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I- SEGURIDAD SOCIAL 
 
 
 

docentes 
 

 

Caja complementaria. Ley 22.804. Aportes. Ejecución fiscal. Título ejecutivo. 
La caja complementaria debió cumplir con el procedimiento bilateral previsto por 
la ley 18.820 y sus reglamentaciones, previo a la emisión del título que habilitara 
la vía del apremio, posibilitando de tal modo al supuesto deudor la impugnación 
de la deuda verificada, el ofrecimiento y producción de las pruebas que hicieran a 
su derecho y la obtención de una decisión fundada. Justamente el cumplimiento 
de dicho procedimiento previo es lo que le da habilidad de título ejecutivo al certi-
ficado de deuda (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. int. del 30.06.97, "José Cartellone 
Construcciones Civiles S.A. c/ U.O.C.R.A."). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 59617 
28.03.05 
"CAJA COMPLEMENTARIA DE PREVISIÓN PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE c/ 
Fraternidad de agrupaciones Santo Tomás de Aquino s/Ejecución ley 22.804" 
(H.-F.-L.) 
 
Caja complementaria. Ley 22.804. Aportes. Ejecución fiscal. Título ejecutivo. 
El instrumento con el que se deduce una ejecución debe encontrarse precedido 
por el procedimiento administrativo previsto por la ley 18.820, pesando sobre el 
ejecutante la carga de acreditar el cumplimiento de dicho recaudo. Por ello, ha-
biéndose acompañado sólo los certificados de deuda confeccionados, sin cons-
tancia de notificación fehaciente a la demandada, debe concluirse que no se en-
cuentra demostrado que el título con el que se inició la ejecución haya sido el 
producto final del trámite previo aludido, y por ende, resulta inhábil para dar sus-
tento a la ejecución intentada. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 59617 
28.03.05 
"CAJA COMPLEMENTARIA DE PREVISIÓN PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE c/ 
Fraternidad de agrupaciones Santo Tomás de Aquino s/Ejecución ley 22.804" 
(H.-F.-L.) 
 
Prestaciones. Determinación del monto. Caja Complementaria. Tareas extracurri-
culares. 
Si conforme constancias de autos no cuestionadas por la Caja Complementaria, 
el titular aportó al régimen complementario -en el caso- durante 22 años por 33 
horas, de las cuales 21 eran extracurriculares, éstas deberán tenerse en cuenta 
para determinar el monto de la prestación. Ello así, máxime cuando aquella, ad-
vertida de la realización de aportes erróneos, no dispuso de manera práctica, in-
mediata y efectiva la devolución de los mismos. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111873 
06.04.05 
“RODRÍGUEZ, LORETO c/ Caja Complementaria de Previsión para la Actividad 
Docente s/Reajustes varios” 
(H.-F.-L.) 
 
 
 

ESTADO, PERSONAL DEL (LEY 22.955) 
 
 
Ley 22.955. Haberes previsionales. Reajuste. Caso “Cassella”. 
La C.S.J.N. en el precedente “Cassella, Carolina” (sent. del 24.03.03), decidió 
que a partir de la derogación del art. 160 de la ley 24.241 -dispuesto por el art. 11 
de la ley 24.463-, resultaba de aplicación la movilidad prevista por el art. 7, inc. 2 
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de la ley 24.463, estableciendo sobre el particular “que ello es así pues al no regir 
en la actualidad la ley 22.955 -derogada por  la ley 23.966- ni el criterio que fijaba 
el art. 160 de la ley 24.241 para adecuar en el tiempo las prestaciones otorgadas 
por ese estatuto, es incumbencia del Congreso de la Nación reglamentar el art. 
14 bis de la C.N. y establecer el modo de hacer efectivo ese derecho a partir de 
la vigencia de a ley 24.463, sin que pueda invocarse un derecho adquirido a que 
el haber siga siendo determinado para el futuro por las mismas reglas vigentes al 
tiempo del cese en la actividad (Fallos 308:885; 311:1213; 320:2825 y sus citas)”. 
Dicho criterio resulta de aplicación en el fuero, de conformidad a lo normado por 
el art. 19 de la ley 24.463, que establece el seguimiento obligatorio por parte de 
los jueces inferiores y en causas análogas, de los fallos del Superior Tribunal. 
(Del voto de la mayoría. El Dr. Herrero votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 112152 
25.04.05 
“MARTÍNEZ, IRENE SUSANA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-L.-F.) 
 
Ley 22.955. Haberes previsionales. Reajuste. Caso “Cassella”. 
La doctrina que sostiene que no existe derecho adquirido frente a la mutación de 
la legislación previsional, alcanza sólo a las personas que se encuentran en acti-
vidad, pero no a los que han cesado en la prestación de sus servicios al momen-
to de entrar en vigencia una nueva ley y menos aún, a aquellas que se encuen-
tran percibiendo un beneficio. Sentado ello, y sin desconocer el criterio expuesto 
por la C.S.J.N. in re “Cassella, Carolina” (sent. del 24.03.03) -en el que se sostu-
vo que la movilidad reglada en la ley 22.955 sólo rige hasta la entrada en vigen-
cia de la ley 24.463-, teniendo en cuenta que ha variado sustancialmente la com-
posición del Tribunal Cimero -hecho que se inscribe dentro de un proceso de re-
novación política y jurídica en la conducción del Estado de derecho que hace 
prever cambios en la hermenéutica constitucional vinculada a los principios y a 
los derechos de la seguridad social- resulta razonable insistir en la anterior doc-
trina, y declarar que corresponde restituir el 82% del haber jubilatorio de acuerdo 
a lo establecido por la referida ley 22.955, en mérito a cuyas disposiciones el titu-
lar obtuvo su beneficio previsional. (Disidencia del Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 112152 
25.04.05 
“MARTÍNEZ, IRENE SUSANA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-L.-F.) 
 
 

 

FINANCIACIÓN 
 

 
Cargos 
 
Acción de repetición. Competencia de la Justicia Federal de Primera Instancia de 
la Seguridad Social. 
La ley 24.655, que creó la Justicia Federal de la Seguridad Social en el ámbito de 
la Capital Federal, asignó concretamente competencia a los nuevos juzgados, los 
que tienen a su cargo las ejecuciones de los créditos de la Seguridad Social per-
seguidos por la D.G.I. (art. 2, inc. e). No obstante lo restringido de la enumera-
ción, lo cierto es que la materia en debate (en el caso, acción de repetición enta-
blada por la actora contra la A.F.I.P.) es ciertamente de naturaleza previsional, y 
atañe a este fuero (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 22.04.03, “Neuss, Germán Ri-
cardo Jorge”). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 59390 
14.02.05 
“COMPAÑÍA DE ACRÍLICOS S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(H.-L.-F.) 
 
Acción de repetición. Competencia de la Justicia Federal de Primera Instancia de 
la Seguridad Social. 
La demanda de repetición por la determinación de deuda en concepto de aportes 
y contribuciones al régimen de la Seguridad Social, no encuadra dentro de los 
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supuestos de excepción que establecen la competencia originaria de la C.F.S.S. 
(cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 15.07.03, “Muñoz, Sergio Carlos”), correspondien-
do a la Justicia Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social conocer en 
dichas actuaciones. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 59390 
14.02.05 
“COMPAÑÍA DE ACRÍLICOS S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(H.-L.-F.) 
 
Cobro de aportes y contribuciones. Prescripción. 
La acción para ejercitar el cobro de los aportes y contribuciones omitidos nace a 
partir del momento en que el organismo recaudador entra en conocimiento de 
que existe una deuda o crédito que reclamar, y desde ese momento cuenta con 
la acción para ejercer el derecho, lo cual -a más de lógico- resulta obvio, en tanto 
no puede pensarse que podría haber ejercido acción alguna contra el interesado, 
si desconocía que éste estaba en deuda con el régimen previsional -“sin derecho 
no hay acción”- (cfr. C.N.A.T., Sala IV, sent. del 15.05.85, “De Luca, Antonio”). En 
sentido concordante se ha dicho que “La prescripción liberatoria se produce por 
el solo hecho de haber dejado el acreedor transcurrir un determinado plazo sin 
ejercer el derecho que pretende tener. La misma comienza a correr desde el 
momento en que aquél tiene expedita su acción, lo que no sucede si ha mediado 
imposibilidad de accionar judicialmente (cfr. C.N.A.Civ., Sala F, sent. del 
15.12.82, “F.J.C. c/ F.C.A: y otro”; C.F.S.S., Sala II, sent. del 22.11.99, “Sánchez, 
Juan”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 112871 
07.02.05 
“UNILEVER DE ARGENTINA S.A. c/ A.F.I.P. s/Impugnación de deuda” 
(M.-Ch.) 
 
Cobro de aportes y contribuciones. Prescripción. 
Iniciadas las actuaciones transcurridos los tres meses que prevé el art. 3980 del 
Código Civil desde la fecha de la notificación de las sentencias que reconocieron 
la relación laboral, corresponde acoger el planteo de prescripción con relación a 
las actas de inspección labradas. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 112871 
07.02.05 
“UNILEVER DE ARGENTINA S.A. c/ A.F.I.P. s/Impugnación de deuda” 
(M.-Ch.) 
 
Cooperativas de trabajo. Res. 784/92 A.N.Se.S. Trabajo autónomo.  
La Res. 784/92 de la A.N.Se.S. declaró, como norma general, que los asociados 
a las cooperativas de trabajo no revisten la calidad de dependientes de las mis-
mas, debiendo considerárselos como trabajadores autónomos; en tanto corres-
ponde a la D.G.I. en el ámbito de su competencia, verificar la existencia de fraude 
laboral y/o evasión de los recursos de la seguridad social en aquellas cooperati-
vas que se encontraren en actividad (Dec. 2015/94). A su turno, la Res. Gral. 
4328/97 de D.G.I. ratificó que los asociados a cooperativas de trabajo legalmente 
constituidas y autorizadas a funcionar por el Instituto Nacional de Acción Coope-
rativa, deberán ingresar sus aportes con destino al Régimen Nacional de la Segu-
ridad Social como trabajadores autónomos. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111679 
14.03.05 
“COOPERATIVA DE TRABAJO SOLUCIONAR LTDA. c/ A.F.I.P. – D.G.I.” 
(H.-L.-F.) 
 
Cooperativas de trabajo. Vinculación. Presunción.  
La C.S.J.N. ha señalado que, para desvirtuar la presunción a favor de la vincula-
ción asociativa, debe demostrarse inequívocamente que se está en presencia de 
una simulación o fraude, sin que de dicha prueba esté exento el órgano adminis-
trativo cuando pretende imponer un cargo por una supuesta omisión o evasión 
previsional (cfr. sent. del 28.10.03, “Cooperativa de Trabajo de Transporte La 
Unión Ltda. c/ D.G.I.”). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111679 



 8 

14.03.05 
“COOPERATIVA DE TRABAJO SOLUCIONAR LTDA. c/ A.F.I.P. – D.G.I.” 
(H.-L.-F.) 
 
Cooperativas de trabajo. Vinculación. Presunción.  
Corresponde dejar sin efecto los cargos por aportes omitidos formulados por el 
organismo al estimar que se trataba de un empleado dependiente, basándose en 
la denuncia de éste y en el acuerdo al que arribara con la cooperativa ante el 
Seclo por el que se convino el pago de una suma de dinero en concepto de in-
demnización, si en el referido acuerdo no se reconoció la naturaleza jurídica de la 
relación alegada, sino que fue “sin reconocer hecho ni derecho alguno y al sólo 
efecto conciliatorio”. Ello así, porque conforme la normativa del art. 15 de la 
L.C.T., no obstante la existencia del acuerdo, el carácter de la relación que unía a 
las partes a los fines de la determinación de cargos por aportes debió ser anali-
zada y acreditada fehacientemente por el organismo. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111679 
14.03.05 
“COOPERATIVA DE TRABAJO SOLUCIONAR LTDA. c/ A.F.I.P. – D.G.I.” 
(H.-L.-F.) 
 
Impugnación de deuda. Relación laboral. Sociedad familiar. 
La dependencia propia del contrato de trabajo es discordante con la índole de las 
relaciones personales entre marido y mujer. Al respecto la C.S.J.N. ha sostenido 
que la actividad lucrativa realizada por los esposos en beneficio de la sociedad 
conyugal se debe reputar cumplida por cuenta propia -Fallos 266:202; 276:383 y 
288:375- (cfr. Jorge Rodríguez Mancini, “Curso de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social”, pág. 134/135). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 106617 
17.02.05 
“CRIANCA S.R.L. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Impugnación de deuda. Relación laboral. Sociedad familiar. 
El trabajo que un concubino presta a otro, en realidad es prestado a la sociedad, 
siendo allí aplicable la relación existente entre los cónyuges legítimos; vale decir 
que no hay relación laboral, sino familiar, de afecto o de cariño (cfr. Trib. de Tra-
bajo de Trenque Lauquen, sent. del 30.11.93, “M., F. E. c/ B., J. A.”, pub. en Ma-
nual de Jurisprudencia La Ley nº 9, pág. 61). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 106617 
17.02.05 
“CRIANCA S.R.L. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Impugnación de deuda. Relación laboral. Sociedad familiar. 
Como hipótesis de trabajo, cabe presumir que la prestación de servicios dirigidos 
es de carácter laboral, a menos que por las circunstancias, las relaciones o cau-
sas que lo motiven, se demostrase lo contrario. Como elemento diferenciador, 
hay que considerar, en especial, si quienes están unidos por esa clase de paren-
tesco, forma parte, además, de una misma comunidad familiar -patrimonio, vi-
vienda, etc.- (cfr. Antonio Vázquez Vialard, “Derecho del Trabajo y de la Seguri-
dad Social” Tº I, págs. 243 y 281). En tales condiciones, no desvirtuadas en for-
ma fehaciente las características de la relación -en el caso, aún reconociendo hi-
potéticamente que la persona por la que se formularon cargos trabajare en la so-
ciedad, ésta trata de una sociedad familiar integrada por el esposo y la cuñada de 
aquélla-, no cabe sino desechar la determinación de deuda que originó el recur-
so. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 106617 
17.02.05 
“CRIANCA S.R.L. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Régimen de la construcción. Subcontratistas. Solidaridad. Art. 30 L.C.T. 
La reforma del art. 30 de la L.C.T. (según ley 25.013) -al establecer que “las dis-
posiciones insertas en este artículo resultan aplicables al régimen de solidaridad 
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específico previsto en el art. 32 de la ley 22.250”-, tiende a evitar que el principal, 
constatando la mera inscripción del subcontratista en el Registro Nacional de la 
Construcción, deje librado a su suerte a los trabajadores contratados por ésta 
(cfr. C.N.A.T., Sala IX, sent. del 31.08.04, “Silguero, Claudio Alejandro y otros c/ 
Center Construcciones S.R.L. y otros”). Ahora bien, para que esa responsabilidad 
solidaria surja, previo a ello debe encontrarse probada la obligación que se atri-
buye al principal, fuente de aquélla. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111203 
08.02.05 
“GERLACH CAMPBELL CONSTRUCCIONES S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. 
s/Impugnación de deuda” 
(F.-H.-L.) 
 
Régimen de la construcción. Subcontratistas. Solidaridad. Art. 30 L.C.T. 
La solidaridad, que responde a un principio protector en el ámbito laboral y de 
seguridad social hacia el trabajador involucrado, no modifica lo esencial, es decir, 
que debe existir un deudor principal u obligado directo (el empleador), y el deudor 
solidario, en base a vínculos que éstos últimos han concertado con aquél, no 
puede condenarse si no se condena al principal. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111203 
08.02.05 
“GERLACH CAMPBELL CONSTRUCCIONES S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. 
s/Impugnación de deuda” 
(F.-H.-L.) 
 
Régimen de la construcción. Subcontratistas. Solidaridad. Art. 30 L.C.T. 
La solidaridad laboral no trasforma al codeudor solidario en deudor directo de la 
obligación principal. Por ello, el supuesto del art. 30 de la L.C.T. se trata de una 
obligación mancomunada con solidaridad impropia -interpretación que surge de 
los arts. 523, 524, 689 y 717 del Código Civil-, por lo que no puede condenarse al 
deudor accesorio si no se condena al principal. En consecuencia, previo a todo, 
debe verificarse si se encuentra plenamente acreditada la existencia de la deuda 
y la responsabilidad primaria del empleador como deudor principal. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111203 
08.02.05 
“GERLACH CAMPBELL CONSTRUCCIONES S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. 
s/Impugnación de deuda” 
(F.-H.-L.) 
 
Régimen de la construcción. Subcontratistas. Solidaridad. Art. 30 L.C.T. 
En principio, es el acreedor quien debe probar que se dan las notas tipificantes 
de la relación laboral o de la situación de trabajo que se invoca como fundamento 
del crédito que se reclama. Es, pues, el organismo quien en primer lugar debe 
agotar los medios a su alcance para justificar los cargos que formula; sin perjuicio 
de la obligación del impugnante de acreditar con solvencia la negación o afirma-
ción que fundamente su posición, a fin de desvirtuar la imputación que se le atri-
buye. En consecuencia, no observándose que en autos la administración haya 
analizado pormenorizadamente la situación previsional de los trabajadores y su-
jetos involucrados en el cargo respecto de cada subcontratista, e incluso del co-
mitente, y luego, ante la certeza del incumplimiento de los deudores principales, 
hacer plena aplicación de la solidaridad en que base el cargo, corresponde decla-
rar la nulidad de la resolución. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111203 
08.02.05 
“GERLACH CAMPBELL CONSTRUCCIONES S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. 
s/Impugnación de deuda” 
(F.-H.-L.) 
 
