional. 
Por ello, a fin de no alterar el carácter integral del haber jubilatorio, dichos aportes 
deberán computarse a efectos de determinar el haber inicial, pues excluir del 
cálculo el rubro antigüedad correspondiente a un período efectivamente trabajado 
y por el que se hicieron aportes y contribuciones, significaría arribar a un resulta-
do ostensiblemente disvalioso para el actor y en pugna con los principios basila-
res del derecho de la Seguridad Social. (Del voto del Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 133257 
25.11.09 
“HERRERO, MARTÍN FÉLIX MANUEL c/ A.N.Se.S. y otros s/Reajustes varios” 
(H.-F.-D.) 
 
Haberes previsionales. Ley 24.018. Jueces provinciales. Convenios de transfe-
rencia. Pcia. de San Juan. 
A partir del Convenio de Transferencia celebrado entre la Provincia de San Juan 
y la Nación, los jueces y funcionarios provinciales jubilados pasaron al ámbito na-
cional, mientras que los jueces y funcionarios provinciales en actividad continúan 
desempeñándose en la esfera local. Ambos estamentos de la magistratura pro-
vincial están regidos por normas de diferente linaje y jerarquía constitucional -
federales unas, locales o provinciales las otras- y las derivaciones de esta inex-
plicable dicotomía normativa traduce el indudable quiebre del carácter sustitutivo 
del haber previsional, del principio de proporcionalidad que lo resguarda y, lo que 
no es menos grave todavía, encierra la inaplicación a los actores de las garantías 
de intangibilidad y movilidad que consagra la Constitución Nacional en salva-
guarda de los haberes de actividad y pasividad de los jueces y funcionarios públi-
cos nacionales y provinciales, sin distinción de jerarquía ni jurisdicción. (Del voto 
del Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 133257 
25.11.09 
“HERRERO, MARTÍN FÉLIX MANUEL c/ A.N.Se.S. y otros s/Reajustes varios” 
(H.-F.-D.) 
 
Haberes previsionales. Ley 24.018. Jueces provinciales. Convenios de transfe-
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rencia. Pcia. de San Juan. 
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que: “… los jueces loca-
les son como los nacionales y federales, jueces de la Constitución, cumplen idén-
tico ministerio y se hallan sujetos a parejas responsabilidades y deberes, y  han 
de contar, a tal efecto, con similares garantías.” (Fallos 329: 1092). También ha 
puntualizado en torno a la garantía de intangibilidad lo siguiente: “La garantía de 
incolumidad de las remuneraciones de los magistrados no se vería salvaguarda-
da si éstos viesen frustrada su expectativa a obtener en el futuro una jubilación 
que les permita mantener similar nivel de vida al que tienen en actividad, ya que 
los sueldos de los jueces en actividad, si bien posibilitan un nivel de vida decoro-
so, no pueden estimarse suficientes para generar un ahorro que les permita 
compensar los efectos de una jubilación devaluada” (cfr. causa “Gutiérrez, Oscar 
Eduardo c/ A.N.Se.S.”, sent. del 11.04.06, votos de los doctores Juan Carlos Po-
clava Lafuente, Jorge Ferro y Alberto Manuel García Lema). (Del voto del Dr. He-
rrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 133257 
25.11.09 
“HERRERO, MARTÍN FÉLIX MANUEL c/ A.N.Se.S. y otros s/Reajustes varios” 
(H.-F.-D.) 
 
Haberes previsionales. Ley 24.018. Jueces provinciales. Convenios de transfe-
rencia. Pcia. de San Juan. 
El Alto Tribunal puntualizó en más de una oportunidad que: “…ni el legislador ni 
el juez pueden, en virtud de una ley nueva o de su interpretación, arrebatar o al-
terar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior, pues 
en tal caso el principio de no retroactividad de las leyes deja de ser una norma in-
fraconstitucional para confundirse con la garantía de la inviolabilidad de la pro-
piedad reconocida por nuestra Ley Suprema. Cuando bajo la vigencia de una ley 
-continúa la Corte- el particular ha cumplido todos los actos y condiciones sus-
tanciales y los requisitos formales previstos en ella para ser titular de un determi-
nado derecho, debe considerarse que hay derecho adquirido, porque la situación 
jurídica general creada por esa ley se transforma en una situación jurídica con-
creta e individual que no puede ser suprimida por ley posterior sin agravio del de-
recho de propiedad consagrado por el art. 17 de la Constitución Nacional.” (cfr. 
“Gaibisso, César A. y otros c/Estado Nacional”, sent. del 10.04.01, considerando 
18º). Es más, también sería inadmisible no aplicar esta doctrina si el cese del 
magistrado jubilado -a diferencia de lo que sucede con los actores- se hubiera 
producido con posterioridad a la firma del convenio de transferencia, razón por la 
cual no tendría derechos adquiridos al tiempo de operarse el traspaso, sino me-
ras expectativas desprovistas -por lo mismo- de tutela constitucional. Y no sería 
admisible este criterio, pues la condición de magistrado o funcionario jubilados 
que ostentaría lo posicionaría en un ámbito de preferente tutela constitucional, al 
grado que hasta: “…el Congreso de la Nación carece de atribuciones para modi-
ficar la Constitución mediante la legislación, ya que sólo de aquélla deriva su po-
der de legislar y sólo en esos límites puede ejercer su potestad  [sin olvidar tam-
bién que] los principios constitucionales que resguardan la retribución de los ma-
gistrados -y los miembros del Ministerio Público, arts. 110 y 120 de la Constitu-
ción Nacional- son los que garantizan la movilidad y la proporcionalidad en el ha-
ber previsional del funcionario en pasividad.” (cfr. considerando 19º del preceden-
te antes referido). (Del voto del Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 133257 
25.11.09 
“HERRERO, MARTÍN FÉLIX MANUEL c/ A.N.Se.S. y otros s/Reajustes varios” 
(H.-F.-D.) 
 
Haberes previsionales. Ley 24.018. Jueces provinciales. Convenios de transfe-
rencia. Pcia. de San Juan. 
Si la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tutelado con particular énfasis 
las garantías constitucionales de jubilados que no son magistrados (cfr. “Sán-
chez, María del Carmen”, “Itzcovich, Mabel”, “Badaro, Adolfo Valentín”, entre 
otras), no sería justo ni equitativo excluir a estos últimos de análoga tutela cuan-
do -como el mismo Alto Tribunal lo ha puntualizado-: “…la protección que el legis-
lador ha dispensado al régimen de jubilaciones correspondiente a los magistra-
dos no se sustenta en bases discriminatorias o de privilegio, sino que, por el con-
trario, goza de una particularidad que surge de los principios que preservan las 
instituciones republicanas. Se trata de propósitos últimos de independencia fun-
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cional, que se infieren de los principios de intangibilidad y de inamovilidad de los 
magistrados en sus cargos, y que justifican una innegable diferencia respecto de 
los regímenes laborales, no sólo del trabajador sometido al derecho común, sino 
también respecto del empleado o funcionario público. El fundamento de tales 
principios -que justifican la distinción- es evitar que los otros poderes del Estado -
administrativo o legislativo- dominen la voluntad de los jueces con la amenaza de 
reducir sus salario, de hacerlos cesar en sus cargos o de jubilarlos, y ello favo-
rezca un ámbito proclive a componendas contrarias a la independencia de criterio 
para la función jurisdiccional […] la finalidad de preservar un régimen propio en 
materia previsional es evitar que se maneje a los magistrados con la amenaza de 
frustrar sus expectativas de vida decorosa para la vejez. ¡Qué instrumento apro-
piado se facilitaría a los otros poderes  del Estado si el destino de los magistra-
dos en situación de pasividad dependiese de la ley anual de presupuesto!” (cfr. 
“Gaibisso, César A. y otros c/Estado Nacional”, sent. del 10.04.01, considerando 
13º, último párrafo). (Del voto del Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 133257 
25.11.09 
“HERRERO, MARTÍN FÉLIX MANUEL c/ A.N.Se.S. y otros s/Reajustes varios” 
(H.-F.-D.) 
 
Haberes previsionales. Ley 24.018. Jueces provinciales. Convenios de transfe-
rencia. Pcia. de San Juan. 
Resultan a todas luces insuficientes los agravios centrados por el organismo en 
diversas cláusulas del convenio de transferencia ratificado por normas infracons-
titucionales de naturaleza federal y local, a través de las cuales pretende frustrar 
el goce efectivo de las garantías constitucionales de intangibilidad y movilidad de 
los haberes previsionales de los actores en su condición de jueces y funcionarios 
jubilados y/o pensionados de la Provincia de San Juan, que actualmente se ha-
llan bajo la jurisdicción de la Administración Nacional de Seguridad Social. Ello 
así, porque el principio de supremacía constitucional que consagran los arts. 28 y 
31 de la C.N., le impide al juez aplicar normas de inferior jerarquía a cuestiones 
regidas por preceptos de linaje constitucional que otorgan mayor protección a sus 
destinatarios. El art. 3º de la ley 27 (B.O. del 16 de Octubre de 1862) -en línea 
con este eminente principio- prescribe lo siguiente: “Uno de sus objetos [de la 
Justicia Nacional] es sostener la observancia de la Constitución Nacional, pres-
cindiendo, al decidir las causas, de toda disposición de cualquiera  de los otros 
poderes nacionales, que esté en oposición con ella”. (Del voto del Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 133257 
25.11.09 
“HERRERO, MARTÍN FÉLIX MANUEL c/ A.N.Se.S. y otros s/Reajustes varios” 
(H.-F.-D.) 
 
Haberes previsionales. Ley 24.018. Jueces provinciales. Convenios de transfe-
rencia. Pcia. de San Juan. 
Deviene irrazonable e insustancial el argumento de la quejosa consistente en que 
la demanda debió haberse dirigido también contra la Provincia de San Juan, la 
cual sería responsable del pago de las diferencias reclamadas por los actores en 
concepto de movilidad, en las condiciones establecidas por normas de carácter 
local vigentes con anterioridad a la transferencia de la Caja de Jubilaciones de la 
Provincia de San Juan a la Nación. Ello así, dado que cabría preguntarse por qué 
tendría que sufragar tales incrementos la Provincia de San Juan a los jubilados 
demandantes, cuando la misma ha cedido su caja de jubilaciones a la Nación y, 
como consecuencia de ello, todos los aportes y contribuciones a la seguridad so-
cial de sus trabajadores públicos se depositan en las cuentas de la A.N.Se.S. en 
los términos de las leyes 24.241 y 24.463 y 26.425. (Del voto del Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 133257 
25.11.09 
“HERRERO, MARTÍN FÉLIX MANUEL c/ A.N.Se.S. y otros s/Reajustes varios” 
(H.-F.-D.) 
 
Haberes previsionales. Ley 24.018. Jueces provinciales. Convenios de transfe-
rencia. Pcia. de San Juan. 
Importaría un evidente enriquecimiento sin causa por parte de la A.N.Se.S. perci-
bir todos los meses los aportes y contribuciones a la seguridad social de los tra-
bajadores activos de la Provincia de San Juan afiliados al sistema de reparto, y 
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escudado en cláusulas o normas leoninas de índole convencional o legal contra-
rias a la Constitución Nacional (como, por ejemplo, el art. 7 ap. 2º de la ley 
24.463 recientemente invalidado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación), 
invertir los fondos recaudados por tales conceptos, no para cumplir con la garan-
tía de movilidad de las jubilaciones y pensiones como lo ordena la Constitución 
Nacional, sino para solventar necesidades o requerimientos del Estado, totalmen-
te extrañas a la previsión social. (Del voto del Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 133257 
25.11.09 
“HERRERO, MARTÍN FÉLIX MANUEL c/ A.N.Se.S. y otros s/Reajustes varios” 
(H.-F.-D.) 
 
Haberes previsionales. Ley 24.018. Jueces provinciales. Convenios de transfe-
rencia. Pcia. de San Juan. 
Las obligaciones, deberes y/o prestaciones recíprocas asumidas por los contra-
tantes en la cláusula 16º del convenio de transferencia celebrado entre la Provin-
cia de San Juan y la Nación -sin intervención de los verdaderos interesados- po-
drían cumplirse a través de un convenio ampliatorio entre ambos estados, que 
satisficiera los legítimos requerimientos de los actores y estableciera los corres-
pondientes mecanismos de compensación sobre los fondos coparticipables que 
percibe la Provincia de San Juan del Estado Nacional -si así lo convinieran las 
partes contratantes, desde luego- como ha sucedido con otras provincias argen-
tinas frente a situaciones análogas (p. ej. “Catamarca”, “Tucumán”, etc.). Ello evi-
taría, por lo demás, un dispendio jurisdiccional injustificado y absurdo frente al 
irrenunciable deber que le cabe al Estado Argentino y a la Provincia de San Juan 
de tutelar los derechos previsionales de los actores a la luz de los artículos 14 
bis, 75 inc. 23 de la Constitución Nacional, y de la más reciente doctrina de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación plasmada en los precedentes “Sánchez, 
María del Carmen”, “Itzcovich, Mabel”, “Badaro, Adolfo Valentín”, entre otras. (Del 
voto del Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 133257 
25.11.09 
“HERRERO, MARTÍN FÉLIX MANUEL c/ A.N.Se.S. y otros s/Reajustes varios” 
(H.-F.-D.) 
 
Haberes previsionales. Ley 24.018. Jueces provinciales. Convenios de transfe-
rencia. Pcia. de San Juan. 
 “El estado no puede desatender, ni transferir, ni declinar su protagonismo activo 
sobre todo el sistema de la seguridad social, cualquiera sean las entidades o los 
organismos que otorguen las prestaciones. En el derecho judicial de la Corte hay 
certeras afirmaciones en el sentido de que la norma de base del art. 14 bis vincu-
la a todos los poderes públicos, cada uno en su área de competencia y, sin duda, 
también a las provincias cuando en sus jurisdicciones existen regímenes locales 
propios” (cfr. Bidart Campos, “Manual de la Constitución Reformada”, Tomo II, 
pág. 245/246). Por ello, acierta el juez de grado cuando señala que: “… no esta-
mos en presencia de un incremento de las obligaciones transferidas que even-
tualmente pudiera ser de responsabilidad de la Provincia de San Juan, como 
afirma la demandada, sino de la realización ajustada al marco constitucional de la 
garantía de movilidad de los haberes; movilidad que hace a la esencia de las 
obligaciones transferidas, formando parte de ellas e integrándolas. Las obligacio-
nes transferidas llevaban incito su movilidad y del correcto sistema para hacerla 
efectiva, a fin de garantizar la intangibilidad de los haberes que expresa la obliga-
ción en sí misma”. Dicha aseveración deviene irrefutable, pues la Nación no pue-
de pretender aceptar la cesión del sistema previsional de la Provincia de San 
Juan bajo una suerte de “beneficio de inventario”, esto es, excluyendo del conve-
nio las susodichas garantías constitucionales que resguardan la intangibilidad de 
los créditos transferidos. (Del voto del Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 133257 
25.11.09 
“HERRERO, MARTÍN FÉLIX MANUEL c/ A.N.Se.S. y otros s/Reajustes varios” 
(H.-F.-D.) 
 
Haberes previsionales. Ley 24.018. Jueces provinciales. Convenios de transfe-
rencia. Pcia. de San Juan. 
Que las cláusulas del convenio de transferencia celebrado entre la Provincia de 
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San Juan y la Nación constituyan para las partes -es decir, para el Estado Nacio-
nal y para la Provincia de San Juan- una regla a la cual deben someterse como a 
la ley misma (doctrina del art. 1197 del Código Civil), no impide que las personas 
que no lo suscribieron y, por ende, no son parte del mismo -aunque sí afectados 
directos-  puedan reclamar la tutela de sus derechos subjetivos del modo que es-
timen conveniente contra cualquiera de los responsables de la transferencia. El 
derecho a la jurisdicción de los actores -o el derecho a la tutela judicial efectiva 
como lo denomina Germán J. Bidart Campos- no puede ser menoscabado ni, 
tanto menos, restringido por nada ni por nadie en un auténtico Estado de Dere-
cho, sin agravio directo a la Constitución Nacional. Sobre este tema tan trascen-
dente, en un artículo de doctrina se ha sostenido: “Es difícil pensar que el dere-
cho a la jurisdicción o a la tutela judicial efectiva, puedan ser controlados o nive-
lados por algo o por alguien. Aquí también el principio de supremacía constitucio-
nal se presenta como un valladar para impedir cualquier restricción o menoscabo 
de los derechos esenciales reconocidos por la Constitución Nacional” (cfr. Luis R. 
Herrero, “El amparo del art. 43 de la Constitución Nacional: ¿Amparo nuevo o 
amparo reciclado?”, J.A., 1997-IV pág. 976; “id”, Germán J. Bidart Campos, “De-
recho a la Jurisdicción, defensa en juicio y posibilidad de obtener una sentencia 
útil”, E.D., 09/12/1980). (Del voto del Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 133257 
25.11.09 
“HERRERO, MARTÍN FÉLIX MANUEL c/ A.N.Se.S. y otros s/Reajustes varios” 
(H.-F.-D.) 
 
Haberes previsionales. Ley 24.018. Jueces provinciales. Convenios de transfe-
rencia. Pcia. de San Juan. 
Hallándose el actor actualmente bajo la órbita de la A.N.Se.S. y no de la Provin-
cia de San Juan -tal como lo destacan en la demanda-, es contra aquella y no 
contra ésta que corresponde dirigir el reclamo en procura del reconocimiento de 
las garantías constitucionales vulneradas en su carácter de juez jubilado. (Del vo-
to del Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 133257 
25.11.09 
“HERRERO, MARTÍN FÉLIX MANUEL c/ A.N.Se.S. y otros s/Reajustes varios” 
(H.-F.-D.) 
 
Haberes previsionales. Ley 24.018. Jueces provinciales. Convenios de transfe-
rencia. Pcia. de San Juan. 
Frente al cambio sustancial operado en la doctrina del Alto Tribunal con su nueva 
integración en materia de seguridad social (especialmente en la causa “Badaro, 
Adolfo Valentín”, sentencia del 26 de noviembre de 2007), deviene a todas luces 
inadmisible desconocer, e incluso restringir, el goce y ejercicio efectivos de las 
garantías constitucionales de intangibilidad y movilidad de los haberes de los jue-
ces en situación de retiro, con fundamento en diversas cláusulas de un convenios 
de transferencia suscripto por el Gobierno Nacional y la Provincia de San Juan al 
cobijo de una política económica y social que ya no existe en la República, y cuya 
nota más destacada, por así decir  -y especialmente en materia previsional y la-
boral- fue su total apartamiento de la Constitución Nacional, tal como lo señaló la 
Corte Suprema de la Nación en numerosos precedentes (cfr. “Aquino”, “Castillo”, 
“Sánchez”, “Itzcovich”, “Badaro”, entro muchos otros). (Del voto del Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 133257 
25.11.09 
“HERRERO, MARTÍN FÉLIX MANUEL c/ A.N.Se.S. y otros s/Reajustes varios” 
(H.-F.-D.) 
 
Magistrados y funcionarios provinciales. Convenios de Transferencia. Pcia. de 
Río Negro. Ley 24.018. 
Mediante la suscripción del Convenio de Transferencia del Sistema de Previsión 
Social de la Pcia. de Río Negro a la Nación (aprobado por ley provincial 2.988 y 
ratificado por el Dec. Nacional 721/96), la provincia transfirió al Estado Nacional 
su sistema de previsión social, estableciendo en forma taxativa la nómina de 
normas objeto del traspaso. Con posterioridad se elaboró el Acta Complementa-
ria Modificatoria de dicho convenio, en la que se incluyó a los Magistrados y Fun-
cionarios del Poder Judicial provincial. Sin embargo, la cláusula décima estable-
ció como condición para poder acceder a las prestaciones de la ley 24.018, su ra-
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tificación por ley provincial, circunstancia ésta que nunca aconteció. En conse-
cuencia, ha de concluirse que el régimen de la referida ley 24.018 no resulta de 
aplicación a magistrados y funcionarios del Poder Judicial de Río Negro. Ello así, 
en el contexto del marco de la acción declarativa planteada y actuales circuns-
tancias fácticas, sin perjuicio de dejar a salvo la posibilidad de que a futuro, la ac-
tora pueda realizar un nuevo reclamo ante el organismo administrativo pertinente. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. Int. 76666 
15.09.09 
“HASSLER, AYELEN LÍA ENRIQUETA c/ A.N.Se.S. y otro s/Acción meramente 
declarativa” 
(P.T.-M.-Ch.) 
 
 
 

PENSIÓN 
 
 

CONCUBINA 
 
Convivencia. Información sumaria. Ley 24.241, art. 53. Competencia. 
La ley 24.655, al crear la Justicia Federal de Primera Instancia de la Seguridad 
Social, le asignó -junto a los Juzgados Federales con asiento en las provincias- 
competencia para entender en las demandas que versan sobre la aplicación del 
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones establecido por la ley 24.241 y 
sus modificatorias. Por ello, en atención al carácter alimentario que ostenta la 
pretensión de la accionante (en el caso, se promovió una información sumaria ju-
dicial a fin de probar la convivencia en aparente y público matrimonio, en procura 
de obtener posteriormente el beneficio de pensión), y atendiendo además a la 
circunstancia que la referida acción resulta presupuesto necesario a fin de dar 
comienzo al trámite expresamente contemplado en el art. 53 de la ley 24.241, co-
rresponde devolver las actuaciones al juzgado federal interviniente a fin que 
reasuma la competencia declinada y continúe con el trámite regular de la causa. 
C.F.S.S, Sala II 
sent. int. 72260 
20.08.09 
“BOCANEGRA, JANET c/ A.N.Se.S. y otro s/Información sumaria” 
(H.-D.-F.) 
 
Convivencia. Prueba. Verificación vecinal.  
El art. 1 de la ley 23.570 equipara la situación de la conviviente o el conviviente a 
la de la viuda o viudo, en cuanto les atribuye derecho a pensión en el mismo gra-
do y orden y con las mismas modalidades, pero subordinándolo a que quien pre-
tende acceder al beneficio de pensión acredite haber convivido públicamente en 
aparente matrimonio durante por lo menos cinco años inmediatamente anteriores 
a la fecha del deceso, tomándose como punto de partida para contabilizar el 
mismo la muerte del causante, reduciéndose a dos años en el supuesto de que 
hubiera descendencia (cfr. C.N.A.S.S., Sala II, sent. del 02.08.91, "Castillo, María 
Antonieta"). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. Int. 77767 
30.11.09 
“LONGO, ANUNZIATA MARÍA c/ A.N.Se.S. c/Pensiones” 
(P.T.-M.-Ch.) 
 
Convivencia. Prueba. Verificación vecinal.  
La verificación vecinal llevada a cabo por el organismo, que no identificó a las 
personas interrogadas ni precisó la fecha en que se llevó a cabo el acto, carece 
de entidad suficiente para privar a la peticionante del beneficio de pensión perse-
guido, frente al hecho al hecho de hallarse sobradamente probada la convivencia 
en aparente matrimonio en forma ininterrumpida y por un extenso período (en el 
caso, cincuenta y dos años). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. Int. 77767 
30.11.09 
“LONGO, ANUNZIATA MARÍA c/ A.N.Se.S. c/Pensiones” 
(P.T.-M.-Ch.) 
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VIUDA/O 
 
Haberes. Fecha inicial de pago. Prescripción. 
No habiendo opuesto el organismo la excepción de prescripción en su contesta-
ción de demanda, corresponde establecer como fecha de adquisición del derecho 
a la pensión e inicial de pago del beneficio la del fallecimiento del causante. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 128133 
03.12.09 
“DODERO, GRACIELA AMELIA c/ A.N.Se.S. s/Pensiones” 
(F.-P.L.-L.) 
 
 
 

PRESTACIONES 
 
 

CONVENIOS DE TRANSFERENCIA 
 
Excepciones. Inhabilidad de instancia. 
El último párrafo del art. 15 de la ley 24.463 mantuvo su redacción no obstante la 
reforma introducida por la ley 24.655, ya que el legislador consideró que la deci-
sión de la A.N.Se.S. es la condición suficiente para habilitar la posibilidad de su 
impugnación judicial. En consecuencia, en cuanto existe una resolución de la 
A.N.Se.S. que los reclamantes entienden les causa agravio, el derecho a accio-
nar judicialmente contra la misma no está condicionado al cumplimiento de otros 
requisitos más que los que la propia ley impone (cfr. C.F.S.S., Sala I, "Fernán-
dez, Jorge Alfredo", sent. del 30.06.97; id. sent. del 27.11.97, "Geloso, Amelia"). 
En consecuencia, toda vez que de las constancias agregadas en autos surge 
que los peticionantes presentaron recursos administrativos y pronto despacho, 
corresponde confirmar la decisión de la anterior instancia que rechazó la excep-
ción de inhabilidad de instancia planteada por el organismo. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 129193 
12.06.09 
“CARRIZO, JOSÉ ÁNGEL Y OTROS c/ A.N.Se.S. s/Cobro de pesos” 
(M.-P.T.-Ch.) 
 
Excepciones. Falta de legitimación pasiva. 
Conforme lo dispuesto por el Convenio de Transferencia del Sistema de Previ-
sión Social de la Provincia de Catamarca a la Nación, la provincia garantiza a los 
beneficiarios del régimen previsional transferido el cumplimiento de las obliga-
ciones derivadas del mismo. En consecuencia, afrontará el pago de los benefi-
cios en caso de incumplimiento por parte de la A.N.Se.S. en tal sentido; y tam-
bién tendrá a su cargo los juicios pendientes de resolución definitiva y aquellos 
que se inicien con posterioridad -pero por causas anteriores a la transferencia-, 
relativos a las obligaciones de pago de jubilaciones y pensiones que se transfie-
ren (cfr. Cláusulas séptima y décimo segunda). Por ello, corresponde confirmar 
lo decidido por el a quo que rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva 
opuesta por el estado provincial. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 129193 
12.06.09 
“CARRIZO, JOSÉ ÁNGEL Y OTROS c/ A.N.Se.S. s/Cobro de pesos” 
(M.-P.T.-Ch.) 
 
Haberes previsionales. Movilidad. Reclamo que excede el marco de la transfe-
rencia. Falta de legitimación pasiva. 
Respecto al planteo de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por 
la provincia ante el reclamo del actor solicitando se incluya para el cálculo de su 
haber el rubro “función representativa” -de conformidad con lo establecido por el 
art. 48, inc. a) de la ley provincial 6.335-, resulta de aplicación la cláusula deci-
mocuarta del Convenio de Transferencia del Sistema de Previsión Social de la 
Pcia. de Salta al Estado Nacional, que contempla aquellos reclamos de causa an-
terior a la transferencia, en los que, en consecuencia, la Nación no es responsa-
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ble por las erogaciones fundadas en su reconocimiento. En atención a ello, co-
rresponde confirmar la sentencia de grado que no hizo lugar a la excepción 
opuesta. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 130541 
11.06.09 
“GUAYMAS DE MOYANO, SUSANA VIRGINIA c/ A.N.Se.S. y otro s/Reajustes 
varios” 
(D.-F.-H.) 
 
Haberes previsionales. Movilidad. Reclamo que excede el marco de la transfe-
rencia. Competencia. 
El Convenio de Transferencia del Sistema de Previsión Social de la Pcia. de Sal-
ta al Estado Nacional solamente remite a los Tribunales Federales las cuestiones 
relacionadas con las obligaciones que fueron cedidas a la Nación. Por esa razón, 
aquellos reclamos que exceden el marco de la transferencia deben radicarse an-
te los tribunales de la provincia, pues dicha excedencia se predica asimismo con 
relación a la disposición atinente al fuero competente para litigar, ya que la diluci-
dación de dichas cuestiones involucra la aplicación exclusiva de la normativa 
doméstica y nula gravitación tienen sobre éste particular los organismo naciona-
les, las leyes de la Nación y el Convenio de Transferencia. Por ello, atento la ex-
presa regulación que exhibe el convenio en torno al rol que debe asumir la justi-
cia local con respecto a los juicios motivados en una causa anterior a la transfe-
rencia, corresponde establecer que la actora deberá ocurrir ante la justicia local, 
por la vía que corresponda, para dirimir la cuestión suscitada con la provincia. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 130541 
11.06.09 
“GUAYMAS DE MOYANO, SUSANA VIRGINIA c/ A.N.Se.S. y otro s/Reajustes 
varios” 
(D.-F.-H.) 
 
Haberes previsionales. Movilidad. Reclamo. Competencia. 
La cláusula decimocuarta del Convenio de Transferencia del Sistema de Previ-
sión Social de la Pcia. de Salta al Estado Nacional, contempla aquellos reclamos 
de causa anterior a la transferencia y, por lo tanto, la Nación no es responsable 
por las erogaciones fundadas en su reconocimiento. En consecuencia, corres-
ponde confirmar lo decidido en la anterior instancia, que rechazó la excepción de 
la falta de legitimación pasiva opuesta por la provincia. (Del voto de la Dra. Dora-
do al que adhiere el Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 130566 
11.06.09 
“GARDEL, LUIS JUSTO c/ A.N.Se.S. y otro s/Reajustes varios” 
(D.-F.-H.) 
 
Haberes previsionales. Movilidad. Reclamo. Competencia. 
La determinación de la responsabilidad de la provincia tiene implicancias sobre la 
aptitud de la C.F.S.S. para conocer del reclamo  del actor a que se incluya en su 
haber el rubro “función representativa”, en atención a los términos de la cláusula 
decimocuarta del Convenio de Transferencia del Sistema de Previsión Social de 
la Pcia. de Salta al Estado Nacional. Ello así, porque éste solamente remite a los 
Tribunales Federales las cuestiones relacionadas con las obligaciones que fueron 
cedidas a la Nación, razón por la cual reclamos como el de autos exceden el 
marco de la transferencia, y deben radicarse ante los tribunales de la provincia, 
pues dicha excedencia se predica asimismo con relación a la disposición atinente 
al fuero competente para litigar, ya que la dilucidación de dichas cuestiones invo-
lucra a la aplicación exclusiva de la normativa doméstica, y nula gravitación sobre 
el particular tienen los organismos nacionales, las leyes de la Nación y el Conve-
nio de Transferencia. (Del voto de la Dra. Dorado al que adhiere el Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 130566 
11.06.09 
“GARDEL, LUIS JUSTO c/ A.N.Se.S. y otro s/Reajustes varios” 
(D.-F.-H.) 
 