Sociedades comerciales. Socios. Responsabilidad solidaria. Ley 11.683, art. 8. 
Corresponde declarar la nulidad de la resolución por la que se responsabilizó so-
lidariamente al recurrente (Vicepresidente de la empresa) en los términos del art. 
8 de la ley 11.683, por el no ingreso de aportes y contribuciones de la seguridad 
social, si de las constancias de autos se desprende que no se consideró concien-
zudamente la conducta observada por el mismo, supuesto esencial al momento 
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de atribución de la responsabilidad subjetiva. (Del voto de la Dra. Lucas al que 
adhiere el Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111894 
08.04.05 
“TONELLOTTO, FRANCISCO c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(L.-H.-F.) 
 
Sociedades comerciales. Socios. Responsabilidad solidaria. Ley 11.683, art. 8. 
Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su 
deber como administrador y agente tributario del fisco. Se exime de tal responsa-
bilidad quien por sus funciones no tenga el manejo de los fondos, y por lo tanto, 
se halle en la imposibilidad de pagar prevista como eximente, como asimismo 
aquella sociedad que haya impedido a sus administradores, por diversas causas, 
efectuar los pagos fiscales correspondientes, lo cual debe ser acreditado por di-
chos responsables en cada caso concreto (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala V, 
“Caputo, Emilio c/ D.G.I.”). (Del voto del Dr. Fernández). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111894 
08.04.05 
“TONELLOTTO, FRANCISCO c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(L.-H.-F.) 
 
Sociedades comerciales. Socios. Responsabilidad solidaria. Ley 11.683, art. 8. 
A los fines de la validez del régimen de responsabilidad solidaria, lo relevante es 
que se halle incumplida la deuda por parte del deudor principal. Sin perjuicio de 
ello, el obligado solidario puede demostrar la exculpación cuando acredite que se 
ha iniciado prematuramente el procedimiento en su contra, o que es ajeno a la 
deuda. (Del voto del Dr. Fernández). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111894 
08.04.05 
“TONELLOTTO, FRANCISCO c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(L.-H.-F.) 
 
Sociedades comerciales. Socios. Responsabilidad solidaria. Ley 11.683, art. 8. 
El responsable impositivo (arts. 6 y 8 de la ley 113.683) ha de ser aquel que efec-
tivamente actúe como órgano gestor de voluntad deliberada de la entidad para 
concretar su actuación, ya sea realizando los actos de administración y represen-
tación necesaria, ya sea interviniendo en los actos de este tipo, avalando en su 
condición de director, la gestión de la sociedad. En esos casos, queda a su cargo 
demostrar la inculpabilidad de su accionar, ya que su intencionalidad es manifies-
ta al no objetar la falta de pago o avalar la derivación de los fondos a otro destino, 
ajeno al cumplimiento de las obligaciones previsionales. (Del voto del Dr. Fer-
nández). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111894 
08.04.05 
“TONELLOTTO, FRANCISCO c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(L.-H.-F.) 
 
Sociedades comerciales. Socios. Responsabilidad solidaria. Ley 11.683, art. 8. 
No quedando claro de los antecedentes reunidos en autos si durante el período 
de cargo el recurrente (Vicepresidente de la empresa) ejerció la representación 
de la misma y/o en el directorio, para determinar su compromiso con la gestión 
de la empresa -específicamente con el no pago de las obligaciones previsionales- 
debe concluirse que no se ha investigado suficientemente para determinar feha-
cientemente que el apelante se encuentre obligado solidariamente respecto de 
las deudas de aquella y, en consecuencia, declarar la nulidad de la resolución 
cuestionada. (Del voto del Dr. Fernández). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111894 
08.04.05 
“TONELLOTTO, FRANCISCO c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(L.-H.-F.) 
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Deudas con las cajas 
 
Facilidades de pago. Espera. Resolución A.F.I.P. 896/00. Resolución conjunta 
1276/02 y 8/02. Multas. Improcedencia. 
La sanción de multa por la mora en el cumplimiento de la obligación previsional 
no puede prosperar cuando se ha concedido una espera que implicó para el con-
tribuyente (por propia decisión administrativa a través de la Res. 896/00 y la Res. 
Conj. 1276/02 y 8/02 que la deroga), y de aquél (a través de su acogimiento al 
sistema de facilidades de pago), fijar nuevos plazos.  
C.F.S.S., Sala I 
sent. 113058 
24.02.05 
“ESSEN ALUMINIO S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(D.-Ch.-M.) 
 
Facilidades de pago. Espera. Resolución A.F.I.P. 896/00. Resolución conjunta 
1276/02 y 8/02. Multas. Improcedencia. 
La espera no es otra cosa que una renuncia parcial del acreedor que consiste en 
su decisión de no hacer valer el derecho que le ha conferido el estado de mora 
de su deudor. Resultaría incongruente e irrazonable que numerosas disposicio-
nes favorezcan al incumplidor mediante una amplia posibilidad de financiación de 
su deuda principal, eximiéndolo de las multas e intereses, y se mantenga para 
otros que, por razones económico financieras, han debido recurrir a un sistema 
de financiamiento que la propia administración autoriza. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 113058 
24.02.05 
“ESSEN ALUMINIO S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(D.-Ch.-M.) 
 
Facilidades de pago. Espera. Resolución A.F.I.P. 896/00. Resolución conjunta 
1276/02 y 8/02. Multas. Improcedencia. 
Habiéndose acogido la recurrente a un plan de facilidades de pago con anteriori-
dad a la fecha en que se produjo la intimación, no resulta razonable que la espe-
ra (que no es otra cosa que un plan de asistencia financiera), si se acordó al mo-
roso la posibilidad de cancelar sus deudas condonándole multas y sanciones, 
implique mantener un sistema punitivo que, en cierto modo, tergiversa la finalidad 
para lo que fue creado. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 113058 
24.02.05 
“ESSEN ALUMINIO S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(D.-Ch.-M.) 
 
Impugnación de deuda. Beneficio de litigar sin gastos. 
El beneficio de litigar si gastos, entendido como la franquicia que se concede a 
ciertos justiciables de actuar sin la obligación de afrontar, total o parcialmente, las 
erogaciones incluidas en el concepto de costas, sea en forma definitiva o sola-
mente provisional (fundado en la imposibilidad de contar con medios económicos 
suficientes para solventar los gastos que necesariamente implica la sustanciación 
de la causa), encuentra sustento en dos preceptos de raigambre constitucional: la 
garantía de la defensa en juicio y la de la igualdad ante la ley (arts 18 y 16 de la 
C.N., conf. doctrina de la C.S.J.N. en Fallos 311:1372). Su finalidad es la de ase-
gurar la prestación de los servicios de justicia no ya en términos formales, sino 
con un criterio que se adecue a la situación económica de los contendientes: la 
ratio legis de los arts. 78 y siguientes del C.P.C.C. se encuentra en la necesidad 
de conceder la posibilidad de acudir a la justicia a quien carece de los bienes su-
ficientes para afrontar los costos que dicha situación demanda (Fallos 314:145). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 112552 
24.05.05 
“BARILARO, MIGUEL DAVID c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(H.-L.-F..) 
 
Impugnación de deuda. Beneficio de litigar sin gastos. 
El otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos se halla condicionado a que el 
peticionario demuestre los extremos que acrediten la situación económica que 
alega e imposibilitan afrontar las erogaciones judiciales, más no por ello debe 
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pretenderse que pruebe un estado de indigencia. Se trata de exigir la demostra-
ción de su carencia de recursos suficientes y de la imposibilidad de procurárselos 
(cfr. C.N.A.Civ., Sala G, sent. del 07.06.89, ”Franzini, Haydée c/ Manzitti”), a cuyo 
fin, entre uno y otro de los extremos económicos, se encuentra una enorme gama 
de habitantes que deben demostrar y crear la convicción en el juez de que, a pe-
sar de no encontrarse en pésimas, ni muy buenas condiciones, afrontar los gas-
tos de justicia les significaría realizar una erogación que incidiría desfavorable-
mente y pesadamente en su situación, a punto tal de tener que abandonar la ac-
ción por carencia de recursos necesarios (cfr. C.N.A.Civ., Sala G, sent. del 
06.04.90, “Cuevas, R. L. c/ Gemmati, C. A. y otros”; ídem, Sala D, sent. del 
12.04.91, “D’Oria de Bustos, Violeta A. c/ Zacco, Nicolás”). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 112552 
24.05.05 
“BARILARO, MIGUEL DAVID c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(H.-L.-F..) 
 
Impugnación de deuda. Beneficio de litigar sin gastos. 
En cada situación concreta, el tribunal deberá efectuar un examen particularizado 
a fin de determinar la carencia de recursos, o la imposibilidad de obtenerlos, de 
quien invoque el beneficio de litigar sin gastos para afrontar las erogaciones que 
demande el proceso en cuestión. La ponderación de las pruebas ha de ser reali-
zada con criterio amplio, de acuerdo con la naturaleza y fundamentos del institu-
to, pues no puede privarse de su otorgamiento a quien, prima facie, acredita en-
cuadrarse en los presupuestos contemplados para su procedencia, a fin de evitar 
la frustración del derecho del justiciable, sin exigirle la concurrencia de una indi-
gencia absoluta, pues ello importaría una denegación de justicia al interesado. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 112552 
24.05.05 
“BARILARO, MIGUEL DAVID c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(H.-L.-F..) 
 
Impugnación de deuda. Beneficio de litigar sin gastos. 
No es imprescindible producir una prueba acabada que otorgue un grado absolu-
to de certeza sobre la pobreza invocada, sino que basta que se alleguen al expe-
diente suficientes elementos de convicción que permitan verificar, razonablemen-
te, que el caso encuadra en el supuesto que autoriza su otorgamiento. La valora-
ción judicial en materia de beneficios de litigar sin gastos no puede dejar de pon-
derar la importancia económica del proceso y, consecuentemente, la de las ero-
gaciones que implica (cfr. Fallos 323:2072). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 112552 
24.05.05 
“BARILARO, MIGUEL DAVID c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(H.-L.-F.) 
 
Impugnación de deudas. Multas. Depósito previo. 
Cuando lo cuestionado es la procedencia o improcedencia de una multa, no re-
sulta exigible el depósito previo a que refieren los arts. 15 de la ley 18.820, 12 de 
la ley 21.864 y 26 de la ley 24.463. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111370 
18.02.05 
“PLASTAR BUENOS AIRES S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(L.-H.-F.) 
 
Impugnación de deudas. Multas. Condonación. Dec. 1384/01. 
Si la falta que se le imputa a la recurrente es la mora en el pago de contribucio-
nes (en el caso, correspondientes al período fiscal marzo de 2000), no puede ne-
gársele el derecho a beneficiarse con la normativa del art. 1, inc. d) del Dec. 
1384/01 sobre condonación de multas e infracciones cometidas al 30 de sep-
tiembre de 2001. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111370 
18.02.05 
“PLASTAR BUENOS AIRES S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(L.-H.-F.) 
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Impugnación de deuda. Plan de pagos. Facultad del juzgador.  
La labor del judicante es la de dirimir la controversia suscitada entre las partes li-
tigantes, o bien declarar, a petición del interesado, lo que en derecho correspon-
de, pero no evaluar la posibilidad de conceder planes de pago, los que, en todo 
caso, será de competencia del organismo administrativo, con arreglo a la situa-
ción del contribuyente y normas vigentes. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111284 
09.02.05 
“CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO OLAZABAL 2160 c/ A.F.I.P. – 
D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(F.-L.-H.) 
 
Impugnación de deuda. Recursos. Depósito previo. Inmuebles. Título de propie-
dad.  Improcedencia. 
El título de propiedad de un inmueble, acompañado con la finalidad de que se 
trabe embargo sobre el mismo, resulta una documentación manifiestamente im-
procedente para tener por cumplido el depósito que exige el art. 15 de la ley 
18.820. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 85721 
16.02.05 
“STEFANI, OSCAR RODOLFO c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(L.-F.-P.L.) 
 
Impugnación de deuda. Relación laboral. Prueba. Deber del organismo adminis-
trativo. 
La presunción de la existencia de la relación laboral debe verificarse al extremo, y 
en ese actuar debe imperar el principio de verdad material o real, llevándose a 
cabo las medidas que se consideren conducentes para incursionar a fondo en la 
realidad jurídica analizada (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 29.05.97, “Cooperativa 
de Provisión para Puesteros La Armonía”). Por ello, no obstante compartirse el 
criterio que destaca el valor probatorio de las declaraciones efectuadas por los 
empleados ante las autoridades administrativas, atendiendo especialmente a su 
espontaneidad, corresponde otorgarle razón al recurrente cuando los cargos for-
mulados se basaron en meras presunciones, sin que se acompañara algún tipo 
de elemento probatorio que las avale. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 112552 
24.05.05 
“BARILARO, MIGUEL DAVID c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(H.-L.-F) 
 
Impugnación de deuda. Relación laboral. Prueba. Deber del organismo adminis-
trativo. 
Quien aduce una relación de trabajo -en el caso, el ente administrativo- es quien 
debe acreditarla, y no a la inversa. Por ello, y frente a la imputación de un cargo, 
donde las garantías del administrado cobran especial relevancia y la menor duda 
debe ser siempre en su favor, es el organismo quien debe demostrar la proce-
dencia de aquél y, en tal cometido, agotar los medios a su alcance para lograrlo 
(cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 22.04.98, “Sureda, Víctor José”). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 112552 
24.05.05 
“BARILARO, MIGUEL DAVID c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(H.-L.-F.) 
 
Impugnación de deuda. Relación laboral. Prueba. Deber del organismo adminis-
trativo. 
El proceso administrativo debe brindar protección jurídica al particular, a la par 
que asegurar la pronta y eficaz satisfacción del interés general. Es por ello que la 
observancia de la regla del debido proceso adjetivo, debe acentuarse aún más 
cuando el órgano administrativo resulta al mismo tiempo parte y juez dentro de 
una misma causa. Al respecto se ha sostenido que “el derecho a ser oído, a ofre-
cer y producir prueba y a obtener una decisión fundada, son las garantías ampa-
radas en nuestra C.N., base de nuestro sistema republicano de gobierno, y de-
ben resguardarse celosamente a fin de evitar excesos y poder arribar así a la 



 14 

verdad jurídica objetiva de la cuestión que se debate” (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. 
del 12.03.98, “Nizetich, Pedro Jorge R.”). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 112552 
24.05.05 
“BARILARO, MIGUEL DAVID c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(H.-L.-F.) 

 
Impugnación de deuda. Resolución administrativa. Dictamen jurídico previo. Noti-
ficación. 
El dictamen jurídico que, previo a emitir la resolución pertinente, requiere el orga-
nismo administrativo “en función de asesoramiento”, no integra dicha resolución. 
La índole de la opinión solicitada es de orden técnico-jurídica y no resulta vincu-
lante, lo que significa que el contenido de la resolución no tiene que estar ceñida 
a sus fundamentos. En consecuencia, debe concluirse que no existe obligación 
de notificar -por parte del organismo- el dictamen emitido, máxime que la norma-
tiva pertinente al procedimiento tributario tampoco lo indica. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 114511 
08.07.05 
“TECHINT CÍA. TÉCNICA INTERNACIONAL S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I. 
s/Impugnación de deuda” 
(Ch.-M.-D.) 
 
Impugnación de deuda. Resolución administrativa. Dictamen jurídico previo. Noti-
ficación. 
Es de uso que el organismo acompañe el dictamen jurídico junto con la resolu-
ción, más allá de que no esté obligado por ley a ello. Por otra parte, el contribu-
yente al tomar vista del expediente administrativo, accede a la totalidad del con-
tenido, ejerciendo plenamente su derecho de defensa sin vulneración alguna. Por 
ello, corresponde desestimar el agravio basado en que la omisión de adjuntar el 
dictamen referido a la resolución, conforma una irregularidad. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 114511 
08.07.05 
“TECHINT CÍA. TÉCNICA INTERNACIONAL S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I. 
s/Impugnación de deuda” 
(Ch.-M.-D.) 
 
Multas. Facultades del organismo. Res. Gral. A.F.I.P. 899/00. 
La Resolución General 899/00 A.F.I.P. fue dictada en ejercicio de las facultades 
conferidas por el Decreto 618/97 -ratificado por el Congreso de la Nación- que 
delegó en el organismo facultades reglamentarias que el art. 99, inc., 3) de la 
C.N. atribuye al Poder Ejecutivo. Su finalidad fue la de establecer un régimen 
simple de registración de los empleados con anterioridad al inicio de la relación 
laboral, con el objeto de permitir la realización de acciones efectivas de control de 
la nómina salarial, que coadyuvara a los correspondientes procedimientos de fis-
calización. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 114511 
08.07.05 
“TECHINT CÍA. TÉCNICA INTERNACIONAL S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I. 
s/Impugnación de deuda” 
(Ch.-M.-D.) 
 
Multas. Facultades del organismo. Res. Gral. A.F.I.P. 899/00. 
La Resolución 899/00 A.F.I.P. -que estableció la obligación de los empleadores 
responsables del Sistema Único de Seguridad Social de solicitar la “Clave de Alta 
Temprana” de sus nuevos trabajadores dependientes-, fue dictada conforme a 
las facultades establecidas por ley. Por ello, no encontrándose demostrado el 
perjuicio concreto que ocasionaría dicha norma como violatoria de la Constitución 
Nacional, resulta improcedente la tacha de inconstitucionalidad. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 114511 
08.07.05 
“TECHINT CÍA. TÉCNICA INTERNACIONAL S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I. 
s/Impugnación de deuda” 
(Ch.-M.-D.) 
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Multas. Facultades del organismo. Res. Gral. A.F.I.P. 899/00. 
Las facultades conferidas a los diferentes organismos competentes en el área pa-
ra determinar el contenido de la sanción, encuentra su fundamento en la facultad 
de contralor que tiene el organismo, de modo de asegurar el correcto funciona-
miento de la administración, tendiente a determinar la obligación previsional y a 
verificar y fiscalizar el cumplimiento que de ella efectúen los contribuyentes. En 
este sentido, ha señalado reiteradamente la C.S.J.N. que la descripción del he-
cho punible por vía reglamentaria, no supone atribuir a la administración una fa-
cultad indelegable del poder legislativo, tratándose por el contrario, del ejercicio 
legítimo de la potestad reglamentaria prevista en el art. 86, inc. 2, de la C.N. (Fa-
llos 300:443). De allí que, tratándose de materias que presenten contornos o as-
pectos peculiares, distintos o variables que al legislador no le sea posible prever 
anticipadamente la manifestación concreta que tendrán en los hechos, no puede 
juzgarse inválido, en principio, el reconocimiento de atribuciones que queden li-
bradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo (cfr. C.S.J.N., sent. del 01.12.88, 
“Cerámica San Lorenzo I.C.S.A.”).  
C.F.S.S., Sala I 
sent. 114511 
08.07.05 
“TECHINT CÍA. TÉCNICA INTERNACIONAL S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I. 
s/Impugnación de deuda” 
(Ch.-M.-D.) 
 
Multas. Facultades del organismo. Res. Gral. A.F.I.P. 899/00. 
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.”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 114511 
08.07.05 
“TECHINT CÍA. TÉCNICA INTERNACIONAL S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I. 
s/Impugnación de deuda” 
(Ch.-M.-D.) 
 
Multas. 
En el ejercicio de sus facultades de inspección, el organismo tiene diversas atri-
buciones, y entre ellas, la de citar y hacer comparecer al responsable y obligado, 
o a terceros, para contestar o informar -verbalmente o por escrito-, dentro del 
plazo que se les fije, todos los requerimientos vinculados a situaciones contem-
pladas por las leyes de previsión. Si el empleador previamente intimado a facilitar 
los libros, registros y demás elementos de juicio que le fueran requeridos no lo 
hiciere, la administración está facultada para determinar de oficio la deuda por 
aportes y contribuciones, sin perjuicio de las sanciones que pudieran correspon-
der (conf. art. 10, 16 y cc., ley 18.820). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111276 
09.02.05 
“KECO S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(F.-H.-L.) 
 
Multas. 
Respecto a la aplicación de penalidades rige lo dispuesto por las leyes 17.250 y 
22.161, así como diversas resoluciones administrativas, en las que se autoriza al 
funcionario o inspector a labrar las correspondientes actas de infracción. Ello no 
empece a la facultad del administrado de impugnar el cargo en el plazo pertinen-
te, efectuando todas las alegaciones que hacen a su derecho, acompañando las 
pruebas pertinentes. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111276 
09.02.05 
“KECO S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(F.-H.-L.) 
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Multas. 
El órgano administrativo, con la actividad de inspección, debe comprobar y verifi-
car los hechos, actos, situaciones y demás circunstancias que integren o condi-
cionen el hecho imponible, como ser la integración de las bases imponibles, o en 
su defecto, la realización de actuaciones de información, siempre referidas a una 
situación tributaria concreta; es decir, solamente comprueba que se han dado los 
presupuestos que legitiman su criterio. Posteriormente, será la administración 
quien deberá verificar si esa actividad es correcta y si la comprobación llevada a 
cabo por la inspección es ajustada a derecho y amerita su convalidación por una 
resolución. Por ello, los medios de determinación de la comprobación, a diferen-
cia de los medios de prueba procesales, no tienen un significado jurídico formal, 
sino un valor únicamente informativo que sirve para dar una determinada direc-
ción a la convicción de la autoridad que dimana de dichas actuaciones (cfr. Díaz, 
Vicente O., “Límites al accionar de la inspección tributaria y derechos del admi-
nistrado”, pág. 49).  
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111276 
09.02.05 
“KECO S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(F.-H.-L.) 
 
Multas. 
Las actas, como declaración de conocimiento que emite la inspección, adquieren 
el carácter de instrumento público que hará plena fe en los términos del art. 979, 
inc. 2 del Código Civil, lo que alcanza a la autenticidad material del instrumento 
como presunción de veracidad, más no de certeza, porque ésta entra en pugna 
con la presunción de inocencia que regula el art. 18 de la C.N. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111276 
09.02.05 
“KECO S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(F.-H.-L.) 
 
Multas. 
El administrado, en conocimiento de las actas labradas por la inspección, cuenta 
con los medios para hacer valer su derecho mediante la impugnación de aqué-
llas. Se abre en la instancia administrativa todo un procedimiento en el cual debe 
primar el principio del debido proceso, con todas las garantías que ello implica. 
Luego, queda también la instancia judicial que tendrá en mira no sólo el acto ad-
ministrativo resolutorio, sino todo el procedimiento previo a éste, a modo de cons-
tatar que esas garantías no se hayan vulnerado. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111276 
09.02.05 
“KECO S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(F.-H.-L.) 
 
Multas. 
El otorgar facultades a la D.G.I. o a los diferentes organismos competentes en el 
área para determinar el contenido de la sanción -en el caso, multa-, encuentra su 
fundamento en la facultad de contralor que tiene el organismo, de modo de ase-
gurar el correcto funcionamiento de la administración tendiente a determinar la 
obligación previsional, y a verificar y fiscalizar el cumplimiento que de ella efec-
túen los contribuyentes. En tal sentido, la C.S.J.N. ha señalado reiteradamente 
que “la descripción del hecho punible por vía reglamentaria, no supone atribuir a 
la administración una facultad indelegable por el Poder Legislativo, tratándose, 
por el contrario, del ejercicio legítimo de la potestad reglamentaria prevista en el 
art. 86, inc. 2) de la C.N. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111276 
09.02.05 
“KECO S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(F.-H.-L.) 
 
Multas. 
La graduación de las sanciones pertenece, en principio, al ámbito de las faculta-
des discrecionales del órgano administrativo, y son sólo revisables por la justicia 
en los supuestos de ilegitimidad o arbitrariedad manifiesta. La descripción del he-
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cho punible que se otorga a la Administración Pública debe ser realizado dentro 
del ejercicio legítimo de la potestad reglamentaria discernida por el art. 86 (ahora 
99) inc. 2 de la C.N. Sin embargo, estas facultades que la habilitan para estable-
cer condiciones, requisitos, limitaciones o distinciones que, aún cuando no hayan 
sido contempladas por el legislador de manera expresa, cuando se ajustan al es-
píritu de la norma reglamentando, o sirvan razonablemente a la finalidad esencial 
que ello persigue, son parte integrante de la ley reglamentada, y tienen la misma 
validez y eficacia que la propia ley (cfr. C.S.J.N., sent. del 08.06.93, “Kill Produc-
ciones Gráficas S.R.L.”).  
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111276 
09.02.05 
“KECO S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(F.-H.-L.) 
 
Multas. 
La determinación e imposición de la multa por el órgano administrativo, siempre 
queda subordinada al control judicial. “El acierto o error, el mérito o la convenien-
cia de las soluciones normativas, no son puntos sobre los que el Poder Judicial 
deba pronunciarse. Sólo casos que trascienden ese ámbito de apreciación, para 
internarse en el ámbito de lo irrazonable, inicuo o arbitrario, habilitan la interven-
ción de los jueces” (cfr. C.S.J.N., sent. del 05.04.90, “Cook, Carlos Augusto – Vo-
cal de la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111276 
09.02.05 
“KECO S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(F.-H.-L.) 
 
Multas. 
En el caso de las multas previsionales, la constatación de la infracción genera la 
consiguiente responsabilidad y sanción al infractor, salvo que éste invoque y de-
muestre la existencia de alguna circunstancia exculpatoria. La aplicación de las 
sanciones constituye, en definitiva, el ejercicio del poder propio de la Administra-
ción, cuya razonabilidad cae bajo el control del Poder Judicial para evitar que la 
discrecionalidad se convierta en arbitrariedad (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala II, 
sent. del 14.11.96, “Cargill S.A.”).  
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111276 
09.02.05 
“KECO S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(F.-H.-L.) 
 
Multas. 
El principio de inmutabilidad de la pena no es absoluto. “Indica simplemente que 
ello es así mientras no se suscite un conflicto con otros principios de mayor jerar-
quía, rectores del ordenamiento jurídico que consagran la supremacía del orden 
público y de moral, sobre los fueros de la autonomía de la voluntad particular. Así 
sucede cuando la magnitud de la pena puede configurar un medio de absorción 
del patrimonio del deudor por el acreedor. En tales condiciones, corresponde ex-
purgar el exceso que comporta un verdadero menoscabo patrimonial ilegítimo, 
reduciendo la multa a términos equitativos que guarden una razonable proporcio-
nalidad entre la pena estipulada y el reproche que suscita la conducta del deudor, 
valorando para ello las circunstancias del caso” (cfr. C.N.A.Com., Sala A, sent. 
del 09.03.90, “Teletex S.A. c/ Isalu S.A.”). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111276 
09.02.05 
“KECO S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(F.-H.-L.) 
 
Multas. 
La multa debe ser liquidada tomando como base únicamente el capital, sin los in-
tereses. Lo contrario significaría incrementar la sanción punitiva, convirtiendo a 
aquella en una fuente de enriquecimiento del Fisco, que no es, obviamente, la fi-
nalidad de las mismas. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111276 
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09.02.05 
“KECO S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(F.-H.-L.) 
 
 
 

FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD 

 

 
GENDARMERÍA NACIONAL 
 

Pensión. Fecha inicial de pago. Ley 19.349, art. 109. 
Corresponde confirmar la sentencia que fijó como fecha inicial de pago del bene-
ficio de pensión la del fallecimiento del causante (art.109, ley 19.349), y no la del 
momento en que la peticionante promovió el recurso de reconsideración contra la 
resolución que denegó el pedido inicial, como pretende la demandada. Ello así, 
porque no resulta argumento suficiente para sustentar una solución contraria una 
modificación en la interpretación del art. 101, inc. a) de la ley citada -en el caso, 
la accionada adujo un cambio de criterio de la Procuración del Tesoro en cuanto 
a los alcances de la referida norma, a cuyos dictámenes debe ajustar sus deci-
siones-, mucho menos cuando el nuevo criterio se adecua al ya sostenido en 
forma reiterada por la C.S.J.N. frente a una norma análoga en el sistema previ-
sional común a la que en autos suscitó la controversia. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 113276 
17.03.05 
“HERNÁNDEZ, HAYDEE ELBA c/ Gendarmería Nacional – Ministerio del Interior 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(D.-M.-Ch.) 
 
Pensión. Hijo muerto en acto de servicio. Ley 19.349, art. 102. 
No encuadra dentro de las prescripciones del art. 102 de la ley 19.349 -que fija 
como requisito para acceder al beneficio de pensión carecer de medios de sub-
sistencia y que habiendo estado total o parcialmente a cargo del gendarme falle-
cido o dado de baja, la muerte de éste o su baja hubiere reducido en un 50% o 
más sus medios de subsistencia, aunque pudieran demandarse derechos alimen-
tarios a terceros-, el padre del causante muerto en actos de servicio que percibe 
un retiro obtenido por su propio merecimiento. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 113116 
28.02.05 
“GONZÁLEZ, SIXTA IRMA Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio del Interior 
– Gendarmería Nacional s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de se-
guridad” 
(M.-D.-Ch.) 
 
Pensión. Hijo muerto en acto de servicio. Ley 19.349, art. 101, inc. g). 
No cumple los requisitos del inc. g) del art. 101 de la ley 19.349 para acceder al 
beneficio de pensión, la madre del causante “...viuda, separada o divorciada sin 
culpa...” que, al momento del fallecimiento de su hijo en actos de servicio, no con-
taba con la edad requerida, ya que dicho requisito debe acreditarse al momento 
del fallecimiento, no pudiendo con posterioridad al mismo concurrirse a ejercitar 
ese derecho. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 113116 
28.02.05 
“GONZÁLEZ, SIXTA IRMA Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio del Interior 
– Gendarmería Nacional s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de se-
guridad” 
(M.-D.-Ch.) 
 
Retiro obligatorio. Incompetencia del fuero de la Seguridad Social. Ley 24.655. 
Excede el marco de competencia atribuido al fuero por la ley 24.655 (referido úni-
camente, en lo que respecta a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, a las de-
mandas que versen sobre la aplicación de los regímenes de retiros, jubilaciones y 
pensiones), la acción por la que el titular persigue la declaración de nulidad del 
acto administrativo que dispuso su retiro obligatorio con fundamento en el art. 87 
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inc. c) de la ley 19.349 -por considerarlo arbitrario, ilegítimo y excesivo- como, 
asimismo, que se condene a la accionada a satisfacer los daños y perjuicio y el 
daño moral ocasionado como consecuencia del acto referido. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 59684 
11.04.05 
“SOAREZ, ALBERTO MANUEL ROQUE c/ Estado Nacional – Ministerio del Inte-
rior – Gendarmería Nacional s/Personal militar y civil de la fuerzas armadas y de 
seguridad” 
(H.-F.) 
 
 

MILITARES 
 
Disminución para el trabajo en la vida civil. Aspirante a suboficial. Haberes previ-
sionales. Suplementos. Ley 14.777. 
Al revisar un pronunciamiento en el que estaba en tela de juicio la inteligencia del 
art. 78, inc. 1), acápite b) de la ley 14.777, el Alto Tribunal consideró que “... la re-
forma introducida al régimen de que se trata por la ley 19.392, tuvo como objetivo 
paliar la desigualdad originada como consecuencia de los diferentes criterios de 
interpretación sostenidos en sede judicial y administrativa, respecto de la termino-
logía empleada por el legislador en el artículo que acordaba el haber de retiro a 
los militares del cuadro permanente, inutilizados para la vida civil por actos de 
servicio, según surge del respectivo mensaje que motivó la sanción de aquélla. A 
tal efecto, se reemplazó ‘íntegros’ por ‘máximos’ en el texto del art. 76, inc. 2) ap. 
a), a la vez que se ordenó la aplicación retroactiva de la norma modificada al per-
sonal que ya se encontraba en la situación que describía, cualquiera hubiese sido 
el régimen legal vigente a la fecha de su otorgamiento” (cfr. C.S.J.N., “Arturo de 
la Vega c/ Nación Argentina”, Fallos 304:806). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 114322 
21.06.05 
“AGUILAR, CARLOS EDUARDO c/ Estado Mayor General del Ejército s/Personal 
militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-Ch.-D.) 
 
Disminución para el trabajo en la vida civil. Aspirante a suboficial. Haberes previ-
sionales. Suplementos. Ley 14.777. 
“Asiste razón al recurrente en cuanto afirma que el haber de pensión debió de-
terminarse a la luz de los prescripto por el art. 78 de la ley 14.777, sin que se ad-
viertan razones de mérito para no adoptar en el caso análogo criterio al que con-
dujo a este Tribunal en su oportunidad a determinar el alcance del art. 76 de la 
ley citada, en particular si se considera que se trata de disposiciones que integran 
el mismo cuerpo legal, dirigidas a cubrir contingencias similares y que, para de-
terminar los suplementos generales que conceden, el legislador, antes de la re-
forma, había utilizado vocablos sinónimos”, y “... no resulta óbice a lo expuesto la 
doctrina de fallos anteriores, en la que se destacó que las leyes habían querido 
mantener una línea divisoria entre el derecho que amparaba a los militares del 
cuadro permanente y a los conscriptos y alumnos, pues tal separación no se in-
valida por la interpretación realizada, máxime si se recuerda que es la sostenida 
implícitamente por este Tribunal cuando afirmó que ‘... si bien los conscriptos no 
podía pasar a retiro en el caso de quedar disminuidos para el trabajo en la vida 
civil por actos del servicio militar, percibirían un haber en la forma y cantidad 
equiparable a los retiros militares propiamente dichos’ -Fallos 300:958, conside-
rando 10- (cfr. C.S.J.N., “Arturo de la Vega c/ Nación Argentina”, Fallos 304:806). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 114322 
21.06.05 
“AGUILAR, CARLOS EDUARDO c/ Estado Mayor General del Ejército s/Personal 
militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-Ch.-D.) 
 
Disminución para el trabajo en la vida civil. Aspirante a suboficial. Haberes previ-
sionales. Suplementos. Ley 14.777. 
Teniendo en cuenta que el otorgamiento del máximo de los suplementos genera-
les a los profesionales del arma se justificó no sólo en la inutilización sufrida, sino 
también en la frustración de la carrera militar, parece igualmente atendible la si-
tuación de quienes, obligados a prestar un servicio a la patria con carácter de 
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“carga pública”, padecieron lesiones invalidantes y vieron desvanecidas desde la 
juventud sus expectativas de vida, circunstancia por la que resulta razonable in-
terpretar que cuando el art. 78, inc. 1, ap. b) de la ley 14.777 habló de totalidad, 
quiso referirse, de la misma manera que lo hizo el art. 76 respecto de “íntegros”, 
al máximo de los suplementos que menciona (cfr. C.S.J.N., “Arturo de la Vega c/ 
Nación Argentina”, Fallos 304:806). En consecuencia, corresponde hacer lugar a 
la pretensión del titular de que se le abonen la totalidad de los suplementos gene-
rales en el beneficio que percibe originado a causa de su disminución para el tra-
bajo en la vida civil, en y por actos de servicio, mientras cursaba como aspirante 
a Suboficial en la escuela “Sargento Cabral”. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 114322 
21.06.05 
“AGUILAR, CARLOS EDUARDO c/ Estado Mayor General del Ejército s/Personal 
militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-Ch.-D.) 
 