Haberes previsionales. Movilidad. Reclamo. Competencia. 
A partir del Convenio de Transferencia del Sistema de Previsión Social de la 
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Pcia. de Salta al Estado Nacional, es ajeno a la C.F.S.S. dilucidar los reclamos 
que pudieran enderezarse contra la Provincia por el mantenimiento de regímenes 
previsionales provinciales y derechos adquiridos bajo su órbita, a dilucidar nece-
sariamente ante esa jurisdicción. (Del voto del Dr. Fernández). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 130566 
11.06.09 
“GARDEL, LUIS JUSTO c/ A.N.Se.S. y otro s/Reajustes varios” 
(D.-F.-H.) 
 
Haberes previsionales. Movilidad. Reclamo. Competencia. 
Asiste razón al a quo al no condenar expresamente a la A.N.Se.S., ya que en ra-
zón del Convenio de Transferencia del Sistema de Previsión Social de la Pcia. de 
Salta al Estado Nacional, éste no asume más obligaciones que las pactadas, ni 
puede obligárselo a mantener pautas de movilidad ajenas al régimen general que 
expresamente se conviene aplicar a la fecha de vigencia del mismo. (Del voto del 
Dr. Fernández). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 130566 
11.06.09 
“GARDEL, LUIS JUSTO c/ A.N.Se.S. y otro s/Reajustes varios” 
(D.-F.-H.) 
 
Haberes previsionales. Movilidad. Regímenes provinciales. Competencia. 
Si bien la Provincia de Salta se desligó de su responsabilidad a partir de la fecha 
de vigencia del Convenio de Transferencia (13.01.96), ello es así en tanto y en 
cuanto se apliquen las disposiciones atinentes al régimen general (leyes 24.241 y 
24.463). Si la pretensión se basa en mantener pautas de movilidad ajenas a es-
tas disposiciones, propias de la órbita provincial, el reclamo debe ser enderezado 
a la Provincia, ya que el Estado Nacional no asume -en razón del referido Con-
venio- más obligaciones que las pactadas, ni puede obligárselo a mantener pau-
tas de movilidad ajenas al régimen general que expresamente se conviene apli-
car a partir de aquella fecha. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 132944 
13.11.09 
“DAGUN, DELIA ESTHER c/ A.N.Se.S. y otro s/Reajustes varios” 
(F.-D.) 
 
Haberes previsionales. Movilidad. Regímenes provinciales. Competencia. 
A partir del Convenio de Transferencia del Sistema de Previsión Social de la 
Pcia. de Salta al Estado Nacional, es ajeno a la C.F.S.S. dilucidar los reclamos 
que pudieran enderezarse contra la Provincia por el mantenimiento de regímenes 
previsionales provinciales y derechos adquiridos bajo su órbita a definir necesa-
riamente ante esa jurisdicción, pues ello, en definitiva, significaría abordar el co-
nocimiento y decisión sobre materia normativa de índole previsional provincial, 
aspecto este sobre el cual la jurisdicción federal no tiene aptitud para conocer. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 132944 
13.11.09 
“DAGUN, DELIA ESTHER c/ A.N.Se.S. y otro s/Reajustes varios” 
(F.-D.) 
 
Provincia de Catamarca. Intervención en el proceso. Citación de oficio. 
Corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la provincia (en el 
caso, Catamarca) contra la decisión del a quo que, de oficio, dispuso citarla a 
comparecer en autos. Ello así máxime teniendo en cuenta que por el art. 1 de la 
ley provincial 4.902, fue ratificado en todas sus partes el Acuerdo Complementa-
rio suscripto el 16.06.96, cuya Cláusula 10ª. contempla expresamente la inter-
vención provincial “en todos aquellos procesos judiciales que se promuevan con 
posterioridad a la vigencia del presente convenio en los que se debatieran cues-
tiones relacionadas con las prestaciones otorgadas bajo la legislación provin-
cial…la Provincia podrá ser citada como tercero, obligándosela a comparecer y 
asumir las responsabilidades que pudieren eventualmente corresponderle de 
conformidad con lo pactado en el Convenio de Transferencia y Actas Comple-
mentarias”. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 110424 
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17.03.10 
“BARROS MAGO, ROLANDO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Pcia. de Salta. Cláusula 16ª. Falta de legitimación pasiva. Improcedencia. 
En función de las obligaciones asumidas por la Provincia de Salta y por el Estado 
Nacional, en particular por la Cláusula 16ª. del Convenio de Transferencia cele-
brado, ha de concluirse que, sin perjuicio de la viabilidad o no de la pretensión 
esgrimida en autos, no es procedente la excepción de falta de legitimación pasiva 
opuesta por la Provincia, por lo que corresponde su rechazo. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 128976 
03.02.10 
“NOVOA, ENRIQUE c/ A.N.Se.S. y otro s/Reajustes varios” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Pcia. de San Luis. Haberes previsionales. Reajuste. Fecha de corte. 
En virtud del carácter integral e irrenunciable que el art. 14 bis. de la C.N. reco-
noce a los derechos de la seguridad social, no corresponde atribuir causales de 
caducidad al no ejercicio temporáneo del derecho a reclamar el reajuste del ha-
ber (cfr. C.N.A.S.S., Sala III, sent. del 04.08.93, "Pérez de Moretti, Asunción”; 
sent. del 15.12.04, “Scaglia, Edith Edelma María”; y más recientemente, sent. del 
22.02.07, “Reinoso de Lagoria, Manuela del Carmen).  
C.F.S.S., Sala III 
sent. 129037 
03.02.10 
“ORTEGA, JUSTA NILA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Pcia. de San Luis. Haberes previsionales. Reajuste. Fecha de corte. 
La ley 5.089 de la Pcia. de San Luis -que ratificó en todos sus términos el Conve-
nio de Transferencia suscripto por la referida con el Estado Nacional-, derogó un 
conjunto de leyes locales, entre las que se encontraban aquellas por la que fue 
concedido el beneficio al titular de autos (leyes 3.900 y 4.579). Verificada dicha 
circunstancia, resulta aplicable en la especie la doctrina establecida por la 
C.S.J.N. en los precedentes “Cassella”, “Pildain”, “Brochetta” y Arrúes”, según la 
cual la derogación del régimen legal en virtud del cual se acordó la prestación, al-
canzó también a sus propias pautas de movilidad y su automática sustitución por 
las que, con carácter general, rigen en la materia, que en este caso, como con-
secuencia de los términos del referido Convenio de Transferencia (aprobado por 
la ley 6.818), no son otros que los de la ley 24.241 y art. 7 de la ley 24.463. En 
consecuencia, y dejando a salvo la opinión del suscripto a favor del mantenimien-
to del régimen de movilidad con que fue acordado el beneficio, por aplicación del 
criterio definido por el Superior Tribunal, una vez operada la transferencia rigen 
para el caso las pautas de movilidad de las leyes 24.241 y 24.463, art. 7, ap. 1 y 
por lo que ha de ser dejada sin efecto la pauta establecida a tal fin por la senten-
cia de grado con sujeción a la legislación provincial más allá de su vigencia. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 129037 
03.02.10 
“ORTEGA, JUSTA NILA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Pcia. de San Luis. Haberes previsionales. Reajuste. Fecha de corte. 
Una vez sentado que para el reajuste del haber no es posible recurrir -a partir del 
Convenio de Transferencia del Sistema de Previsión Social de la Provincia de 
San Luis al Estado Nacional-, al método establecido por la ley 4.579 (95% del 
82% móvil del cargo), que fue sustituido por el art. 7, ap. 2 de la ley 24.463, su 
aplicación habrá de hacerse conforme a la hermenéutica vigente al respecto, sis-
tematizada por el Alto Tribunal en la zaga jurisprudencial iniciada el 17.05.05 con 
el precedente “Sánchez, María del Carmen”, y continuada con los fallos recaídos 
en el caso “Badaro, Adolfo Valentín” (sentencias del 08.08.06 y 26.11.07), en el 
entendimiento que ambos constituyen una unidad lógica e inescindible de razo-
namiento y solución del tema en controversia (cfr. C.F.S.S., Sala III, sentencias 
del 10.12.07, “Schneider, Carlos” y “Fossaceca, Antonio”). Por ello, sobre el im-
porte con que fue traspasada la prestación al ámbito nacional en el marco del 
compromiso asumido por la A.N.Se.S., corresponde hacer lugar al reclamo por 
movilidad según los fundamentos, alcances y condiciones indicados, disponiendo 
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que por el lapso establecido en el fallo “Badaro” el recálculo “se practique de con-
formidad  con el índice allí fijado, salvo que los incrementos dispuestos por los 
decretos del Poder Ejecutivo durante igual período arrojasen una prestación su-
perior, en cuyo caso deberá estarse a su resultado” (cfr. C.S.J.N., sent. del 
29.04.08, “Padilla, María Teresa Méndez de”). Dicha solución resulta compatible 
con el carácter integral e irrenunciable de las prestaciones de seguridad social, y 
evita injustificados perjuicios patrimoniales, particularmente severos si se tiene en 
cuenta que se encuentran en jugo derechos de índole alimentario (arts. 14 bis y 
17 de la C.N.).  
C.F.S.S., Sala III 
sent. 129037 
03.02.10 
“ORTEGA, JUSTA NILA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Pcia. Río Negro. Retroactivos. Responsabilidad de la A.N.Se.S. 
Conforme se desprende de las cláusulas cuarta y decimocuarta del Convenio de 
Transferencia suscripto entre el Gobernador de la Pcia. de Río Negro y el repre-
sentantes del Estado Nacional, no cabe dudas que la responsabilidad por el pago 
de los beneficios otorgados o a otorgarse con posterioridad al traspaso del siste-
ma provincial (30.04.96) es de la A.N.Se.S. Aún en el supuesto que la Caja pro-
vincial haya abonado el beneficio definitivo en debido término (en el caso, en el 
año 1992), lo cierto es que a partir del año 1996 le corresponde al organismo 
previsional nacional abonar los beneficios jubilatorios, y por ende, los retroactivos 
que se originen en virtud de liquidaciones erróneas. A mayor abundamiento, cabe 
destacar que la Res. de la Unidad de Control Previsional nº 1206/04 fue dictada 
con intervención de la A.N.Se.S., y en consecuencia, no existe ningún motivo pa-
ra que dicho organismo no deba ser el responsable por el pago de los retroacti-
vos a partir del 30.04.96. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 133504 
13.05.10 
“VALENTINI, MARIO ROBERTO c/ Provincia de Río Negro y otro s/Cobro de pe-
sos” 
(Ch.-M.-P.T.) 
 
 

 

REGÍMENES ESPECIALES 
 
 
Investigadores científicos. Ley 22.929. Personal de la Comisión Nacional de 
Energía Atómica transferido. Dec. 1540/94. Acción meramente declarativa. 
Acreditado en autos con los certificados emitidos por la Comisión Nacional de 
Energía Atómica que los peticionantes se desempeñaron para esa entidad hasta 
la fecha en que fueron transferidos a la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A., 
habiendo efectuado los aportes correspondientes bajo los términos de la ley 
22.929, y que el traspaso se operó con arreglo a lo dispuesto por el art. 1 del 
Dec. 1540/94, que conforme a su art. 11 se transfirió a la sociedad nombrada “el 
personal que en la actualidad revista en al Gerencia de Área Centrales Nucleares 
de la C.N.E.A. … El personal transferido se regirá por las mismas normas labora-
les que le son aplicables en la actualidad”; de ello se colige que el cambio de 
empleador no produjo modificación alguna en el régimen laboral ni en las condi-
ciones de trabajo de los demandantes, de modo que continuaron encuadrados 
dentro de la referida ley 22.929. No empece a ello que el enunciado de su art. 1 
no incluyera a Nucleoeléctrica Argentina S.A. (extremo en el que se fundó la sen-
tencia de la anterior instancia para rechazar la acción), visto que su constitución 
fue posterior a la publicación de la ley, y resultó de un desprendimiento de fun-
ciones de la C.N.E.A. expresamente contemplado en su enunciado. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 128076 
03.12.09 
“ARENA, NÉSTOR PEDRO Y OTROS s/Acción meramente declarativa” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Programa Jefes de Hogar. Dec. 565/02. Suspensión del beneficio. Res. M.T.E. y 
S.S. 792/02.  
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No satisface los requisitos exigidos por el art. 265 del C.P.C.C. el recurso que se 
limita a reiterar cuestiones ya expuestas en el transcurso del proceso (en el caso, 
la peticionante que fuera beneficiaria por un período de cinco años de la presta-
ción creada por el Dec. 565/02, fue dada de baja de conformidad con lo dispuesto 
en la Res. M.T.E. y S.S. 792/02 al no concurrir a percibir el importe de tres pagos 
consecutivos correspondientes al correspondientes al citado plan), en el sentido 
de que la amparista no pudo realizar retiros por razones personales y que desco-
nocía que dicha situación generaría su baja del plan, pero omite expresar los 
fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de 
la resolución adversa a sus  pretensiones. (Del dictamen Fiscal al que adhiere el 
Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 109779 
17.12.09 
“PACHECO CABALLERO, SILVERIA c/ Poder Ejecutivo Nacional – Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social s/Amparos y sumarisimos” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Programa Jefes de Hogar. Dec. 565/02. Suspensión del beneficio. Res. M.T.E. y 
S.S. 792/02.  
Si bien podría inferirse que la peticionante, por sus condiciones socio-
económicas podría desconocer los alcances de la reglamentación del Plan Jefes 
y Jefas -baja del beneficio por no concurrir a percibir los mismos tres meses con-
secutivos-, lo cierto es que la sola mención de que “razones personales” lo ha-
brían impedido, resulta insuficiente para fundar el recurso. (Del voto del Dr. Po-
clava Lafuente, al que adhiere el Dr. Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 109779 
17.12.09 
“PACHECO CABALLERO, SILVERIA c/ Poder Ejecutivo Nacional – Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social s/Amparos y sumarisimos” 
(L.-P.L.-F.) 
 
 
 

RENTA VITALICIA PREVISIONAL 
 
 
Haber mínimo garantizado. Ley 24.241, art. 125. S.I.P.A. Ley 26.425, arts. 1 y 2.  
Corresponde confirmar la decisión del a quo que concluyó que resultaba aplica-
ble al caso la garantía de haber mínimo dispuesta por el art. 125 de la ley 24.241, 
dejando de lado la modificación introducida al mismo por el art. 11 de la ley 
26.222 que no incluyó bajo su amparo a las prestaciones del régimen de capitali-
zación sin componente público. La oposición del organismo deviene insostenible 
desde que, por imperio del art. 1 de la ley 26.425, se produjo la eliminación del 
régimen de capitalización y su absorción y sustitución por el de reparto en el nue-
vo S.I.P.A., e impuso al Estado Nacional la obligación de garantizar “a los afilia-
dos y beneficiarios del régimen de capitalización la percepción de iguales o mejo-
res prestaciones y beneficios que los que gozan a la fecha de entrada en vigen-
cia de la presente ley”. En ese mismo orden de cosas y teniendo en cuenta que 
la razón de ser del “haber mínimo garantizado” no es otra que la de asegurar 
“elementales condiciones de vida” que hacen a la dignidad del beneficiario y al 
carácter integral de la prestación acordada, la condena al pago de un suplemento 
por parte de la A.N.Se.S. en los casos que el importe de la Renta Vitalicia Previ-
sional a cargo de la Compañía de Seguros de Retiro no alcance ese piso, resulta 
plenamente compatible con el deber de la aseguradora de continuar abonando la 
renta convenida conforme lo establecido por el art. 5 de la ley 26425 y la garantía 
prevista en el citado art. 2. (Del voto del Dr. Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 108891 
04.11.09 
“DABAAN, NADIA c/ Orígenes A.F.J.P. y otro s/Amparos y sumarísimos” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Liquidación. Utilidad adicional. Descuento. 
El crédito del titular ha de ser calculado en base a las diferencias que arroje el co-
tejo de la renta pactada y el importe que resulte de convertir a dólares estadouni-
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denses lo liquidado por la Cía. de Seguros de Retiro durante el período en que 
aquella aplicó la pesificación descalificada, ente lo que se encuentra el Código 
915 (utilidad adicional), que en ese lapso, la demandada calculó sobre la operato-
ria en pesos. En otras palabras, ese concepto ha de ser computado y descontado 
para establecer el monto final del crédito, pues no es compatible el pago de la 
“utilidad adicional” en moneda nacional con el mantenimiento de las condiciones 
originarias del contrato celebrado en moneda extranjera. (Del voto del Dr. Fascio-
lo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 109033 
17.11.09 
“VALIENTE, OSVALDO ANTONIO c/ HSBC New York Life Seguros de Retiro 
S.A. y otros s/Incidente” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Liquidación. Utilidad adicional. Descuento. 
El importe resultante del Código 915 (utilidad adicional) debe ser descontado en 
el cálculo a efectuarse, ya que esas sumas fueron efectivamente percibidas por 
el titular desde el momento en que, de haberse mantenido la renta dólares, no 
hubiese existido rentabilidad excedente. (Del voto del Dr. Laclau al que adhiere el 
Dr. Poclava Lafuente). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 109033 
17.11.09 
“VALIENTE, OSVALDO ANTONIO c/ HSBC New York Life Seguros de Retiro 
S.A. y otros s/Incidente” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Pago retroactivo. Impuesto a las ganancias. 
Resulta improcedente efectuar una interpretación extensiva del art. 20, inc. i) de 
la ley 20.628 -que se refiere a los intereses de los créditos laborales- y aplicarlo a 
los créditos previsionales; máxime cuando la ley de impuesto a las ganancias, en 
su art. 78, dice que “Constituyen ganancias de la cuarta categoría las provenien-
tes: … c) De las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie 
en cuanto tengan su origen en el trabajo personal…”, estando ello reglamentado 
por la Res. Gral. 1261/02 de la A.F.I.P. que dispone que “quedan comprendidas 
en el régimen las rentas provenientes de los planes de seguros de retiros priva-
dos administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Se-
guros de la Nación, que se perciban bajo la modalidad de Renta Vitalicia Previ-
sional conforme a lo dispuesto en el art. 101 -jubilación- y en su caso, en el art. 
106 -pensión-, de la ley 24.241 y sus modificaciones, derivados de fondos trans-
feridos de las A.F.J.P. a las compañías de seguro de retiro, por encuadrar las 
mismas en el inc. c) del mencionado art. 78 -se refiere al anterior art. 79-” (cfr. 
Rimoldi – Atchabathian, “El impuesto a las ganancias”, pág. 86). Siendo ello así, 
debe concluirse que la demandada, al efectuar los descuentos por impuesto a las 
ganancias, actuó conforme a sus obligaciones como agente de retención, en tan-
to no se ejercitó la opción prevista en el art. 18 de la referida ley 20.628, regla-
mentado por el art. 9 de la R.G. 1261/02. (Del voto de la mayoría. El Dr. Fasciolo 
votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 107489 
03.08.09 
“BALMACEDA, RAMONA HILARIA c/ HSBC New York Life Seguros de Retiro 
S.A. y otros s/Incidente” 
(P.L.-F.-L.) 
 
Pago retroactivo. Impuesto a las ganancias. 
Resulta ajustado a derecho que el impuesto a las ganancias se calcule sobre la 
suma que corresponde abonar mes a mes en concepto de Renta Vitalicia Previ-
sional en dólares, pero no sobre el pago que realiza la aseguradora en cumpli-
miento de una condena judicial (en el caso, se declaró no aplicable el régimen de 
pesificación de deudas, ordenándose a la demandada a continuar pagando la 
renta vitalicia en dólares), cuyo importe resultó de la sumatoria de las diferencias 
no abonadas por cada uno de los períodos comprendidos en la retroactividad 
acumulada. (Disidencia del Dr. Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 107489 
03.08.09 
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“BALMACEDA, RAMONA HILARIA c/ HSBC New York Life Seguros de Retiro 
S.A. y otros s/Incidente” 
(P.L.-F.-L.) 
 
Pago en dólares. Pesificación. Liquidación. Utilidad adicional. 
Teniendo en cuenta que el pago de las “utilidades adicionales” no son compati-
bles con la renta vitalicia pactada en dólares y toda vez que se han abonado 
oportunamente a la actora con la renta pesificada, conforme se desprende de los 
recibos de pago y han sido liquidadas y convertidas a dólares en la pericia practi-
cada, corresponde ordenar que, a los fines de determinar las diferencias debidas 
según la sentencia que se ejecuta, las mismas sean descontadas del monto de la 
renta bruta pactada en dólares, de acuerdo al contrato de renta vitalicia celebrado 
entre las partes. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. Int. 78033 
11.02.10 
“RODRÍGUEZ, HILDA MABEL Y OTROS c/ H.S.B.C. New York Life Seguros de 
Retiro Arg. S.A. y otros s/ Incidente” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
Pago en dólares. Pesificación. Liquidación. Utilidad adicional por rentabilidad ex-
cedente. 
No resulta ajustada a derecho la decisión del a quo que excluyó del cálculo de los 
retroactivos adeudados a las sumas abonadas por la demandada en concepto de 
utilidad adicional por rentabilidad excedente. En efecto, resulta objetable la liqui-
dación aprobada pues, mientras que por un lado se calcula el capital de condena 
de acuerdo a las estipulaciones contractuales y con prescindencia de las normas 
que disponen la pesificación de los créditos en moneda extranjera (en razón de la 
declaración de inconstitucionalidad habida en autos), por otra parte se pretende 
escindir del monto abonado los importes por rentabilidad excedente resultantes 
de aplicar las pautas de valoración fijadas por las normas impugnadas. De ese 
modo, se encubre un enriquecimiento sin causa del actor, quien debió demostrar, 
en el momento procesal oportuno, que dicho concepto le sería igualmente debido 
en la hipótesis de no haber mediado la pesificación de su crédito previsional, en 
la medida en que se mantendría una rentabilidad positiva de las reservas mate-
máticas frente a la aplicación de las pautas de valuación contractualmente fijadas 
(cfr. conclusiones del perito contador oficial reseñadas la C.F.S.S., Sala III, en au-
tos “Ernst, Franklin Eduardo”, sent. del 12.06.07). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 72998 
17.11.09 
“CASAUX, DIANA ETEL c/ HSBC New York Life Seguros de Retiro Arg. S.A. y 
otro s/Incidente” 
(F.-H.-D.) 
 
 
 

RIESGOS DEL TRABAJO 
 
 
Acordada nº 200 de la C.F.S.S. Incumplimiento. Deserción del recurso. 
Con fecha 03.02.00, la C.F.S.S. aprobó la Acordada nº 200, reglamentaria del 
procedimiento a seguir en el trámite de los expedientes que provienen de la Co-
misión Médica Central. El art. 1 de la misma establece que el apelante deberá 
constituir domicilio en el ámbito de la Capital Federal, y que en todos los casos 
deberá cumplir con los requisitos previstos en los arts. 120 y 265 del C.P.C.C.; 
mientras que el art. 2 dispone que esas diligencias deberán practicarse ante la 
C.M.C., y una vez cumplidas, se elevará la causa a la C.F.S.S. En consecuencia, 
no habiendo dado cumplimiento el titular de autos a las previsiones de la norma 
en análisis, corresponde tener por no presentado el recurso de apelación y de-
volver las actuaciones a la C.M.C. a sus efectos. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 72038 
24.06.09 
“SOSA, ADRIANA NÉLIDA c/ Provincia A.R.T. y otro s/Ley 24.557” 
(D.-H.-F.) 
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Caducidad de instancia. Art. 310 C.P.C.C. 
El instituto de la perención de instancia constituye un modo anormal de finaliza-
ción del proceso que conspira contra el principio de conservación de aquél, la 
doctrina y la jurisprudencia han asumido una postura restrictiva en su aplicación, 
por la cual sólo se ha admitido la presunción de renuncia a la continuidad del 
trámite en supuestos en que la inactividad prolongada neutraliza toda duda al 
respecto. En consecuencia, corresponde indagar en cada caso cual ha sido la di-
ligencia puesta por la parte para urgir las actuaciones (cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. 
del 05.07.00, "Peverelli, Dora"). Ello así, ante el excesivo tiempo trascurrido sin 
que exista por parte de la A.R.T. acto impulsatorio alguno, corresponde declarar 
de oficio la caducidad de instancia, conforme lo establecido por el art. 310, inc. 1 
del C.P.C.C.  
C.F.S.S., Sala II 
sent. 132325 
13.10.09 
“TOCONAS, ROLANDO OMAR c/ CNA A.R.T. S.A. y otro s/Ley 24.557” 
(H.-D.-F.) 
 
Caducidad de instancia. Art. 310 C.P.C.C. 
El recurso interpuesto por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo contra el dic-
tamen de la Comisión Médica Central, no permite encuadrar la situación en la 
doctrina reiteradamente sustentada por el Tribunal a partir del caso “Lanata, Ro-
berto Abel” (sent. del 18.09.97), la que resulta de exclusiva aplicación para la par-
te actora. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 132325 
13.10.09 
“TOCONAS, ROLANDO OMAR c/ CNA A.R.T. S.A. y otro s/Ley 24.557” 
(H.-D.-F.) 
 
Gran invalidez. Prestaciones dinerarias. Evolución. Caso “Badaro”. 
El régimen de riesgos del trabajo prevé la evolución de las prestaciones en fun-
ción de la variación del MOPRE y sólo para las prestaciones correspondientes a 
la situación de incapacidad laboral temporaria o permanente provisoria (art. 11). 
Atento ello, resulta correcto el tratamiento dispensado por el a quo, que ordenó 
pagar las prestaciones dinerarias previstas en los arts. 15, inc. 2) y 17, inc. 2) 
considerando para su determinación la evolución del índice al que refiere el Alto 
Tribunal en el caso “Badaro”, con más los intereses de acuerdo a la tasa activa 
que cobra el Banco de la Nación Argentina. Ello así, porque no se puede obviar 
que durante la etapa de provisionalidad incorporado por los arts. 14 y 15 de la ley 
de riesgos, el trabajador incapacitado se ve notablemente perjudicado en la me-
dida que, mientras dura su minusvalía, percibe una suma inferior a la que le co-
rrespondería de continuar trabajando. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 133207 
24.11.09 
“BRITOS, SERGIO RICARDO c/ Superintendencia de Administradoras de Fon-
dos de Jubilaciones y Pensiones s/Amparos y sumarísimos” 
(H.-D.-F.) 
 
Gran invalidez. Prestaciones dinerarias. Evolución. Caso “Badaro”. 
El Alto Tribunal ha sostenido que “en forma unánime la doctrina nacional y ex-
tranjera y la jurisprudencia de casi todos los tribunales del país, sostienen que la 
indemnización debe ser ‘integral’ o justa… ya que si no lo fuera y quedara subsis-
tente el daño en todo o en parte, no existiría tal indemnización” (Fallos 283:213, 
223). La necesidad del nexo entre la indemnización y la realidad concreta del tra-
bajador dañado por la disolución del contrato laboral, también fue puesta de ma-
nifestación por la Corte Suprema en la causa “Vizzoti” (Fallos 327:3677), en el 
sentido que la reparación tiene contenido alimentario y se devenga, generalmen-
te, en situaciones de emergencia para el empleado. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 133207 
24.11.09 
“BRITOS, SERGIO RICARDO c/ Superintendencia de Administradoras de Fon-
dos de Jubilaciones y Pensiones s/Amparos y sumarísimos” 
(H.-D.-F.) 
 
Gran invalidez. Prestaciones dinerarias. Evolución. Caso “Badaro”. 
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El sistema de la LRT se aparta de la concepción reparadora integral, pues no 
admite indemnización por ningún otro daño que no sea la pérdida de la capaci-
dad de ganancia del trabajador, lo cual, a su vez, resulta conmensurable de ma-
nera restringida. De no ser estro así, el valor mensual del “ingreso base” no sería 
el factor que determina el importe de la prestación, sobre todo cuando el restante 
elemento, “edad del damnificado”, no hace más que proyectar dicho factor en 
función de este último dato. Súmase a ello otras circunstancias relevantes. El in-
greso base, sólo toma en cuenta los ingresos del damnificado derivados del tra-
bajo en relación de dependencia e, incluso en el caso de pluriempleo, lo hace con 
el limitado alcance del Dec. 491/97 (art. 13); y aún así, no comprende todo bene-
ficio que aquél haya recibido con motivo de la aludida relación, sino sólo los de 
carácter remuneratorio, y además, sujetos a cotización, lo cual a su vez supone 
un límite derivado del módulo previsional (MOPRE, ley 24.241, art. 9, modificado 
por Dec. 833/97. Finalmente, la prestación, sin excepciones, está sometida a un 
quantum máximo. En suma, la LRT, mediante la prestación del art. 15, inc. 2, se-
gundo párrafo, y la consiguiente eximición de responsabilidad del empleador de 
su art. 39, inc. 1, sólo indemniza daños materiales y, dentro de estos, únicamente 
el lucro cesante: pérdida de ganancias que, asimismo, evalúa menguadamente 
(Fallos 327:3753, “Aquino”). En tales circunstancias, la adecuación dispuesta por 
el a quo haciendo aplicación analógica de los principios reafirmados en el prece-
dente del Supremo Tribunal “Badaro”, resulta ajustada a derecho. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 133207 
24.11.09 
“BRITOS, SERGIO RICARDO c/ Superintendencia de Administradoras de Fon-
dos de Jubilaciones y Pensiones s/Amparos y sumarísimos” 
(H.-D.-F.) 
 