Ex combatientes. Haberes previsionales. Reajuste. Suplementos. Incorporación. 
La C.S.J.N. se ha expedido en numerosos precedentes acerca de la forma en 
que deben ser liquidados los adicionales (cfr. Freitas Henriquez, José Eduardo y 
otros”; Aguilar, Mario A. y otros”, “Acosta, Mario”), de donde se desprende que la 
inclusión de los mismos en el haber mensual no implica su incorporación en el 
rubro sueldo. En consecuencia, corresponde revocar la sentencia de grado que 
acogió favorablemente la petición de que se incluyeran en el rubro sueldo las 
sumas instituidas por el Decreto 628/92 (“Asignación mensual no remunerativa”) 
y por los Decretos 2000/91 y 2115/91 (“Inestabilidad de residencia”), a fin de ob-
tener el reajuste de la “pensión de guerra” que percibe el titular conforme leyes 
23.848, 24.343 y 24.652. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 112040 
19.04.05 
“VARGAS, MARTÍN RAÚL c/ Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(F.-L.-H.) 
 
Ex combatientes de Malvinas. Pensión de guerra. Oficiales y Suboficiales. Leyes 
24.652 y 24.982. 
El art. 1 de la ley 24.982 extendió el beneficio dispuesto por el art. 1 de la ley 
24.562 a los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que 
se encuentren en situación de retiro o baja voluntaria y no gocen de derecho a 
pensión alguna en virtud de la ley 19.101. En consecuencia, surgiendo de las 
constancias de autos que el titular participó en el Teatro de Operaciones del 
Atlántico Sur, que revista situación de retiro y no goza de derecho a pensión al-
guno, corresponde se le rehabilite el beneficio de pensión de guerra vitalicia que 
le fuera suspendido. Ello sin perjuicio que, simultáneamente, se desempeñe co-
mo Oficial de la Marina Mercante. 
C.F.S.S. , Sala I 
sent. 113142 
28.02.05 
“BASILUK, MIGUEL c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa y otro s/Personal 
militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(Ch.-D.-M) 
 
Ex combatientes de Malvinas. Pensión vitalicia. Determinación. Proporcionalidad. 
Improcedencia. 
Las consideraciones vertidas por la C.S.J.N. en las causas “Acosta, Mario” y 
“Aguilar, Mario A. y otro” (ambas sent. del 14.10.97) resulta plenamente aplicable 
a los efectos de la determinación de la pensión vitalicia a los ex soldados que 
participaron en las acciones bélicas de combate en el conflicto del Atlántico Sur. 
En efecto, lo que regularon las leyes 22.674 y 23.848 (modificada por ley 24.652) 
fue un “subsidio extraordinario” en el primer caso, y una “pensión de guerra” no 
contributiva de monto equivalente al 100% de la remuneración mensual, integra-
da por los rubros “Sueldos” y “Reintegro de Gastos por Actividad de Servicio” 
(REGAS) que percibe el grado de Cabo del Ejército Argentino a los ex soldados 
conscriptos de las fuerzas armadas que hayan estado destinados en el Teatro de 
Operaciones Malvinas (TOM) o entrado efectivamente en combate en el área del 
Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) entre el 02 de abril y el 14 de ju-
nio de 1982, en el segundo. Por ende, en ambos supuestos deviene inaplicable 
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entonces, el principio que impone cierta proporcionalidad entre el haber de pasi-
vidad y el de actividad en razón de la naturaleza sustitutiva que cabe reconocer al 
primero respecto del segundo y de los fines que inspiran el sistema previsional 
(Fallos 300:84), ya que no nos hallamos frente a prestaciones del régimen jubila-
torio. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 86488 
08.04.05 
“BIANCO, HORACIO HÉCTOR ABEL Y OTROS c/ Ministerio de Desarrollo So-
cial y Medio Ambiente s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de segu-
ridad” 
(L.-F.-P.L.) 
 
Ex combatiente de Malvinas. Suplemento. Dec. 1244/98. 
El Decreto 1244/98 constituye un reglamento autónomo, es decir, de aquellos 
que versan sobre materias respecto de las cuales el Poder Ejecutivo tiene -
conforme a la Constitución- competencia exclusiva y que constituyen su zona de 
reserva. (Del voto de la mayoría. La Dra. Lucas votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111612 
07.03.05 
“REYES, JUAN SALUSTIANO c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(L.-F.-H.) 
 
Ex combatiente de Malvinas. Suplemento. Dec. 1244/98. 
La garantía de igualdad ante la ley radica en consagrar un trato legal igualitario a 
quienes se hallen en una razonable igualdad de circunstancias, lo que no impide 
que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considere diferen-
tes, en tanto dichas distinciones no se formulen con criterios arbitrarios, de inde-
bido favor o disfavor, privilegio o inferioridad personal o de clase, o de ilegítima 
persecución (Fallos 313:1513, considerando 57 y sus citas). (Del voto de la ma-
yoría. La Dra. Lucas votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111612 
07.03.05 
“REYES, JUAN SALUSTIANO c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(L.-F.-H.) 
 
Ex combatiente de Malvinas. Suplemento. Dec. 1244/98. 
Salvo ostensible abuso, no le compete a los jueces examinar el acierto con que el 
Poder Ejecutivo, en su carácter de jefe de la administración pública y en perjuicio 
de las facultades que le son propias, ha establecido las condiciones singulares 
que, a su criterio, habilitan al personal a percibir el suplemento creado por el De-
creto 1244/98. De lo contrario, el órgano jurisdiccional incurriría en la apreciación 
de una cuestión privativa de la Administración, controlando un acto de contenido 
discrecional. (Del voto de la mayoría. La Dra. Lucas votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111612 
07.03.05 
“REYES, JUAN SALUSTIANO c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(L.-F.-H.) 
 
Ex combatiente de Malvinas. Suplemento. Dec. 1244/98. 
Una sentencia que involucre un juicio sobre la conducta de la Administración 
puede confirmar o anular el acto administrativo impugnado, pero no puede modi-
ficarlo ni sustituirlo. Si se aceptara la modificación o sustitución del acto, ello im-
plicaría reemplazar a la Administración y, en consecuencia, una intromisión en la 
esfera reservada a ella. (Del voto de la mayoría. La Dra. Lucas votó en disiden-
cia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111612 
07.03.05 
“REYES, JUAN SALUSTIANO c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(L.-F.-H.) 
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Ex combatiente de Malvinas. Suplemento. Dec. 1244/98. 
Si bien el suplemento creado por el Decreto 1244/98 es abonado a la totalidad 
del personal militar en actividad que cumple con el requisito de haber participado 
en el conflicto bélico, ello no transforma al mismo en un suplemento general (con-
forme lo ha establecido el Alto Tribunal en Fallos 321:619, entre otros) y, en con-
secuencia, no implica un aumento encubierto de sueldo por lo cual deba ser tras-
ladado al personal en situación de retiro. Una resolución favorable a una preten-
sión de esa índole traería aparejado efectos presupuestarios de inciertas conse-
cuencias, que se ubican fuera de la competencia del órgano judicial y que, en de-
finitiva, supondría una ponderación del acto administrativo habido en ocasión de 
circunstancias de oportunidad, mérito y conveniencia que son propias de la órbita 
administrativa. (Del voto de la mayoría. La Dra. Lucas votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111612 
07.03.05 
“REYES, JUAN SALUSTIANO c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(L.-F.-H.) 
 
Ex combatiente de Malvinas. Suplemento. Dec. 1244/98. 
La condición determinante para el cobro del adicional establecido por el Decreto 
1244/98 reside en haber combatido en el cuadro bélico. Establecido ello, de con-
formidad con lo dispuesto por el art. 74 de la ley 19.101 (según ley 22.511), co-
rresponde el reconocimiento del pago de los suplementos al personal en situa-
ción de retiro, dada la estricta proporcionalidad del haber de éstos con el de acti-
vidad, y habida cuenta que la norma no formula exclusión expresa de los que re-
vistan dicha condición. (Disidencia de la Dra. Lucas). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111612 
07.03.05 
“REYES, JUAN SALUSTIANO c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(L.-F.-H.) 
 
Ex combatiente de Malvinas. Suplemento. Dec. 1244/98. Irretroactividad. Período 
de actividad. 
Corresponde confirmar la sentencia del “a quo” que  rechazó la pretensión de los 
accionantes de cobrar el suplemento mensual otorgado por el Dec. 1244/98, si de 
las constancias de la causa se desprende que aquéllos se encontraban en pasi-
vidad al momento de dictarse la norma que creó el beneficio. Ello así, ya que no 
existe en ella disposición alguna de carácter retroactivo. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 113040 
24.02.05 
“LONS, LUIS ALBERTO Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(Ch.-D.-M.) 
 
Haberes previsionales. Suplementos. Códigos 62 y 63. Liquidación. Aplicación 
del CER. Improcedencia. 
No habiéndose tachado de inconstitucional el régimen de la ley 25.561, mediante 
la cual se aseguró la vigencia de lo dispuesto por la ley de convertibilidad eco-
nómica -23.928- respecto a la imposibilidad de recurrir a métodos de actualiza-
ción monetaria, resulta improcedente lo decidido por el “a quo” en cuanto ordenó 
-con fundamento en el Dec. 1873/02-, la utilización del Coeficiente de Estabiliza-
ción de Referencia (CER) creado por el art. 4 del Dec. 214/02, al momento de 
practicar la liquidación por las sumas adeudadas al titular por las asignaciones 
previstas en los Códigos 62 y 63, en base a los Decretos 628/92 y 2701/93. Ello 
así, porque de la normativa señalada se desprende que el coeficiente en cuestión 
sólo resulta aplicable en relación a los Bonos a emitirse, es decir, a partir de la 
fecha de emisión en adelante. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 87026 
09.05.05 
“MARTY, GRACIELA Y OTROS c/ Ministerio de Defensa s/Personal militar y civil 
de las fuerzas y armadas y de seguridad” 
(L.-F.-P.L.) 
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Haberes previsionales. Suplementos. I.A.F. Falta de legitimación pasiva. 
El Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Pensiones y Retiros Militares es 
una entidad autárquica, con personería jurídica e individualidad financiera (art. 1, 
ley 22.919), cuya competencia queda circunscripta a “... liquidar y abonar” los ha-
beres de retiro y pensiones militares conforme lo establecido por las leyes (art. 2 
de la ley citada). Ello así, debe concluirse que la pretensión tendiente a obtener el 
reconocimiento del carácter salarial de distintos suplementos es ajena a la activi-
dad del Instituto, razón por la cual la resolución del “a quo” que hizo lugar a la ex-
cepción de falta de legitimación pasiva, debe ser confirmada (cfr. en igual senti-
do, C.N.A. Cont.Adm.Fed., Sala II, sent. del 21.04.94, “González, Alfredo c/ E.N.”; 
C.F.S.S., Sala II, sent. del 28.03.03, “Quinteros, Jorge Alberto c/ E.N. – Ministerio 
de Defensa”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 64195 
18.04.05 
“SBARBI OSUNA, JULIO CARLOS c/ Instituto de Ayuda Financiera para el Pago 
de Pensiones y Retiros Militares s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas 
y de seguridad” 
(Ch.-M.-D.) 
 
Veteranos de guerra. Reconocimiento. Acto administrativo. Impugnación. Incom-
petencia del fuero de la Seguridad Social. 
Resulta acertada la solución adoptada por el Juez de Primera Instancia de la Se-
guridad Social que declinar la competencia en relación al planteo de los accio-
nantes que impugnan un acto administrativo -emitido por el Director General de 
Bienestar del Ejército Argentino- que les denegó la condición de veteranos de 
guerra, toda vez que dicha pretensión, claramente, no guarda relación con la na-
turaleza previsional propia y específica del fuero. Ello sin perjuicio que, con pos-
terioridad, eventualmente aquellos obtengan dicha condición y se hallen habilita-
dos a requerir una pensión no contributiva, que será motivo de un nuevo análisis 
y resolución por parte del organismo previsional correspondiente. (Del dictamen 
Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 63822 
09.03.05 
“LAURETTA, DANIEL ALBERTO Y OTROS c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(Ch.-D.-M.) 
 
 

POLICÍA FEDERAL 
 
Acumulación de prestaciones. Tope. Ley 19.101, art. 80 bis. 
Atacada la constitucionalidad del art. 80 bis. de la ley 19.101 y acreditado por 
medio de informes de la propia demandada que la reducción de haberes del titu-
lar fue mayor al 15% (cfr. aplicación analógica de “Bieler de Caraballo, Nelly E. y 
otros c/ Superior Gobierno de la Pcia. de Entre Ríos” , sent. del 21.12.00, Fallos 
323:4205), corresponde aplicar la doctrina del Alto Tribunal en la causa “Cebral, 
Fernando A.” (sent. del 21.04.92) que, en lo que aquí interesa, sostuvo “... el he-
cho de que este Tribunal se haya pronunciado con anterioridad a favor de la ra-
zonabilidad de la norma cuya tacha se articula (causa “Rebay, Héctor Alberto”), 
no resulta óbice para examinar el planteo propuesto pues, tal como se dejó a sal-
vo en esa oportunidad, el apelante ha demostrado aquí que la aplicación de la 
norma limita el contenido patrimonial de la prestación de tal forma que frustra en 
demasía el beneficio que concede ...”. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 114048 
23.05.05 
“GARCÍA, SEGUNDO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía 
Federal s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(Ch.-D.-M.) 
 
Acumulación de prestaciones. Tope. Ley 19.101, art. 80 bis. 
Si bien resulta razonable entender incluida la movilidad jubilatoria (art. 14 de la 
C.N.) dentro de los máximos que establece el poder administrador para los habe-
res jubilatorios con criterio a él reservado, ya que con ello se hace posible la pre-
visibilidad de las erogaciones y se asegura una distribución más justa de los be-
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neficios, ello es así siempre que la disminución operada se mantenga dentro de 
los límites que el tribunal señaló como razonables (cfr. “Cebral, Fernando A.”, 
sent. del 21.04.92). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 114048 
23.05.05 
“GARCÍA, SEGUNDO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía 
Federal s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(Ch.-D.-M.) 
 
Acumulación de prestaciones. Tope. Ley 19.101, art. 80 bis. 
La aplicación irrestricta del art. 80 bis de la ley 19.101 importa desconocer prácti-
camente la jubilación civil, lo que pone en evidencia que al tornar ilusoria la mejor 
prestación a que se tendría derecho en virtud del mayor tiempo trabajado con los 
respectivos aportes efectuados al sistema, la decisión se encuentra en pugna con 
enunciados de jerarquía constitucional que resguardan la integridad del haber 
(“Cebral, Fernando A.”, sent. del 21.04.92).  
C.F.S.S., Sala I 
sent. 114048 
23.05.05 
“GARCÍA, SEGUNDO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía 
Federal s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(Ch.-D.-M.) 
 
Acumulación de prestaciones. Tope. Ley 19.101, art. 80 bis. 
Los beneficios previsionales de las fuerzas armadas y de seguridad no están in-
cluidos en el régimen de reciprocidad jubilatoria, motivo por el que se admite la 
acumulación de las prestaciones cuando se tiene derecho a un retiro militar y a 
una jubilación civil (“Cebral, Fernando A.”, sent. del 21.04.92)”.  
C.F.S.S., Sala I 
sent. 114048 
23.05.05 
“GARCÍA, SEGUNDO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía 
Federal s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(Ch.-D.-M.) 
 
Amparo por mora de la administración. Destinatario del recurso. Error. Informa-
lismo. 
Existió mora por parte de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Poli-
cía Federal, si dicha institución recepcionó la solicitud del titular de que se le 
abone como haber de retiro el 100% del sueldo del personal en servicio efectivo, 
y también lo hizo con el pedido de pronto despacho, no pudiendo válidamente 
excusarse en la presunta equivocación en el destinatario del recurso (en el caso, 
el actor presentó los reclamos administrativos ante la sede de la Caja, pero dirigi-
dos a la Policía Federal) porque, aún siendo ello así, la Caja Policial debió gene-
rar una actividad administrativa tendiente a la prosecución del trámite en forma 
regular. Al respecto, resulta ilustrativo lo sostenido por la Procuración del Tesoro 
de la Nación en el Dictamen nº 73:69 (citada por Comadira, Julio Rodolfo en 
“Procedimientos Administrativos, Ley Nacional de Procedimientos Administrati-
vos, Anotada y Comentada”, Tº I, pág. 58 y sgtes.), en el cual se destacó que de 
acuerdo con la teoría de la calificación jurídica, los actos tienen la denominación 
correspondiente a su naturaleza y no la que le atribuyen las partes, y teniendo en 
cuenta el principio del informalismo a favor del administrado, la errónea califica-
ción de un recurso o su presentación ante órgano incompetente, no son de por sí 
causa para su rechazo formal, debiendo darse al mismo el trámite correspondien-
te. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 64029 
31.03.05 
“GUAGLIANONE, HÉCTOR OMAR c/ Policía Federal Argentina s/Amparo por 
mora de la administración” 
(D.-M.-Ch.) 
 
Fallecimiento en cumplimiento del deber. Subsidio. Ley 16.973. Competencia. 
La Justicia Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social resulta compe-
tente para entender en un reclamo fundado en la ley 16.973. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 59950 
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11.05.05 
“CHÁVEZ, LYDIA ELENA Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de Justicia, 
Seguridad y Derechos Humanos – Policía Federal Argentina s/Cobro de pesos” 
(H.-F.-L.) 
 