Gran invalidez. Prestaciones dinerarias. Evolución. Caso “Badaro”. 
Para determinar la procedencia de los intereses, y en su caso desde cuando co-
rresponde su cálculo, es preciso determinar la oportunidad en que se tornó exigi-
ble el pago de la prestación por incapacidad permanente total -gran invalidez- 
prevista en los arts. 11, inc. 4, ap. b), 15 y 17 de la ley 24.557, pues sólo a partir 
de ese momento puede considerarse que el deudor ha incurrido en mora. Por 
ello, habiendo sido cuestionada la manda que modificó las prestaciones del régi-
men, el daño no ha quedado jurídicamente consolidado puesto que la demanda-
da dio cumplimiento de acuerdo al modo previsto en la ley citada y, en conse-
cuencia, corresponde admitir el agravio deducido y ordenar el cómputo del inte-
rés a partir del vencimiento del plazo previsto en la sentencia cuestionada, a con-
tar desde el momento en que la misma quedó firme. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 133207 
24.11.09 
“BRITOS, SERGIO RICARDO c/ Superintendencia de Administradoras de Fon-
dos de Jubilaciones y Pensiones s/Amparos y sumarísimos” 
(H.-D.-F.) 
 
Incapacidad. Indemnización. Sentencia laboral. 
Existiendo una sentencia firme dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones 
del Trabajo -aplicando el principio “in dubio pro operario”-, que ordenó se indem-
nizara al actor en los términos del art. 1113 del Código Civil por considerar que 
resultó incapacitado (en un 35% de la T.O.) en relación concausal con el trabajo 
realizado para su empleadora, y desprendiéndose de la lectura de dicho fallo que 
se trata del mismo accidente invocado en autos, corresponde dejar sin efecto lo 
actuado por la C.M.C. -que determinó que el recurrente presentaba una enferme-
dad inculpable-, y declarar que el esfuerzo realizado por el actor el día del infor-
tunio actuó como factor desencadenante de la lesión (ruptura de un aneurisma), 
cuya incapacidad se valúa en igual porcentual que el indicado en la sentencia an-
tes referida. (Del voto de la mayoría. El Dr. Fasciolo votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 129492 
25.03.10 
“SUÁREZ, JOSÉ MIGUEL c/ Liberty A.R.T. S.A. y otro s/Ley 24.557” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Incapacidad. Indemnización. Sentencia laboral. 
La existencia de sentencia firme y consentida emanada de la Cámara Nacional 
de Apelaciones del Trabajo pasada en autoridad de juzgada, que atribuyó al in-
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fortunio acaecido el carácter de “accidente de trabajo” causante de una minusva-
lía cuyo porcentual establece, y fijó el monto del resarcimiento a percibir -en vir-
tud de las normas del derecho común- en concepto de daño material y moral más 
intereses, constituye un hecho sobreviviente del que no cabe prescindir al mo-
mento de resolver el reclamo articulado por el actor con sustento en la ley 24.557 
que, a juicio del suscripto, torna abstracto el objeto del recurso de apelación de-
ducido por aquél ante con la resolución de la C.M.C. que determinó que presen-
taba una enfermedad inculpable, por lo que no correspondía determinar incapa-
cidad laboral. (Disidencia del Dr. Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 129492 
25.03.10 
“SUÁREZ, JOSÉ MIGUEL c/ Liberty A.R.T. S.A. y otro s/Ley 24.557” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Pericia médica. Traslado. Aseguradora de Riesgos del Trabajo. Intervención. 
Planteo de nulidad.  
Corresponde rechazar el incidente de nulidad denunciando por la A.R.T. invo-
cando estado de indefensión y violación de su derecho de defensa en juicio, 
cuando de las constancias de autos surge que, con motivo de la apelación dedu-
cida por la parte actora contra la resolución de la Comisión Médica Central, ésta 
dispuso remitir las actuaciones a la C.F.S.S., previa cumplimentación de las dili-
gencias dispuestas en la Acordada de fecha 23.02.00 (Acta Nº 200) y Res. Conj. 
S.A.F.J.P. Nº 5/00 y S.R.T. Nº 490/00, incluyendo el traslado del recurso deduci-
do; por lo que resulta improcedente sostener el desconocimiento de la existencia 
de la causa.  
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 112505 
14.07.10 
“DALMASSO, ANA MARÍA c/ Provincia A.R.T. S.A. y otros s/Ley 24.557” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Pericia médica. Traslado. Aseguradora de Riesgos del Trabajo. Intervención. 
Planteo de nulidad.  
La aplicación en el trámite de reclamos vinculados con la Ley de Riesgos del 
Trabajo de las normas del S.I.J.P. (hoy SIPA) referidas a la prestación de retiro 
por invalidez resulta incontrovertible, a poco que se repare en la existencia de un 
"Manual de Procedimientos para los trámites en que deban intervenir las Comi-
siones Médicas y la Comisión Médica Central", aprobado por Res. Conj. S.R.T. 
Nº 184/96 y S.A.F.J.P. Nº 590/96, cuyo texto actualizado fue aprobado por Reso-
lución del Superintendente de Riesgos de Trabajo Nº 45/97.  
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 112505 
14.07.10 
“DALMASSO, ANA MARÍA c/ Provincia A.R.T. S.A. y otros s/Ley 24.557” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Pericia médica. Traslado. Aseguradora de Riesgos del Trabajo. Intervención. 
Planteo de nulidad.  
En el trámite de los reclamos por invalidez regulados por las leyes 24.241 y 
24.557, la celeridad ha sido uno de los objetivos principales perseguidos por el 
legislador y tenido en cuenta en el diseño del procedimiento aplicable por las co-
misiones médicas y a las apelaciones dirigidas contra sus decisiones. Es por eso 
que la ley 24.241, en su art. 49, sólo previó la intervención obligada como parte 
necesaria en sede judicial, de quien apela contra la resolución de la C.M.C. y del 
afiliado, sin perjuicio del derecho que asiste a aquellos sujetos que, sin asumir 
ninguno de esos roles procesales, se consideren legitimados para tomar inter-
vención voluntaria en sede judicial a fin de ejercer plenamente la defensa de su 
interés legítimo. Va de suyo que, en este último caso, pesa sobre el interesado la 
carga de expresar su oportuna manifestación de voluntad en tal sentido y la cons-
titución de domicilio procesal.  
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 112505 
14.07.10 
“DALMASSO, ANA MARÍA c/ Provincia A.R.T. S.A. y otros s/Ley 24.557” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Pericia médica. Traslado. Aseguradora de Riesgos del Trabajo. Intervención. 
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Planteo de nulidad.  
Corresponde rechazar la nulidad articulada si quien la peticiona no revestía los 
roles de recurrente o de afiliado, sujetos a los que, obligadamente, el Tribunal 
debía correr traslado de la pericia producida en la instancia (cfr. principio del art. 
49, pto. 4, párr. tercero, ap. c, de la ley 24.241 -aplicable supletoriamente-), y 
tampoco se presentó para asumir su intervención voluntaria ante la alzada; sino 
que se mantuvo inactiva durante el período que va desde el envío del expediente 
a la Sala hasta su presentación posterior al dictado de la sentencia, no obstante 
no desconocer la existencia de la apelación de la parte actora. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 112505 
14.07.10 
“DALMASSO, ANA MARÍA c/ Provincia A.R.T. S.A. y otros s/Ley 24.557” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Prescripción. Plazo. Reclamo. Ley 24.557, art. 44. 
Para el cómputo de la prescripción debe partirse del momento en que los daños 
fueron conocidos por el reclamante y asumieron un carácter cierto y susceptible 
de apreciación, debiendo ubicarse su punto de partida en el momento a partir del 
cual la responsabilidad existe y ha nacido la consiguiente acción para hacerla va-
ler (Fallos 325:791, 2949). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 76806 
28.09.09 
“CRESATTI, JOSÉ EDUARDO c/ Liberty y otro s/Ley 24.557” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
Prescripción. Plazo. Reclamo. Ley 24.557, art. 44. 
El trabajador, una vez producido el siniestro, no puede dejar pasar el tiempo para 
hacer los reclamos necesarios, ya que para ello cuenta con un plazo legal de dos 
años que comienza a correr desde que se adquiere el derecho a ser protegido 
por el ordenamiento jurídico, y una vencido el plazo, se considera que la acción 
ha prescripto, o sea, que la obligación exigible pasa a convertirse en una obliga-
ción natural, sin posibilidad de acudir a los tribunales para su exigencia. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 76806 
28.09.09 
“CRESATTI, JOSÉ EDUARDO c/ Liberty y otro s/Ley 24.557” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
 
 

SERVICIOS 
 
 

RECONOCIMIENTO 
 
Aportes. Ley 18.037, art. 25.  
El art. 25 de la ley 18.037 (t.o. 1976) sólo es aplicable a los períodos posteriores 
al año 1976 y en la medida en que el interesado tenga un cabal conocimiento de 
la falta de retención o incumplimiento de las obligaciones por parte del empleador 
(cfr. C.S.J.N., sent. del 02.08.00, “Vega Gaete, Jorge Rubén”). En consecuencia, 
la obligación de denuncia por falta de aportes comprende los servicios posterio-
res al año 1976; por el lapso anterior, dicha obligación no existía, lo que implica 
que, no objetados los servicios, estos se presumen con aportes. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 133917 
22.12.09 
“FERNÁNDEZ, NÉLIDA ROSA c/ A.N.Se.S. s/Pensión” 
(F.-D.-H.) 
 
Aportes. Ley 18.037, art. 25.  
A los fines del reconocimiento del derecho de la actora a percibir la pensión deri-
vada del fallecimiento del causante, no cabe desconocer los servicios denuncia-
dos sobre la base de la falta de aportes ingresados al sistema, si durante la épo-
ca de la prestación laboral no existía disposición legal que obligara al dependien-
te a efectuar denuncia en caso de que el empleador incumpliera las obligaciones 
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a su cargo, ni se había establecido la exclusión del cómputo de los servicios co-
mo sanción frente a la omisión apuntada (cfr. C.S.J.N., sent. del 18.12.07, “Pon-
ce, Martha Gladis”). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 133917 
22.12.09 
“FERNÁNDEZ, NÉLIDA ROSA c/ A.N.Se.S. s/Pensión” 
(F.-D.-H.) 
 
Aportes. Ley 18.037, art. 25.  
La omisión de presentar las declaraciones juradas anuales y de ingresar los apor-
tes respectivos por parte de la firma, no puede redundar en detrimento de los de-
rechos de sus dependientes si se atiende a que, durante la vigencia del art. 24 de 
la ley 18.037, se preservaba el derecho al cómputo de los servicios en caso de 
que el empleador hubiera evadido sus obligaciones previsionales, sobre todo 
cuando aún no regía el art. 25 de ese régimen que impuso al afiliado el deber de 
denunciar tales irregularidades (cfr. C.S.J.N., sent. del 27.12.06, “Mores, Celes-
tino”).  
C.F.S.S., Sala II 
sent. 133917 
22.12.09 
“FERNÁNDEZ, NÉLIDA ROSA c/ A.N.Se.S. s/Pensión” 
(F.-D.-H.) 
 
Aportes. Ley 18.037, art. 25.  
Más allá de las facultades de fiscalización asignadas a los organismo administra-
tivos respecto de la integración de los aportes y contribuciones que componen los 
recursos de la seguridad social, constituye una obligación del empleador el depó-
sito de las sumas descontadas en concepto de aportes personales que no puede 
perjudicar al dependiente cuando no se demuestra que conocía el incumplimien-
to, máxime en el caso en que la empresa para la que trabajaba la actora confec-
cionó el certificado de servicios respetando las exigencias legales -arts. 25 y 26 
de la ley 18.037- (cfr. C.S.J.N., sent. del 06.03.01, “Rivero, Lydia”). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 133917 
22.12.09 
“FERNÁNDEZ, NÉLIDA ROSA c/ A.N.Se.S. s/Pensión” 
(F.-D.-H.) 
 
Ley 18.037, art. 25. Finalidad. Deber del trabajador. Pagos “en negro”.  
La finalidad del art. 25 de la ley 18.037 es que el trabajador se convierta en cus-
todio del cumplimiento de la obligación del empleador de retener los aportes per-
tinentes. Se trata de una disposición fundada en la solidaridad social que, lejos 
de tender a coartar los derechos de los afiliados, pretende que estos sean copar-
tícipes del correcto funcionamiento del sistema. Concordante con ello, la normati-
va en cuestión está referida a aquellos casos en que el trabajador tiene un efecti-
vo conocimiento del incumplimiento por parte de su dador de empleo y en esa 
condición, tiene el carácter de copartícipe en la violación de la ley (cfr. C.N.A.T., 
Sala V, sent. del 26.09.85, “Fernández, Ramón Felipe”; ídem Sala II, “Campoy, 
Ana María”, sent. del 24.08.88; C.F.S.S., Sala I, sent. del 21.09.98, “Meldi, Lidia 
Norma”; ídem sent. del 30.03.99, “Ejarque, Fredi Francisco”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 129753 
05.08.09 
“KRAWCZYK, JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(M.-P.T.-Ch.) 
 
Ley 18.037, art. 25. Finalidad. Deber del trabajador.  
La circunstancia de que el titular haya iniciado acciones judiciales a efectos de 
que se le reconociera el carácter remuneratorio a las sumas se le pagaban “en 
negro”, lleva a la convicción que conocía el incumplimiento del empleador en ma-
teria previsional. Por ello, al no haber efectuado la denuncia exigida por el art. 25 
de la ley 24.037, y frente a la ausencia de elementos eximentes de la sanción im-
puesta por dicha normativa, corresponde rechazar el cómputo de los servicios 
pretendidos. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 129753 
05.08.09 
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“KRAWCZYK, JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(M.-P.T.-Ch.) 
 
 
 

SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL  

ARGENTINO (S.I.P.A.) 
 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Depósitos voluntarios. Devolución. Impro-
cedencia. 
“Es condición de validez de un fallo judicial que él sea conclusión razonada del 
derecho vigente, con particular referencia a las circunstancias comprobadas en la 
causa”, en virtud de lo cual “… la ley acuerda a los jueces la facultad de disponer 
las medidas necesarias para esclarecer los hechos debatidos y tal facultad no 
puede ser renunciada cuando su eficacia para determinar la verdad sea induda-
ble…” (cfr. Fallos 238:550, “Colalillo”), aún cuando la prueba de éstos en materia 
civil incumba fundamentalmente a los interesados. Por ello, frente a la circuns-
tancia de que las cotizaciones voluntarias fueron destinadas a engrosar la base 
jubilatoria computable a los fines de la determinación del haber inicial, y que la 
cuantía del saldo de la cuenta individual le permitió al actor optar por percibir an-
ticipadamente su jubilación bajo la modalidad prevista en el art. 110 del S.I.J.P., 
cabe concluir que su situación no se encuentra comprendida por lo normado en 
el art. 6 de la ley 26.425, disposición exclusivamente dirigida a aquellos aportan-
tes voluntarios que “… aún no hubieran obtenido un beneficio previsional …”.  
C.F.S.S., Sala II 
sent. 134648 
05.03.10 
“COSTA, JOSÉ EDUARDO c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(F.-H.-D.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Depósitos voluntarios. Devolución. Impro-
cedencia. 
La entrada en vigencia del nuevo régimen previsional -S.I.P.A.- no tuvo incidencia 
(en el caso) sobre la disponibilidad jurídica de los aportes voluntarios sufragados 
por el titular, en la medida en que éste los aplicó con anterioridad para el goce 
anticipado de su jubilación bajo el régimen de capitalización, obteniendo el dicta-
do de una resolución acordatoria de un beneficio cuyo haber inicial refleja dicho 
capital voluntariamente aportado. Por ello, la pretensión del actor de que se le 
restituyan tales imposiciones, resulta infundada en los términos del art. 1 de la ley 
16.986, por carecer de causa (conf. art. 499 del Código Civil). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 134648 
05.03.10 
“COSTA, JOSÉ EDUARDO c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(F.-H.-D.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios. 
Planteo de inconstitucionalidad. Improcedencia. 
Del análisis de lo dispuesto por el derogado art. 82 de la ley 24.241, se despren-
de que la finalidad exclusiva del fondo de jubilaciones y pensiones era cubrir las 
prestaciones previstas en la ley al momento de reunirse los requisitos y condicio-
nes de acceso a las mismas, de acuerdo a lo normado en el sistema vigente; es 
decir que recién existe un derecho adquirido con el amparo del art. 17 de la C.N. 
cuando las prestaciones previsionales se incorporan al patrimonio, al producirse 
el otorgamiento del beneficio, no existiendo en cabeza del afiliado en actividad un 
derecho adquirido que genere obligación por parte del Estado al mantenimiento 
de leyes o reglamentaciones (cfr. Fallos 319:3241), sino que sólo existe la expec-
tativa a la percepción del beneficio una vez cumplidos los recaudos legales. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 78765 
20.04.10 
“HERRERA LAUBSCHER, SADY c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarí-
simos” 
(Ch.-M.-P.T.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios. 
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Planteo de inconstitucionalidad. Improcedencia. 
Conforme lo dispuesto por el art. 2 de la ley 26.425, el Estado Nacional garantiza 
a los afiliados y beneficiarios del derogado régimen de capitalización, la percep-
ción de iguales o mejores prestaciones y beneficios que los que gozaban a la fe-
cha de entrada en vigencia de la mencionada normativa. En consecuencia, no 
puede tenerse por configurada la arbitrariedad, ilegalidad y lesión al derecho de 
propiedad invocada por el peticionante. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 78765 
20.04.10 
“HERRERA LAUBSCHER, SADY c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarí-
simos” 
(Ch.-M.-P.T.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios. 
Planteo de inconstitucionalidad. Improcedencia. 
La naturaleza jurídica de los aportes obligatorios de nuestro sistema contributivo 
previsional vigente, tiene su fundamento en el art. 14 bis. de la C.N., por el que el 
Estado Nacional resulta plenamente responsable ante el fracaso o insuficiencia 
del sistema elegido cualquiera sea el modo de financiamiento: reparto o capitali-
zación. Es decir, no se fundan en un contrato o voluntad de las partes, sino que 
existen por imperio legal fundado en una necesidad de carácter público y, por lo 
tanto, poseen un destino específico también marcado por la propia Constitución, 
al resultar el sustento económico fundamental -aunque no el único- para financiar 
las prestaciones de vejez, invalidez y muerte. De ahí que tampoco desde ese 
punto de vista existe derecho de propiedad y disposición sobre los mismos, dado 
que entender lo contrario conduciría al absurdo de concluir que el art. 14 bis ca-
rece de vigencia, y tal concepción llevaría implícita la premisa de la responsabili-
dad individual del trabajador en la cobertura de las contingencias, y por ende, la 
inexigibilidad al Estado Nacional de amparar a aquel cuando los aportes resulten 
insuficientes para sufragar prestaciones en condiciones integrales y vitalicias. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 78765 
20.04.10 
“HERRERA LAUBSCHER, SADY c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarí-
simos” 
(Ch.-M.-P.T.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes voluntarios. 
Planteo de inconstitucionalidad. Improcedencia. 
Conforme a la legislación en la materia, las imposiciones voluntarias son aportes 
adicionales que no revisten carácter obligatorio por depender exclusivamente de 
la voluntad del trabajador subordinado o autónomo, constituyendo un ahorro pre-
visional dirigido a complementar el haber de la jubilación ordinaria del régimen de 
capitalización. Asimismo, los depósitos convenidos son aquellos de carácter úni-
co o periódico realizados por terceros y acordados con el afiliado para ser deposi-
tados en su cuenta de capitalización individual. Ello así, el afiliado no puede dis-
poner en cualquier momento de los fondos acumulados en la cuenta individual en 
carácter de aportes voluntarios, ni puede darle un destino alternativo al prescripto 
en el art. 56 de la ley 24.241.  
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 78765 
20.04.10 
“HERRERA LAUBSCHER, SADY c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarí-
simos” 
(Ch.-M.-P.T.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes voluntarios. 
Planteo de inconstitucionalidad. Improcedencia. 
Los recursos de la seguridad social son un patrimonio social de afectación al fin 
para el cual se han reunido. Ya sea en el sistema de capitalización o en el siste-
ma de reparto, los dineros de la seguridad social no son bienes mostrencos a los 
que puede recurrir cualquiera y para cualquier necesidad (cfr. Bernabé L. Chiri-
nos, “Los recursos económicos de la Seguridad Social”, Revista de la OISS,  
03.05.91). Si bien esa medida puede beneficiar al grupo social en su conjunto, en 
realidad se trata de un autobeneficio. Es decir, los recursos de la seguridad social 
son un patrimonio social que sólo debe beneficiar a los miembros de la sociedad 
en relación al fin para el cual han sido reunidos, es decir, cubrir necesidades de 
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contingencias que no pueden ser cubiertas por la persona individual.  
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 78765 
20.04.10 
“HERRERA LAUBSCHER, SADY c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarí-
simos” 
(Ch.-M.-P.T.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes voluntarios. 
Planteo de inconstitucionalidad. Improcedencia. 
La finalidad de los aportes voluntarios fue en miras a la percepción de una pres-
tación previsional, la que queda cumplida con la transferencia indicada por la ley 
26.425, que creó el Sistema Integrado Previsional Argentino. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 78765 
20.04.10 
“HERRERA LAUBSCHER, SADY c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarí-
simos” 
(Ch.-M.-P.T.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes voluntarios. 
Planteo de inconstitucionalidad. Improcedencia. 
La capitalización individual tiene por objeto crear un capital afectado exclusiva-
mente a un fin, y que le da una connotación que excede la libre disponibilidad, ya 
que se trata de un capital de afectación para la cobertura de una contingencia 
social, cual es la vejez.  
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 78765 
20.04.10 
“HERRERA LAUBSCHER, SADY c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarí-
simos” 
(Ch.-M.-P.T.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes voluntarios. 
Planteo de inconstitucionalidad. Improcedencia. 
Corresponde revocar la sentencia de la anterior instancia que hizo lugar a la ac-
ción de amparo y ordenó la devolución de los aportes voluntarios, pues no se ve-
rifica una lesión actual e inminente a derechos reconocidos por la Constitución 
Nacional que justifique su admisibilidad y, por consiguiente, el tratamiento del 
planteo de inconstitucionalidad de la ley 26.425. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 78765 
20.04.10 
“HERRERA LAUBSCHER, SADY c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarí-
simos” 
(Ch.-M.-P.T.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
La mera circunstancia que el sistema de capitalización individual no se haya eri-
gido sobre el principio de solidaridad no implica que los aportes obligatorios que 
efectuó el titular -y que la Aseguradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones 
administró hasta su disolución por la ley 26.425- fueran de su exclusiva propie-
dad, al punto de poder disponer de ellos en forma discrecional y con entera liber-
tad, como lo haría cualquier titular de una cuenta corriente o caja de ahorro ban-
caria. (Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Herrero. La Dra. Dorado votó 
en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
No puede tener acogida el argumento del accionante que sostiene que la a quo 
confunde la existencia del derecho de propiedad con su exigibilidad, pues la efi-
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cacia sólo atañería a la segunda y no a la primera -exigibilidad del derecho y no a 
su existencia-, como sucedería con las obligaciones sujetas a plazo. Ello así, 
porque al reclamar en la demanda la devolución de todos los aportes que realizó 
al sistema de capitalización regulado por la ley 24.241 (obligatorios y voluntarios), 
lo que sostendría en la premisa mayor (esto es, que la exigibilidad del derecho 
sólo concierne a su eficacia y no a su existencia), lo contradeciría en cierta medi-
da en la conclusión (es decir, que los aportes previsionales le deben ser restitui-
dos  en su totalidad porque son de su propiedad), pues si esto último sucediera, 
no se entendería por qué razón no sería exigible su derecho de propiedad sobre 
los aportes durante la vigencia del régimen de capitalización y sí lo sería ahora 
bajo el régimen público, cuando en ambos supuestos la normativa vigente no au-
torizaba entonces, ni autoriza ahora, el ejercicio de esta facultad dispositiva sobre 
los bienes inmateriales en cuestión. (Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. 
Herrero. La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
Si bien es cierto que el concepto de propiedad y dominio se emplean como sinó-
nimos con respecto al derecho real que contempla el Código Civil, no lo es me-
nos que aún considerándolo con un alcance mayor al señalado (esto es, inclu-
yendo a todos los derechos patrimoniales, no sólo al dominio), no hay duda que 
si el derecho de propiedad -como cualquier otro derecho- no fuese exigible, no 
sería propiamente un derecho; sería, en todo caso, una mera abstracción, una 
entelequia, un derecho hueco o una nada jurídica. Por este motivo el Código Civil 
prescribe a renglón seguido -aunque se refiera al derecho real de dominio- lo si-
guiente: “… es inherente a la propiedad el derecho de poseer la cosa, disponer o 
servirse de ella, usarla y gozarla conforme a un ejercicio regular” (art. 2513); y a 
continuación refuerza la eficacia de este derecho con estas palabras: “El ejercicio 
de estas facultades no puede ser restringido en tanto no fuere abusivo, aunque 
privare a terceros de ventajas o comodidades” (conf. art. 2514). (Del voto de la 
mayoría. Argumento del Dr. Herrero. La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
Los aportes previsionales obligatorios de los trabajadores (en relación de depen-
dencia y autónomos), como asimismo las contribuciones de los empleadores, 
constituyen bienes inmateriales de carácter público (como la renta pública), que 
no pertenecen al dominio privado de las personas físicas, obligadas a solventar-
los en un porcentaje determinado de sus ingresos y con fines estrictamente pre-
visionales (es decir, fines públicos). (Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. 
Herrero. La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
La ley 24.241 que instituyó el régimen de capitalización individual (Cap. II, arts. 
39 y sgts.), no privatizó los aportes obligatorios de los trabajadores afiliados al 
mismo -como al parecer lo creen algunos- sino que delegó en dichas entidades 
comerciales con fines de lucro -denominadas A.F.J.P.- la función de administrar 
en los términos del art. 74 y sigs., un fondo de jubilaciones y pensiones integrado 
con los aportes previsionales efectuados por aquellos, como también la obliga-
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ción de otorgar las prestaciones y beneficios que establecía. La única diferencia 
que exhibe este régimen con el de reparto instituido por las leyes 18.037 y 18.038 
(y con el actual Sistema Previsional Argentino creado por ley 26.425), radica en 
que en estos últimos los aportes obligatorios eran administrados directamente por 
el Estado y no por las mencionadas agencias privadas. Los previsionalistas Raúl 
C. Jaime y José I. Brito Peret, al comentar el art. 59 de la ley 24.241, corroboran  
esta afirmación con las siguientes palabras: “Las A.F.J.P. del derecho previsional 
argentino, a semejanza de las A.F.P. chilenas que inspiraron su creación son, 
primordialmente, entidades comerciales y, por ende, con fines de lucro, en las 
cuales el Estado delega la atención de un servicio público de seguridad social, a 
cambio de la obtención de una utilidad” (cfr. “Régimen Previsional – Sistema In-
tegrado de Jubilaciones y Pensiones”, pág. 344). (Del voto de la mayoría. Argu-
mento del Dr. Herrero. La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
El tsunami privatizador que se desató en el planeta durante la década de los no-
venta y que en nuestro país dejó gravísimas secuelas sociales en la población, 
muchas de ellas irreparables (p. ej. exclusión social, marginalidad, trabajo en ne-
gro, desprotección social, inestabilidad laboral, etc.), diluyó también con velada 
intención el límite entre lo público y lo privado en beneficio de un lucro ilimitado, 
en desmedro de la dignidad de la persona humana apaleada por aquella condi-
ción, y obviamente del dogma de la justicia social, a la cual la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, en su actual composición, definió con estas palabras: “… la 
justicia social es la justicia en su más alta expresión [y la misma] consiste en or-
denar la actividad intersubjetiva de los miembros de la comunidad y los recursos 
con que ésta cuenta, con vistas a lograr que todos y cada uno de sus miembros 
participen de los bienes materiales y espirituales de la civilización; es la justicia 
por medio de la cual se consigue o se tiende a alcanzar el ‘bienestar’, esto es, las 
condiciones de vida mediante las cuales es posible a la persona humana desa-
rrollarse conforme con su excelsa dignidad" (Fallos 327: 3753, consid. 12°; ídem 
293:26, 27, consid. 3°). (Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Herrero. La 
Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
Merece ser repudiada la tesis que no acata el límite entre lo privado y lo público, 
pero lo hace impregnada de una férrea concepción estatista que desdeña -y en 
muchos supuestos desbarata- el derecho de propiedad privada de personas físi-
cas y jurídicas no estatales, y que cimentó -entre otros ejemplos históricos de no 
menor trascendencia económica, social e institucional- la inicua confiscación de 
los depósitos bancarios mediante los Decretos 36/1990 (conocido como el “plan 
bonex”), y 1570/2001 (que instauró el denominado “corralito bancario”), y también 
la actual conculcación del derecho de propiedad privada sobre las imposiciones 
voluntarias y los depósitos convenidos, contemplados en los arts. 56 y 57 de la 
ley 24.241, mediante la ley 26.425 (cfr. María Angélica Gelli, “Constitución de la 
Nación Argentina, Comentada y Concordada”, pág. 159 y sigts.). (Del voto de la 
mayoría. Argumento del Dr. Herrero. La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
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voluntarios. Devolución. 
El sufragante de los aportes previsionales obligatorios, tanto en los sistemas de 
reparto como en los de capitalización individual -como sucede con cualquier per-
sona que abona sus impuestos, tasas o contribuciones especiales- cesa de ser 
propietario de su dinero en el preciso momento en que el mismo ingresa a las ar-
cas del Estado en cumplimiento de una obligación legal (ley 24.241, arts. 10, 11, 
39, 40, 43 y sigts.). Tanto ello es así, que la ley penal tributaria (24.769) sanciona 
con penas privativas de la libertad al trabajador que incurriere en los delitos de 
“evasión simple” (de dos a seis años de prisión), “evasión agravada” (de tres 
años y seis meses a nueve años de prisión), y al empleador que cometiere el de-
lito de “apropiación indebida de los recursos de la seguridad social” (con penas 
de dos a seis años de prisión). (Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Herre-
ro. La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
Representa un grave error conceptual equiparar los derechos del titular de una 
caja de ahorro o de una cuenta corriente bancaria, con los del titular de una cuen-
ta de capitalización individual abierta a su nombre en una A.F.J.P. Ninguna nor-
ma de la ley 24.241 reconocía algún derecho de propiedad a los afiliados al régi-
men de capitalización sobre los aportes previsionales que realizaban obligatoria-
mente. El art. 55, por ejemplo, sólo ordenaba que los aportes previsionales ingre-
sados al S.U.S.S. fueran acreditados en las respectivas cuentas de capitalización 
individual de cada afiliado (es decir, que sólo la cuenta estaba a nombre -o perte-
necía- al afiliado); lo mismo sucedía con el art. 43 que prescribía que dichas 
cuentas no devengarán intereses (a diferencia de lo que sucede con los depósi-
tos en los bancos). (Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Herrero. La Dra. 
Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
La ley 24.241 sólo les reconocía a los afiliados al régimen de capitalización el de-
recho a ser informados sobre el estado periódico de sus cuentas (art. 66). Y 
cuando el art. 82 de la ley 24.241 disponía que el fondo de jubilaciones y pensio-
nes “pertenece” a los afiliados, tampoco debería inferirse de ello que esa norma 
legal les reconocía la propiedad sobre las sumas depositadas en las cuentas in-
dividuales de cada uno, más allá que tales sumas en los hechos jamás existieron 
(v. art. 85). Ello es así, pues a renglón seguido la misma norma prescribía con to-
da claridad que: “Los bienes y derechos que componen el patrimonio del fondo 
de jubilaciones y pensiones estarán sólo destinados a generar las prestaciones 
de acuerdo con las disposiciones de la presente ley”. (Del voto de la mayoría. Ar-
gumento del Dr. Herrero. La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
El derecho de propiedad de los afiliados a cualquier régimen previsional sólo se 
ejerce sobre las prestaciones que el mismo asegura o garantiza si se cumplen 
todos los recaudos exigidos por las leyes vigentes, de tal suerte que “… mientras 
el afiliado se encontrara en actividad, el derecho a la jubilación futura sería sólo 
una expectativa, que podría ceder, modificarse o cesar frente a leyes nuevas y 
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posteriores” (cfr. Germán J. Bidart Campos, “Tratado Elemental de Derecho 
Constitucional”, Tº I, pág. 327). (Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Herre-
ro. La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
La inaplicabilidad de las normas del derecho privado a la relación de carácter pú-
blico que se entabla entre los afiliados y el Estado cuando los aportes previsiona-
les son obligatorios (sin que importe la naturaleza jurídica del ente de gestión en-
cargado de operar el mandato constitucional), emerge del propio texto de la Carta 
Magna, cuando en su art. 14 “bis” dispone en forma imperativa que “…el Estado 
otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá el carácter de integral e 
irrenunciable…”. La claridad y contundencia de este precepto llevó a sostener 
que “Lo cierto es que esta ley [la N° 24.241] al permitir que el sistema del seguro 
social de vejez, invalidez y muerte, esté a cargo de empresas privadas, es viola-
toria también de la cláusula constitucional que estamos analizando [art. 14 bis]” 
(cfr. Miguel Ángel Ekmekdjian, “Tratado de Derecho Constitucional”, Tº  II, pág. 
92). (Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Herrero. La Dra. Dorado votó en 
disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
La relación jurídica establecida entre los administrados y las A.F.J.P. nace de las 
prescripciones de la ley 24.241, por la que el Estado ha transferido a estas per-
sonas jurídicas el cometido estatal del otorgamiento de los beneficios de la segu-
ridad social en determinadas circunstancias. Así, para regular la situación jurídica 
de los sujetos involucrados, no puede sino aplicarse el derecho administrativo, 
pues se trata del ejercicio de funciones netamente administrativas, creadoras de 
vínculos jurídicos de incuestionable naturaleza pública. No podría modificarse la 
naturaleza de esa relación cada vez que la transferencia del ejercicio de esta 
función se opere o extinga (cfr. C.F.S.S., Sala II sent. del 23.09.02, “Baudino, 
Cándido Francisco c/ Máxima A.F.J.P. S.A.”). Idéntica solución adoptó el tribunal 
de feria en la causa “Hernández, Elio Rubén c/ E.N. – P.E.N.” (sent. del 
14.01.09), en la cual el actor, invocando su calidad de dueño de los fondos depo-
sitados en su cuenta de capitalización individual y ante lo que consideraba el 
riesgo cierto de ser “expropiados” por el Estado Nacional a través de la ley 
26.425, solicitó la habilitación de la feria judicial para tramitar el recurso de apela-
ción interpuesto contra la resolución que le había denegado una medida cautelar 
de no innovar. (Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Herrero. La Dra. Dora-
do votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
La solución jurídica que corresponde aplicar al conflicto planteado respecto a las 
imposiciones voluntarias contempladas en el art. 56 de la ley 24.241, es comple-
tamente diversa de la del supuesto de los aportes obligatorios, pues el derecho 
que le asiste al actor sobre los depósitos voluntarios tendientes a incrementar el 
haber de jubilación ordinaria -o de anticipar la fecha de su percepción-, está am-
parado por la garantía de la inviolabilidad de la propiedad contemplada en los 
arts. 14 y 17 de la C.N. El primero de estos artículos, garantiza a todos los ciuda-
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danos el derecho de “usar y disponer” de su propiedad conforme a las leyes que 
reglamenten su ejercicio. El segundo, a su vez, prescribe que “la propiedad es in-
violable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud 
de sentencia fundada en ley”. (Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Herre-
ro. La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
La colosal potencia juríjena que ostenta la garantía contenida en el art. 17 de la 
C.N., como tampoco la hay de que ninguna norma de inferior rango (de cualquier 
especie que fuera) podría desbaratar esta garantía fundacional expresa, sin ries-
go de quebrantar el principio de supremacía constitucional consagrado en los 
arts. 28 y 31 de nuestra Ley Fundamental. (Del voto de la mayoría. Argumento 
del Dr. Herrero. La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
Las mal denominadas imposiciones voluntarias (error garrafal de técnica legislati-
va que, además, entraña una clara transgresión al principio lógico de identidad, 
pues si son “voluntarias” como expresa la ley, mal pueden ser al mismo tiempo 
“imposiciones”) “… constituyen -en opinión de Raúl C. Jaime y José I. Brito Peret- 
una especie de ahorro voluntario para cuyo depósito se utiliza la cuenta de capi-
talización individual (…). La diferencia entre estas imposiciones voluntarias y los 
aportes obligatorios prescriptos en el art. 11, aunque ambos tipos de cotización 
concurran a la formación de la cuenta de capitalización individual, se desprende 
del distinto tratamiento establecido en el art. 58.” (cfr. “Régimen Previsional – Sis-
tema Integrado de Jubilaciones y Pensiones”, págs. 338 y 339). (Del voto de la 
mayoría. Argumento del Dr. Herrero. La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
No hay duda que cuando el art. 17 de la C.N. prescribe que “la propiedad es in-
violable, y [que] ningún habitante de la Nación puede ser privada de ella, sino en 
virtud de sentencia fundada en ley  [y también que] la confiscación de bienes 
queda borrada para siempre del Código Civil argentino”, está entronizando en la 
cúspide del ordenamiento jurídico nacional un “principio” hermenéutico “sistemá-
tico” o “fundacional”, que ningún poder del Estado, funcionario, juez ni ciudadano 
alguno, puede soslayar, ni mucho menos contrariar, sin agravio a la Ley Suprema 
del Estado. Tal es -por otra parte- lo que ella claramente prescribe, cuando seña-
la en su art. 28 “Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anterio-
res artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”, 
y en su art. 99, inc. 2°, que [El presidente de la Nación tiene las siguientes atribu-
ciones] “Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la eje-
cución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excep-
ciones reglamentarias”. (Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Herrero. La 
Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
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mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
No hay dudas que al titular le asiste la razón cuando alega la alteración imprevis-
ta -por conducto de la ley 26.425- de las condiciones originarias que tuvo en 
cuenta para realizar los aportes voluntarios en los términos del art. 56 de la ley 
24.241. Repárese que tales sumas de dinero revisten carácter “voluntario”, es 
decir que su destino se deriva de una decisión absolutamente discrecional de su 
titular y no de una imposición legal; condición esta, por lo demás, que sin duda 
fue tenida en cuenta por el legislador cuando dispuso en el art. 6 de la ley 26.425 
que los afiliados al régimen de capitalización podrán transferir los aportes volun-
tarios a la A.N.Se.S. o a una A.F.J.P., la que deberá reconvertirse, modificando 
su objeto social para tal finalidad. (Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. He-
rrero. La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
Tratándose de sumas ingresadas voluntariamente por el actor con el fin de in-
crementar el haber de su futura jubilación ordinaria, o de anticipar la fecha de su 
percepción; es decir, sumas que -no siendo obligatorias- bien podrían haber sido 
destinadas por su dueño a una finalidad distinta (p. ej. la compra de bienes mue-
bles o inmuebles, recreación, turismo, ahorro, inversiones financieras, etc.), y cu-
yo origen también podría en muchos supuestos revelar la injusticia que implicaría 
impedir su libre disponibilidad en supuestos como el de autos (por ej. bienes ob-
tenidos por herencia, venta de otros bienes muebles o inmuebles, dividendos 
comerciales o empresariales, etc.), parecería a todas luces razonable la preten-
sión del actor de recuperar las mismas confiadas a la administradora de fondos 
de jubilaciones y pensiones de su elección, disuelta “ope legis” por el Estado Na-
cional mediante la ley 26.425. (Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Herre-
ro. La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
El carácter discrecional (o no coercitivo) que investían los depósitos voluntarios, 
impregnaron de un peculiar matiz la relación jurídica que se articuló entre el actor 
y el Estado demandado. De otra suerte, y frente a la sorpresiva extinción del sis-
tema de capitalización individual con el cual el subsistema de las imposiciones 
voluntarias se hallaba inescindiblemente articulado (y al cual Raúl C. Jaime y Jo-
sé I. Brito Peret lo consideran una especie de “ahorro voluntario” -cfr. Régimen 
Previsional – Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones”, pág. 338-), quie-
nes confiaron de buena fe y se afiliaron a el atraídos por la exclusión del Estado 
en la administración de los aportes previsionales obligatorios y voluntarios -lo 
cual fue presentado y difundido por el gobierno a través de los medios de comu-
nicación como una panacea-, habrían caído irremediablemente en una colosal 
trampa jurídica si ahora se les opusiera -inopinadamente- el imperium del Estado, 
la exorbitancia de la administración u otros principios análogos del derecho admi-
nistrativo, para no reintegrarles los fondos privados que, se reitera, habían con-
fiado a las sociedades comerciales con fines de lucro disueltas por el Estado 
(A.F.J.P.), con el objeto de optimizar su haber jubilatorio futuro. (Del voto de la 
mayoría. Argumento del Dr. Herrero. La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
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mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
La eliminación sorpresiva del sistema de capitalización individual por el cual el 
accionante había optado libremente, y también lo había inducido a realizar apor-
tes voluntarios para mejorar su haber jubilatorio futuro -acto de gobierno que en-
carna en sí mismo una decisión política no justiciable y por lo tanto irrevisable por 
los jueces-, torna procedente la pretensión de regreso del actor con fundamento 
en la cláusula latina rebus sic stantibus (que según Atilio Aníbal Alterini significa 
“que las cosas permanezcan de igual modo”), implícita en toda relación jurídica 
regida por el derecho administrativo (cfr. Isidoro H. Goldenberg, “Cláusula rebus 
sic stantibus”, Enciclopedia Jurídica Omeba, Tº 3, pág. 51) o por el derecho pri-
vado, y que veda todo cambio o alteración sobreviniente e inopinada de las con-
diciones o circunstancias originarias. En consecuencia, corresponde -en el caso- 
declarar la inconstitucionalidad del art. 6 de la Ley 26.425 y su reglamentación, y 
ordenar la devolución al titular de las imposiciones voluntarias de acuerdo a los 
valores correspondientes al momento en que operó la transferencia, con más el 
interés que resulta de aplicar a las sumas que surjan de la liquidación, la tasa pa-
siva promedio mensual que publica el B.C.R.A. (Del voto de la mayoría. Argu-
mento del Dr. Herrero. La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
El sistema creado por la ley 24.241 tuvo como innovación -en el aspecto referido 
a la obligatoriedad de los aportes a realizar por los trabajadores- el estableci-
miento de las  llamadas imposiciones voluntarias y aportes voluntarios. Otra figu-
ra novedosa la constituyó el depósito convenido -acuerdo mediante el cual un afi-
liado al régimen de capitalización conviene con su empleador o tercero, que éste 
depositará en la cuenta individual del titular una suma de dinero ya sea en forma 
periódica o por una única vez-. Esta previsión novedosa que suponía la institu-
ción de dos tipos de aportes, fueron formas innovadoras de incorporar recursos a 
las cuentas individuales de capitalización de los afiliados al sistema privado, no 
contempladas en la legislación anterior, que fueron posibles en función de la 
creación de cuentas personales a favor de cada uno de los afiliados para la co-
lecta de los aportes jubilatorios, en pro de la posibilidad de lograr que el importe 
del haber de la jubilación fuera mayor, en directa relación con el esfuerzo  del titu-
lar para que su fondo personal creciera. El propio Estado promocionó este tipo de 
aportes con beneficios tributarios, en su necesidad de dar impulso a este siste-
ma. Por ello, falaz resulta en ese orden el argumento que esboza el organismo 
en cuanto a que, de propiciarse su devolución, implicaría también devolver los 
beneficios impositivos que en razón de ellos se acordaron, pues la finalidad últi-
ma fue favorecer el incremento de este tipo de aportes, para impulsar el sistema 
de capitalización en relación con del régimen público, política de Estado diversa a 
la que ahora se propicia. (Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Fernández. 
La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
La existencia de un tope (art. 9 de la ley 24.241), de la remuneración sujeta a 
aportes, permitió una mayor capacidad de ahorro por parte del trabajador, que  
fue incentivada por el Estado  para  su derivación  al sistema de capitalización. A 
ello se añadió, la posibilidad de que ese mayor aporte le permitiría jubilarse con 
anterioridad al cumplimiento de la edad requerida por la ley, o como alternativa 
obtener la jubilación ordinaria con la edad reglamentaria, pero incrementando el 
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monto de ella en forma directamente proporcional a los aportes voluntarios que 
engrosaron la cuenta individual de capitalización y su saldo final; posibilidad que 
únicamente tenían los que se encontraban dentro del Régimen de Capitalización 
que, por otra parte, podían controlar el efectivo ingreso a su cuenta particular. 
(Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Fernández. La Dra. Dorado votó en 
disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
En el régimen de capitalización no existía redistribución de la renta. A los afilia-
dos se les reconocía la pertenencia de sus aportes y el monto del beneficio que 
obtendrían lo era  en relación directa a los mismos, dependiendo del esfuerzo in-
dividual de cada aportante. (Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Fernán-
dez. La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
Conforme las disposiciones de la ley 26.425, los aportes obligatorios realizados al 
régimen de capitalización se confunden plenamente con los aportes  que ya se 
encontraban en el régimen público. A contrario, se llegaría a la alternativa de que 
el particular pudiera disponer de los mismos y a su vez exigir un beneficio previ-
sional, lo que habría de ser necesariamente solventado con la masa común de 
aportantes y en detrimento de la misma, lo que es inadmisible. (Del voto de la 
mayoría. Argumento del Dr. Fernández. La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
En ningún caso el aporte obligatorio es disponible para el particular aportante. 
Tampoco lo era en el régimen de capitalización, ya que sólo podía ser utilizado 
en los casos y situaciones expresamente previstos. No empece a lo señalado la 
circunstancia de que se encontrara individualizado el aporte en la cuenta indivi-
dual del aportante, pues no se trata de una cuenta bancaria de libre disponibili-
dad. El acceso a ese dinero acumulado únicamente se producía  cuando se da-
ban las contingencias previstas legalmente. (Del voto de la mayoría. Argumento 
del Dr. Fernández. La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
Exigir una prestación previsional por una parte -lo que necesariamente habrá de 
ocurrir-, y por la otra ordenar la devolución de los aportes obligatorios que se 
efectuaran al régimen de capitalización, implicaría formalizar una liberalidad (de 
efectuar aportes) de imposible cumplimiento por parte del Estado, ya que tampo-
co éste puede arrogarse semejante decisión, siendo como es el custodio de los 
bienes que conforman el patrimonio social con afectación definida a las contin-
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gencias previsionales, constitucionalmente impuestas. (Del voto de la mayoría. 
Argumento del Dr. Fernández. La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
El aporte obligatorio no es un ahorro o inversión disponible para el trabajador, ni 
materia de liberalidad para el Estado como organismo recaudador y administra-
dor. Es el medio lógico y necesario de financiamiento del sistema previsional, a 
más de los otros ingresos legalmente previstos. Por consiguiente no corresponde 
su devolución al titular. (Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Fernández. La 
Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
Los aportes voluntarios trascienden el marco de los obligatorios, e integran una 
categoría inescindible de quien la satisface con el fin de crear un fondo personal 
de aquellos a quienes se le imputó en sus cuentas. Téngase presente que fue el 
propio Estado quien impulsó en un principio la obligatoriedad de afiliación al ré-
gimen de capitalización, posponiendo al sistema de reparto o público sólo para el 
supuesto de efectiva elección, situación que fue morigerada posteriormente. Con 
ese propósito alentó también la existencia de las imposiciones voluntarias como 
un medio de mejorar la prestación, siempre en el entendimiento de que el siste-
ma permanecería en el tiempo y esas aportaciones redituarían en definitiva con 
la prestación final. (Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Fernández. La Dra. 
Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
La desaparición del método de capitalización coloca en la disyuntiva de determi-
nar qué sucede con los aportes voluntarios, que no tienen relación con los que 
obligatoriamente deben realizarse al sistema previsional. Es indudable que el 
principio de solidaridad del sistema es enteramente aplicable a los aportes obliga-
torios; pero respecto a los voluntarios -que guardan directo vínculo e identidad 
con su titular y que fueron pensados para mejorar la situación individual-, pierden 
su razón de ser si se los coloca en el acervo común. (Del voto de la mayoría. Ar-
gumento del Dr. Fernández. La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
Es evidente, por lo obvio, que si hubiera imaginado el trabajador que sus aportes 
voluntarios no iban a incidir en el beneficio previsional futuro, no los habría he-
cho. Téngase en cuenta que los aportes comunes tienen un tope legal en función 
a la remuneración (art. 9 de la ley 24.241), por lo que ese ahorro de bolsillo bien 
podría derivarse en otro tipo de inversión, quizás más beneficiosa, menos aleato-
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ria o  libre de la ingerencia del poder público. (Del voto de la mayoría. Argumento 
del Dr. Fernández. La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
El cambio drástico de régimen jurídico de capitalización, con la consiguiente uni-
ficación del sistema, alteró de modo sustancial las reglas de juego y produjo un 
estado de cosas que el titular no tenía el deber legal de soportar. El afiliado al sis-
tema de capitalización derogado vio desbaratada su expectativa de un mejor  be-
neficio, producto del “sacrificio” de un aporte mayor, por la vía que eligiera, y di-
luirse ese “ahorro” en un sistema sin identidad, ni entidad, para lograr en definiti-
va la mejora esperada, o por lo menos sin pautas concretas en ese momento. 
(Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Fernández. La Dra. Dorado votó en 
disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
No es materia de discordia la decisión de unificar el sistema previsional fundado 
en criterios de oportunidad o conveniencia, en tanto el que se adopte cumpla la 
manda constitucional que prevé el art. 14 bis de la C.N. Lo que sí es cuestionable 
es que el accionar legítimo de determinar el régimen que se considera adecuado, 
vaya en detrimento de derechos que también tienen raigambre constitucional, y lo 
que es más importante aún, no se contradicen ni se oponen, sino que antes bien, 
se correlacionan y se corresponden. (Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. 
Fernández. La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
Queda fuera de discusión, por su origen imperativo, que los aportes y contribu-
ciones obligatorios son, como su nombre lo indica, obligatorios y, por tanto, la 
unificación del sistema implica necesariamente una identidad de naturaleza jurí-
dica, función y características. De otra manera, liberar el aporte obligatorio como 
si de un ahorro se tratara, llevaría al Estado a subsidiar una prestación sin apor-
tes. (Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Fernández. La Dra. Dorado votó 
en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
Los aportes voluntarios -que sólo fueron efectuados por quien los realizara indu-
cido por una rentabilidad futura que mejorase su crédito previsional-, no son la 
razón de ser del patrimonio de la seguridad social. Antes bien, son una prolonga-
ción del patrimonio de aportante o de aquél para el que fue realizado y el Estado 
no puede disponer de ellos porque no fueron previstos para el sistema público, 
sino para una cuenta especial, personal, independiente y propia del aportante. 
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Ese ahorro, esa prestación voluntaria, no fue hecha al Estado, sino en interés de  
un particular. Si se apropia de esos fondos, diluyendo los mismos en la masa 
común o incluso en alternativas no aceptadas por el beneficiario del aporte volun-
tario, debe resarcir al perjudicado. No hay expropiación sin indemnización; más 
en el caso, la natural consecuencia sería o bien devolver ese aporte voluntario, o 
bien dejar a criterio del titular el destino de ese aporte. (Del voto de la mayoría. 
Argumento del Dr. Fernández. La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
El aportante del régimen público conoce de antemano que el pago que efectúa 
lleva implícita la cualidad de desprenderse de su propiedad, de transferirla. Sabe 
que la obligatoriedad legal que lo impele a ese aporte tiene carácter forzoso, y su 
destino es la pérdida de individualidad al ingresar al fondo común indeterminado. 
Por el contrario, el aportante voluntario en el margen de  discrecionalidad que li-
bremente decida sobre su patrimonio y en modo prioritario, sobre la base del ali-
ciente que empeñosamente desplegó la legislación promulgada al respecto, co-
mo también masiva difusión propagandística y consecuente obrar desarrollado 
por los órganos de gobierno, siempre albergó la convicción de mantener sobre el 
“quantum” depositado su derecho de  propiedad, que para su sosiego la ley y la 
práctica del sistema ratificaron hasta el cambio de la normativa. Por ello, nunca 
entendió desprenderse del dominio del valor que voluntariamente entregaba a un 
administrador. Sentía ser el dueño del dinero y, en consecuencia, cuando se 
cambian de la noche a la mañana el marco deseable de previsibilidad y buena fe 
representado por las reglas del sistema que se elimina y al cual se destinaban 
esos fondos, ha de entenderse que el titular de ellos -es decir, quien en todo 
momento los contabilizó como propios-, es quien debe decidir qué destino darles. 
(Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Fernández. La Dra. Dorado votó en 
disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
El Estado tiene autoridad para adoptar las decisiones que crea sean más útiles a 
los fines que la manda constitucional le impone. Pero también deber asumir, los 
costos de las decisiones que adopta. El interés público, no puede ir en detrimento 
del interés individual, avasallándolo; y si en pro de ese interés, se vulnera este úl-
timo, quien adopta la decisión, debe asumir la responsabilidad de esos actos. 
(Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Fernández. La Dra. Dorado votó en 
disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
No se juzga al Estado como responsable de un acto ilícito que debe resarcir. Es 
precisamente la consecuencia de un acto lícito, pero que causa un perjuicio, lo 
que debe enderezarse, encaminarse o resarcirse; o como indica la moderna teo-
ría administrativa, en especial la española, que ha de tratarse de una lesión que 
los particulares no tengan el deber jurídico de soportar. “La facultad del Estado 
de imponer límites al nacimiento o extinción de los derechos, no lo autoriza a 
prescindir por completo de las relaciones jurídicas concertadas bajo el amparo de 
la legislación anterior, especialmente cuando las nuevas normas causan perjui-
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cios patrimoniales que no encuentran la condigna reparación en el sistema esta-
blecido, pues en tales supuestos el menoscabo económico causado origina el de-
recho consiguiente para obtener una indemnización como medio de restaurar la 
garantía constitucional vulnerada -art. 17-” (cfr. “Revestek S. A. c/ Banco Central 
de la República Argentina y otro”, 15.08.95, Fallos 318:1531). (Del voto de la ma-
yoría. Argumento del Dr. Fernández. La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
El Estado, con motivo de la sanción de la ley 26.425, de modo imprevisible e ins-
tantáneo radicalmente transformó un contexto jurídico que había definido, alenta-
do e incentivado durante catorce años. Antes que esa conducta fuera desplega-
da, fue ratificada a través de la última expresión inductora corporizada en la ley 
26.222 que, con anterioridad a escasos diecinueve meses de la transmutación 
del ordenamiento, habilitaba la opción de permanecer dentro del sistema de capi-
talización individual. Es en ese comportamiento donde se encuentra configurada 
la lesión que expresa el actor, y que éste no tenía el deber jurídico de soportar. 
(Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Fernández. La Dra. Dorado votó en 
disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
No deben callarse los efectos perniciosos que ocasionan los drásticos giros regu-
latorios que implican alteraciones sustanciales de regímenes destinados, como 
en el caso previsional, a proyectarse sobre generaciones futuras. La seguridad 
jurídica es un valor básico al logro del deseable mínimo estándar de previsibilidad 
que alienta todo ciudadano con el propósito de precisar, con cierto grado de con-
fianza, el trazado del horizonte futuro de su obrar, pues su definición la concreta 
sobre la base de la buena fe, que descansa en la confianza legítima de que la ac-
tuación de  los órganos públicos acomodarán su gestión a la Constitución y a las 
leyes. El giro copernicano de la legislación en materias cruciales para la vida so-
cial y al cual, de modo cada vez más reiterado recurre el legislador, sólo concita 
desasosiego y una frustración creciente en el sentir de la sociedad que no avizo-
ra con dicho comportamiento, regulaciones estables. Por lo contrario, los ejem-
plos inversos se suceden y el fruto resultante afecta a la indispensable cuota de 
credibilidad ciudadana en la razonable subsistencia de los órdenes legales. (Del 
voto de la mayoría. Argumento del Dr. Fernández. La Dra. Dorado votó en disi-
dencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
Ha existido desde la vigencia de la ley 24.241 un principio de confianza ciudada-
na, alentado y ratificado por normas legales que fomentaban, mediante una con-
creta inducción, a mantener la voluntad de permanecer dentro del régimen pre-
visto. De modo drástico, se cambia el orden legal y con ello se afecta el acto de 
confianza que implicó para los aportantes de buena fe aceptar voluntariamente 
incrementarlos más allá de los que obligatoriamente le eran impuestos por las 
normas. Por ello, corresponde descartar la devolución de los aportes que con ca-
rácter obligatorio integró al sistema; pero respecto a los aportes voluntarios, ha 
de propiciarse su íntegra restitución con las acrecidas resultantes, como forma de 
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reestablecer un estado de cosas que el apelante no estaba jurídicamente obliga-
do a soportar. De allí que a la suma que resulte de la última liquidación practica-
da al tiempo de operarse la transferencia al Sistema Previsional Público, habrán 
de incluirse intereses a la tasa pasiva promedio mensual que publica el B.C.R.A., 
que se devengarán hasta el efectivo pago. (Del voto de la mayoría. Argumento 
del Dr. Fernández. La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
Cabe recordar que el derecho a la seguridad social se encuentra consagrado en 
la tercer parte del artículo 14 bis de la Carta Magna, que comienza con la afirma-
ción “el estado otorgará los beneficios de la seguridad social…”. No cabe duda 
respecto a la obligación que recae sobre el estado a cumplir con el mandato 
quien no podrá dejar en manos de la iniciativa privada su total cumplimiento sin 
incurrir en una clara violación del señalado precepto. Es cierto que han sido 
aceptadas ciertas formas de satisfacer las necesidades derivadas de contingen-
cias sociales, pero siempre con carácter complementario o adicional, sin que ello 
importe -en modo alguno- sustituir la obligación principal. (Disidencia de la Dra. 
Dorado). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
Sin perjuicio del sistema elegido por el afiliado, y no obstante lo dispuesto por el 
art. 82 y concordantes de la ley 24.241, tanto los aportes personales como las 
contribuciones patronales constituyen contribuciones de la seguridad social per-
tenecientes a un fondo que tiene por objeto atender los beneficios determinados 
por la ley que, por otra parte, serán reconocidos al momento de reunirse los re-
quisitos y condiciones de acceso de acuerdo a lo normado por el sistema vigente. 
Ello encuentra sustento en la naturaleza jurídica que detentan las cotizaciones 
sociales. Tal como lo afirma Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra “Derecho Fi-
nanciero” (Tº II, págs. 894 y siguientes), “si bien la doctrina no ha sido coinciden-
te respecto a que categoría pertenecen, lo cierto es que no existe dudas de que 
son tributos, esto es, exacciones obligatorias fijadas por ley. Para Zingali son tri-
butos, sin profundizar este aspecto, pero refuta el concepto independiente de pa-
rafiscal; Aguirre Pangburn los denomina tributos especiales; Vicente, Arche Do-
mingo, Persiana y Giovanni Ingrosso los califican como impuesto especial y la del 
empleo de una tasa.” (Disidencia de la Dra. Dorado). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
Aún cuando se sostenga que las cotizaciones sociales entran dentro del concep-
to de parafiscalidad, no se puede afirmar que estas constituyen una categoría ju-
rídica distinta de la tributación general o política. El hecho de que respondan a fi-
nalidades especiales de carácter social o económico, cuya pretendida originali-
dad reposaría en la necesidad de dar participación en ciertas funciones y orga-
nismo a grupos de personas con intereses comunes, no basta para segregarlas 
del tronco común. (Disidencia de la Dra. Dorado). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
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“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
El propio concepto de lo parafiscal es impreciso y se refiere a contribuciones de 
heterogéneo contenido; en algunos países sólo incluye aportes a entes públicos 
no estatales, en otros pueden serlo para órganos del Estado, con o sin autarquía; 
en ciertos casos se identifica con las contribuciones de seguridad social y a favor 
de entes profesionales, etc. Pero es innegable que en todos los casos se dan las 
características de los tributos, pues los aportes, cuotas, contribuciones o como 
se los llame, son establecidos por el Estado en ejercicio de su poder de imperio; 
se aplican coactivamente y son de observancia obligatoria por quienes se hallen 
en las situaciones previstas por el instituto creador y se destinan a financiar obje-
tivos estatales. En virtud de ello, más allá de la clasificación jurídica que se asig-
ne a las cotizaciones sociales, es innegable su naturaleza tributaria y definido el 
tributo como “las prestaciones pecuniarias que no constituyen una contrapresta-
ción por una prestación especial, impuestas por un ente público para la obtención 
de ingresos a todos aquellos respecto de quienes se verifique el supuesto de he-
cho al que la ley vincula el deber de prestación; la obtención de ingresos puede 
ser un fin secundario” (conf. art. 2, Código Fiscal de México de 1938, citado por 
Giuliani Fonrouge, “Derecho Financiero” Tº I, pág. 254), ningún derecho de pro-
piedad puede reclamarse sobre ellas. No obsta tal afirmación las mínimas con-
cesiones reconocidas por los arts. 54, 101 y 102, ap. c; puesto que estas, conjun-
tamente con el cálculo diferencial de la P.A.P., entre otras medidas, integraron 
una serie de incentivos tendientes a lograr una mayor cantidad de adeptos al ré-
gimen de capitalización creado, que se ajustaba a la situación económica y social 
de la época que, en modo alguno, puede esgrimirse a los fines de justificar un 
derecho de propiedad sobre el aporte obligatorio ingresado al régimen privado. 
(Disidencia de la Dra. Dorado). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
Al amparo de lo normado por el art. 17 de la C.N., a partir del cumplimiento de 
los recaudos exigidos por la norma que importen el reconocimiento de alguno de 
los beneficios previstos para las contingencias cubiertas por el régimen (vejez, 
invalidez y muerte), los aportes obligatorios se incorporan al patrimonio. Hasta 
ese entonces, los afiliados carecían del jus utendi (derecho de uso), ius fruendi 
(derecho de goce) y ius abutendi (derecho de abuso en el sentido de su ejercicio 
con proyección ilimitada contra el resto de la sociedad). Sólo tenían derecho al 
goce de lo producido por los aportes en las condiciones de modo y tiempo esta-
blecidas por la propia ley y con la finalidad específica del pago de prestaciones. 
De ello puede razonablemente inferirse que la calificación de “copropiedad” del 
fondo se refería, exclusivamente, a la necesidad de individualización de los apor-
tes dentro de un fondo común para diferenciarlo de los recursos propios de las 
A.F.J.P. (Disidencia de la Dra. Dorado). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
Cabe afirmar, sin hesitación alguna, que los aportes obligatorios del sistema pre-
visional tienen su fundamento en el propio art. 14 bis y un destino específico 
marcado por la Carta Magna; son indisponibles para las partes y constituyen el 
sustento fundamental, aunque no el único, para financiar las contingencias de ve-
jez, invalidez y muerte. De ahí que no existe un derecho de propiedad y disposi-
ción sobre dichos aportes. Pretender lo contrario llevaría al absurdo de concluir 
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que el referido art. 14 bis carece de vigencia, toda vez que tal concepción llevaría 
implícita la premisa de la responsabilidad individual del trabajador en la cobertura 
de las contingencias y, por ende, la inexigibilidad al Estado Nacional de amparar-
lo cuando los mismos resulten insuficientes para sufragar las prestaciones en 
condiciones integrales y vitalicias. (Disidencia de la Dra. Dorado). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
De las constancias de autos no surge que el amparista haya acreditado ser be-
neficiario de alguna de las prestaciones previstas por el régimen, ni que reúna los 
requisitos para acceder a ninguna de ellas, de manera que careciendo del dere-
cho a una prestación previsional menos aún podría pretender el recupero de los 
fondos que acumuló en la cuenta de capitalización individual durante el lapso que 
permaneció. Ello así, porque en la actualidad sólo cuenta con un derecho en ex-
pectativa que consiste en la obtención de una prestación previsional en el mo-
mento en que se produzca el hecho -o contingencia- generador, de acuerdo a la 
legislación vigente en ese entonces, y en la medida que logre acreditar los re-
caudos exigidos para la cobertura en cuestión. Cabe recordar que no existe en 
cabeza del afiliado en actividad un derecho que forje la obligación por parte del 
Estado al mantenimiento de leyes o reglamentaciones, sino que existe la “expec-
tativa” a la percepción del beneficio una vez cumplidas las exigencias legales. La 
Constitución Nacional no impone una versión reglamentaria en materia de vali-
dez intertemporal de las leyes. (Disidencia de la Dra. Dorado). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
Respecto a las imposiciones voluntarias y depósitos convenidos -cuya restitución 
pretende el titular-, la ley 26.425 en su art. 6, determinó que los afiliados que aún 
no hubieran obtenido un beneficio previsional podrán transferirlos a la A.N.Se.S. 
para mejorar su haber previsional conforme lo determine la reglamentación, o a 
una administradora de fondos de jubilaciones y pensiones, la que deberá recon-
vertirse, modificando su objeto social para tal finalidad. A.N.Se.S. (Disidencia de 
la Dra. Dorado). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
Con el objeto de incrementar la cuantía de la jubilación ordinaria o anticipar su 
percepción, la ley 24.241, en su redacción original, introdujo la posibilidad de que 
voluntariamente el afiliado al Régimen de Capitalización realizara aportaciones 
adicionales (imposiciones voluntarias) a su C.C.I. De igual manera -esto es, con 
carácter no obligatorio-, el trabajador podía incrementar el saldo de su cuenta in-
dividual a través del ingreso de dinero por parte de un tercero, ya sea con carác-
ter periódico o por única vez (depósito convenido). (Disidencia de la Dra. Dora-
do). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
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Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
En el ámbito de la seguridad social, cuando se habla de aportes obligatorios, no 
se concibe la idea de la propiedad privada, de la libre disposición, ni del uso dis-
crecional de los mismos en los términos esgrimidos por el accionante (arts. 14 y 
17 de la C.N. en que funda la acción), atento su utilización para la financiación 
del sistema. (Disidencia de la Dra. Dorado). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
El concepto de aportes voluntarios -más allá de la solución legislativa finalmente 
adoptada- puede extenderse y aplicarse por analogía, toda vez que la propia ley 
24.241 estableció que los mismos lo eran a los fines de la mejora de la presta-
ción jubilatoria ordinaria. Es decir, no se constituía una suerte de seguro de capi-
talización que al llegar a la edad jubilatoria se lo entregaba actualizado al benefi-
ciario, sino que el mismo sería prorrateado a los fines de la mejora del haber, o 
los fines de tramitar una jubilación anticipada; siendo indisponibles hasta llegar a 
encontrarse el afiliado en condiciones de acceder a un beneficio jubilatorio. Esa 
idea se mantiene en la ley 26.425, cuando su art. 6 establece que el afiliado que 
cuente con los mismos podrá hacer uso de la opción prevista en el régimen pú-
blico, o pasarlo a la A.F.J.P. que quiera reconvertirse. (Disidencia de la Dra. Do-
rado). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
Si uno de los principios básicos de la Seguridad Social es su universalidad, la 
conclusión obligada es que dicha universalidad debe ser sostenida entre todos 
los habitantes que integran la comunidad. Ello así, a fin de aventar a aquellos 
que pregonan los principios de la seguridad social para adquirir sus beneficios, 
pero los soslayan para hacerse cargo de sus erogaciones. Reafirmar la idea de 
que la Seguridad Social es un derecho abarcativo de todos sus habitantes, lleva 
a exigir de los mismos su aporte a la hora de hacer sustentable el sistema, pues-
to que la contracara de la universalidad es la solidaridad del régimen. La agita-
ción de conceptos aislados y fuera de contexto llevan a su degradación, debién-
dose -en consecuencia- estar a la altura de los mismos, a fin de evitar convertir-
los en slogan redundantes y carentes de contenidos. (Disidencia de la Dra. Do-
rado). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
No se debe obviar que en el extinto régimen de capitalización, la financiación de 
las prestaciones que el mismo otorgaba se realizaba mediante los fondos ingre-
sados por sus afiliados a los que se sumaba la rentabilidad generada a partir de 
la “eficiente” inversión de las administradoras, constituyendo ello, junto con el 
otorgamiento de los beneficios definidos por ley, los únicos objetos para las cua-
les fueron creadas, con las situaciones inequitativas que esta idea consagro (tal 
el caso de la actual falta de haber mínimo garantizados para las prestaciones 
que se encuentran totalmente a cargo del Régimen de Capitalización, conf. la de-
rogación del art. 125 ley 24.241, dispuesta por la ley 24.463). (Disidencia de la 
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Dra. Dorado). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
En materia de inversiones no existía un amplio margen de discrecionalidad, sino 
que las mismas debían realizarse en el marco de lo dispuesto por los arts. 74 y 
concordantes de la ley 24.241, donde se establecían los límites, alcances y pro-
porciones de las operaciones que involucraran al fondo de jubilaciones. En este 
contexto, el artículo 14 de la Res. A.N.Se.S. 290/09 dispuso que las A.F.J.P. que 
se reconviertan a los fines de dicha resolución, deberán realizar las inversiones 
de los fondos recibidos con motivo de la opción prevista en los términos del ar-
tículo 8º de de la Ley Nº 26.425. Esto es, las inversiones permitidas serán las 
previstas en el artículo 74 de la Ley 24.241, rigiendo las prohibiciones del artículo 
75 de la citada ley y las limitaciones de su artículo 76. De ese modo no se advier-
te que perjuicio irroga sobre el amparista la modificación del régimen previsional, 
toda vez que respecto a los aportes voluntarios se mantiene la posibilidad de 
administrarlos a través de una sociedad privada, de acuerdo a los parámetros vi-
gentes con anterioridad a la sanción de la norma que se pretende descalificar. 
(Disidencia de la Dra. Dorado). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Aportes obligatorios y 
voluntarios. Devolución. 
Por Instrucción Nº 52/94 de la S.A.F.J.P., se definió a la imposición voluntaria 
como "aporte personal obligatorio no sujeto a comisión que se acredita a saldo 
individual voluntario", con lo que participa de la naturaleza jurídica de los aportes 
obligatorios, en tanto que su registración dentro de las columnas de las cuenta 
de capitalización individual, donde se asentaban los aportes voluntarios, tuvo ori-
gen en la necesidad estricta de diferenciar estos aportes al momento del cálculo 
de prestaciones; más aún, no quedan dudas de su naturaleza jurídica toda vez 
que los mismos tienen una relación directa y causal con la prestación de trabajo 
(antecedentes Res. A.N.Se.S. 290/09), por lo que no cabría dar un tratamiento 
diferente al dispensado a los aportes obligatorios. En consecuencia, la disponibi-
lidad de los montos en concepto de imposiciones voluntarias y/o depósitos con-
venidos, deberá efectuarse del modo y condiciones que establece el art. 6 de la 
ley 26.425 y su reglamentación. En sentido concordante se expidió la Sala “J” de 
la Excma. C.N.A.Civ., en autos “Gallacher, Paula c/ Castro Feijoo, Gonzalo” 
(sent. del 29.06.10) donde, ante la pretensión de la actora de que se le reconoz-
ca determinada proporción de los saldos correspondientes a imposiciones volun-
tarias registrados en la C.C.I. de su ex esposo atento que, a su entender, consti-
tuyen un activo de carácter ganancial que incrementaron el haber jubilatorio co-
mo “mejoras” en los términos de los art. 1272 del C.C., el Tribunal precisó que “si 
bien la ley 24.241 afirma que los fondos acumulados le pertenecen a los afilia-
dos, en realidad esta afirmación no es tan real ni muy precisa si se pretende su 
encuadramiento en el marco civil … Es decir que se ha designado con ese nom-
bre como tradicionalmente lo hace la ley civil o la doctrina de los derechos reales 
en la ley previsional, pero en el caso concreto falta el poder directo o inmediato 
sobre la cosa”. (Disidencia de la Dra. Dorado). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 138258 
22.09.10 
“FRANZINI, MARTÍN IGNACIO c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Depósitos voluntarios 
o convenidos. Medida cautelar. 
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La circunstancia de que no se haya acreditado en autos la existencia de “imposi-
ciones voluntarias” o “depósitos convenidos” establecidos en la ley 24.241 (arts. 
56 y 57, respectivamente), diferencia el caso de lo resuelto por el Tribunal en au-
tos “D’aloia, Ricardo Omar” y “Williams, Mario José y otros” (ambas del 04.05.09), 
en donde se comprobó que los afiliados al régimen de capitalización a la fecha de 
transferencia de fondos a la A.N.Se.S. -09.12.08-, tenían un capital de esa natu-
raleza, para los cuales la ley 26.425 en su art. 7, asignó el régimen impuesto en 
el art. 6 de la misma norma. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disi-
dencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 110213 
03.03.10 
“GEORGIADES, JOHN ALEXANDER c/ Estado Nacional y otro s/Incidente” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Depósitos voluntarios 
o convenidos. Medida cautelar. 
Tratándose de una cuestión compleja donde se encuentran involucrados princi-
pios generales de la política social instrumental por el gobierno nacional, lo cual 
hace necesario un estudio minucioso de la situación planteada por el presentan-
te, la medida cautelar objeto del recurso no resulta viable, en razón de que su 
contenido se confunde con el que es objeto de la acción principal. Ello así, máxi-
me cuando no se advierte lo irreparable del perjuicio que se invoca, toda vez que 
ante una eventual sentencia condenatoria, tendría que devolverse al actor la tota-
lidad de la suma reclamada. La negativa al otorgamiento de la medida cautelar 
no entraña ningún prejuzgamiento acerca de la procedencia del derecho invoca-
do por el actor. (Disidencia del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 110213 
03.03.10 
“GEORGIADES, JOHN ALEXANDER c/ Estado Nacional y otro s/Incidente” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Devolución. Titular en 
goce de la jubilación anticipada. 
Corresponde revocar la sentencia de la anterior instancia que ordenó la devolu-
ción al amparista de su cuenta individual de capitalización, con más los intereses 
desde la fecha de entrada en vigencia de la ley 26.425 hasta su efectivo pago, 
como si se tratara de un aportante al régimen de capitalización que aún no obtu-
vo prestación alguna (art. 6), cuando, en realidad, bajo la vigencia de la ley 
24.241 y previo a la entrada en vigencia de la ley 26.425, le fue otorgada al titular 
la jubilación anticipada.  
C.F.S.S., Sala III 
sent. 129226 
03.03.10 
“BIANCHI, CONRADO MANUEL c/ A.N.Se.S. y otros s/Amparos y sumarísimos” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Medida cautelar. Pro-
cedencia. 
La analogía existente entre la acción promovida en autos (preservación del dere-
cho de propiedad sobre los aportes voluntarios acumulados y registrados en la 
cuenta de capitalización individual del actor administrada por una A.F.J.P.) y lo 
resuelto por el Tribunal en las causas “Mayor”, “D’Aloia” y “Williams” (cfr. 
C.F.S.S., Sala III, sentencias del 04.05.09), corresponde aplicar la misma solu-
ción allí adoptada respecto de los saldos voluntario y obligatorio. No impide la 
aplicación del referido criterio lo actuado con posterioridad a esos pronunciamien-
tos con la integración de la Comisión Bicameral de Control -prevista por el art. 11 
de la ley 26.425- y del Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del 
S.I.P.A. -contemplado por el art. 12 de la misma ley-, ante quienes el Director de 
la A.N.Se.S. presentó informes sobre el enfoque, el criterio y los objetivos del ci-
tado F.G.S., el destino de sus inversiones y la estimación de su saldo, pues más 
allá que no corresponde tener por ejercida una efectiva supervisión a cargo de 
los mismos hasta tanto hagan pública su aprobación, lo cierto es que, además, 
aún subsisten inmodificadas las otras razones por lo que, en los precedentes ci-
tados, se llegó a la conclusión que los demandantes se ven impedidos de ejercer 
la elección prevista por el art. 6 de la ley 26.425 atento la demora registrada en la 
implementación de la Res. D.E.A.N.Se.S. 184/10. Por ello, corresponde hacer lu-
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gar al reclamo de los accionantes, e intimar al organismo para que, previa cau-
ción juratoria a prestar oportunamente por aquellos ante el juzgado de origen, 
deposite dentro del quinto día -a la orden del juzgado y como perteneciente a es-
tos autos- el importe del saldo voluntario de la Cuenta de Capitalización Individual 
de cada uno de los coactores trasferido a la A.N.Se.S. para ser invertido a plazo 
fijo renovable a 30 días hasta tanto recaiga sentencia que ponga fin al pleito, bajo 
apercibimiento de embargo (cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. del 28.04.10, “Lorences, 
Fernando”). (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 111854 
14.06.10 
“RODRÍGUEZ, RAÚL ÁNGEL Y OTRO c/ Estado Nacional – Ministerio de Traba-
jo – A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos con medida cautelar adjunta” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Ley 26.425. Cuenta de capitalización. Traspaso de fondos. Medida cautelar. Im-
procedencia. 
Se ajusta a derecho y a las constancias de la causa la decisión del a quo que de-
negó la medida cautelar solicitada por el accionante a fin de mantener inalterada 
su cuenta de capitalización individual, porque su contenido se confunde con el 
que es objeto de la acción principal. Ello así, máxime cuando no se advierte lo 
irreparable del perjuicio que se invoca, toda vez que ante una eventual sentencia 
condenatoria, tendría que devolverse al actor la totalidad de la suma reclamada. 
La negativa al otorgamiento de la medida cautelar no entraña ningún prejuzga-
miento acerca de la procedencia del derecho invocado por el actor. (Disidencia 
del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 111854 
14.06.10 
“RODRÍGUEZ, RAÚL ÁNGEL Y OTRO c/ Estado Nacional – Ministerio de Traba-
jo, Empleo y Seguridad Social – A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos con medida 
cautelar adjunta” 
(F.-L.-P.L.) 
 