Haberes previsionales. Adicionales. Dec. 103/03. Irretroactividad. 
El art. 1 del Dec. 103/03 prevé la incorporación de los suplementos creados por 
los Decretos 2133/93 y 713/92 al haber mensual del personal de la Policía Fede-
ral a partir del 01 de enero de 2003. Así las cosas, se evidencia que los efectos 
de esta norma se proyectan exclusivamente hacia el futuro y, en consecuencia, 
no se puede aplicar la excepción establecida en el primer párrafo del art. 3 del 
Código Civil respecto a su irretroactividad. En tales condiciones, se aplicará el 
Dec. 713/92 para considerar el monto del suplemento del Dec. 2744/93 hasta el 
31.12.02, y sólo a partir de esa fecha, resultará de aplicación el citado Dec. 
103/03. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 85716 
16.02.05 
“GLITZ FERNÁNDEZ, ADELA c/Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la 
Policía Federal s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(P.L.-L.F.) 
 
Haberes previsionales. Bonos de consolidación. Intereses. Tasa aplicable. 
Los intereses que devengan los bonos de consolidación de deuda previsional se 
encuentran contemplados al momento de la emisión de los mismos. Ellos serán 
los que correspondan a la tasa promedio de la Caja de Ahorro Común que publi-
que el B.C.R.A., capitalizable mensualmente, si el acreedor hizo opción por per-
cibir bonos de consolidación en moneda nacional (art. 19, Dec. 2140/91) o, en su 
caso, los que surjan de aplicar la tasa de interés que rija en el mercado interban-
cario de Londres (libor) para los depósitos en eurodólares a treinta días de plazo, 
si el acreedor optó por recibir bonos de consolidación en dólares estadouniden-
ses (art. 20, Dec. 2140/91). Ésta última opción quedó cancelada por el art. 10 de 
la ley 25.565 (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 30.09.03, “Giuliano, Antonio Alberto”). 
En tal sentido el Alto Tribunal estableció que no es exigible el pago de obligacio-
nes accesorias en condiciones distintas de las expresamente establecidas en el 
régimen de consolidación (cfr. sent. 12.11.02, “Germán, Aron”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 63936 
18.03.05 
“VERA, ANTONIO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones Policía Federal 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(D.-Ch.-M) 
 
Haberes previsionales. Modificación. Reclamo administrativo. Silencio de la ad-
ministración. 
Habiendo cumplido el actor estrictamente con los requisitos que la ley 19.549 es-
tablece para habilitar la vía del art. 10, ello provoca la plena operatividad del insti-
tuto del silencio de la administración, resultando ajustada a derecho su ocurren-
cia a la vía judicial. En consecuencia, y resultando de aplicación al caso lo esta-
blecido por el art. 31 de la ley citada (artículo sustituido por el art. 12 de la ley 
25.344), cabe tener por habilitada la instancia judicial. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 64169 
15.04.05 
“MANTEIGA, JOSÉ MARÍA c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la 
Policía Federal Argentina s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de 
seguridad” 
(D.-Ch.-M.) 
 
Haberes previsionales. Reajuste. Consolidación de deuda. Leyes 25.344 y 
25.565. 
En atención a que el Tribunal debe dictar sentencias de acuerdo con las circuns-
tancias existentes al momento de pronunciarse, y que por las leyes 25.344 y 
25.565 -arts. 13 y 46, respectivamente- fueron consolidadas las obligaciones pre-
visionales originadas en el régimen general vencidas, de causa o título posterior 
al 31.08.92 y anteriores al 01.01.00, fecha prorrogada hasta el 31.12.01, en los 
términos o con los alcances fijados por la ley 23.982, corresponde atenerse a di-
cha normativa respecto de los créditos alcanzados por sus disposiciones. 
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C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 63864 
10.03.05 
“MARTÍNEZ, OSCAR RODOLFO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de 
la Policía Federal s/Incidente” 
(D.-Ch.-M.) 
 
Haberes previsionales. Reajuste. Retiro obligatorio. Ley 24.294. Competencia. 
La Justicia Federal de la Seguridad Social resulta competente para entender en 
una acción entablada -en el caso- por un Subinspector (retiro obligatorio) de la 
Policía Federal, que pretende se le reajuste su haber de retiro por aplicación de 
las prescripciones de la ley 24.294 en cuanto dispone la promoción de dos gra-
dos con la calificación de “retiro voluntario” -en lugar de obligatorio- al personal 
de esa fuerza que durante los años 1960 y 1961 hubiere pasado a disponibilidad 
y retirado en forma obligatoria (cfr. dictamen Fiscal al que adhirió la Sala III de la 
C.F.S.S., in re “De Andrade, Carlos Alberto”, sent. del 16.02.04). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 59786 
26.04.05 
“GRAVANO, AMELIA BEATRIZ c/ P.E.N. – Secretaría de Seguridad Interior y 
otro s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(F.-H.-L.) 
 
Haberes previsionales. Suplementos. Dec. 2744/93. Acción de amparo. Improce-
dencia. 
Debe confirmarse lo decidido por el “a quo” que rechazó “in límine” la acción de 
amparo iniciada a efectos de obtener el pago de sumas de dinero derivadas del 
dictado del Dec. 2744/93, desde que existen otras vías idóneas para proteger el 
derecho que se considera vulnerado; esto es, a través del normativa del art. 15 
de la ley 24.463, sustituido por el art. 3 de la ley 24.655. (Del dictamen Fiscal al 
que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 85702 
16.02.05 
“PRADOS, EDUARDO HÉCTOR c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de 
la Policía Federal s/Amparos y sumarísimos” 
(F.-L.-P.L.)  
 
Haberes previsionales. Suplementos. “Función ejecutiva”. SINAPA. Decs. 
1428/73 y 993/01. 
No existe correspondencia entre los cargos del escalafón creado por el Dec. 
1428/73 y los del escalafón del Dec. 993/01. En consecuencia, corresponde re-
chazar la pretensión de que se incluya en la base liquidatoria del haber de retiro 
el suplemento denominado “función ejecutiva”, dado su carácter no general; cir-
cunstancia que torna aplicable -por analogía- la doctrina sentada por el Alto Tri-
bunal en los casos “Bovari de Díaz, Aída y otros” y “Villegas, Osiris G. y otros” 
(Fallos 323:1048 y 1061), que afirma que no existe dudas que el carácter proviso-
rio de la asignación de que se trata, así como la necesidad de que se cumplan 
circunstancias fácticas específicas, revela que existe un lazo inescindible entre 
aquélla y el ejercicio activo del cargo que se ocupe, habida cuenta de que su pa-
go cesa automáticamente cuando la función termina. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 114487 
08.07.05 
“DISANDRO, MARÍA ELENA c/ Estado Nacional – Ministerio del Interior 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(D.-M.-Ch.) 
 
Obra Social. Aporte. Porcentaje. Reducción. Ley 23.660. Dec. 582/93. Inconstitu-
cionalidad. Competencia. 
La pretensión del actor que inicia demanda con el objeto de que, previa declara-
ción de inconstitucionalidad del Dec. 582/93, se ordene a la accionada que se 
abstenga de retener el 10,75% de su haber de retiro con destino al financiamien-
to de la Obra Social Policial, autorizándosele únicamente la percepción de 3%, tal 
como lo prescribe la ley 23.660, es de naturaleza netamente previsional puesto 
que, si bien cuestiona una norma dictada por el P.E.N., el fin que se procura con 
ello es poner término a un descuento que, a su criterio, resulta confiscatorio de su 
haber de retiro y se opone a las disposiciones de la normativa que rige la activi-
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dad de las obras sociales. La circunstancia de que la ley 24.655 no prevea ex-
presamente dicho supuesto, no debe interpretarse en sentido riguroso. Por el 
contrario, dicha ley no tuvo como fin delimitar taxativamente la competencia del 
fuero, sino reconocer la autonomía jurisdiccional de la Seguridad Social que in-
cluye -a los fines de resguardar las garantías reconocidas en el art. 14 bis de la 
C.N.-, todas las cuestiones relacionadas con la salud y la seguridad de las perso-
nas afiliadas a las obras sociales. (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó 
en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 59480 
30.04.05 
“GALEANO, JUAN JOSÉ LUIS c/ Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(F.-L.-H.) 
 
Obra Social. Aporte. Porcentaje. Reducción. Ley 23.660. Dec. 582/93. Inconstitu-
cionalidad. Competencia. 
Debe declararse la competencia del Fuero Contencioso Administrativo Federal –y 
no de la justicia Federal de la Seguridad Social- para entender y decidir en la ac-
ción de amparo contra el Ministerio del Interior y la Policía Federal Argentina, a 
fin de que se abstengan de seguir percibiendo de parte del actor en concepto de 
aporte el porcentaje del 10,75% de su haber de retiro con destino al financiamien-
to de la Obra Social Policial, autorizándoseles a retener el 3% tal como lo pres-
cribe la ley 23.660 y se decrete la inconstitucionalidad del art. 841 del Dec. 
1866/83 y del decreto 582/93 (cfr. C.N.Cont.Adm.Fed., Sala I, sent. del 09.02.99, 
“Domínguez, Antonio José c/ Ministerio del Interior – Policía Federal Argentina”). 
(Disidencia del Dr. Fernández). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 59480 
30.04.05 
“GALEANO, JUAN JOSÉ LUIS c/ Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(F.-L.-H.) 
 
Reencasillamiento. Dec. 993/91. Sistema Nacional de la Profesión Administrativa 
(SINAPA). Dec. 1669/93. Planteo de inconstitucionalidad. 
Frente a los 37 artículos que integran el Dec. 1669/93 y la variedad de aspectos 
que trata, la no identificación de disposición concreta alguna torna más que difi-
cultoso el juicio de validez, por lo que debe concluirse que la tacha de inconstitu-
cionalidad resulta insuficiente. Al respecto, el Máximo Tribunal de la República ha 
establecido que no basta la simple afirmación de que una norma o cuerpo norma-
tivo son contrarios a la Constitución Nacional, sino que es preciso demostrar la 
lesión alegada razonablemente y con relación a las concretas circunstancias de 
la causa (cfr. Fallos 252:328; 258:255; 276:303; 274:423). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 113228 
14.03.05 
“PAPA, CLELIA ANA MARGARITA c/ Estado Nacional – Ministerio del Interior y 
otro s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(Ch.-M.-D) 
 
Reencasillamiento. Dec. 993/91. Sistema Nacional de la Profesión Administrativa 
(SINAPA). 
La C.S.J.N., en orden a una cuestión que guarda analogía con la suscitada en 
autos, afirmó que la mayor jerarquía que pudiera haberse asignado a determina-
das funciones no debe alcanzar a agentes que se desempeñaron en ellas con 
anterioridad, máxime cuando la categoría actual concedida puede deberse a cir-
cunstancias inexistentes a la fecha en que se jubiló la apelante, siendo atribución 
de la autoridad administrativa decidir la organización más adecuada para satisfa-
cer las necesidades de cada época, ya sea por vía de crear nuevas estructuras o 
modificar las existentes (cfr. sent. del 11.06.85, “Baglietto, Francisco E.”.). En 
consecuencia, corresponde revocar la sentencia que, con fundamento en el ca-
rácter sustitutivo del haber de pasividad y su razonable proporcionalidad -aspecto 
no invocado en el reclamo-, ordenó el reencasillamiento de la titular en una ubi-
cación distinta a la dispuesta por la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de 
la Policía Federal, en cumplimiento de lo dispuesto por el Dec. 993/91. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 113228 
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14.03.05 
“PAPA, CLELIA ANA MARGARITA c/ Estado Nacional – Ministerio del Interior y 
otro s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(Ch.-M.-D) 
 
Reclamo administrativo previo. Resolución denegatoria. Impugnación judicial. Ley 
25.344, art. 12, 2do. párrafo. 
Surgiendo de las constancias de autos que al dictarse la resolución denegatoria 
la demandada hizo saber al titular que la misma agotaba la vía administrativa y 
dejaba expedita la vía judicial, corresponde desestimar los agravios de aquélla 
con fundamento en que el actor omitió impugnar y pedir la revocación del acto 
administrativo. A mayor abundamiento, cabe señalar que el art. 12 de la ley 
25.344 –que modifica el art. 31 de la ley 19.549-, en su segundo párrafo manifies-
ta que “... la denegatoria expresa del reclamo no podrá ser recurrida en sede ad-
ministrativa”. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 59941 
11.05.05 
“PANDOLFELLI, JORGE ALBERTO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones 
de la Policía Federal s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguri-
dad” 
(L.-F.-H.) 
 
 

PREFECTURA NAVAL 
 
Haberes previsionales. Suplementos. Decs. 628/92 y 2701/93. Prescripción. Pe-
ríodo de actividad. 
Al reconocerse el derecho al cómputo de los adicionales y suplementos creados 
por los Decretos 628/92 y 2701/93, el lapso de prescripción debe involucrar tam-
bién el período de desempeño activo, conforme las razones dadas por el Máximo 
Tribunal de la República al decidir el caso “Castro Fox, Rodolfo Alberto y otros” 
(sent. del 03.05.05). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 114571 
29.07.05 
“REALINI, HUGO ROLANDO Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio del Inte-
rior – Prefectura Naval Argentina s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas 
y de seguridad” 
(Ch.-M.-D.) 
 
Haberes previsionales. Suplementos. Decs. 628/92 y 2701/93. Caso “Machado”. 
Inaplicabilidad. 
No se advierte que por el fallo “Machado” (sent. del 05.09.02) la C.S.J.N. haya 
modificado la interpretación efectuada en los precedentes “Franco, Rubén Oscar 
y otros c/ E.N.” (sent. del 19.08.99) y “Freitas Henriques, José Eduardo y otros c/ 
E.N.” (sent. del 05.10.99) respecto del modo con que deben ser computados y li-
quidados los adicionales (en el caso, los creados por Decs. 628/92 y 2701/93). 
Ello es así, dado que la sentencia “Machado” no sólo resuelve adicionales exclu-
sivamente creados para el Servicio Penitenciario Federal, sino que en momento 
alguno el Supremo Tribunal especificó que este precedente modificaba el criterio 
-acerca de esta temática- de las causas atinentes a las Fuerzas Armadas, Gen-
darmería Nacional Argentina o Prefectura Naval Argentina. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 113451 
31.03.05 
“AQUINO, ADELQUI RAÚL Y OTROS c/ Estado Nacional y otro s/Personal militar 
y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(Ch.M.-D.) 
 
 

SERVICIO PENITENCIARIO 
 
Incapacidad producida “en y por actos de servicio”. Ley 20.774, art. 1. 
El art. 1 de la ley 20.774 requiere para que la incapacidad permanente que afecta 
al agente pueda ser encuadrada dentro de sus prescripciones, no sólo que la en-
fermedad o accidente haya tendido lugar “en servicio” (art. 112, ley 20.416), sino 
que el hecho se hubiese producido “en y por actos de servicio”, esto es, que con-
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curran ambos supuestos. Por ello, surgiendo de las constancias de autos que el 
accidente sufrido por el titular ocurrió encontrándose en servicio, pero en forma 
casual y fortuita (cayó de una escalera) y no en circunstancias relacionadas con 
el riesgo específico y exclusivo de la tarea penitenciaria, debe concluirse que de-
viene improcedente la solicitud de que se lo encuadre en la previsiones de la re-
ferida ley 20.774. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 107117 
04.04.05 
“RIGLOS, JUAN ABEL c/ E.N. – Ministerio de Justicia s/Personal militar y civil de 
las fuerzas armadas y de seguridad” 
(P.L.-F.-L.) 
 
 

S.I.D.E. 
 
Haberes previsionales. Suplementos. “Antigüedad en el servicio”. Dec. 4639/73, 
art. 108, inc. b). Servicios policiales. Exclusión. 
La bonificación mensual que prescribe el art. 108, inc. b) del Dec. “S” 4639/73 -
reglamentario de la ley “S” 19.373- fue dispuesta en forma específica para el per-
sonal que aquella normativa incluye, en la que no se halla comprendida la Policía 
Federal Argentina. Desde esa perspectiva, y teniendo en cuenta que el Alto Tri-
bunal ha sostenido que “ ... no cabe tener por cumplida la exigencia legal median-
te el cómputo de servicios prestados en organismos no comprendidos en la men-
cionada reglamentación -en el caso, art. 77 inc. a) del Dec. “S” 4639/73-“ (cfr. 
C.S.J.N., sent. del 29.03.88, “Ciminiera, Alejandro Benito”; ídem, sent. del 
15.12.87, “Campos Uriburu, Carlos María”), ha de concluirse que no debe compu-
tarse a los fines del suplemento reclamado, el período durante el cual el peticio-
nante prestó servicios en la institución policial. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111473 
24.02.05 
“PACHO, NORBERTO HUGO c/ Estado Nacional – Ministerio del Interior 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(H.-L.-F.) 
 
 
 

HABERES PREVISIONALES 
 

 
FALLECIMIENTO DEL BENEFICIARIO 
 

Herederos. Bonos. Sucesorio. Partición de bienes. Juez competente. 
Resolver sobre los porcentajes que corresponderían a cada uno de los herederos 
solo puede ser dilucidado por el juez competente, esto es, ante el cual tramitó el 
sucesorio del causante. Ello así, atento a que la cuestión relativa a la partición de 
los bienes de la sucesión (en el caso, los bonos depositados a favor del causante 
en un banco), debe ser resuelta por quien tiene aptitud jurisdiccional para ello. 
(Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 86658 
25.04.05 
“FONTÁN, OCTAVIO ANTOLÍN c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de 
la Policía Federal s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(P.L.-F.-L.) 
 
Importes devengados. Viuda. Cobro directo. 
Los importes devengados al tiempo del fallecimiento del causante deben ser per-
cibidos por su viuda a la que se le otorgó la pensión, de conformidad con las dis-
posiciones del art. 20 de la ley 14.370. Ello la habilita, al mismo tiempo, a impug-
nar la liquidación practicada, si considera no cumplida en su totalidad la manda 
judicial. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 86849 
09.05.05 
“BAIOCCO, EMMA c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional” 
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(P.L.-L.-F.) 
 
 

Reajuste 
 
Caso "Sánchez". 
El criterio del Tribunal en cuanto a que la movilidad de las prestaciones en el 
marco de la ley 18.037 no se había visto afectada por la sanción de la ley 23.928 
-arts. 7 y 10- (cfr. “Echenique J. A.”, sent. del 06.09.92), receptado por el voto de 
la minoría en “Chocobar”, aparece ahora consagrado por el Máximo Tribunal en 
autos “Sánchez, María del Carmen” (sent. del 15.05.05) y, en consecuencia, el 
reajuste de haberes por movilidad durante el período 01.04.91 al 31.03.95, se 
deberá ajustar a lo dispuesto en el referido pronunciamiento. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 114310 
16.06.05 
“GONZÁLEZ, ELISA LUCINDA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(D.-Ch.-M) 
 
Caso "Sánchez". 
El pronunciamiento de la C.S.J.N. en la causa “Sánchez, María del Carmen” 
(sent. del 15.05.05) obliga, por el énfasis y contundencia de sus afirmaciones, a 
rechazar “... toda inteligencia restrictiva de la obligación que impone al Estado 
otorgar jubilaciones y pensiones móviles ...” según el art. 14 bis de la Constitu-
ción Nacional, y a ponderar los concretos efectos de la aplicación del art. 7, punto 
2 de la ley 24.463. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 114310 
16.06.05 
“GONZÁLEZ, ELISA LUCINDA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(D.-Ch.-M) 
 
Período posterior al 01.04.95. 
A partir de la sanción de la ley 24.463 -excepción hecha de reajustes por decreto 
de haberes mínimos-, no fueron objeto de movilidad alguna las prestaciones pre-
visionales. Esto es, durante más de diez años, el Congreso de la Nación no ejer-
ció la atribución-obligación de establecer por la ley de Presupuesto, la movilidad 
de las prestaciones del sistema público nacional. Por el contrario, esa misma ley 
y la ley 25.239 (art. 25), establecieron escalas progresivas de reducción de habe-
res a partir de ciertos importes mínimos. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 114310 
16.06.05 
“GONZÁLEZ, ELISA LUCINDA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(D.-Ch.-M) 
 
Período posterior al 01.04.95. 
En relación a la movilidad a partir del 01.04.95, oportunamente el Tribunal enten-
dió que “... hasta tanto el Parlamento cumpla con el mandato autoasignado en el 
art. 7, punto 2, de la ley 24.463...” correspondía mantener un sistema de movili-
dad (cfr. C.F.S.S., “Pighin, Mario Héctor” (sent. del 01.04.97); no obstante lo cual, 
la Corte Suprema, en la causa “Heitt Rupp” (sent. del 16.09.99), reafirmó “... las 
atribuciones que cuenta el Congreso de la Nación para reglamentar el art. 14 bis 
de la Constitución Nacional y, en particular, para establecer el modo de hacer 
efectivo ese derecho a partir de la vigencia de la ley 24.463, que remite a la Ley 
de Presupuesto...” y en consecuencia, rechazó el planteo de invalidez del art. 7 
punto 2 en cuanto lo consideró “... basado en agravios conjeturales...”.  
C.F.S.S., Sala I 
sent. 114310 
16.06.05 
“GONZÁLEZ, ELISA LUCINDA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(D.-Ch.-M) 
 
Período posterior al 01.04.95. 
La determinación del valor del Aporte Medio Previsional fue el sistema adoptado 
por la ley 24.241 (arts. 21 y 32, diferencia entre AMPO) para calcular la movilidad 
del haber previsional. Si bien el art. 32 fue derogado por la ley 24.463, subsistió -
hasta su “derogación” por el Dec. 833/97- el art. 21 de la referida norma, lo que 
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permite verificar que el incremento de las remuneraciones de los activos alcanzó, 
en el período fin de marzo de 1994 hasta abril de 1997, casi al 27% (Res. 171/94 
de la S.S.S. -Ampo $63- hasta Res. 27/97 -Ampo $80-). Dicha circunstancia apa-
rece como suficiente para reconocer que los agravios respecto a la movilidad del 
haber en el período posterior a marzo de 1995 dejan de ser conjeturales (como 
se señalara la C.S.J.N. en “Heitt Rupp”, sent. del 16.09.99), ya que el referido in-
cremento de los haberes de los activos, sin que se refleje en los de los pasivos, 
aparece excediendo en mucho el deterioro del 15% que nuestro Máximo Tribunal 
ha entendido como soportable a partir del cual, la modificación del sistema de 
movilidad del haber previsto en la norma en virtud de la cual se otorgó la presta-
ción, se torna confiscatorio, en violación de garantías constitucionales (arts.14 bis 
y 17 de la C.N.). Así las cosas, corresponde acoger, en lo que exceda el referido 
parámetro de confiscatoriedad, el reclamo por movilidad deducido. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 114310 
16.06.05 
“GONZÁLEZ, ELISA LUCINDA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(D.-Ch.-M) 
 
Período posterior al cese de la convertibilidad. 
Si bien durante el período abril de 1997 a diciembre del 2001, la estabilidad de 
las variables económicas -salario y costo de vida- no sufrieron significativas va-
riaciones, ello no fue así a partir del cese de la convertibilidad (enero del año 
2002) ya que, según surge de los indicadores que elaboran los organismos oficia-
les, desde esa fecha las referidas variables registraron movimientos apreciables 
que incluyen el índice general de las remuneraciones (ver INDEC, Información de 
prensa del 7 de junio del 2005. Indice de salarios. Base 4° trimestre 2001 igual 
100. Nivel general - Abril 2005 = 144,22). Ello así, y ante la pasividad del legisla-
dor -habida cuenta que en palabras de la Corte Suprema “... la Constitución Na-
cional exige que las jubilaciones y pensiones sean móviles...” (Fallo “Sánchez, 
María del Carmen”, sent. del 15.05.05, considerando 4°)-, es deber de los Magis-
trados hasta tanto el Congreso de la Nación cumpla con el cometido autoimpues-
to conforme el art. 7, inc. 2) de la ley 24.463, y en consonancia con las previsio-
nes del art. 14 bis de la Constitución Nacional, hacer operativa la referida cláusu-
la constitucional. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 114310 
16.06.05 
“GONZÁLEZ, ELISA LUCINDA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(D.-Ch.-M) 
 
Período posterior al cese de la convertibilidad. 
Como se ha señalado en los votos de la minoría del precedente “Chocobar” (Fa-
llos 319:3241), vincular la movilidad de los haberes previsionales a un índice ofi-
cial que mide las variaciones salariales no constituye una forma de “indexación” 
por desvalorización monetaria prohibida por la ley 23.928 (considerando 31 del 
voto de la minoría en el fallo antes citado). Por lo tanto, en cuanto surge del refe-
rido índice que los haberes de los activos se han incrementado significativamente 
sin que dichos aumentos se hayan visto reflejados en el haber de los pasivos -
violándose de tal modo la naturaleza sustitutiva que tienen las prestaciones pre-
visionales-, a fin de corregir tal distorsión, y en tanto el Congreso de la Nación no 
asuma su competencia en la materia, los haberes del titular deberán ser objeto 
de reajustes semestrales en cuanto el incremento de salarios según el índice de 
salarios -nivel general- confeccionado por el INDEC (tomando como base 100 el 
cuarto trimestre  del año 2001) exceda el 15% -a partir de lo cual se considera 
confiscatorio-, desde el 1° de enero del año 2003, incrementándose en la misma 
proporción en que lo haga el referido índice. Todo ello sin perjuicio de que los 
haberes reajustados no deberán exceder las limitaciones consignadas por el Su-
perior Tribunal en autos “Villanustre, Raúl Félix” (sent. del 17.12.91), circunstan-
cia esta que será a cargo de la A.N.Se.S. acreditar. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 114310 
16.06.05 
“GONZÁLEZ, ELISA LUCINDA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(D.-Ch.-M) 
 
Caso “Sánchez”. 
El categórico pronunciamiento de la C.S.J.N. en autos “Andino, Basilio Modesto” 
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(sent. del 09.08.05) torna inconducente toda argumentación en pos de la exten-
sión de la movilidad del fallo “Sánchez, María del Carmen” -sent. del 17.05.05- 
(interpretatio cessat in claris). La valoración axiológica que implica el juicio del 
Tribunal Cimero y su franca elección por el principio de seguridad jurídica, frus-
tran, ante la falta de impugnación expresa por parte del accionante de las pautas 
fijadas en la anterior instancia, todo intento por reparar los efectos de las de-
siguales normas de movilidad que surgen del referido fallo “Sánchez”. Por tanto, 
y sin perjuicio de dejar a salvo la opinión al respecto, no cabe sino seguir sus li-
neamientos, habida cuenta que se trata del máximo intérprete constitucional. (Del 
voto de la mayoría, argumento de la Dra. Lucas. El Dr. Herrero votó en disiden-
cia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 113801 
08.09.05 
“IBAÑEZ, MÁXIMO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-L.-F.) 
 
Caso “Sánchez”. 
El principio de que no correspondía apartarse de lo dispuesto por el art. 277 del 
C.P.C.C. por cuanto el tribunal de apelación no puede exceder la jurisdicción que 
le acuerdan los agravios materia de recurso (sostenido -en minoría- ante la posi-
ción mayoritaria de la Sala que, estando la causa en estado de resolver el recur-
so de apelación deducido y ante lo decidido por la C.S.J.N. en autos “Sánchez, 
María del Carmen” -sent. del 17.05.05-, dispuso reservar las actuaciones en Se-
cretaría a efecto de que los interesados peticionaran), fue ratificado por el Alto 
Tribunal en la causa “Andino, Basilio Modesto” (sent. del 09.08.05). Por lo tanto, 
siendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación el tribunal de garantía constitu-
cional y último intérprete de la Constitución Nacional (Fallos 1:340), no cabe sino 
ajustarse al decisorio, a fin de no dilatar innecesariamente la resolución de las 
causas, con evidente detrimento del derecho de los justiciables. (Del voto de la 
mayoría, argumento del Dr. Fernández. El Dr. Herrero votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 113801 
08.09.05 
“IBAÑEZ, MÁXIMO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-L.-F.) 
 
Caso “Sánchez”. 
Los agravios del organismo no alcanzan el mínimo de suficiencia técnica que jus-
tifique la deducción del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 
“a quo”, cuando ésta se ajustó en su totalidad a la jurisprudencia vigente al tiem-
po de su dictado, tanto respecto a la movilidad anterior al 31.03.89, cuanto a la 
que correspondía aplicar desde esa fecha hasta el 31.03.95, y en lo sucesivo la 
que reglamenta la ley 24.463 en su art. 7, ap. 2do. Ello así, cabe concluir que el 
ente estatal incurrió en análoga inconducta procesal a la censurada por el Alto 
Tribunal en la sentencia “Itzcovich, Mabel” (sent. del 29.03.05), al sostener que 
“El organismo previsional no ha utilizado en forma apropiada la vía procesal bajo 
análisis -“it est”, art. 19 de la ley 24.463- pues en una significativa mayoría de los 
recursos ordinarios que dedujo, el fallo final confirmó el que había sido impugna-
do o declaró desierto el remedio por falta de fundamento suficiente, lo cual ha 
implicado por el tiempo necesario para la terminación y resolución, una injustifi-
cada postergación en el cobro del crédito de carácter alimentario que había sido 
reconocido en las instancias anteriores”. (Del voto del Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 113801 
08.09.05 
“IBAÑEZ, MÁXIMO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-L.-F.) 
 
Caso “Sánchez”. 
Si bien el actor no apeló la sentencia de grado, ello no autoriza a concluir que su 
decisión en este sentido respondió a que sus pretensiones fueron plenamente sa-
tisfechas por el juzgador, pues no sólo dejó claramente sentada en la demanda 
su categórica disconformidad con la doctrina “Chocobar, Sixto Celestino” (cfr. 
C.S.J.N., sent. del 26.12.96), sino también aludió a la carencia de medios impug-
nativos eficaces para cuestionarla en ese momento, dada la fuerza vinculante 
que revestía para los jueces inferiores, según lo ordenaba la patética y a su vez 
superflua disposición normativa contenida en el art. 19 de la ley 24.463, que en 
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ese momento se hallaba vigente. (Disidencia del Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 113801 
08.09.05 
“IBAÑEZ, MÁXIMO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-L.-F.) 
 
Caso “Sánchez”. 
El fallo “Sánchez, María del Carmen” dictado por la C.S.J.N. el 17.05.05 (mien-
tras la causa en análisis se encontraba a despacho) implicó -como es público y 
notorio- un giro copernicano en la hermenéutica que regía hasta ese momento 
con relación a la lapidada garantía de movilidad que consagra el art. 14 bis de la 
Constitución Nacional, y una dura crítica contra la doctrina que la encarnaba. No 
obsta a su aplicación la oposición formulada por el organismo con fundamento en 
el art. 277 del C.P.C.C., toda vez que el titular en su demanda cuestionó expre-
samente la doctrina “Chocobar”, de modo que el tribunal está perfectamente ha-
bilitado por esta norma ritual para fallar sobre el capítulo propuesto, sobre el cual, 
por otra parte, versó la sentencia de la Corte Suprema. A mayor abundamiento, 
cabe consignar que aún en el supuesto que el actor no hubiera cuestionado la 
doctrina referida al pedir el reajuste de su haber, dado que la misma emanaba del 
Alto Tribunal de la Nación, tampoco la norma del art. 277 importaría un impedi-
mento para la Sala, toda vez que el estricto sentido del vocablo “capítulo” que uti-
liza ésta no alude al “derecho” invocado (norma, doctrina, jurisprudencia, etc.), 
sino a la “pretensión” propuesta al juez de primera instancia (en el caso “sub dis-
curso”: al “reajuste” del haber previsional). (Disidencia del Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 113801 
08.09.05 
“IBAÑEZ, MÁXIMO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-L.-F.) 
 
Caso “Sánchez”. 
Jamás una norma o principio de naturaleza procesal -sin desvirtuar por completo 
su esencia y finalidad- podría lesionar, restringir, alterar, amenazar o impedir el 
goce y ejercicio efectivo de un derecho o garantía constitucional, internacional o 
legal. La Corte Suprema siempre ha destacado que “es función indeclinable de 
los jueces el resolver las causas sometidas a su conocimiento, teniendo como 
norte el asegurar la efectiva vigencia de la Constitución Nacional, sin que pueda 
desligarse de este esencial deber, so color de limitaciones de índole procesal” 
(Fallos 313:1513, entre otros). (Disidencia del Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 113801 
08.09.05 
“IBAÑEZ, MÁXIMO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-L.-F.) 
 
Caso “Sánchez”. 
La interpretación de dispositivos procesales no puede prevalecer sobre la nece-
sidad de dar primacía a la verdad jurídica objetiva, de modo que su esclareci-
miento se vea turbado por un excesivo rigor formal, incompatible con el servicio 
de justicia y las reglas del debido proceso (Fallos 322:1526). Esos estándares de 
interpretación cobran mayor relevancia cuando se debaten directa o indirecta-
mente en el proceso derechos de la seguridad social concernientes a la vida, sa-
lud, subsistencia, ancianidad, etc., cuya tutela y garantía de goce efectivo com-
promete no sólo al orden jurídico interno del Estado, sino también al orden jurídi-
co internacional (C.N., art. 75, inc. 22). (Disidencia del Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 113801 
08.09.05 
“IBAÑEZ, MÁXIMO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-L.-F.) 
 
Caso “Sánchez”. 
La pretensión alimentaria del titular se sustancia en el excluyente marco de la “ju-
risdicción proteccional” o de “acompañamiento”, en la cual el magistrado se colo-
ca -por mandato constitucional- en posición de protector o asegurador de los de-
rechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, y abandona -aunque 
no totalmente- la clásica posición de imparcialidad que caracteriza al juez que 
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ejercita la jurisdicción dirimente, es decir, la jurisdicción civil, comercial, conten-
cioso-adminis-trativa, tributaria, etc. (cfr. Rivas, Adolfo A., “Pautas para el nuevo 
amparo constitucional”, E.D. 163-704; ídem Augusto Mario Morello, “El proceso 
justo”, pág. 577; ídem Roberto O. Berizonce, “Tipos de procesos en los proyectos 
de reforma del C.P.C.C.N.”, J.A. nº 5938, 21.06.95, pág. 4). Tales puntualizacio-
nes no representan la opinión solitaria de los grandes juristas que las formularon, 
sino que se sustentan en el art. 25 del Pacto de San José de Costa Rica, que 
obliga a los Estados signatarios a instituir procesos judiciales “proporcionales” -no 
como el proceso ordinario que establece la ley 24.463 para las causas “previsio-
nales”- a la mayor o menor entidad de las controversias -o “pretensiones”-, para 
evitar una virtual denegación del servicio de justicia (cfr. Lino E. Palacio, “La pre-
tensión de amparo en la reforma constitucional de 1994”, L.L. 1995-D-1243). (Di-
sidencia del Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 113801 
08.09.05 
“IBAÑEZ, MÁXIMO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-L.-F.) 
 