 
 

TAREAS PENOSAS Y RIESGOSAS  
 
 

TRABAJO INSALUBRE 
 
Período anterior a la declaración administrativa. 
No discutido en autos que durante todo el tiempo de la relación laboral el peticio-
nante se desempeñó en lugares o ambientes declarados insalubres por la autori-
dad nacional competente -que a su vez ratificó lo actuado en el ámbito provincial- 
(art. 1, inc. f, Dec. 4257/68), aparece como arbitraria la decisión administrativa 
que pretende reconocer como privilegiados solamente los servicios prestados a 
partir de la decisión administrativa que así lo declara; máxime cuando la razón de 
tales normas nunca fue objetada por el organismo, y no existen constancias en 
autos de que las condiciones adversas que se detallaron minuciosamente y de-
terminaron la calificación de insalubridad hubieran variado, justificando la adop-
ción de un temperamento diferente. En consecuencia, ha de concluirse que reco-
nocida una circunstancia preexistente, quien con anterioridad se venía desempe-
ñando en ese ambiente tiene pleno derecho a que se le computen como privile-
giados durante todo el tiempo en que allí cumplió tareas (cfr. C.N.A.S.S., Sala I, 
sent. del 29.10.93, "Insaurralde, Roque").  
C.F.S.S., Sala I 
sent. 133340 
30.04.10 
“CABRAL, JERÓNIMO VICENTE c/ A.N.Se.S. s/Prestaciones varias” 
(P.T.-Ch.-M.) 
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II- PROCEDIMIENTO 
 
 
 

ACCIÓN DECLARATIVA 
 
 
Admisibilidad. Art. 322 C.P.C.C. Haberes previsionales. Base de cálculo. Suple-
mento función ejecutiva. 
En lo atinente a los recaudos previstos en el art. 322 del C.P.C.C. para la admisi-
bilidad formal de la acción meramente declarativa, la C.S.J.N. ha sostenido que 
es necesario que concurran: a) el estado de incertidumbre sobre la existencia, al-
cance y modalidad de una relación jurídica concreta, es decir, que al dictarse el 
fallo se hayan producido todos los presupuestos de hecho en que se apoya la 
declaración; b) que la acción tenga interés jurídico suficiente, en el sentido de 
que la falta de certeza le pueda producir un perjuicio o lesión actual, la que no 
depende de la actualidad o eventualidad de la relación jurídica; y c) que haya un 
interés específico en el uso de esta vía, lo que sólo ocurrirá cuando aquel no dis-
ponga de otro medio legal para darle fin inmediatamente (cfr. sent. del 03.02.87, 
E.D. 123-421, citado por Gozaini, O., “Código Procesal Civil y Comercial de la 
Nación”, Tomo II, pág. 183). En ese sentido, la doctrina entiende que la normativa 
legal sólo la admite en aquéllos casos en que se den todos los supuestos de he-
cho que señala el art. referido art. 322, lo cual no sucede si no resulta nítida la 
existencia de un perjuicio o lesión actual, porque en este supuesto la jurisdicción 
no debe formular declaración abstracta (cfr. Fenochietto-Arazi, “Código Procesal 
Civil y Comercial de la Nación”, Tomo II, pág. 112 y sgtes.). En consecuencia, 
debe concluirse que las manifestaciones vertidas por la peticionante en su escrito 
recursivo resultan insuficientes para alterar la decisión del a quo que rechazó la 
acción intentada, toda vez que, por un lado, no explica en que consiste la incerti-
dumbre que plantea respecto de la no incorporación del “Suplemento Función 
Ejecutiva” en la base de cálculo de sus haberes y, por el otro, no se advierte que 
no exista otro medio idóneo para el reclamo efectuado. (Del dictamen Fiscal al 
que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 129504 
25.03.10 
“CAMELLI, MATILDE ADRIANA c/ A.N.Se.S. s/Acción meramente declarativa” 
(L.-F.-P.L.) 
 
 
 

APODERADOS Y GESTORES 
 
 
Abogado. Libre ejercicio de la profesión. Acción de amparo. Recursos. Incompe-
tencia de la C.F.S.S. 
La Cámara Federal de la Seguridad Social carece de aptitud jurisdiccional para 
abocarse al análisis del recurso de apelación incoado contra la decisión de la an-
terior instancia, que hizo lugar a la acción de amparo iniciada por una abogada 
(en el caso, matriculada en el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de San 
Luis) a los efectos de que se declare la ilegitimidad e ilegalidad de la medida 
adoptada por el ente previsional, que le denegó el derecho a ejercer su profesión 
en razón de no contar con la credencial de “gestora” para peticionar ante la 
A.N.Se.S., con fundamento en circulares, memorando y/o resoluciones internas 
que modificaron la normativa de las leyes 19.540 y 17.040. Ello así, con funda-
mento en lo expuesto por la C.S.J.N. que, siguiendo el criterio expuesto por el Sr. 
Procurador Fiscal ante el tribunal cimero, delimitó la materia en la cual entiende 
la Cámara como tribunal de grado en los recursos de apelación contra sentencias 
dictadas por los Juzgados Federales de Primera Instancia con asiento en las pro-
vincias, estableciendo que dicho tribunal sólo actúa en los supuestos en que la 
acción se inició conforme a lo previsto por el art. 15 de la ley 24.463, modificado 
por el art. 3 de la ley 25.655 (cfr. “Corporación del Mercado Central de Bs. Aires 
c/ Superintendencia de Servicios de Salud”, sent. del 08.02.05). En consecuen-
cia, corresponde devolver las actuaciones al juzgado de origen a fin de que las 
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eleve al tribunal que ejerce la Alzada del mismo. (Del dictamen Fiscal al que ad-
hiere la Sala) 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 108343 
21.10.09 
“SQUIZZIATO, LUCIANA PAOLA c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Llamado de atención. Buena fe procesal. 
Corresponde efectuar un llamado de atención al letrado (del organismo previsio-
nal) que provocó un innecesario dilatamiento del proceso en su etapa inicial, al 
deducir la excepción de caducidad de instancia con evidente falta fundamento 
(en el caso, de las constancias de autos se desprende que la demanda fue inter-
puesta en la misma fecha que el titular se notificó de la resolución administrativa 
que desestimó el pedido de reajuste), conducta reñida con la buena fe procesal 
que debía guardar, máxime en casos como el presente en que se discuten cues-
tiones de carácter alimentario. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 108952 
17.11.09 
“RISSO, MIRTA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-L.-F.) 
 
 
 

CADUCIDAD DE INSTANCIA 
 
 
Planteos. Demora. Causa en condiciones de ser elevada. 
Encontrándose la causa en condiciones de ser elevada, no corresponde hacer 
lugar a los planteos de caducidad de instancia (art. 313, inc. 3, C.P.C.C.), máxi-
me cuando la demora se incrementó debido a presentaciones efectuadas por la 
misma parte que solicita la medida. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 76001 
12.06.09 
“TOSETTO, IRMA SUSANA c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(P.T.-M-Ch.) 
 
 
 

COMPETENCIA 
 
 
Declinación. Jueces federales con asiento en las provincias. Art. 352, 2do. párra-
fo, C.P.C.C. 
El segundo párrafo del art. 352 del C.P.C.C., que faculta a los jueces federales 
con asiento en las provincias para declarar su incompetencia “en cualquier esta-
do del proceso”, no resulta de aplicación cuando el conflicto se suscita entre jue-
ces federales. Ello es así, puesto que el fundamento de dicha norma reside en 
que la justicia federal, por ser limitada y de excepción (Fallos 190:170; 305:193, 
entre otros), sólo puede entender en causas de esa naturaleza, debiendo declinar 
su competencia en aquellas que no la tienen, a fin de preservar las autonomías 
provinciales y, por consiguiente, el doble orden jurisdiccional establecido en la 
C.N., por lo que la norma carecería de sentido si se la aplica a situaciones que no 
contemplan ese fin (cfr. C.S.J.N., “A.F.I.P. – D.G.I. c/ Sociedad Tamberos de Co-
lonia de Silvestre J. y otros”, sent. 27.06.02; “Berardo, José María c/ P.E.N.”, 
sent. del 28.05.08). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 109542 
17.12.09 
“PIRRONI, LUCÍA MARGARITA c/ A.N.Se.S. s/Acción meramente declarativa” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Indemnización por daños y perjuicios. Incompetencia del fuero de la Seguridad 
Social. 
Si bien la disposición normativa del art. 2 de la ley 24.655 ha sido morigerada 
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tanto doctrinal como jurisprudencialmente, admitiéndose supuestos competencia-
les que no fueron específicamente considerados por el legislador, no encuadra 
dentro del marco genérico de competencia del fuero de la Seguridad Social la 
pretensión del pago de una indemnización por daños y perjuicios derivada del 
accionar de la A.F.I.P. sustentada en normas de derecho civil, ya que aún reco-
nociendo su causa en una obligación previsional, escapa a la competencia del 
fuero en tanto no se funda en normas de seguridad social (cfr. C.F.S.S., Sala I, 
sent. del 30.09.03, “Zicarelli, Noemí Nora”; íd. Sala III, sent. del 26.12.06, “Luzzi, 
Juan Antonio”). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 72787 
23.10.09 
“CERRADURAS Y LAMINACIÓN S.A.I.C. c/ Estado Nacional – A.F.I.P. – D.G.I. 
s/Daños y perjuicios” 
(D.-H.-F.) 
 
 
 

COSTAS 
 
 
Acción meramente declarativa. Art. 68 C.P.C.C. 
El art. 21 de la ley 24.463 constituye una excepción al principio general estableci-
do por el art. 68 del C.P.C.C., que se encuentra inserto en el Capítulo II de la ley 
citada, y regula el procedimiento de impugnación judicial de actos administrativos 
de la A.N.Se.S. Por ello, se impone para su interpretación un criterio restrictivo, 
de modo que su aplicación queda básicamente limitada a las demandas de im-
pugnación promovidas con arreglo al art. 15 de la ley conocida como de solidari-
dad previsional. En consecuencia, habida cuenta que la acción intentada en au-
tos (acción meramente declarativa) no encuadra en aquel supuesto, corresponde 
hacer aplicación al caso de la regla del citado art. 68 del C.P.C.C., e imponer las 
costas en ambas instancia al organismo vencido. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 109362 
03.12.09 
“MUJICA, MARIO ROBERTO c/ A.N.Se.S. s/Acción meramente declarativa” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Amparo por mora de la administración. Imposición al organismo administrativo. 
Ley 24.463, art. 21. Inconstitucionalidad. 
La distribución de las costas por su orden prevista en el art. 21 de la ley 24.463 
(Solidaridad Previsional), no se compadece con los fines tuitivos que persiguen 
las leyes reglamentarias en materia previsional, e importa una regresiva regula-
ción que discrimina al trabajador en pasividad al obligarlo a tramitar a su costa un 
penoso juicio de conocimiento pleno, lesionando el crédito del beneficiario de la 
jubilación y transgrediendo el derecho de propiedad; pues no se presenta como 
una reglamentación razonable y conduce a negar el carácter integral e irrenun-
ciable del beneficio previsional, todo lo cual lleva a esta Corte a fijar nueva doctri-
na sobre el tema y a invalidar la norma impugnada por ser contraria a los arts. 
14bis, 16, 17, 18 y 28 de la Constitución Nacional (cfr. C.S.J.N., sent. del 
27.05.09, “Patiño, Raúl Osvaldo c/ Gobierno de la Pcia. de San Juan”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 78824 
27.04.10 
“NOSTI, NÉLIDA SUSANA c/ A.N.Se.S. s/Amparo por mora de la administración” 
(P.T.-Ch.-M.) 
 