Caso “Sánchez”. 
Si se prescindiera de la “realidad viviente” -objetivamente analizada y valorada 
por el Alto Tribunal en los precedentes “Itzcovich, Mabel” (sent. del 29.03.05) y 
“Sánchez, María del Carmen” (sent. del 17.05.05) a la luz de pautas axiológicas y 
jurídicas lapidarias- y se le negara a un acreedor social el reconocimiento de la 
garantía constitucional de la movilidad porque no tuvo en sus manos -en ese 
momento- la “piedra filosofal” o la “bola de cristal” que le presagiara la inminente 
aparición de la doctrina “Sánchez” que le cambiaría la vida como jubilado, con 
sustento en institutos procesales como la preclusión, cosa juzgada, el principio de 
congruencia, etc., no habría ninguna duda que se configuraría en el proceso lo 
que los ministros Maqueda y Zaffaroni calificaron en el caso “Itzcovich” como otro 
supuesto de “odiosa discriminación” contra el sector pasivo, que los legisladores 
y los jueces deben esforzarse por reducir y eliminar dando vigencia al principio de 
igualdad ante la ley. (Disidencia del Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 113801 
08.09.05 
“IBAÑEZ, MÁXIMO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-L.-F.) 
 
Caso “Sánchez”. 
Una hermenéutica mutativa o irrazonable de la resolución del Alto Tribunal pro-
nunciada en el caso “Andino, Basilio Modesto” (sent. del 09.08.05) -en la que se 
invoca la cosa juzgada, las normas procesales en juego, el debido proceso y 
otras garantías constitucionales para desestimar la petición del titular de que se 
le hiciera extensiva sin más la solución del precedente “Sánchez” como hecho 
nuevo-, conduciría al despropósito de tener que aplicar en las sentencias de to-
das las instancias -incluida la extraordinaria- la doctrina “Chocobar” a los 27.620 
juicios por reajustes iniciados con anterioridad al citado fallo “Sánchez” que se 
hallan actualmente en trámite (de los cuales 24.907 corresponden a primera ins-
tancia y 2.713 a segunda instancia, según datos proporcionados por el departa-
mento informático de la Cámara), por imperio de las “perversas” e “ineluctables” 
reglas de congruencia, preclusión, cosa juzgada, etc., que interpretadas de tal 
guisa, no cabe duda que convertirían al proceso -para decirlo de algún modo- en 
una suerte de “lecho de Procusto”. (Disidencia del Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 113801 
08.09.05 
“IBAÑEZ, MÁXIMO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-L.-F.) 
 
Caso “Sánchez”. 
Importaría un contrasentido lógico y una palmaria violación a la Constitución Na-
cional, contraponer una mal entendida “preclusión” -por ejemplo- al goce efectivo 
de un derecho humano irrenunciable como lo es el derecho a la subsistencia, cu-
ya intangibilidad no sólo depende en forma absoluta de la integridad del haber 
prestacional que percibe su titular, sino que se encuentra tutelada por normas de 
incontestable orden público (C.N. art. 75, inc. 23). Así lo ha señalado la C.S.J.N. 
al sostener en un caso similar: “La preclusión produce el efecto de tornar irrecu-
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rribles las resoluciones judiciales, más no el de legitimar situaciones inconcilia-
bles con el orden público. Concluir en lo contrario impondría desnaturalizar el 
proceso judicial hasta el punto de convertirlo en un medio apto para convalidar 
las transgresiones a las normas imperativas; entonces, el silencio guardado por 
uno de los litigantes frente a la afectación de un derecho indisponible tendría más 
virtualidad que un contrato para privar de efectos a las leyes en que se encuentra 
comprometido el interés general” (Fallos 320:1670). (Disidencia del Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 113801 
08.09.05 
“IBAÑEZ, MÁXIMO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-L.-F.) 
 
Caso “Sánchez”. 
Si no fuera suficiente para demostrar la injusticia que entrañaría consentir que se 
lesionara, restringiera, alterara o amenazara el goce o ejercicio del derecho hu-
mano a la subsistencia -tutelado por la C.N. y por los tratados internacionales de 
igual jerarquía- con fundamento, por ejemplo, en la regla de preclusión, una pre-
sunta cosa juzgada írrita -como podría ser calificada la que se sustentara en la 
doctrina “Chocobar” a la luz de lo señalado por el Alto Tribunal en el precedente 
“Sánchez”-, la “congruencia”, etc., existe otro instituto procesal que representa un 
eficaz y oportuno reaseguro contra la irrazonable aplicación de estas figuras 
cuando acontece en el proceso un evento inesperado, capaz de menoscabar el 
derecho de defensa del recurrido: la apelación “adhesiva” o “incidental”. (Disiden-
cia del Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 113801 
08.09.05 
“IBAÑEZ, MÁXIMO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-L.-F.) 
 
Caso “Sánchez”. 
La apelación “adhesiva” o “incidental” se trata de un remedio adjetivo de carácter 
excepcional, puesto que importa la rehabilitación de un estadio procesal supera-
do -al vencerse el plazo para interponer la apelación ante el “a quo”-, lo cual de-
nota el perfil antipreclusivo del instituto, configurando una auténtica ‘segunda 
oportunidad’ para interponer un recurso. Esta “rehabilitación” de la instancia re-
cursiva resulta extraña al régimen ortodoxo de los recursos, dominados por una 
preclusión rigurosa que se expresa, por ejemplo, en la fatalidad de los plazos pa-
ra articular la impugnación (cfr. Sergio E. Ferrer, “Apelación adhesiva”). (Disiden-
cia del Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 113801 
08.09.05 
“IBAÑEZ, MÁXIMO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-L.-F.) 
 
Caso “Sánchez”. 
Lo decidido por el Alto Tribunal en la causa “Andino, Basilio Modesto” (sent. del 
09.08.05), no importa desautorizar la aplicación de la apelación “adhesiva” o “in-
cidental” en la Cámara, pues como la propia Corte lo dejó entrever en su resolu-
ción, la naturaleza, jerarquía y límites de su jurisdicción suprema no son equipa-
rables a los de las Salas ni -tanto menos-, los recursos que permiten acceder a 
ambas instancias jurisdiccionales son análogos en orden a su finalidad o exten-
sión. Los recurrentes pueden denunciar hechos nuevos; presentar documentos 
de fecha posterior a la providencia de autos para sentencia en primera instancia, 
o anteriores si se afirmare no haber tenido conocimiento de ellos; exigir confesión 
judicial de la parte contraria; replantear prueba denegada en primera instancia en 
los términos de los arts. 379 y 385 in fine, etc. del C.P.C.C.N.; también la senten-
cia de primera y segunda instancia podrá hacer mérito de los hechos constituti-
vos, modificativos o extintivos, producidos durante la sustanciación del juicio, 
aunque no hayan sido invocados como hechos nuevos, etc. Por esas razones, 
sólo eludiendo la suprema potestad jurisdiccional e institucional que inviste la 
C.S.J.N. como cabeza del Poder Judicial de la Nación e intérprete final de la 
Constitución Nacional, se podría afirmar que lo resuelto en su propio ámbito su-
premo y final sobre una petición formulada durante el trámite del recurso inter-
puesto ante ella, es equiparable en naturaleza, alcance y jerarquía -entre otras 
cosas- a lo decidido por una Sala o un juez de primera instancia frente a una pe-
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tición análoga. (Disidencia del Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 113801 
08.09.05 
“IBAÑEZ, MÁXIMO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-L.-F.) 
 
Caso “Sánchez”. 
La palpable disparidad de trato que se consumaría en perjuicio de los jubilados 
que iniciaron demanda antes de “Sánchez”, u obtuvieron sentencia también con 
anterioridad a este leading case y que actualmente se halla recurrida ante la Cá-
mara, con relación a los que promovieron dicha demanda con posterioridad -o 
que nunca la promovieron-, no haría más que ahondar la discriminación negativa 
que procura evitar el art. 73, inc. 23 de la Constitución Nacional a través de las 
medidas de acción positiva que encomienda al Congreso de la Nación a favor de 
los “ancianos”. (Disidencia del Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 113801 
08.09.05 
“IBAÑEZ, MÁXIMO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-L.-F.) 
 
Caso “Sánchez”. 
A la luz de la reciente doctrina del Alto Tribunal de la Nación en materia previsio-
nal, el instituto procesal de la apelación adhesiva o incidental no sólo no contradi-
ce ninguno de sus postulados esenciales, sino que en línea con las precisas di-
rectivas hermenéuticas que de ella emanan, representa el único instrumento ca-
paz de evitar que se vulneren en una causa de naturaleza previsional, los princi-
pios, derechos y garantías que encomienda tutelar en el proceso. (Disidencia del 
Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 113801 
08.09.05 
“IBAÑEZ, MÁXIMO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-L.-F.) 
 
Caso “Sánchez”. 
El hecho de que el C.P.C.C. no contemple en su normativa el instituto de la ape-
lación “adhesiva” o “incidental”, no obsta a que la superior jerarquía normativa 
que revisten la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales, torne obliga-
torio y no facultativo para el juez que ejercita la jurisdicción proteccional o de 
acompañamiento suplir esta laguna legal (Cod. Civil, art. 15), a través de una 
sentencia que resguarde la garantía constitucional en riesgo, con el auxilio de un 
instituto procesal cuya probada eficacia y ajustada euritmia con la garantía del 
debido proceso legal han quedado demostradas; como tantas otras figuras pro-
cesales que, en análogas circunstancias a las de autos, siempre han utilizado los 
jueces independientes (desde los remotos tiempos de “Siri” y “Kot” hasta nues-
tros días) en procura de evitar que un daño a cualquier garantía constitucional se 
consume en forma irreparable. (Disidencia del Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 113801 
08.09.05 
“IBAÑEZ, MÁXIMO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-L.-F.) 
 
Caso “Sánchez”. 
Sin perjuicio de la doctrina sentada por la C.S.J.N. al pronunciarse en autos 
“Sánchez, María del Carmen c/ A.N.Se.S.” (sent. del 17.05.05), la cuestión susci-
tada en autos debe circunscribirse a los planteos vertidos por la parte que apela, 
a fin de no incurrir en una “reformatio in pejus”. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 108676 
16.06.05 
“SAURO, MARÍA LUCÍA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Caso “Sánchez”. 
El Alto Tribunal, en el pronunciamiento del 17.05.05 in re “Sánchez, María del 
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Carmen” y su aclaratoria del 28.07.05, reivindicó la vigencia del principio de movi-
lidad de los haberes previsionales con posterioridad al 01.04.91, imprescindible a 
fin de concretar la garantía de integralidad e irrenunciabilidad de los derechos de 
la seguridad social amparados por el art. 14 bis. de la C.N. (Del voto del Dr. Fas-
ciolo) 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 109702 
14.09.05 
“SIROMBRA, LUCILA ELVIRA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Caso “Sánchez”. 
El reajuste del haber previsional por el período que va del 01.04.91 a 31.03.95, 
debe adecuarse a la solución dada por el Alto Tribunal en autos “Sánchez, María 
del Carmen” (sent. del 17.05.05) y su aclaratoria (del 28.07.05), por el cual, el re-
clamo por movilidad habrá de ser atendido mediante la aplicación del Índice Ge-
neral de las Remuneraciones elaborado -al presente- hasta el mes de septiembre 
de 1993, sin perjuicio del deber de completarlo hasta le final del ciclo impuesto a 
la Secretaría de Seguridad Social. (Del voto del Dr. Fasciolo) 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 109702 
14.09.05 
“SIROMBRA, LUCILA ELVIRA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Período posterior al 01.04.95. 
Si bien en el período que se extiende entre el 01.04.95 y el 31.12.01 las variables 
económicas a considerar para el reajuste del haber previsional no mostraron va-
riaciones sustanciales, las mismas exhiben una notable aceleración a partir del 
01.01.02. (Del voto del Dr. Fasciolo) 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 109702 
14.09.05 
“SIROMBRA, LUCILA ELVIRA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Período posterior al 01.04.95. 
El único índice disponible que permite seguir la evolución de los ingresos de los 
trabajadores durante el período abril de 1995 y mayo de 2005 es el Promedio de 
las Remuneraciones Declaradas al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensio-
nes informado por el Ministerio de Economía -incluido el SAC devengado por ser 
éste remunerativo y estar sujeto a aportes- que elabora la Secretaría de Política 
Económica, a través de la Dirección Nacional de Programación Macroeconómica, 
sobre la base de la información del S.I.J.P. provista por la A.F.I.P. (Del voto de la 
mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 109702 
14.09.05 
“SIROMBRA, LUCILA ELVIRA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Período posterior al 01.04.95. 
Por aplicación del ap. 2) del art. 7 de la ley 24.463, a partir de abril de 1995 la 
movilidad del haber fue diferida a lo que “anualmente determina la Ley de Presu-
puesto”, pudiendo “ser distribuida en forma diferenciada a fin de incrementar las 
prestaciones mínimas”. Y si bien es cierto que a través de los Decs. 391/03, 
1194/04, 1199/04 y 748/05 fue atendida la afligente situación de los pasivos que 
perciben las prestaciones de menor cuantía, las demás no sufrieron modificación 
alguna. Por ello, la tacha de inconstitucionalidad articulada contra el diferimiento 
regulado por la citada norma, que en el pasado fue descartada por el Superior 
Tribunal por considerarla meramente conjetural (cfr. sent. del 16.09.99, “Heit 
Rupp, Clementina”), resulta ahora evidente (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 
16.06.05, “González, Elisa Lucinda”), tal como se desprende de los índices Pro-
medio de las Remuneraciones Declaradas al Sistema Integrado de Jubilaciones y 
Pensiones informado por el Ministerio de Economía. (Del voto de la mayoría. El 
Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 109702 
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14.09.05 
“SIROMBRA, LUCILA ELVIRA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Período posterior al 01.04.95. 
“La necesidad de mantener una proporción justa y razonable entre el haber de 
pasividad y la situación de los activos ... que deviene del carácter integral e irre-
nunciable que reconoce la Ley Suprema a todos los derechos de la seguridad 
social” (cfr. C.S.J.N., sent. del 17.05.05 in re “Sánchez, María del Carmen”), im-
pone al Tribunal suplir -provisoriamente- la omisión del legislador, mediante la 
imposición de pautas que, por su claridad y sencillez, faciliten la adecuada ges-
tión de órgano administrativo y su control por los interesados, permitiendo -a la 
vez- tornar operativo el derecho a la movilidad de las prestaciones. Estas pautas 
habrán de fijar pretorianamente un criterio de movilidad provisoria que represente 
un piso que se estima razonable en la materia a la luz de los arts. 14 bis, 16 y 17 
de la Ley Suprema, aún dentro de la emergencia pública en materia social, eco-
nómica, administrativa, financiera y cambiaria dispuesta por la ley 25.561, sus 
modificatorias y ampliatorias, que fuera extendida por el art. 1 de la ley 25.972 
hasta el 31.12.05, en la convicción de que al sancionar la próxima ley de presu-
puesto o a la mayor brevedad posible, el Congreso de la Nación habrá de aten-
der a esta cuestión con apego a los principios constitucionales, en cumplimiento 
de la manda que se impuso a si mismo de conformidad con lo establecido por el 
ap. 2) del art. 7 de la ley 24.463, y dentro de parámetros de amplitud propios de 
quien debe compatibilizar adecuadamente múltiples intereses en función de los 
recursos disponibles. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 109702 
14.09.05 
“SIROMBRA, LUCILA ELVIRA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Período posterior al 01.04.95. 
Para determinar el reajuste de los haberes previsionales en el período que se ex-
tiende desde el 01.04.95 en adelante se procederá de la siguiente forma: 1) Co-
mo medida de la movilidad se aplicará el 70% del Promedio de las Remuneracio-
nes declaradas al S.I.J.P.; 2) Se reajustará por semestres, practicándose en los 
haberes de los meses de enero y julio de cada año; 3) Habida cuenta que el in-
cremento que arroja el índice empleado resulta exiguo de abril de 1995 a diciem-
bre de 2001 -ambos inclusive- y que el respeto a la movilidad no exige el traslado 
automático de variaciones ínfimas a los haberes, sin perjuicio de lo cual no puede 
prescindirse de esa modificación para el futuro de modo de no afectar la integra-
lidad de ese derecho, el primer ajuste -que se practicará en los haberes del mes 
de julio de 2002-, habrá de reflejar la variación habida en el índice elegido entre 
los coeficientes de marzo de 1995 y diciembre de 2001, ambos inclusive (amén 
del aumento constatado desde entonces a junio de 2002, también inclusive). El 
siguiente ajuste -a realizarse en los haberes de enero de 2003- traducirá la modi-
ficación de los coeficientes de junio y diciembre de 2002, y así sucesivamente de 
allí en adelante; 4) En atención a que la movilidad calculada en función del 70% 
del promedio de los ingresos de los trabajadores activos no iguala la caída del 
poder adquisitivo de los haberes que surge del índice de precios al consumidor, y 
a fin de no profundizar la magnitud de esa brecha, el titular habrá de percibir –sin 
más quitas- las diferencias mensuales que resulten entre el haber así reliquidado 
y el efectivamente percibido. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disi-
dencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 109702 
14.09.05 
“SIROMBRA, LUCILA ELVIRA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Período posterior al 01.04.95. Tasa de interés. 
A las acreencias devengadas con posterioridad al 01.01.02 deberá continuar 
aplicándosele la misma tasa de interés que dispuso la C.S.J.N. a partir del pro-
nunciamiento recaído en autos “Varani de Arizzi, Bonafine” (sent. del 14.09.93), 
temperamento que sigue aún vigente en la jurisprudencia del Alto Tribunal (cfr. 
entre otros, “Aguilar, Froilán”, sent. del 21.05.02). (Del voto del Dr. Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 109702 
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14.09.05 
“SIROMBRA, LUCILA ELVIRA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Caso “Sánchez”. 
Para determinar el reajuste del haber por el período posterior al 01.04.91, ha de 
aplicarse la doctrina sentada por la C.S.J.N. en autos “Sánchez, María del Car-
men” (sent. del 17.05.05), oportunidad en la que estableció que la movilidad de 
los beneficios previsionales durante el lapso comprendido entre la fecha indicada 
(entrada en vigencia de la ley 23.928) y el 31.03.95, en que entró en vigor la ley 
24.463, había de ser calculada en la forma prevista por el art. 53 de la ley 18.037, 
que se hallaba plenamente vigente al momento de la sanción de la referida ley 
23.928, ya que sólo fue derogada por la ley 24.241, creadora del sistema integra-
do de jubilaciones y pensiones, con el límite fijado en su art. 160, que mantenía 
las fórmulas de movilidad de las prestaciones reguladas por leyes anteriores. (Del 
voto del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 109702 
14.09.05 
“SIROMBRA, LUCILA ELVIRA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Período posterior al 01.04.95. 
Con posterioridad a los fallos de la C.S.J.N. in re “Chocobar, Sixto Celestino” 
(sent. del 27.12.96) y “Heit Rupp, Clementina” (sent. del 16.09.99), el deterioro de 
la situación económica se ha incrementado, siendo ello reconocido -en forma 
reiterada- por el P.E.N. a través de un conjunto de decretos de necesidad y ur-
gencia que, ante “la grave crisis económico social que afecta al país”, incrementó 
el haber mínimo de las prestaciones a cargo del régimen previsional público (ver 
Decs. 391/03, 1194/04, 683/04). Finalmente, por imperio del Dec. 1199/04, se 
creó un suplemento del 10% para aquellos beneficios previsionales que no supe-
raran los $ 1.000.- A partir de allí, es público y notorio que el costo de vida ha 
continuado aumentando, si bien en un porcentaje alejado al índice hiperinflacio-
nario que soportó el país décadas atrás. La situación indicada y la circunstancia 
de que los haberes de los beneficiarios que superaran los $ 1.000.- no hayan si-
do reajustados desde hace más de diez años, torna ilusoria la movilidad consa-
grada por el art. 14 bis de la C.N. y da sustento a la pretensión del titular de que 
se reajuste su haber con posterioridad al 31.03.95. (Del voto del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 109702 
14.09.05 
“SIROMBRA, LUCILA ELVIRA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Período posterior al 01.04.95. 
La solicitud de reajuste del haber previsional con posterioridad a la vigencia de la 
ley 24.241 resulta inédita, toda vez que dicho cuerpo normativo -aparte de la 
complejidad que exhibe- no trae ningún parámetro de movilidad, limitándose a 
poner la misma en manos del Congreso de la Nación, y desvinculando el monto 
del haber de la prestación obtenida del sueldo percibido por los trabajadores en 
actividad. Hasta tal punto ello es así, que el art. 7 de la ley 24.463 prescribe que 
“en ningún caso esta movilidad podrá consistir en una determinada proporción 
entre el haber de retiro y las remuneraciones de los activos”. (Disidencia del Dr. 
Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 109702 
14.09.05 
“SIROMBRA, LUCILA ELVIRA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Período posterior al 01.04.95. 
Al no haber determinado el Congreso de la Nación, durante un lapso que excede 
los diez años, ninguna movilidad, el juzgador es puesto en una difícil disyuntiva, 
puesto que, si por un lado, la realidad económica muestra con claridad que se ha 
producido un notorio desfasaje en el monto del haber de los beneficiarios, lesivo 
de los principios consagrados por el art. 14 bis de la C.N., por el otro, el texto le-
gislativo que ha de aplicar no prescribe ninguna metodología específica para el 
cálculo de las movilidades, limitándose a poner la actualización de las mismas 
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bajo la órbita del Poder Legislador. Esta situación impide que pueda establecerse 
en sede judicial una metodología destinada a asegurar la periódica movilidad del 
haber de las prestaciones en base a índices que no han sido contemplados por el 
legislador, pues ello implicaría atribuirse facultades que se hallan más allá de su 
específica competencia, invadiendo un terreno que es propio de otro poder del 
Estado; y con la intención de salvar una situación de notoria injusticia, se lesiona-
rían gravemente las bases institucionales de la República. (Disidencia del Dr. 
Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 109702 
14.09.05 
“SIROMBRA, LUCILA ELVIRA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Período posterior al 01.04.95. 
Índices que se relacionen con el nivel de las remuneraciones o con el costo de 
vida pueden llevar, en su aplicación concreta, a minar las bases financieras de un 
sistema como el actual, cuya compleja estructuración halla sustento en principios 
distintos a los del sistema previsional que anteriormente rigiera. Podrá mantener-
se el sistema previsional actual o ser reemplazado por otro, pero lo que no pare-
ce aconsejable es crear jurisprudencialmente un sistema de movilidad alejado de 
las pautas financieras que dan sustento al que se halla vigente. (Disidencia del 
Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 109702 
14.09.05 
“SIROMBRA, LUCILA ELVIRA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Período posterior al 01.04.95. 
A fin de dar una solución transitoria al tema del reajuste del haber previsional con 
posterioridad al 31.03.95, y tomando como punto de referencia los aumentos 
otorgados por el P.E.N. a las prestaciones mínimas, el haber del titular ha de ser 
incrementado en una suma equivalente al 20% sobre el haber calculado a la fe-
cha antes indicada conforme las pautas la doctrina sentada por la C.S.J.N. en au-
tos “Sánchez, María del Carmen” (sent. del 17.05.05), y hasta tanto el Congreso 
de la Nación fije la movilidad que estime corresponder. Ello así, sin dejarse de 
destacar la urgente necesidad de que el Legislador haga uso de esa facultad, fi-
jando los aumentos que estime posible luego de un profundo análisis de las va-
riables económicas a que se encuentra sujeta nuestra economía, y de las posibi-
lidades financieras del sistema integrado de jubilaciones y pensiones, contando a 
tal fin, con los asesoramientos técnicos pertinentes, los cuales se encuentra fuera 
de la órbita del juzgador. (Disidencia del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 109702 
14.09.05 
“SIROMBRA, LUCILA ELVIRA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Determinación del haber inicial. 
Corresponde confirmar lo decidido por el “a quo” respecto a la determinación del 
haber inicial y a los arts. 49 y 53 de la ley 18.037, en tanto la solución propuesta 
se ajusta en lo sustancial al criterio sustentado por el Tribunal en numerosos pre-
cedentes (cfr. entre otros, “Szczupak, Sofía Rebeca” y “Rodríguez, Camilo Vale-
riano”, ambas sentencias del 16.08.89). (Del voto del Dr. Poclava Lafuente). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 109703 
14.09.05 
“RUEDA, ROBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-L.-F.-) 
 