 
 

DEMANDA 
 
 
Caducidad de la acción. Ley 19.549, art. 25. 
El “acceso a la jurisdicción” constituye el más elemental de los derechos constitu-
cionales, y por ello, en los supuestos de duda, debe regir el principio “pro actione” 
en virtud del cual debe estarse a favor de la habilitación de la instancia, como in-
sustituible reaseguro de la garantía de la defensa en juicio (cfr. C.S.J.N., sent. del 
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27.06.89, “Mackentor S.A. c/ O.S.N.”; C.N.Cont.Adm.Fed., Sala II, sent. del 
02.09.93, "Fibrasur S.A. c/ Estado Nacional"; ídem, sent. del 29.06.93, "Susteras, 
Aída Viviana c/ Estado Nacional”). Desde esa perspectiva, el Tribunal se ha pro-
nunciado reiteradamente señalando que debe evitarse la adopción de medidas 
que importen un apego excesivo a las formas procesales (cfr. “Alonso, María Lui-
sa”, sent. del 26.11.97 y “Recofsky, Juan José”, sent. del 13.12.97), máxime 
cuando tal postura implique la frustración del ejercicio de derechos amparados 
por nuestra Carta Magna. (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disi-
dencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 72318 
26.08.09 
"GRAZIOLI, PABLO CÉSAR c/ Orígenes A.F.J.P. s/Jubilación y retiro por invali-
dez" 
(H.-D.-F.) 
 
Caducidad de la acción. Ley 19.549, art. 25. 
De acuerdo con el texto del art. 31 de la ley 19.549 (modificado por ley 25.344), 
el plazo de caducidad previsto en el art. 25 del citado cuerpo legal resulta asi-
mismo aplicable a la vía reclamatoria previa a la demanda judicial. Sentado lo an-
terior, con relación al planteo de suspensión de su cómputo, debe señalarse que 
el plazo de caducidad no es susceptible de ser interrumpido o suspendido, salvo 
expresa disposición legal en contrario (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala III, “Sa-
guier, Marcelo H.”, sent. del 08.08.94; íd. “Verdes, Antonio”, sent. del 16.10.99). 
En efecto, la prescripción puede verse suspendida en su curso, en tanto que la 
caducidad no. Para ésta última es tan esencial el ejercicio del derecho en un 
tiempo preciso, que no se concibe que el término pueda prolongarse en obsequio 
a circunstancias particulares de alguien” (cfr. Llambías, J. J., “Tratado de Dere-
cho Civil, Parte General”, Tº II, pág. 700). Por ello, habiendo transcurrido en ex-
ceso el plazo de caducidad entre la fecha en que se rechazó la petición en sede 
administrativa y la fecha de presentación de la demanda, corresponde confirmar 
la sentencia de la anterior instancia que declaró la caducidad de la acción incoa-
da. (Disidencia del Dr. Fernández). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 72318 
26.08.09 
"GRAZIOLI, PABLO CÉSAR c/ Orígenes A.F.J.P. s/Jubilación y retiro por invali-
dez" 
(H.-D.-F.) 
 
 
 

EJECUCIÓN DE SENTENCIA 
 
 
Bonos de consolidación. Intereses. Tasa aplicable. 
Los intereses deben calcularse a la tasa pasiva indicada en la sentencia hasta el 
31.12.99 considerando la fecha de consolidación de las obligaciones previsiona-
les dispuesta por el art. 13 de la ley 25.344, prorrogada por la ley 25.565, y desde 
el 01.01.00 hasta el 31.12.02 debe aplicarse la tasa de interés de caja de ahorro 
(Res. 638/02). Ello así, por cuanto los intereses que devengan los bonos de con-
solidación de deuda previsional se encuentran contemplados al momento de la 
emisión de los mismos. Ahora bien, si vencido el plazo por el cual se emitieron 
los bonos, la deuda no fuera cancelada, corresponde el pago de intereses desde 
su vencimiento hasta el efectivo pago en lo términos de la sentencia que se eje-
cuta -cfr. Fallos 325:1185-. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 78781 
21.04.10 
“FANER, FRANCISCO MIGUEL Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de 
Defensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-P.T.-Ch.) 
 
Bonos de consolidación. Intereses. Tasa aplicable. 
Conforme el art. 7 b) del Dec. 1873/02, el saldo de capital de los Bonos de Con-
solidación de Deudas Previsionales en Moneda Nacional Tercera Serie 2% será 
ajustado conforme el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), a partir 
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de la fecha de emisión (03.02.02). Por su parte, los bonos creados por el art. 66 
de la ley 25.827, es decir, los Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales 
Cuarta Serie, se ajustarán también conforme el CER a partir de la fecha de su 
emisión, esto es, recién el 05.03.04; quedando así todo un período -desde el 
01.01.02 hasta el 14.03.04- sin pauta alguna de ajuste. Dicha omisión pretendió 
ser suplida por el Ministerio de Economía y Producción mediante Res. 378/04, en 
la cual se dispuso que para la determinación de la cantidad de bonos a entregar, 
a partir de la fecha de corte y hasta el 14.03.04, se adicionará la tasa de interés a 
que refiere la Comunicación “A” 1828, pto. I, publicada por el B.C.R.A. (o sea, 
Caja de Ahorro Común). Pero en atención a que la aplicación de la referida tasa 
provoca un grave perjuicio al reclamante, ya que sustituye la tasa de interés pre-
vista en la sentencia (esto es, un 8,30% -tasa de caja de ahorro común B.C.R.A. 
por el período 01.01.02 al 14.03.04- frente a un 42,06% por igual período a tasa 
pasiva promedio B.C.R.A.), ha de concluirse, habida cuenta que los bonos para 
cancelar la deuda aparecen emitidos más de dos años después de la consolida-
ción hasta la fecha de la efectiva concreción de la novación, que el monto sujeto 
a consolidación deberá incrementarse con la tasa de interés dispuesta en la sen-
tencia, esto es, la tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central de la Re-
pública Argentina.  
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 78781 
21.04.10 
“FANER, FRANCISCO MIGUEL Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de 
Defensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-P.T.-Ch.) 
 
Consolidación de deuda. Bonos. Pago en efectivo. Intereses. 
A diferencia de las anteriores leyes 26.198 y 26.337, la norma actual del presu-
puesto general, ley 26.422, no introduce requisito de edad alguno a fin de obsta-
culizar la procedencia del pago en efectivo de las deudas previsionales, que de-
bían ser canceladas con los métodos previstos por la ley 25.344 y sus reglamen-
taciones. Empero, mal se puede pretender la aplicación de los intereses previstos 
por el título público para determinar el valor efectivo de las acreencias, puesto 
que tales pautas no han sido previstas para ello, sino para los casos en que el 
pago de la deuda se realizara en bonos, y justamente para contrarrestar la incer-
tidumbre y el perjuicio que genera el cobro en tales condiciones, circunstancia és-
ta que no acontece en el presente (cfr. en idéntico sentido, C.F.S.S., Sala II, sent. 
del 23.09.08, “Cena, Florentina”).  
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 77002 
06.10.09 
“MORIONES, VALENTÍN c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 
Consolidación de deuda. Bonos. Pago en efectivo. Intereses. 
La entrega de Bonos, en sus distintas series, como medio de pago de las deudas 
previsionales, es consecuencia de la consolidación de las obligaciones del Esta-
do a raíz de la situación de emergencia que ello presupone. El pago en efectivo 
está previsto como una alternativa razonable en aquellos supuestos en que la 
edad del beneficiario o las especiales circunstancias de cada caso, hacen pre-
sumir la necesidad de éste de contar con las sumas adeudadas con mayor cele-
ridad que el previsto en los títulos. De allí que la expectativa de obtener un mayor 
lucro o ganancia con la negociación del bono que con la percepción en efectivo 
del crédito es improcedente, pues este no constituye un medio de pago disponi-
ble para el beneficiario (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 23.09.08, “Cena, Florenti-
na”). Sin perjuicio de ello, corresponde la aplicación de la tasa de interés dispues-
ta en la sentencia que se ejecuta hasta la efectiva percepción de las sumas en 
cuestión por parte del ejecutante. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 77002 
06.10.09 
“MORIONES, VALENTÍN c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 
Incumplimiento del organismo. Edad del reclamante. Embargo. Procedencia. 
Tratándose de la ejecución de una sentencia de antigua data (en el caso, del año 
1992), y en atención a la edad de la reclamante (mayor de 80 años y por ello, ex-
cluida de la consolidación conforme Res. A.N.Se.S. 1061/01 y 562/02) y a su de-
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licado estado de salud -conforme el certificado médico acompañado-, el carácter 
alimentario del crédito perseguido, y la entrada en vigencia del art. 1 de la ley 
26.153 que derogó el art. 23 de la ley 24.463, corresponde -atento las especiales 
circunstancias indicadas- revocar el auto que rechazó el pedido de embargo y or-
denar que se disponga su traba. Ello así, por cuanto negarle a la titular ese dere-
cho llevaría no a una espera en el cumplimiento de la sentencia, sino al descono-
cimiento sustancial de ésta (cfr. en sentido análogo, C.S.J.N., sent. del 29.04.93, 
“Iachemet, María Luisa”; ídem sent. del 11.08.09, “Reguera, Sara”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 78906 
30.04.10 
“MESSUTI DE ARMENTANO, MAGDALENA ANA MARÍA c/ Instituto Municipal 
de Seguridad Social y otro s/ Ejecución previsional” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 
Incumplimiento del organismo. Edad del reclamante. Embargo. Procedencia. 
Las previsiones contenidas en los arts. 19 y 20 de la ley 24.624 no significan una 
suerte de autorización al Estado para no cumplir las sentencias judiciales, pues 
ello importaría colocarlo fuera del orden jurídico, cuando precisamente es quien 
debería velar por su observancia (cfr. C.S.J.N. in re “Pietranera”, Fallos 265:291; 
C.F.S.S., Sala II, sent. del 17.03.09, “Chatte, Amado”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 78906 
30.04.10 
“MESSUTI DE ARMENTANO, MAGDALENA ANA MARÍA c/ Instituto Municipal 
de Seguridad Social y otro s/ Ejecución previsional” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 
Mayores de 80 años. Consolidación de deuda. Pago en efectivo.  Intereses. 
Corresponde aplicar el interés fijado en la sentencia hasta el momento en que se 
produzca el pago al titular, en efectivo y/o en bonos. Recién a partir de ese mo-
mento, lo abonado al titular en bonos (si correspondiera) generará los intereses 
dispuestos en las normas que reglamenten dicho método de pago. (Del voto de la 
mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 72540 
18.09.08 
“ZALASAR, ELÍAS c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional” 
(D.-H.-F.) 
 
Mayores de 80 años. Consolidación de deuda. Pago en efectivo.  Intereses. 
Con el tiempo que se demora el acatamiento de las sentencias, es lógico suponer 
que en algún momento el titular ha de cumplir la edad máxima que autoriza el 
pago en efectivo, más ello no empece a la consolidación de su crédito conforme 
las leyes vigentes a la fecha de dictarse la sentencia que se ejecuta y/o las que 
sean su consecuencia o derivación aplicable hasta tanto no exista cuestiona-
miento constitucional al respecto. En consecuencia, vencido el plazo sin que el 
Estado Nacional abone la obligación reconocida, y al convertirse la exigibilidad de 
su cancelación en la entrega en efectivo de la cantidad devengada, decae para lo 
sucesivo la operatividad del régimen de consolidación (leyes 23.982, 24.130 y 
25.344), razón por la cual la tasa de interés dispuesta en la sentencia que se eje-
cuta regirá sólo a partir de la fecha de vencimiento de los respectivos bonos. (Di-
sidencia del Dr. Fernández). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 72540 
18.09.08 
“ZALASAR, ELÍAS c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional” 
(D.-H.-F.) 
 
Prescripción. Fallecimiento del causante. Plazo aplicable. Cómputo. 
A la prescripción de la ejecutoria, no existiendo un texto legal expreso, le es apli-
cable el plazo de 10 años establecido por el art. 4023 del Código Civil (cfr. 
C.F.S.S., Sala I, sent. del 17.11.97, “Von Fehaleisen, Celestina”; ídem, sent. del 
20.04.98, “Benemelej, Yotob”; ídem, sent. del 20.04.98, “Díaz, Rugid”). 
C.F.S.S, Sala I 
sent. int. 78123 
17.02.10 
“SALEHA DE PETRUF, PAULINA c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional” 
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(M.-P.T.-Ch.) 
 
Prescripción. Fallecimiento del causante. Plazo aplicable. Cómputo. 
Habiendo el organismo practicado liquidación en base a la sentencia oportuna-
mente dictada y notificado la misma a la parte actora (en el caso, en diciembre de 
1988),  ante el cuestionamiento de la accionante por haber sido aquella incorrec-
tamente efectuada corresponde, por aplicación del art. 3958 del Código Civil, 
computar el plazo de prescripción desde dicha fecha. Ahora bien, surgiendo de 
las constancias de autos el fallecimiento del causante (en septiembre de 1998), 
resulta de aplicación la doctrina del Superior Tribunal al sostener que, con arreglo 
a lo dispuesto por el art. 3969 del C.C., el plazo de prescripción decenal del art. 
4023 del mismo cuerpo legal comienza a correr a partir de la fecha de la muerte 
del esposo (cfr. “Andrili de Cúneo Libarona, María Sara s/sucesión”, sent. del 
29.02.00). Ello así, la demanda de ejecución interpuesta (en el caso  en octubre 
de 2005) se encuentra en término. 
C.F.S.S, Sala I 
sent. int. 78123 
17.02.10 
“SALEHA DE PETRUF, PAULINA c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional” 
(M.-P.T.-Ch.) 
 
 
 

EJECUCIÓN FISCAL 
 
 
Aportes y contribuciones. Multas. Intereses resarcitorios. Improcedencia.  
El art. 37 de la ley 11.683 (t.o. 1998) sólo prevé la aplicación de interés resarcito-
rio por “la falta total o parcial de pago de los gravámenes, retenciones, percep-
ciones, anticipos y demás pagos a cuenta…”, pero no incluye a las multas, las 
que sí aparecen en el enunciado del art. 52 de la citada ley como susceptibles de 
devengar “un interés punitorio computable desde la interposición de la demanda”. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 108372 
01.10.09 
“FISCO NACIONAL – A.F.I.P. c/ Formatos Eficientes S.A. s/Ejecución fiscal” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Multas. Jugados federales del interior. Instancia revisora. Incompetencia de la 
C.F.S.S. 
La competencia en grado de apelación que la ley atribuye a la Cámara Federal 
de la Seguridad Social sólo concurre, con relación a los recursos interpuestos 
contra sentencias dictadas por los Juzgados de Primera Instancia con asiento en 
las provincias, en el supuesto de causas sustanciadas con motivo de impugna-
ciones judiciales contra resoluciones o actos administrativos que afecten preten-
siones de los afiliados, beneficiarios, peticionarios de prestaciones o de afiliación, 
empleadores y, en general, de cualquier persona que alegare la afectación de su 
derecho respecto del régimen de reparto del S.I.J.P. (cfr. arts. 15, 18 y 26 de la 
ley 24.463). A la misma conclusión arribó la C.S.J.N. en la causa “Corporación 
del Mercado Central de Bs. As. c/ Superintendencia de Servicios de Salud” (sent. 
del 08.02.05) y, en lo concerniente específicamente a litigios como el de autos, 
las demás Salas y Fiscalías de la C.F.S.S. (cfr. Sala I, sent. del 01.07.09, 
“M.T.S.E. y S.S. c/ Zurita, René R.”; Sala III, sent. del 16.06.09, “M.T.S.E. y S.S. 
c/ Vilches, Walter D.”; Fiscalía nº 1, dict. del 18.03.09,  “M.T.S.E. y S.S. c/ Portillo, 
Gregorio J.”; Fiscalía nº 2, dict. del 21.04.09, “M.T.S.E. y S.S. c/ Bocca, María 
E.”). En consecuencia, corresponde declarar la incompetencia de la C.F.S.S. pa-
ra entender en la causa, y atribuir aptitud jurisdiccional a la alzada territorial del 
juzgado de origen. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Fernández. El Dr. 
Herrero votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 72730 
16.10.09 
“MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL c/ Horacio Her-
nán Scipioni y Diego Fernando Scipioni S.H. s/Ejecución fiscal” 
(H.-F.-D.) 
 
Multas. Jugados federales del interior. Instancia revisora. Incompetencia de la 
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C.F.S.S. 
En materia de competencia territorial, la C.S.J.N. ha establecido que la C.F.S.S. 
sólo actúa como tribunal de grado en los recursos de apelación contra sentencias 
dictadas por los Juzgados de Primera Instancia con asiento en las provincias, en 
los supuestos en que la acción se haya iniciado conforme a lo previsto por el art. 
15 de la ley 24.463, esto es, cuando se cuestionan decisiones dictadas por la 
A.N.Se.S. (cfr. “Corporación del Mercado Central de Bs. Aires c/ Superintenden-
cia de Servicios de Salud”, sent. del 08.02.05). (Del voto de la mayoría, argumen-
to de la Dra. Dorado. El Dr. Herrero votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 72730 
16.10.09 
“MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL c/ Horacio Her-
nán Scipioni y Diego Fernando Scipioni S.H. s/Ejecución fiscal” 
(H.-F.-D.) 
 
Multas. Jugados federales del interior. Instancia revisora. Incompetencia de la 
C.F.S.S. 
La doctrina sentada por el Alto Tribunal en la causa “Corporación del Mercado 
Central de Bs. Aires c/ Superintendencia de Servicios de Salud” (sent. del 
08.02.05) compatibiliza con el principio del juez natural de la causa a que refiere 
el art. 18 de la C.N., toda vez que los juzgados federales de primera instancia con 
asiento en las provincias tendrán como autoridad revisora propia a las cámaras 
federales situadas en su misma circunscripción territorial, evitando que la 
C.F.S.S. exorbite su ámbito jurisdiccional en causas que no sean estrictamente 
las fijadas por el legislador. Por ello, tratándose el caso de autos de un reclamo 
de naturaleza ejecutiva, resulta irrazonable que el Tribunal ejerza una facultad 
revisora que no le ha sido concedida en forma expresa por parte del Congreso de 
la Nación. En consecuencia, corresponde declarar la incompetencia de la 
C.F.S.S. para entender en la causa, y atribuir aptitud jurisdiccional para conocer 
en el recurso de apelación interpuesto a la alzada territorial del Tribunal actuante. 
(Del voto de la mayoría, argumento de la Dra. Dorado. El Dr. Herrero votó en di-
sidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 72730 
16.10.09 
“MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL c/ Horacio Her-
nán Scipioni y Diego Fernando Scipioni S.H. s/Ejecución fiscal” 
(H.-F.-D.) 
 
Recursos. Apelación. Inapelabilidad por el monto. Art. 242 C.P.C.C. 
Resultando de aplicación el art. 242 del C.P.C.C., que dispone que serán inape-
lables todas las sentencia definitivas y demás resoluciones, cualquiera fuere su 
naturaleza, que se dicten en procesos en los que el valor cuestionado no exceda 
la suma de $ 4.369,67 (Fallos 232:311), corresponde declarar mal concedido el 
recurso deducido si el capital reclamado en la causa es inferior al monto indicado. 
(Disidencia del Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 72730 
16.10.09 
“MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL c/ Horacio Her-
nán Scipioni y Diego Fernando Scipioni S.H. s/Ejecución fiscal” 
(H.-F.-D.) 
 
Sistema Integral de Inspección del Trabajo y la Seguridad Social. Ley 25.877. 
Res. M.T.E. y S.S. 655/05. Competencia. 
La Res. M.T.E. y S.S. 655/05 -que da marco legal a la actuación del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social- fue dictada a consecuencia de lo dispuesto en la ley 
25.877, que en su Título III, Capítulo I, regula lo atinente a la Inspección del Tra-
bajo, creándose el Sistema Integral de Inspección del Trabajo y de la Seguridad 
Social (SIDITYSS) destinado al control y fiscalización del cumplimiento de las 
normas del trabajo y de la seguridad social en todo el territorio nacional. Estable-
ce la competencia del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social como au-
toridad de aplicación del sistema que se crea y detalla la labor de la inspección.  
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 71901 
11.06.09 
“LÁCTEOS DEL SALADO S.R.L. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
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Social s/Impugnación de deuda” 
(F.-D.-H.) 
 
Sistema Integral de Inspección del Trabajo y la Seguridad Social. Ley 25.877. 
Res. M.T.E. y S.S. 655/05. Competencia. 
A más de las facultades de inspección y determinación de deuda concurrentes 
entre la A.F.I.P. y el M.T.E. y S.S., la reglamentación a través de normas de di-
versa categoría en la escala jerárquica (Decreto, Resolución), ha concluido por 
atribuir una competencia también específica al Ministerio de Trabajo y dependen-
cia delegada, para analizar las impugnaciones y recursos que se deduzcan con-
tra esa actividad, podría decirse, de instrucción y determinación de deuda. Ello 
aumentó el espectro competencial de la C.F.S.S. al autorizarse similar recurso 
que el previsto por la ley 18.820 y sus modificatorias, contra las resoluciones de 
la A.F.I.P. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 71901 
11.06.09 
“LÁCTEOS DEL SALADO S.R.L. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social s/Impugnación de deuda” 
(F.-D.-H.) 
 
Sistema Integral de Inspección del Trabajo y la Seguridad Social. Ley 25.877. 
Res. M.T.E. y S.S. 655/05. Competencia. 
La C.F.S.S. conocerá en los recursos interpuestos contra resoluciones que dicta 
la Dirección General Impositiva -hoy Administración Federal de Ingresos Públi-
cos- que denieguen total o parcialmente impugnaciones de deuda determinadas 
por el citado organismo en ejercicio de las funciones asignadas por el Dec. 
507/93 (conf. art. 39 bis Dec. Ley 1285/58, según leyes 24.463 y 24.655). Es de-
cir, que la competencia queda acotada a aquellas cuya definición final en esa ór-
bita estuviera a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Ella es 
la idea primordial que emerge de la ley 25.877 al determinar la concurrencia de 
las funciones de control e inspección entre el M.T.E. y S.S. y la A.F.I.P., aunque 
la reglamentación tiende a acordar decisión administrativa final a cargo de esta 
última, ampliando las atribuciones del Ministerio y adoptando similar procedimien-
to que la A.F.I.P. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 71901 
11.06.09 
“LÁCTEOS DEL SALADO S.R.L. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social s/Impugnación de deuda” 
(F.-D.-H.) 
 
Sistema Integral de Inspección del Trabajo y la Seguridad Social. Ley 25.877. 
Res. M.T.E. y S.S. 655/05. Competencia. 
Es evidente que la reglamentación no puede exceder los límites y alcances de la 
norma que reglamenta, ni apartarse de sus pautas. Por ello, se ha tachado aque-
lla reglamentación que viola esos principios. “Cuando una disposición reglamen-
taria desconoce o restringe irrazonablemente derechos que la ley reglamentada 
otorga, o de cualquier otro modo subvierte su espíritu y finalidad, ello contraría el 
principio de jerarquía normativa y configura un exceso en el ejercicio de las atri-
buciones que la C.N. concede al Poder Ejecutivo (cfr. Dictamen de la Procuración 
General al que remitió la C.S.J.N. en autos “Cha Cha Huen S.A. Minera y otros c/ 
YPF Soc. del Estado”, sent. del 16.11.04). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 71901 
11.06.09 
“LÁCTEOS DEL SALADO S.R.L. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social s/Impugnación de deuda” 
(F.-D.-H.) 
 
Sistema Integral de Inspección del Trabajo y la Seguridad Social. Ley 25.877. 
Res. M.T.E. y S.S. 655/05. Competencia. 
La concurrencia de atribuciones prevista normativamente fue oportunamente 
creada a efecto de favorecer una más amplia labor de investigación en el área 
laboral y de seguridad social, en procura de obtener un control más ajustado en 
el mercado laboral y evitar situaciones de trabajo en negro o irregulares. En ese 
aspecto, aún cuando la Res. M.T.E. y S.S. 655/05 amplía la competencia del fue-
ro, y especialmente de la C.F.S.S. de modo directo, no se vulnera el principio te-
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nido en mira al sancionarse la ley 25.877, pues simplemente se acepta la concu-
rrencia de dos sectores, ambos del Poder Ejecutivo Nacional, para la determina-
ción de las deudas atinentes al régimen de seguridad social, y en ambos casos 
con un procedimiento igual, que asegure al administrado su derecho de defensa.  
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 71901 
11.06.09 
“LÁCTEOS DEL SALADO S.R.L. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social s/Impugnación de deuda” 
(F.-D.-H.) 
 
Sistema Integral de Inspección del Trabajo y la Seguridad Social. Ley 25.877. 
Res. M.T.E. y S.S. 655/05. Competencia. 
En atención a que la resolución apelada expresamente señala cual es la vía re-
cursiva viable contra la misma, para lo cual remite a lo dispuesto por la Res. 
M.T.E. y S.S. 655/05 y sus modificaciones, así como al art. 15 de la ley 18.820 y 
art. 9 de la ley 23.473 y sus modificatorias, exigir la intervención de la A.F.I.P. pa-
ra agotar una instancia administrativa ya transcurrida por el administrado a través 
de órganos estatales habilitados para entender en sus planteos, o derivar la con-
sideración del recurso a una instancia de grado, llevaría a un dispendio jurisdic-
cional y, a la postre, a una desigualdad entre aquellos que han sido objeto de un 
procedimiento de determinación por un organismo (A.F.I.P.) y los que lo han sido 
por el otro (M.T.E. y S.S.), ambos órganos del Poder Ejecutivo, y facultados de 
modo concurrente por el Legislativo para llevar a cabo la misma. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 71901 
11.06.09 
“LÁCTEOS DEL SALADO S.R.L. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social s/Impugnación de deuda” 
(F.-D.-H.) 
 
 
 

EXCEPCIONES 
 
 
Inhabilidad de título.  
El procedimiento, dentro de la teoría general del juicio ejecutivo, se concibe como 
un trámite de verificación restringido, en el cual dado su limitado ámbito de cono-
cimiento, se debe excluir todo aquello que va más allá de lo meramente extrínse-
co, admitiéndose únicamente como defensas al progreso del juicio, las deficien-
cias formales del título (cfr. Fiscalía General 1, dictamen nº 9149, 31.03.99, en 
autos “O.S.P.E.R. y R.A. c/ Consorcio de Propietarios del Edificio Terrada 340”). 
El fundamento de la prohibición antedicha se centra en la necesidad de no ordi-
narizar el juicio ejecutivo, convirtiendo en tal forma el juicio ordinario posterior 
(art. 553 del C.P.C.C.) en una institución procesal sin objeto, anulándose así la 
fuerza ejecutiva de los títulos (cfr. “Ley de Organización y Procedimiento de la 
Justicia Nacional del Trabajo”, dirigido por A. Allocatti, Tº II, pág. 482 y sgtes.). 
(Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala) 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 109527 
17.12.09 
“OBRA SOCIAL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIÓN c/ NEI S.A. s/Ejecución 
ley 23.660” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Inhabilidad de título.  
Conforme lo ha entendido la doctrina, la excepción de inhabilidad de título es in-
compatible con la de pago o con cualquiera otra que, como ésta, tenga por efecto 
la extinción de la obligación documentada en el título. Por ello, si el ejecutado al 
ser citado para la defensa, opuso la excepción de pago afirmando haber cance-
lado el crédito reclamado, esa circunstancia importa reconocer la validez de la 
obligación que sirve de base a la ejecución y la existencia de un título que en su 
momento fue considerado hábil para reclamar su cobro, razón por la cual, en 
esos casos, corresponde desestimar la inhabilidad articulada (cfr. Palacio, L., 
“Derecho Procesal Civil”, Tº VII, pág. 435). Desde esa perspectiva, debe con-
cluirse que la postura del apelante resulta contradictoria en tanto alega que el 
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pago de la deuda reclamada fue oportunamente cancelado, reconociendo -
tácitamente- la habilidad del título que se ha abonado, lo que implica, por ende, 
que corresponde desestimar la excepción articulada (cfr. Fiscalía General 1, dic-
tamen nº 8546, 30.04.98, en autos “Instituto de Servicios Sociales para el Perso-
nal de la Industria de la Construcción c/ Arupac S.R.L.”). (Del dictamen Fiscal al 
que adhiere la Sala) 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 109527 
17.12.09 
“OBRA SOCIAL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIÓN c/ NEI S.A. s/Ejecución 
ley 23.660” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Pago.  
La excepción de pago resulta procedente si al momento de oponerlas el deman-
dado acompaña el documento del cual resulte, y que torne innecesaria la apertu-
ra a prueba de la ejecución. Es decir que sólo podrá admitirse cuando el mismo 
contenga una imputación clara e inequívoca al crédito que se ejecuta, sin que re-
sulten necesarias otras averiguaciones y que permita establecer su cancelación, 
sea ésta parcial o total (cfr. C.N.A.Civ., Sala C, sent. del 25.06.96, “Agostini, Sil-
vio M. c/ Goldfarb, Oscar R.”; ídem, Sala E, sent. del 21.05.96, “S.G.B. c/ L.A.”; 
ídem, Sala G, sent. del 15.03.96, “García José O. c/ Rulemanes Perú S.A.”). (Del 
dictamen Fiscal al que adhiere la Sala) 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 109527 
17.12.09 
“OBRA SOCIAL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIÓN c/ NEI S.A. s/Ejecución 
ley 23.660” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Pago.  
Tanto en el supuesto de pago total como en el de pago parcial, para que la ex-
cepción prospere, el mismo deber reunir las condiciones exigidas por la ley de 
fondo, es decir, aceptación por el acreedor e integridad (arts. 724, 725, 740, 742 
y 744 del Código Civil), con la inclusión, en su caso, de la desvalorización mone-
taria, los recargos e intereses respectivos (cfr. “Ley de Organización y Procedi-
miento de la Justicia Nacional del Trabajo”, dirigido por A. Allocatti, Tº II, pág. 484 
y sgtes.). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). (Del dictamen Fiscal al que 
adhiere la Sala) 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 109527 
17.12.09 
“OBRA SOCIAL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIÓN c/ NEI S.A. s/Ejecución 
ley 23.660” 
(F.-L.-P.L.) 
 
 
 

HONORARIOS 
 
 
Plazo. Ley 21.839, art. 49. Mora. Intereses. Cálculo. 
El art. 49 de la Ley de Aranceles contiene una obligación a plazo, cuyo mero 
vencimiento tiene por virtualidad constituir en mora al deudor de honorarios regu-
lados judicialmente (art. 509, párrafo 1º, del Código Civil). Dicha norma contem-
pla el supuesto de mora legal automática que, configurada, torna procedente el 
cálculo de los intereses según lo dispuesto por el art. 61 de la misma ley (cfr. Nil-
da B. Fernández y Ángel L. Capo, “Honorarios de abogados y peritos”, pág. 196 y 
198 vta.). El plazo de 30 días a que hace alusión el referido art. 49 debe compu-
tarse en forma corrida, pues se refiere a una obligación de dar, cuya naturaleza 
es ajena al derecho procesal. De ahí que no rija el caso su art. 63, ap. II, que se 
refiere a cuestiones procesales (ver. Op. Cit., págs. 195/196). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 79518 
18.06.10 
“BARRERA, RAÚL PABLO c/ La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo 
A.R.T. S.A. s/Incidente” 
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(P.T.-M.) 
 
Prescripción. 
En materia de prescripción de honorarios debe distinguirse entre el derecho a 
cobrarlos -cuando ya han sido regulados- y el derecho a que se regulen, dado 
que mientras en el primer supuesto se aplica la prescripción decenal, en el se-
gundo rige la bienal -arts. 4023 y 4032, inc. 1º respectivamente, del Código Civil- 
(cfr. C.S.J.N., Fallos 270:91; 314:1503; sent. del 05.10.95, ”Patricio, Juan Carlos 
c/ Bs. Aires, Pcia. de”; sent. del 05.11.96, “Formosa, Pcia. de  c/ Estado Nacio-
nal”; C. N. A. Cont. Adm. Fed., Sala I, sent. del 09.03.00, “Arias, Horacio Ramón 
y otros c/ Estado Nacional”). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 72041 
24.06.09 
“CULEBRAS USON, JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(D.-H.-F.) 
 
Regulación. Letrados. Representación conjunta. Ley 21.839, art. 10. 
Surgiendo de las constancias de autos que la demanda fue iniciada en forma 
conjunta por ambos abogados, y que la sentencia recaída en autos -que reguló 
honorarios a la representación letrada conforme lo establecido en las leyes 
21.839 y 24.432- se encuentra firme y consentida, pasada en autoridad de cosa 
juzgada, ha de concluirse que dicha regulación corresponde en forma conjunta y 
en partes iguales a ambos letrados, en atención a lo establecido en el art. 10 de 
la referida ley 21.839 que expresamente dispone: “Cuando actuaren conjunta-
mente varios abogados o procuradores por una misma parte, a fin de regular ho-
norarios se considerará que ha existido un solo patrocinio o una sola representa-
ción, según fuere el caso…”. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 72041 
24.06.09 
“CULEBRAS USON, JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(D.-H.-F.) 
 
Prescripción. Determinación del monto del proceso. 
Si bien el art. 4032, inc. 1) del Código Civil prevé que el plazo de prescripción 
comienza a correr cuando el abogado cesa en su ministerio, no cabe iniciar dicho 
cómputo si el estado del proceso no permite la fijación de los honorarios, como 
ocurre cuando no se hubiese establecido el monto del juicio (crf. C.N.A.Civ., Sala 
E, sent. del 09.09.08, “Galarza, Nieves c/ Rubino, Walter y otros”; íd. Sala C, 
sent. del 25.08.05, “B., M. D. c/ P. I., J.L.”). Además, la C.S.J.N. en autos “Garbe-
lli, Daniel M. c/ Malceñido, Román G.” dispuso que “el instituto de la prescripción 
es de interpretación restrictiva, razón por la cual, en caso de duda, debe ser pre-
ferida la solución que mantenga vivo el derecho…la prescripción liberatoria no 
puede separarse de la pretensión jurídicamente demandable y el plazo respectivo 
comienza a computarse a partir del momento en que ella puede ser ejercida” (Fa-
llos 326:742). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 107904 
02.09.09 
“MOYANO, FERNANDO ROSARIO Y OTROS c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y 
Pensiones de la Policía Federal Argentina s/Personal militar y civil de las fuerzas 
armadas y de seguridad” 
(L.-F.-P.L.) 
 
Regulación. Diferimiento.  
No habiéndose cuestionado oportunamente la decisión del a quo de diferir la re-
gulación de honorarios para el momento en que se aprobara la liquidación defini-
tiva, resulta improcedente alegar la existencia de “prescripción”, “caducidad” o 
“preclusión” para obtener la fijación de los honorarios.  
C.F.S.S., Sala I 
sent. Int. 76792 
25.09.09 
“BESUSCHIO, EDUARDO ALBERTO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensio-
nes de la Policía Federal s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de 
seguridad” 
(M.-P.T.-Ch.) 
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Regulación. C.U.I.T. Acreditación.  
No constituyen obstáculo para el acto de regulación de honorarios el no haber 
denunciado la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), ni haber cumplido 
con las declaraciones juradas previstas en el Dec. 6080/69. En ausencia de tales 
acreditaciones se procederá en consecuencia, más allá de requerirse, oportuna-
mente, los datos pertinentes. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. Int. 76792 
25.09.09 
“BESUSCHIO, EDUARDO ALBERTO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensio-
nes de la Policía Federal s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de 
seguridad” 
(M.-P.T.-Ch.) 
 
 
 

MEDIDAS CAUTELARES 

 
 
Recursos. Notificación. Art. 198 C.P.C.C. 
Surge del art. 198 del C.P.C.C. que la providencia que admitiera o denegare una 
medida cautelar será recurrible por vía de reposición. En atención a ello, no asis-
te razón al apelante en cuanto considera que la providencia recurrida debió ser 
notificada por cédula, por tratarse la resolución apelada de una sentencia interlo-
cutoria simple. (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 71805 
01.06.09 
“FREIRE, BETTINA VERÓNICA c/ Estado Nacional - P.E.N. s/Recurso de queja” 
(D.-F.-H.) 
 
Recursos. Notificación. Art. 198 C.P.C.C. 
Al expedirse acerca de la fundabilidad de una medida cautelar, la resolución ex-
cede el marco de las providencias simples porque no se refiere a un acto de me-
ro trámite y, si bien se dicta sin sustanciación, pone fin a un proceso de carácter 
instrumental al resolver sobre el mérito de la pretensión, en la que el contradicto-
rio se posterga -por expresa regulación legal- hasta que la medida -en caso de 
ser despachada favorablemente- se cumpla y sea notificada a la contraria (cfr. 
Fenochietto-Arazzi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, art. 198, 
pág. 673). Por consiguiente, resulta de aplicación el régimen de notificación que 
prevé el art. 135 del C.P.C.C. que en su inc. 13 refiere a las sentencias definitivas 
e interlocutorias con fuerza de tales. (Disidencia del Dr. Fernández). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 71805 
01.06.09 
“FREIRE, BETTINA VERÓNICA c/ Estado Nacional - P.E.N. s/Recurso de queja” 
(D.-F.-H.) 
 
 
 

OBRAS SOCIALES 

 
 
Cobro de aportes y contribuciones. Ejecución. Competencia. 
Siendo la jurisdicción improrrogable y de orden público, corresponde declarar la 
incompetencia de la C.F.S.S. (conf. art. 4 del C.P.C.C.) -máxime considerando 
que la Cámara resulta incompetente en razón del grado- para entender en las 
ejecuciones de aportes y contribuciones con destino a los organismos de la Se-
guridad Social que tramitan ante la Justicia Federal con asiento en el interior. Ello 
así, pues la modificación introducida por el art. 2, inc. f) de la ley 24.655 sólo alte-
ró la competencia de las ejecuciones de la Capital Federal, desplazado las cau-
sas de la Justicia Nacional del Trabajo a los Juzgados Federales de la Seguridad 
Social, dejando subsistentes para otras jurisdicciones territoriales la de los Juz-
gados Federales en lo Civil y Comercial (cfr. art. 24 de la ley 23.660; C.F.S.S., 
Sala I, sent. del 16.03.00, “Obra Social de Técnicos de Fútbol c/ Club Olimpo”; íd. 
Sala III, sent. del 27.12.02, “Obra Social Personal de la Construcción c/ Mas, Car-
los”). Por consiguiente, aquellas cuestiones deberán ser resueltas, oportunamen-
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te, por la Alzada territorial del Juzgado Federal con asiento en el interior que, en 
definitiva, le corresponda entender. (Del voto de la mayoría. La Dra. Dorado votó 
en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 73715 
04.03.10 
“INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS c/ Banco de la Provincia 
de Córdoba S.A. s/Ejecución ley 23.660” 
(D.-Fer.-Fasc.) 
 
Cobro de aportes y contribuciones. Ejecución. Competencia. 
Toda vez que el legislador permite a la entidad ejecutante atribuir competencia al 
magistrado que le resulte más conveniente dentro del campo de la triple opción 
contemplada por el C.P.C.C. (art. 5, inc. 7), no resulta irrazonable concluir que el 
proceso de ejecución en los términos del art. 24 de las leyes 23.660 y 19.322, 
debe continuar tramitando ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de la 
Seguridad Social, porque el subsistema de de las obras sociales es parte inte-
grante del Sistema de Seguridad Social. (Disidencia de la Dra. Dorado). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 73715 
04.03.10 
“INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS c/ Banco de la Provincia 
de Córdoba S.A. s/Ejecución ley 23.660” 
(D.-Fer.-Fasc.) 
 
Cobro de aportes y contribuciones. Medidas cautelares. Innovativa. Viabilidad.  
La medida precautoria es un remedio judicial llevado a proteger los intereses par-
ticulares cuando la cautela no puede lograrse por otros medios. Esta medida ex-
cepcional supone la verosimilitud de derecho invocado (fomus bonis iuris) y el pe-
ligro en la demora (periculum in mora), previstos en el art. 195 C.P.C.C. Respecto 
de este último, constituye un requisito específico de fundabilidad de la pretensión 
cautelar el peligro probable de que la tutela jurídica definitiva que el actor aguar-
da de la sentencia a pronunciarse en el proceso principal no puede, en los he-
chos, realizarse. Es decir, que a raíz del transcurso del tiempo los efectos del fa-
llo final resultan prácticamente inoperantes. En definitiva, se requiere la existen-
cia de perjuicio inminente, irreparable, que medie una situación de urgencia o cir-
cunstancias graves. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 108021 
10.09.09 
“OBRA SOCIAL PERSONAL DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADO c/ Superinten-
dencia de Servicios de Salud de la Nación y otro s/Medidas cautelares” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Cobro de aportes y contribuciones. Medidas cautelares. Innovativa. Viabilidad.  
Ha sostenido la C.S.J.N. que la viabilidad de la medida innovativa se halla supe-
ditada  a que se demuestre la verosimilitud del derecho invocado y el peligro de 
la demora, considerando dicha medida como excepcional, porque altera el estado 
de hecho o derecho existente al tiempo de su dictado, habida cuenta que configu-
ra un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo formal de la causa, lo 
que justifica una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a 
su admisión (D.T. 1994-A-777). También ha dicho el Alto Tribunal que dentro de 
las medidas precautorias, la innovativa “es una decisión excepcional, porque alte-
ra el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado ya que con-
figura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo 
que justifica una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a 
su admisión” (cfr. C.S.J.N., sent. del 24.08.93, “Bulascio Malmierca, Juan y otros 
c/ Banco de la Nación Argentina”). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 108021 
10.09.09 
“OBRA SOCIAL PERSONAL DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADO c/ Superinten-
dencia de Servicios de Salud de la Nación y otro s/Medidas cautelares” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Cobro de aportes y contribuciones. Medidas cautelares. Innovativa. Viabilidad.  
Calamandrei ha sostenido que las medidas cautelares están inspiradas en el 
propósito de salvaguardar el imperium iuducis, porque tienden a impedir que la 
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soberanía del Estado en su más alta expresión -que es la justicia- se reduzca a 
un tardío e inútil verbalismo o a una vana ostentación de lentos mecanismos des-
tinados, como la guardia de la ópera, a llegar siempre demasiado tarde. Las me-
didas cautelares se disponen, más que en interés de los individuos, en el interés 
de la administración de justicia. Debe concurrir la posibilidad de que de no tomar-
se la medida, el actor pueda sufrir un daño grave e irreparable, pero no es nece-
sario probarlo, bastando su verosimilitud (cfr. Farsi, Santiago c., “Código Procesal 
Civil y Comercial comentado, anotado y concordado”, pág. 332). (Del dictamen 
Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 108021 
10.09.09 
“OBRA SOCIAL PERSONAL DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADO c/ Superinten-
dencia de Servicios de Salud de la Nación y otro s/Medidas cautelares” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Cobro de aportes y contribuciones. Medidas cautelares. Innovativa. Viabilidad.  
La norma no puede ser interpretada de ningún modo en el sentido de que la me-
dida cautelar debe ser decretada por el juez en forma automática ante el sólo pe-
dido de la solicitante, pues aquella impone al peticionante el deber de expresar el 
derecho que se pretende asegurar con la medida que se pide, la disposición de la 
ley en que funda y el cumplimiento de los requisitos que correspondan, en parti-
cular a la medida requerida. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 108021 
10.09.09 
“OBRA SOCIAL PERSONAL DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADO c/ Superinten-
dencia de Servicios de Salud de la Nación y otro s/Medidas cautelares” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Cobro de aportes y contribuciones. Medidas cautelares. Innovativa. Viabilidad.  
Aún para el caso de medidas cautelares solicitadas por el Fisco Nacional, la justi-
cia tiene dicho que el organismo fiscal debe justificar el riesgo para la percepción 
de sus créditos, pues no cabe adoptar medidas cautelares contra contribuyentes 
reconocidamente solventes, salvo al promoverse juicio de ejecución fiscal. Así, 
en autos “Fisco Nacional c/ Echaire, Manuel” (sent. del 30.07.70), ante la sola 
manifestación genérica de la DGI que omitió indicar los ejercicios adeudados, la 
falta de liquidaciones o de presentación de declaraciones erróneas o inexactas y 
los montos imponibles aproximados, el Tribunal rechazó el pedido ante la imposi-
bilidad de apreciar la viabilidad de la medida cautelar solicitada. (Del dictamen 
Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 108021 
10.09.09 
“OBRA SOCIAL PERSONAL DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADO c/ Superinten-
dencia de Servicios de Salud de la Nación y otro s/Medidas cautelares” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Cobro de aportes y contribuciones. Sentencia firme. Ejercicio presupuestario. 
Imputación. 
La determinación del ejercicio presupuestario imputable al pago se vincula exclu-
sivamente con el correspondiente a la pertinente sentencia firme. Por ello, ha-
llándose pasada en autoridad de cosa juzgada los pronunciamientos dictados so-
bre el fondo de la cuestión -donde incluso se dejó establecido el monto líquido 
adeudado-, no se advierte motivo para acoger el planteo esgrimido por la de-
mandada que pretende se incluya el crédito de la actora en el ejercicio presu-
puestario correspondiente al año siguiente, toda vez que dicha postura aparece-
ría revestida de un excesivo rigorismo formal. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 72724 
16.10.09 
“OBRA SOCIAL DE LA UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE NACIÓN c/ Ministerio 
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios s/Ejecución ley 23.660” 
(H.-D.-F.) 
 
Emergencia sanitaria. Dec. 486/02. Obra Social Bancaria Argentina. 
El Dec. 486/02 (prorrogado por ley 26.339 hasta el 31.12.08 y por ley 26.456 has-
ta el 31.12.09) se sancionó a fin de recomponer la crítica situación financiera que 
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atraviesan el Instituto Nacional para Jubilados y Pensionados y los Agentes del 
Seguro de Salud. Por ello, surgiendo de las constancias de autos que la Obra 
Social Bancaria Argentina se encuentra inscripta en el Registro Nacional de 
Obras Sociales de acuerdo a la naturaleza jurídica establecida en el art. 1, inc. a) 
de la ley 23.660, y por ende adherida al Sistema Nacional de Seguro de Salud, 
debe concluirse que se encuentra alcanzada por la emergencia sanitaria decre-
tada, y por tal motivo, corresponde suspender por el lapso que dure la misma la 
ejecución de la sentencia que la condena al pago de una suma de dinero. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 71939 
17.06.09 
“FISCO NACIONAL – A.F.I.P. c/ Obra Social Bancaria Argentina s/Ejecución fis-
cal” 
(D.-F.) 
 
Juicio ejecutivo. Determinación de deuda. Recursos.  
La determinación de deuda es un procedimiento íntegramente reglado y no dis-
crecional, dado que su desenvolvimiento no depende de la ponderación sobre 
oportunidad o conveniencia. Las reglas de actuación determinativa no dan opción 
o libertad de elección entre varios resultados posible. Al contrario, se requiere 
una solución única, que incluso pueda ser objeto de control jurisdiccional. Por 
ello, el no haber deducido en contra de lo resuelto por la Obra Social los recursos 
contenidos en la Res. Gral. A.F.I.P. 247/98 (R.G. A.F.I.P. 79/98), y art. 26, inc. b) 
de la ley 24.463, imposibilita el desarrollo de una etapa instructiva, deviniendo en 
firme la deuda determinada por el organismo y válido el título ejecutivo emitido 
(Fallos 288:416). Quien tomó dicha decisión, sabía que la posibilidad de cuestio-
nar el “an debeatur” (si se debe) y el “quantum debeatur” quedaba diferida para la 
oportunidad procesal prevista en el art. 553 del C.P.C.C., luego de finalizado el 
“juicio ejecutivo”. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 108332 
01.10.09 
“OBRA SOCIAL DE LA UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN c/ Super-
intendencia de Administradoras de Fondos de Jubilados y Pensionados 
s/Ejecución ley 23.660” 
 (F.-L.-P.L.) 
 
Obra Social del Personal de la Construcción. Fondo Solidario de Redistribución. 
Ley 23.660, art. 10, inc. a). Obligación del Estado. 
El sistema de obras sociales, que tiene por objeto gestionar las prestaciones de 
la seguridad social que indica el art. 3 de la ley 23.660, es un régimen de gestión 
delegada por el Estado para cumplir el fin determinado. Es decir, el que está obli-
gado esencialmente a otorgar los beneficios de la seguridad social, con carácter 
integral e irrenunciable, es el Estado, según el art. 14 bis de la C.N., que en el 
caso concreto, delega esa facultad en las obras sociales. Dicha delegación en 
manera alguna significa que el Estado deba desligarse de la obligación pétrea 
constitucional, sino por el contrario, debe hacer vigente el rol subsidiario que tie-
nen frente a los individuos y a las sociedades intermedias que, por diversas razo-
nes, no puedan afrontar el otorgamiento de prestaciones cuando estas ocurran. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 129615 
29.07.09 
“OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIÓN c/ Estado Nacional – 
Ministerio de Salud y Acción Social s/Ejecución ley 23.660” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 
Obra Social del Personal de la Construcción. Fondo Solidario de Redistribución. 
Ley 23.660, art. 10, inc. a). Obligación del Estado. 
Si bien pareciera cierto que no existe una norma explícita en la ley 23.660 que 
determine la concreta obligación del Estado de hacer frente a la financiación de 
las obras sociales en el período de tres meses indicados en el art. 10 de la ley 
23.660, no es menos cierto que, frente a un subsistema contributivo como es el 
de las obras sociales, alguien debe financiar las prestaciones por dicho período. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 129615 
29.07.09 
“OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIÓN c/ Estado Nacional – 
Ministerio de Salud y Acción Social s/Ejecución ley 23.660” 
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(Ch.-P.T.-M.) 
 
Obra Social del Personal de la Construcción. Fondo Solidario de Redistribución. 
Ley 23.660, art. 10, inc. a). Obligación del Estado. 
La ley 23.661 crea un régimen de asistencia financiera con el “objetivo fundamen-
tal de proveer el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y 
humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilita-
ción de la salud”, a través del subsidio en el art. 24 de la norma. En ese sentido, 
la situación de autos debe resolverse a la luz de los principios básicos de la segu-
ridad social, que también son fuentes de derecho y, por consiguiente, de obliga-
ciones. Además, se debe tener en cuenta el principio de cosmovisión legislativa 
(ver. Bernabé L. Chirinos, “Tratado Teórico Práctico de la Seguridad Social”), en 
virtud del cual esta delicada cuestión debe insertarse en el plexo legislativo pro-
tectorio de la salud, plasmado en las leyes 23.660 y 23.661, dado que ambas son 
un todo imprescindible para entender la cuestión planteada en los términos del 
art. 10 de la primera norma citada, y 24 de la segunda. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 129615 
29.07.09 
“OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIÓN c/ Estado Nacional – 
Ministerio de Salud y Acción Social s/Ejecución ley 23.660” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 
Obra Social del Personal de la Construcción. Fondo Solidario de Redistribución. 
Ley 23.660, art. 10, inc. a). Obligación del Estado. 
Las obras sociales son integrativas del Sistema Nacional protectorio de la salud, 
el cual como surge de la simple lectura de las leyes 23.660 y 23.661, tiene como 
protagonistas responsables tanto a los individuos, como a las obras sociales y al 
propio Estado.  
C.F.S.S., Sala I 
sent. 129615 
29.07.09 
“OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIÓN c/ Estado Nacional – 
Ministerio de Salud y Acción Social s/Ejecución ley 23.660” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 
Obra Social del Personal de la Construcción. Fondo Solidario de Redistribución. 
Ley 23.660, art. 10, inc. a). Obligación del Estado. 
El Sistema Integral de Seguridad Social está basado en la responsabilidad indivi-
dual, la solidaridad y la función supletoria del Estado; esto último en función de la 
verbalización constitucional que dice “El Estado otorgará los beneficios de la Se-
guridad Social…” y “la ley establecerá el Seguro social obligatorio que estará a 
cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y econó-
mica administrada por los interesados con participación del Estado…”. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 129615 
29.07.09 
“OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIÓN c/ Estado Nacional – 
Ministerio de Salud y Acción Social s/Ejecución ley 23.660” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 
Obra Social del Personal de la Construcción. Fondo Solidario de Redistribución. 
Ley 23.660, art. 10, inc. a). Obligación del Estado. 
Las obras sociales participan del concepto sustantivo del seguro social. La ges-
tión de tales seguros están delegados a una sociedad intermedia, ya que los pro-
pios interesados son los que la administran, no en soledad, sino con participación 
del Estado. Dicho concepto constitucional de participación del Estado no es sim-
plemente el ejercicio del poder de policía, sino que es parte en el ejercicio de los 
derechos y en el cumplimiento de las obligaciones en este tema específico. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 129615 
29.07.09 
“OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIÓN c/ Estado Nacional – 
Ministerio de Salud y Acción Social s/Ejecución ley 23.660” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 
Obra Social del Personal de la Construcción. Fondo Solidario de Redistribución. 
Ley 23.660, art. 10, inc. a). Obligación del Estado. 
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Los tres niveles de solidaridad que se desprenden del mensaje de elevación de la 
ley 23.661 se reflejan, en la práctica, en la obligación individual de hacer aportes 
y contribuciones (art. 16 de la ley 23.660), en la integración del Fondo Solidario 
de Redistribución a que alude el art. 24 de la ley 23.661, y en la necesaria inter-
vención del Estado en cuanto tal, a través del presupuesto nacional (art. 14 bis 
de la C.N.). Por ello, en atención a que en el período por el cual se solicita se de-
clare la existencia del derecho -en el caso, junio de 1998- la obra social tenía la 
obligación legal de proporcionar la prestación médico asistencial a los beneficia-
rios en los términos del art. 10 de la ley 23.660, sin recibir los fondos necesarios 
para cumplir dicha obligación, ha de entenderse que entra a jugar el segundo y 
tercer nivel de solidaridad a que hacía alusión el Poder Ejecutivo en el mensaje 
de elevación antes referido, y es así como nace la puesta en marcha de recibir el 
subsidio del Fondo y, en su caso, si así correspondiese, del presupuesto nacio-
nal. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 129615 
29.07.09 
“OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIÓN c/ Estado Nacional – 
Ministerio de Salud y Acción Social s/Ejecución ley 23.660” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 
Obra Social del Personal de la Construcción. Fondo Solidario de Redistribución. 
Ley 23.660, art. 10, inc. a). Obligación del Estado. 
No puede mantenerse el criterio del a quo que rechazó la demanda en el enten-
dimiento que, derogada que fue la Res. 633/96 del M.S. y A.S. por el Dec. 
504/98, existiría un vacío legal. Ello por cuanto corresponde analizar el espíritu 
del legislador, ya que conforme surge de los debates previos a la promulgación, 
en todo momento se ha destacado la responsabilidad del Sistema de proveer de 
los recursos suficientes para que los agentes de Salud cubran las prestaciones 
médicas obligatorias, ya sea a través de los aportes y contribuciones, como así 
también a través de la solidaridad de los otros agentes de salud y del propio Es-
tado, por su obligación primaria de garantizar la salud (conf. Art. 14 bis C.N.). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 129615 
29.07.09 
“OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIÓN c/ Estado Nacional – 
Ministerio de Salud y Acción Social s/Ejecución ley 23.660” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 
Obra Social del Personal de la Construcción. Fondo Solidario de Redistribución. 
Ley 23.660, art. 10, inc. a). Obligación del Estado. 
La ley 23.660 ha considerado como beneficiario a aquel trabajador no aportante 
al sistema que hubiera desempeñado servicios por más de tres meses, hasta tres 
meses de extinguida la relación laboral (art. 10 ley referida), permitiéndole gozar 
de la prestación de salud provista por la Obra Social.  
C.F.S.S., Sala I 
sent. 129615 
29.07.09 
“OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIÓN c/ Estado Nacional – 
Ministerio de Salud y Acción Social s/Ejecución ley 23.660” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 
Obra Social del Personal de la Construcción. Fondo Solidario de Redistribución. 
Ley 23.660, art. 10, inc. a). Obligación del Estado. 
El art. 24, inc. b), ap. 2 de la ley 23.661, dispone que los recursos del Fondo Soli-
dario de Redistribución se destinan, entre otras cosas, “para su distribución au-
tomática entre los agentes, con el fin de subsidiar a aquellos que, por todo con-
cepto, perciban menores ingresos promedio por beneficiario obligado, con el pro-
pósito de equiparar niveles de cobertura obligatoria, según la reglamentación que 
establezca la ANSSAL”. Los términos del artículo citado refieren exclusivamente 
a “beneficiario”, en consonancia con la misma terminología utilizada por el art. 10 
de la ley 23.660, de manera tal que surge claramente la obligación del Fondo So-
lidario de Redistribución de solventar dichas prestaciones en los términos y cos-
tos fijados por la reglamentación dictada a tal efecto por la ANSSAL. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 129615 
29.07.09 
“OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIÓN c/ Estado Nacional – 
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Ministerio de Salud y Acción Social s/Ejecución ley 23.660” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 
Obra Social del Personal de la Construcción. Fondo Solidario de Redistribución. 
Ley 23.660, art. 10, inc. a). Obligación del Estado. 
El Estado Nacional estableció en sucesivos decretos la suma de dinero que se 
estima mínima para que el agente de salud proporcione la prestación médica 
obligatoria, disponiendo un cargo al Fondo Solidario de Redistribución cuando el 
aporte no alcance una suma determinada. Por ello, si el propio Poder Ejecutivo 
dispuso integrar la diferencia para evitar descompensaciones financieras de los 
agentes de salud, con más razón debe solventar la totalidad del mismo en caso 
de ausencia de aportes. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 129615 
29.07.09 
“OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIÓN c/ Estado Nacional – 
Ministerio de Salud y Acción Social s/Ejecución ley 23.660” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 
Obra Social del Personal de la Construcción. Fondo Solidario de Redistribución. 
Ley 23.660, art. 10, inc. a). Obligación del Estado. 
La ley de obras sociales ha tenido como finalidad esencial descentralizar la aten-
ción médica -cuya obligación primordial recae en el Estado-, con la participación 
de sus integrantes, y así mejorar las prestaciones financiadas principalmente por 
ellos. Bajando dicha argumentación a la situación concreta de la Obra Social del 
Personal de la Construcción, que tiene como afiliados -y por ende, beneficiarios- 
a los trabajadores de una actividad signada por la carencia de estabilidad en el 
empleo, cabe concluir que ve agudizado el problema para financiar las prestacio-
nes que el art. 10, inc. a) de la ley 23.660 le impone. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 129615 
29.07.09 
“OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIÓN c/ Estado Nacional – 
Ministerio de Salud y Acción Social s/Ejecución ley 23.660” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 
Obra Social del Personal de la Construcción. Fondo Solidario de Redistribución. 
Ley 23.660, art. 10, inc. a). Obligación del Estado. 
La ley 22.250 creó un sistema protectorio del desempleo, teniendo en mira la si-
tuación de precariedad de la relación laboral; circunstancia que justifica aún más 
la necesidad de cubrir los gastos de la obra social de aquellos beneficiarios que 
constantemente transitan del trabajo al no trabajo. Arribar a una conclusión distin-
ta significaría cargar a la obra social de una obligación prestataria de alto costo, 
sin que cuente con los recursos necesarios para afrontarlos, lo cual -sin dudas- 
se aparta del principio de igualdad. En consecuencia, corresponde declarar el de-
recho de la Obra Social del Personal de la Construcción a percibir del Estado Na-
cional una suma (en el caso, $ 40 en el mes de julio de 1998) por cada beneficia-
rio no aportante comprendido en el art. 10, inc. a) de la ley 23.660. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 129615 
29.07.09 
“OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIÓN c/ Estado Nacional – 
Ministerio de Salud y Acción Social s/Ejecución ley 23.660” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 
 
 

RECURSOS 

 
 

AMPARO POR MORA DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
A.F.J.P. Ley 26.425. Falta de legitimación pasiva. 
La ley 26.425 dispuso la eliminación del régimen de capitalización -que 
fue absorbido y sustituido por el régimen de reparto- (art. 1), y estableció 
la subrogación de la A.N.Se.S. en las obligaciones y derechos que la ley 
24.241 y sus modificatorias, les hubiera asignado a las administradoras 
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de fondos de jubilaciones y pensiones. Sentado ello, ha de concluirse que 
a partir de la sanción de dicha norma, la A.F.J.P. demandada no se en-
contraban legitimada para intervenir en autos, y en consecuencia, la sen-
tencia dictada con posterioridad ordenándole responder los requerimien-
tos de los actores, resulta de cumplimiento imposible. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 72686 
15.10.09 
“CARRO, LILIANA SONIA Y OTROS c/ Consolidar A.F.J.P. S.A. 
s/Amparo por mora de la administración” 
(D.-H.-F.) 
 
 

APELACIÓN 
 
Expresión de agravios. Error. Presentación en una Sala equivocada. 
Sobre la naturaleza de la materia previsional y la tutela que le dispensan 
a los derechos que en ella se fundan la Constitución Nacional y diversos 
Tratados Internacionales, el Tribunal Cimero ha encomendado en forma 
reiterada a los tribunales inferiores respetar en todos los supuestos “… 
las pautas de hermenéutica propias de la materia (Fallos 266:19; 
272:219; 302:342; 305:773 y 2126; 306:1801, entre otros), en la que no 
debe llegarse al desconocimiento de derechos sino con extremada caute-
la (Fallos 288:249 y 439; 289:148; 293:304; 294:94; 310:1465, entre 
otros)” (cfr. C.S.J.N., “Vargas, Ester c/ A.N.Se.S.”, sent. del 15.03.05, 
cons. 6º). También ha puntualizado en idéntico sentido, que “… dado el 
carácter alimentario, integral e irrenunciable que tienen los beneficios de 
la seguridad social según el art. 14 bis de la Ley Fundamental, no corres-
ponde admitir una comprensión de normas que vuelva inoperante la pro-
tección allí establecida …” (cfr. “Bombelli, Roberto c/ A.N.Se.S., sent. del 
06.06.06, cons. 5º). Con sujeción a la invariable doctrina del Alto Tribunal, 
no existe margen alguno -salvo apartándose infundadamente de ella- pa-
ra denegar lo peticionado por el actor (en el caso, solicitando se dispense 
el error material en que incurrió un pasante del estudio jurídico, al presen-
tar el escrito de expresión de agravios en una Sala distinta -aunque den-
tro del plazo de ley- a aquella en la cual está radicada la causa), pues tal 
temperamento implicaría en los hechos , desbaratar el goce efectivo de 
una garantía constitucional -la “movilidad” de la jubilación del titular- con 
fundamento en un criterio excesivamente ritualista y, por lo mismo, con-
tradictorio con el principio de supremacía constitucional (art. 31 C.N.). 
(Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 72704 
15.10.09 
“ABALOS DE BRAVO, OLGA DE JESÚS c/ Estado Nacional – Ministerio 
de Defensa s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguri-
dad” 
(F.-H.-D.) 
 
Expresión de agravios. Error. Presentación en una Sala equivocada. 
La C.S.J.N. tiene dicho, en un precedente memorable, que “… el proceso 
civil no puede ser conducido en términos estrictamente formales. No se 
trata ciertamente del cumplimiento de ritos caprichosos, sino del desarro-
llo de procedimientos destinados al establecimiento de la verdad jurídica 
objetiva, que es su norte” ( cfr. “Recurso de hecho deducido por el actor 
en la causa Colalillo, Domingo c/ Cía. de Seguros España y Río de la Pla-
ta”, sent. del 18.09.57). Por ello, si en una causa de índole “civil y comer-
cial” el Tribunal Cimero admitió el ofrecimiento y producción extemporá-
neo de una prueba decisiva para la suerte del juicio, no seria justo ni ra-
zonable impedir y/o frustrar el acceso a dicha verdad jurídica objetiva en 
un juicio de naturaleza “previsional”, porque el pasante del estudio jurídi-
co se confundió de mesa de entradas al presentar en término el memorial 
de expresión de agravios contra la sentencia de primera instancia. (Del 
voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 72704 
15.10.09 
“ABALOS DE BRAVO, OLGA DE JESÚS c/ Estado Nacional – Ministerio 
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de Defensa s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguri-
dad” 
(F.-H.-D.) 
 
Expresión de agravios. Error. Presentación en una Sala equivocada. 
El error de “mesa de entradas” en el cual incurrió el actor, nada tiene que 
ver con la “… finalidad de las formalidades legales de los actos procesa-
les …”, ni con la garantía de los derechos individuales, ni -tanto menos-  
con el derecho de defensa en juicio de la contraria, pues si se admitiera 
que dichas garantías constitucionales se verían vulneradas si se subsa-
nara o dispensara un simple error material involuntario de cualquiera de 
las partes que podría llegar a lesionar un derecho sustancial, el proceso 
dejaría de cumplir su rol mas señalado por el constituyente, esto es, el de 
ser un instrumento de tutela del derecho y no su tumba” (conf. Eduardo J. 
Couture, “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, pág. 148). (Del voto 
de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 72704 
15.10.09 
“ABALOS DE BRAVO, OLGA DE JESÚS c/ Estado Nacional – Ministerio 
de Defensa s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguri-
dad” 
(F.-H.-D.) 
 
Expresión de agravios. Error. Presentación en una Sala equivocada. 
No corresponde argumentar la invalidez de un escrito ante un juzgado 
que no era el correspondiente a la causa por el solo hecho del error ma-
terial incurrido, y privar a una de las partes de la posibilidad de interponer 
un recurso útil frente a la sentencia que cree que la perjudica, pues ello 
tornaría la interpretación del art. 124 del C.P.C.C. en estricta y literal, tra-
yendo aparejado un resultado que diverge del contenido tuitivo de los de-
rechos que toda normativa debe tender a proteger. Los recaudos proce-
sales tienen por fin cuidar ciertas exigencias de orden externo, pero no 
para que los derechos sean vulnerados, sino por el contrario, para que su 
realización resulte en todos los casos favorecida, tornándose en una for-
ma vacía de contenido ético (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala V, sent. del 
29.05.96, “Migliore, Jorge y otros c/ E.N.; ídem, Sala IV, sent. del 
24.04.97, “García, E. Arturo c/ E.N.”; ídem, Sala II, sent. del 11.09.97, 
“Fisco Nacional c/ Lipara, Pedro O”; ídem, Sala II, sent. del 07.07.05, 
“Lobos de Venstra, Josefina Francisca c/ E.N.”, entre otros). (Del voto de 
la mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 72704 
15.10.09 
“ABALOS DE BRAVO, OLGA DE JESÚS c/ Estado Nacional – Ministerio 
de Defensa s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguri-
dad” 
(F.-H.-D.) 
 
Expresión de agravios. Error. Presentación en una Sala equivocada. 
No encontrándose controvertido que la presentación de la expresión de 
agravios se efectuó una vez vencido el plazo que fija el art. 259 del 
C.P.C.C., y tampoco que la presentación errónea del escrito ante la mesa 
de entradas de otra Sala del Tribunal obedeció, exclusivamente, a un 
error imputable a la apelante, acceder al planteo de la parte interesada -
que solicita se deje sin efecto la providencia que declaró desierto el re-
curso de apelación- implicaría otorgarle alguna virtualidad al cargo impre-
so por una dependencia ajena a la Sala interviniente, más allá que aque-
lla podría haber subsanado su error en tiempo y forma, mediante una 
nueva presentación ante el Tribunal correspondiente. En consecuencia, 
corresponde aplicar -en el caso- un principio general del derecho que ve-
da considerar tales argumentaciones, y se condensa en la máxima roma-
na “nemo auditur propiam turpitudinem alegans”. (Disidencia del Dr. Fer-
nández). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 72704 
15.10.09 
“ABALOS DE BRAVO, OLGA DE JESÚS c/ Estado Nacional – Ministerio 
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de Defensa s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguri-
dad” 
(F.-H.-D.) 
 
Expresión de agravios. Error. Presentación en una Sala equivocada. 
La garantía constitucional de defensa en juicio no impone que los litigan-
tes deban ser oídos y tengan derecho de producir prueba en cualquier 
momento y sin restricción de forma; confiere sólo un derecho que debe 
ser reglamentado en su ejercicio, o sea, restringido o limitado por las le-
yes de procedimientos, a fin de hacerlo compatible con el derecho análo-
go de los demás litigantes y con el interés social de obtener una justicia 
eficaz. En sustancia, la inviolabilidad de la defensa sólo exige que el liti-
gante sea oído y tenga oportunidad de hacer valer sus medios de defen-
sa en la forma que prescriben las leyes de procedimiento (Fallos 
185:242). En similar sentido se expidió el Superior Tribunal, al determinar 
que “si el recurso de apelación, en una demanda de amparo, no fue pre-
sentado en la Secretaría correspondiente sino en otro juzgado, y no exis-
te constancia de que el escrito respectivo hubiera ingresado temporá-
neamente en el tribunal de la causa, el fallo de la Cámara que lo admite y 
revoca el de primer grado importa revisión de una sentencias pasada en 
autoridad de cosa juzgada y viola el derecho de defensa” (cfr. “Sindicato 
de Trabajadores Siderúrgicos Argentinos c/ Ministerio de Trabajo”, sent. 
del 03.04.75). (Disidencia del Dr. Fernández). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 72704 
15.10.09 
“ABALOS DE BRAVO, OLGA DE JESÚS c/ Estado Nacional – Ministerio 
de Defensa s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguri-
dad” 
(F.-H.-D.) 
 

Expresión de agravios. Traspapelamiento. Copia.  
Si la copia de la expresión de agravios -mediante la cual el letrado pretende co-
rroborar su presentación- luce el sello de la Sala, desprendiéndose asimismo que 
fue presentada dentro del término legal y que, conforme lo informado en autos 
por personal del tribunal, el original de la referida expresión de agravios no ha si-
do encontrado, debe concluirse que el mismo se ha traspapelado debido a la 
gran cantidad de expedientes en trámite existentes en la Sala. En consecuencia, 
corresponde dejar sin efecto la sentencia que declaró desierto el recurso de ape-
lación interpuesto por no haber sido fundado en legal tiempo y forma, y correr 
traslado de los agravios a la contraparte. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 109032 
17.11.09 
“FIGUEROA, EDUARDO SEBASTIÁN c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-L.-F.) 
 

Interposición. Aclaratoria. Plazo. Interrupción.  
La aclaratoria tiene por objeto subsanar conceptos oscuros, errores u 
omisiones de la sentencia, en tanto no se modifique lo sustancial que de-
cide. Pronunciada la aclaración, ésta integra la decisión principal. (Voto 
del Dr. Fernández al que adhiere el Dr. Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 73715 
04.03.10 
“INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS c/ Banco de la 
Provincia de Córdoba S.A. s/Ejecución ley 23.660” 
(D.-Fer.-Fasc.) 
 
Interposición. Aclaratoria. Plazo. Interrupción.  
El pedido de aclaratoria no suspende el plazo para interponer el recurso 
de apelación. De allí que la parte disconforme con la sentencia que le 
ocasiona agravio, debe tener la precaución de apelarla, ya que, de otro 
modo, de no producirse la situación referida precedentemente, el deciso-
rio queda firme. (Voto del Dr. Fernández al que adhiere el Dr. Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 73715 
04.03.10 
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“INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS c/ Banco de la 
Provincia de Córdoba S.A. s/Ejecución ley 23.660” 
(D.-Fer.-Fasc.) 
 
Interposición. Aclaratoria. Plazo. Interrupción.  
Si la aclaratoria simplemente corrige un error material, que no modifica en 
nada la decisión principal (en el caso, el decisorio definió el núcleo sus-
tantivo en que enraizó y cobró vida la controversia, cual era la excepción 
de jurisdicción en razón del territorio), no puede atribuírsele aptitud inte-
rruptiva del recurso, y el planteado a posteriori es extemporáneo. (Voto 
del Dr. Fernández al que adhiere el Dr. Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 73715 
04.03.10 
“INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS c/ Banco de la 
Provincia de Córdoba S.A. s/Ejecución ley 23.660” 
(D.-Fer.-Fasc.) 
 
Interposición. Aclaratoria. Plazo. Interrupción.  
Si bien es cierto que cuando la aclaratoria es admitida el plazo para inter-
poner el recurso extraordinario se cuenta desde su notificación, no co-
rresponde la aplicación de dicho criterio en la medida que la aclaración 
sólo se limitó a corregir el nombre de la parte actora, a quien -por lo de-
más- había sido remitida primitivamente el pronunciamiento de la Sala. 
Por lo tanto la pieza no tuvo aptitud suspensiva ni interruptiva del término 
para interponer el recurso extraordinario (cfr. C.S.J.N., Fallos: 209:598; 
226:573; 307:1746 y 2061; 308:924) y además, porque el plazo del re-
medio intentado es fatal y perentorio (cfr. C.S.J.N., Fallos: 276:303; 
279:15; 284:334, entre otros, C.N.Cont.Adm.Fed., Sala V, sent. del 
02.10.95, “Empresa de Transportes América S.A.C.I. -Línea 105- c/ Co-
misión Nacional de Trans. Aut.”). Al respecto, ha sostenido la doctrina 
que “… el interesado se halla notificado de la sentencia y el plazo para 
apelar le corre inexorablemente, no concibiéndose una interrupción de di-
cho término que no esté explícitamente contemplada por la normativa del 
caso (…). En suma, aclaratoria y apelación tienen plazos conjuntos y el 
término para la primera, más breve, va encapsulado en el lapso para la 
segunda, no interrumpiendo la interposición y el curso de la aclaratoria el 
plazo para la apelación, ni para ningún otro recurso posible -v.g., el ex-
traordinario- (cfr. Chiappini, Julio O., “La aclaratoria, ¿suspende el plazo 
para la apelación?). (Voto del Dr. Fernández al que adhiere el Dr. Fascio-
lo). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 73715 
04.03.10 
“INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS c/ Banco de la 
Provincia de Córdoba S.A. s/Ejecución ley 23.660” 
(D.-Fer.-Fasc.) 
 
Interposición. Aclaratoria. Plazo. Interrupción.  
El pedido de aclaratoria no suspende el plazo para interponer la apela-
ción, de donde la parte disconforme con la sentencia que contiene la pre-
tendida omisión debe tomar la precaución de apelarla, sin perjuicio de 
que luego desista del recurso si queda satisfecho su interés con la inter-
locutoria que resuelva aquel requerimiento (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 
15.09.08, “Hurtado Malpartida, Juan Miguel”; C.N.A.Civ., Sala I, sent. del 
25.08.98, “Guillen, Héctor Eduardo y otro c/ M.C.B.A.”). (Voto del Dr. Fer-
nández al que adhiere el Dr. Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 73715 
04.03.10 
“INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS c/ Banco de la 
Provincia de Córdoba S.A. s/Ejecución ley 23.660” 
(D.-Fer.-Fasc.) 
 
Interposición. Aclaratoria. Plazo. Interrupción.  
Cuando la aclaratoria modifica la sentencia, ésta se integra con aquélla, 
lo cual significa que las motivaciones que sustenta la aclaratoria deberán 
ser también materia de impugnación por parte del agraviado, y ello su-



 144 

pondrá, frecuentemente, la necesidad de interponer y fundar un nuevo 
recurso (cfr. Morello-Sosa-Berizonce, “Código Procesal Civil y Comercial, 
Tº III, págs. 35/36). (Voto del Dr. Fernández al que adhiere el Dr. Fascio-
lo). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 73715 
04.03.10 
“INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS c/ Banco de la 
Provincia de Córdoba S.A. s/Ejecución ley 23.660” 
(D.-Fer.-Fasc.) 
 
Interposición. Aclaratoria. Plazo. Interrupción.  
El error material en que incurrió el a quo en la parte dispositiva al desig-
nar quien opuso la excepción, no altera lo sustancial de la decisión que 
es, en el caso, la incompetencia declarada. En consecuencia, si la cues-
tión principal -competencia- se encontraba dirimida en la sentencia, la 
apelación debió, necesariamente, interponerse en tiempo oportuno. El 
error material, subsanado con la aclaratoria -de pleno conocimiento de 
ambas partes-, no modificó la sustancia de lo decidido, y su rectificación 
a pedido de una de las partes en pro de sanear la deficiencia habida para 
encausar el proceso por aplicación de un criterio que privilegie la lealtad 
de los litigantes, no puede ser esgrimida por la contraria para aprovechar 
en su favor, y en perjuicio de quien actuó como auxiliar de la justicia ante 
la anomalía observada, un efecto interruptivo del plazo de apelación, o la 
existencia de uno nuevo. (Voto del Dr. Fernández al que adhiere el Dr. 
Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 73715 
04.03.10 
“INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS c/ Banco de la 
Provincia de Córdoba S.A. s/Ejecución ley 23.660” 
(D.-Fer.-Fasc.) 
 
Interposición. Aclaratoria. Plazo. Interrupción.  
Encontrándose firme la sentencia, la apelación dirigida contra la provi-
dencia aclaratoria -en el caso, emitida al solo efecto de corregir el nombre 
de la parte que opuso la excepción, sin agregar elementos que, por ha-
berse omitido en la sentencia aclarada, resulten susceptibles de generar 
un agravio que no habría podido surgir hasta la fecha de su dictado- debe 
ser desestimada por ausencia de gravamen (art. 242, inc. 3 C.P.C.C.), 
toda vez que, en palabras de Falcón, nos encontramos frente a una acla-
ratoria de las denominadas fácticas (cfr. Falcón, Enrique N., “Código Pro-
cesal Civil y Comercial de la Nación”, pág. 163). (Voto del Dr. Fernández 
al que adhiere el Dr. Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 73715 
04.03.10 
“INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS c/ Banco de la 
Provincia de Córdoba S.A. s/Ejecución ley 23.660” 
(D.-Fer.-Fasc.) 
 

Procedencia. Expresión de agravios. Deficiencia. 
El recurso de apelación ha sido, y es, el más importante y el más utilizado de los 
recursos, y la forma más intuitiva de canalizar la protesta frente a la decisión in-
justa para la parte (cfr. Podetti); pero para la procedencia del mismo, debe conte-
ner una exposición jurídica en la que mediante el análisis razonado y crítico del 
fallo impugnado, se evidencie la injusticia. Requiere, así, una articulación seria, 
fundada, concreta y objetiva de los errores de la sentencia punto por punto, y una 
demostración de los motivos para considerar que ella es errónea. Por ello, resulta 
ineficaz la expresión de agravios que se limita a consignar una mera disconformi-
dad con lo resuelto por el sentenciador, pero sin concretar, ni siquiera aproxima-
damente, cuales son los motivos por los cuales se considera el fallo erróneo, in-
justo o contrario a derecho; o el escrito que sólo contiene apreciaciones genera-
les o abstractas, sin concretar los errores en que pudiera haberse incurrido en la 
resolución recurrida. De ahí que es insuficiente el recurso que no impugna las 
conclusiones básicas de la sentencia recurrida (conf. Morillo, T. M., pág. 260). 
Esto es así porque el recurso debe bastarse a si mismo, las deficiencias de la 
expresión de agravios no pueden suplirse ex officio analizando los escritos ante-
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riores a la resolución, o comparando éste con las constancias de todo el expe-
diente, ya que el juicio de apelación comienza con esa pieza que hace las veces 
de demanda que se abre después de la resolución (cfr. Ibáñez Frocham, “Los re-
cursos en el proceso civil”, pág. 50). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 108332 
01.10.09 
“OBRA SOCIAL DE LA UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN c/ Super-
intendencia de Administradoras de Fondos de Jubilados y Pensionados 
s/Ejecución ley 23.660” 
(F.-L.-P.L.) 
 
 

EXTRAORDINARIO 
 
Acordada 4/07 C.S.J.N. 
Corresponde desestimar el recurso extraordinario interpuesto, si el escrito no 
cumple con el reglamento que regula las presentaciones en que se instrumenta el 
mismo -Acordada 4/07 de la C.S.J.N.- (en el caso, no se acompañó la carátula en 
hoja aparte que exige la segunda regla de la Acordada). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 107853 
22.09.09 
“GARCINUÑO, HÉCTOR DOMINGO c/ Ministerio de Defensa - Estado Mayor del 
Ejército” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Efecto. Facultad de la C.S.J.N. 
No corresponde hacer lugar al pedido del apelante de que el recurso extraordina-
rio se conceda con expresa mención de que su efecto es suspensivo, toda vez 
que lo prescripto por el art. 258 del C.P.C.C. no lo permite. Sólo cabe que ello 
sea decidido por la Corte Suprema, pues es ella quien tiene la facultad de dispo-
ner la suspensión de los procedimientos, previo análisis de su excepcionalidad 
fundada en razones de orden institucional. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 107873 
02.09.09 
“PORTINA, ÁNGELA c/ A.N.Se.S. y otro s/ Incidente” 
(F.-P.L.-L.) 
 
 

INAPLICABILIDAD DE LEY 
 
Arts. 288 y 289 C.P.C.C. Inadmisibilidad. 
El recurso de inaplicabilidad de ley sólo es admisible con relación a sentencias 
definitivas, entendiéndose como tales aquellas que terminan el pleito o hicieran 
imposible su continuación (arts. 288 y 289, 1ª. parte, del C.P.C.C.); encuadrán-
dose dentro de esta última categoría las resoluciones judiciales que, sin llegar a 
constituir una sentencia definitiva, impiden la continuación del proceso. Fuera de 
esos casos el recurso es inadmisible, aunque la resolución que lo motiva cause 
un gravamen irreparable (cfr. C.N.A.Civ., Sala C, “Comisión Municipal de la Vi-
vienda c/ Scodatto”, sent. del 17.07.88; ídem Sala B, “Centro de Promoción 
Olímpica Soc. de Hecho c/ Asociación Mutual Esloveno Yugoslavo”, sent. del 
30.08.96; entro otros). Por lo demás, esa ha sido la doctrina adoptada por el Tri-
bunal en casos análogos (cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. del 09.04.07, “Superinten-
dencia de Servicios de Salud c/ O. S. Ejecutivos y Pers. de Dirección de Empre-
sas”). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 114031 
18.10.10 
“MÁRQUEZ, ALFREDO JORGE c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Arts. 288 y 289 C.P.C.C. Inadmisibilidad. 
La sentencia que dispone: “…II) Acoger la medida cautelar innovativa peticionada 
por el actor en cuanto pretende el ajuste de su haber mensual; III) Ordenar a la 
Administración Nacional de la Seguridad Social a que dentro del mes siguiente a 
la recepción de los presentes actuados por parte del juez de grado, adecue el 
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haber jubilatorio del actor hasta alcanzar el incremento establecido por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Badaro, Adolfo Valentín 
c/A.N.Se.S. s/Reajustes varios” (sen. del 26.11.07), hasta tanto la sentencia defi-
nitiva que oportunamente se dictará, pase en autoridad de cosa juzgada…”, no 
cumple con los requisitos que establecen los arts. 288 y 289, 1ª. parte, del 
C.P.C.C. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 114031 
18.10.10 
“MÁRQUEZ, ALFREDO JORGE c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(F.-P.L.-L.) 
 
 

QUEJA 
 
Apelación denegada. Expediente administrativo. Copias. Intimación al actor. 
Corresponde declara bien denegado el recurso de apelación deducido por el ac-
cionante contra la decisión por la cual, al no haber el organismo acompañado a 
las actuaciones judiciales el expediente administrativo, intimó al actor a que 
acompañare copias del mismo. Ello así, porque la resolución atacada con el re-
curso denegado no causa gravamen irreparable (conf art. 242, inc. 3, C.P.C.C.), 
ni se trata de una sentencia definitiva ni interlocutoria (conf. incs. 1 y 2 del mismo 
artículo). Más bien constituye el ejercicio de una facultad procesal que el código 
irroga al juez (conf. arts. 35 y 36 del código referido), y que éste ha utilizado dan-
do una adecuada fundamentación de su decisión, la que lejos de afectar la igual-
dad de las partes, apunta a una agilización del proceso que redunda en un bene-
ficio para el accionante. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. Int. 77889 
22.12.09 
“SCUDIERO, MARÍA LUISA c/ A.N.Se.S. s/Recurso de queja” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 
 
 

SANCIONES CONMINATORIAS 

 
 
Astreintes. Plazo. Cómputo. Días hábiles. 
Los plazos administrativos han de contarse por días hábiles, conforme la ley 
19.549. De esta manera, se modifica lo dispuesto en el art. 28 del Código Civil, y 
sólo mediante otra ley formal podría establecerse en las cuestiones particulares 
reguladas en ella, un modo diferente de computar los plazos (cfr. C.N.A.Cont. 
Adm. Fed., Sala IV, sent. del 25.06.93, “Nacarado, María de las Mercedes c/ 
D.G.I.”). En consecuencia, corresponde revocar la resolución que aprobó el 
cómputo de las astreintes en días corridos. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 78009 
10.02.10 
“MALDONADO, PEDRO MARTÍN c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 
Astreintes. Art. 666 bis Código Civil. Preclusión. Cosa juzgada. 
Uno de los caracteres esenciales de las astreintes es su provisionalidad, como 
también la ausencia de cosa juzgada derivada de la resolución que las impuso 
(art. 666 bis del Código Civil). Ello así, al no verse afectadas por el principio de la 
cosa juzgada, tampoco se ven afectadas por el de la preclusión procesal y, en 
consecuencia, pueden ser objeto de revisión respecto de su reajuste o cese por 
el ulterior cumplimiento de la obligación de hacer que le fuera impuesta al obliga-
do (Fallos 326:3081). En consecuencia, corresponde confirmar la resolución del a 
quo dejó sin efecto la sanción por considerar que en autos no se encontraba veri-
ficado que las astreintes hubieran comenzado a devengarse, y que la resolución 
que las otorgaba no se encontraba afectada por el principio de la cosa juzgada. 
No obsta a ello el hecho de haberse aprobado la liquidación, circunstancia que no 
es impedimento para resolver la cuestión en los términos indicados, al no haber 
decisión con carácter de definitiva sobre el punto en cuestión. 
C.F.S.S., Sala I 



 147 

sent. int. 77260 
30.10.09 
”GIMÉNEZ DE COSTABEL, MARÍA ASUNCIÓN c/ A.N.Se.S. s/Reajuste por mo-
vilidad” 
(P.T.-M.-Ch.) 
 
 
 

SENTENCIA 

 
 
Incongruencia. Haberes previsionales. Reajuste. Seguridad jurídica. 
Habida cuenta que el régimen legal aplicado para el otorgamiento del beneficio 
(en el caso, ley 24.241) es distinto de aquel que se descalifica en el fallo del a 
quo (18.037), dicha incongruencia no ha de pasar inadvertida para el tribunal, a 
fin de salvaguardar el principio de seguridad jurídica y el valor justicia al que debe 
propender la resolución judicial de los conflictos.  
C.F.S.S., Sala III 
sent. 126697 
31.08.09 
“PRIETO, GERMÁN MÁXIMO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Incongruencia. Haberes previsionales. Reajuste. Seguridad jurídica. 
El principio de seguridad jurídica y el valor justicia se encuentran comprometidos 
cuando la motivación del pronunciamiento no guarda congruencia con las cons-
tancias del caso, de modo que la decisión adoptada exhibe un fundamento sólo 
aparente, a la vez que deja sin considerar aspectos conducentes para la solución 
de la causa, lo que priva a la sentencia de sustento como acto jurisdiccional váli-
do (Fallos 300:927; 301:74 y 1194; 308:1058, entre otros). En tal sentido, la 
C.S.J.N. admitió la rectificación de sentencias en supuestos de error de hecho 
evidente (cfr. sent. de 18.05.89, "Acelco S.A.", incidente de revisión promovido 
por "Chacofi S.A."). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 126697 
31.08.09 
“PRIETO, GERMÁN MÁXIMO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-P.L.-L.) 
 
 
 

TASA DE JUSTICIA 

 
 
Obras sociales. Eximición. Procedencia. 
Conforme lo resuelto por la C.S.J.N. en autos “A.P.S. c/ Medicus S.A.” (sent. del 
04.05.22) y reiterado en la causa “Obra Social del Personal Rural y Estibadores 
de la República Argentina c/ Fegriso S.A.” (sent. del 02.08.00), corresponde de-
clarar al  I.N.S.S.J.P. exento de reponer tasa de justicia. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 79457 
18.06.10 
“INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y 
PENSIONADOS c/ Obra Social Unión del Personal Civil de la Nación 
s/Impugnación de deuda” 
(M.-P.T.-Ch.) 
 