Topes. Ley 18.037, art. 55. 
Conforme el criterio sustentado por el Tribunal en numerosos precedentes (cfr. 
entre otros, “Szczupak, Sofía Rebeca” y “Rodríguez, Camilo Valeriano”, ambas 
sentencias del 16.08.89), corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 55 
de la ley 18.037, en la medida que su aplicación conduzca a una merma confis-
catoria del haber resultante, calificándose como tal a una reducción superior al 
15%. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia). 
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C.F.S.S., Sala III 
sent. 109703 
14.09.05 
“RUEDA, ROBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Caso “Sánchez”. 
Recientemente la C.S.J.N., en los autos “Sánchez, María del Carmen” (sent. del 
17.05.05 y su aclaratoria del 28.07.05), dejó de lado el criterio sustentado en el 
precedente “Chocobar, Sixto Celestino” (sent. del 27.12.96) y determinó, en 
cuanto a la movilidad de los haberes previsionales, que la aplicación del art. 53 
de la ley 18.037 se extiende hasta el 31.03.95. En consecuencia, hasta la fecha 
indicada la movilidad estará sujeta a las variaciones que registre el Índice Gene-
ral de las Remuneraciones. (Del voto del Dr. Poclava Lafuente). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 109703 
14.09.05 
“RUEDA, ROBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Período posterior al 01.04.95. 
No obstante que el texto del art. 7, ap. 2 de la ley 24.463, determinó que la movi-
lidad de los haberes previsionales de los sistemas públicos a partir del 31.03.95 
estaría sujeta a lo que fije sobre el particular la ley de presupuesto, el Congreso 
incumplió el mandato auto-impuesto, situación que mereció críticas desde su 
sanción (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 01.10.97, “Tumini, José Rafael”; ídem, Sa-
la II, sent. del 15.07.02, “Gómez, Librado Buenaventura”). El criterio sustentado 
por la Cámara fue revocado por el Alto Tribunal en la causa “Heit Rupp, Clemen-
tina” (sent. del 16.09.99). De todos modos, es preciso resaltar que desde la fecha 
del último precedente citado (año 1999) a la actualidad, no se salvó la situación 
descripta, circunstancia que se vio agravada con la salida de la convertibilidad -
año 2002- y el constante incremento del costo de vida. Por tal motivo, resulta 
oportuno apartarse de la pauta dada por el referido art. 7 ap. 2 de la ley 24.463, 
en razón de la omisión en que incurrió el Congreso, y en base a los fundamentos 
expuestos en los citados precedentes de la C.F.S.S. (Del voto de la mayoría. El 
Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 109703 
14.09.05 
“RUEDA, ROBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Período posterior al 01.04.95. 
A través de los Decs. 391/03, 1194/03, 683/04, 1199/04 y 748/05, el Poder Ejecu-
tivo atendió la grave situación del sector pasivo, otorgando incrementos en los 
haberes mínimos, además de un suplemento del 10%, sólo para aquellos benefi-
ciarios que no superaran los $ 1.000.- Sentado ello, corresponde avocarse a la 
búsqueda de un mecanismo de ajuste aplicable que dé adecuada solución al 
problema y, que además se amolde a las características del sistema por el cual 
se accedió al beneficio, esto es, el previsto por la ley 18.037. En tal sentido, el 
Promedio de las Remuneraciones Declaradas al Sistema Integrado de Jubilacio-
nes y Pensiones que difunde el Ministerio de Economía (Secretaría de Política 
Económica, Dirección Nacional de Programación Macroeconómica) sobre la base 
de la información del S.I.J.P. provisto por la A.F.I.P., es el que más se adecua a 
la consecución del objetivo, debido a las siguientes razones: en primer lugar, to-
ma como base la remuneración bruta promedio mensual de los puestos de traba-
jo declarados, esto es, vinculados al sistema previsional, excluyendo variables 
ajenas tales como el trabajo no denunciado, que sí se admite en la elaboración 
del Índice de Salario y Coeficientes de Variación Salarial que publica el 
I.N.D.E.C.; en segundo término, incluye la totalidad de sectores contribuyentes 
existentes afectados al sistema de reparto. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau 
votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 109703 
14.09.05 
“RUEDA, ROBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-L.-F.) 
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Período posterior al 01.04.95. 
Aunque los incrementos que acusa el índice Promedio de las Remuneraciones 
Declaradas al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones que difunde el Mi-
nisterio de Economía, pueden parecer elevados, es verdad también que los mis-
mos en modo alguno acompañaron la realidad económica (ver Índice de Precios 
al Consumidor -GBA- Nivel General publicado por el I.N.D.E.C.) en el lapso que 
va del mes de abril de 1995 al mes de mayo de 2005. En tales circunstancias, a 
fin de no acentuar la brecha entre el costo de vida y el promedio de los salarios, 
el titular deberá percibir el total de las diferencias mensuales que resulten entre el 
haber recalculado y el efectivamente percibido. (Del voto de la mayoría. El Dr. 
Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 109703 
14.09.05 
“RUEDA, ROBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Período posterior al 01.04.95. 
Para determinar el reajuste de los haberes previsionales en el período que se ex-
tiende desde el 01.04.95 en adelante se procederá de la siguiente forma: 1) El 
reajuste será semestral, practicándose en los haberes de los meses de enero y 
julio de cada año mediante la aplicación del 70% de la variación registrada por el 
Promedio de las Remuneraciones Declaradas al Sistema Integrado de Jubilacio-
nes y Pensiones publicado por el Ministerio de Economía (mientras dure la situa-
ción de emergencia pública dispuesta por la ley 25.561, extendida hasta el 
31.12.05 por la ley 25.972); 2) Dada la escasa magnitud del incremento del pro-
medio empleado por el lapso que va de abril de 1995 a diciembre de 2001 y, que 
el respeto a la movilidad no exige el traslado automático de mínimas variaciones, 
sin perjuicio de que no pueda prescindirse de esta modificación para el futuro, el 
primer ajuste -que se practicará en los haberes del mes de julio de 2002- con-
templará la variación del citado período. El ajuste posterior, que se realizará en 
los haberes de enero de 2003, traducirá la variación de los coeficientes de junio y 
diciembre de 2002, y así sucesivamente. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau 
votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 109703 
14.09.05 
“RUEDA, ROBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Determinación del haber inicial. 
Tratándose de un beneficiario cuyo cese laboral se produjo con posterioridad al 
01.01.91 y antes del 01.04.95, los cálculos pertinentes para redeterminar su ha-
ber inicial habrán de efectuarse conforme a lo estipulado por el art. 49 de la ley 
18.037, que era la normativa vigente durante el citado período, tal como lo esta-
bleció la C.S.J.N. al fallar en autos “Sánchez, María del Carmen” (sent. del 
17.05.05). (Del voto del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 109703 
14.09.05 
“RUEDA, ROBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Caso “Sánchez”. 
Para determinar el reajuste del haber por el período posterior al 01.04.91, ha de 
aplicarse la doctrina sentada por la C.S.J.N. en autos “Sánchez, María del Car-
men” (sent. del 17.05.05), oportunidad en la que estableció que la movilidad de 
los beneficios previsionales durante el lapso comprendido entre la fecha indicada 
(entrada en vigencia de la ley 23.928) y el 31.03.95, en que entró en vigor la ley 
24.463, había de ser calculada en la forma prevista por el art. 53 de la ley 18.037, 
que se hallaba plenamente vigente al momento de la sanción de la referida ley 
23.928, ya que sólo fue derogada por la ley 24.241, creadora del sistema integra-
do de jubilaciones y pensiones, con el límite fijado en su art. 160, que mantenía 
las fórmulas de movilidad de las prestaciones reguladas por leyes anteriores. (Del 
voto del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 109703 
14.09.05 
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“RUEDA, ROBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Topes. Ley 18.037, art. 55. 
El monto o porcentaje de la quita determinada por aplicación del art. 55 de la ley 
18.037 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 
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). En consecuencia, corresponde declarar la procedencia del tope del 
haber jubilatorio fijado de conformidad al art. 55 de la ley 18.037. (Disidencia del 
Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 109703 
14.09.05 
“RUEDA, ROBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Período posterior al 01.04.95. 
Con posterioridad a los fallos de la C.S.J.N. in re “Chocobar, Sixto Celestino” 
(sent. del 27.12.96) y “Heit Rupp, Clementina” (sent. del 16.09.99), el deterioro de 
la situación económica se ha incrementado, siendo ello reconocido -en forma 
reiterada- por el P.E.N. a través de un conjunto de decretos de necesidad y ur-
gencia que, ante “la grave crisis económico social que afecta al país”, incrementó 
el haber mínimo de las prestaciones a cargo del régimen previsional público (ver 
Decs. 391/03, 1194/04, 683/04). Finalmente, por imperio del Dec. 1199/04, se 
creó un suplemento del 10% para aquellos beneficios previsionales que no supe-
raran los $ 1.000.- A partir de allí, es público y notorio que el costo de vida ha 
continuado aumentando, si bien en un porcentaje alejado al índice hiperinflacio-
nario que soportó el país décadas atrás. La situación indicada y la circunstancia 
de que los haberes de los beneficiarios que superaran los $ 1.000.- no hayan si-
do reajustados desde hace más de diez años, torna ilusoria la movilidad consa-
grada por el art. 14 bis de la C.N. y da sustento a la pretensión del titular de que 
se reajuste su haber con posterioridad al 31.03.95. (Del voto del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 109703 
14.09.05 
“RUEDA, ROBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Período posterior al 01.04.95. 
La solicitud de reajuste del haber previsional con posterioridad a la vigencia de la 
ley 24.241 resulta inédita, toda vez que dicho cuerpo normativo -aparte de la 
complejidad que exhibe- no trae ningún parámetro de movilidad, limitándose a 
poner la misma en manos del Congreso de la Nación, y desvinculando el monto 
del haber de la prestación obtenida del sueldo percibido por los trabajadores en 
actividad. Hasta tal punto ello es así, que el art. 7 de la ley 24.463 prescribe que 
“en ningún caso esta movilidad podrá consistir en una determinada proporción 
entre el haber de retiro y las remuneraciones de los activos”. (Disidencia del Dr. 
Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 109703 
14.09.05 
“RUEDA, ROBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Período posterior al 01.04.95. 
Al no haber determinado el Congreso de la Nación, durante un lapso que excede 
los diez años, ninguna movilidad, el juzgador es puesto en una difícil disyuntiva, 
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puesto que, si por un lado, la realidad económica muestra con claridad que se ha 
producido un notorio desfasaje en el monto del haber de los beneficiarios, lesivo 
de los principios consagrados por el art. 14 bis de la C.N., por el otro, el texto le-
gislativo que ha de aplicar no prescribe ninguna metodología específica para el 
cálculo de las movilidades, limitándose a poner la actualización de las mismas 
bajo la órbita del Poder Legislador. Esta situación impide que pueda establecerse 
en sede judicial una metodología destinada a asegurar la periódica movilidad del 
haber de las prestaciones en base a índices que no han sido contemplados por el 
legislador, pues ello implicaría atribuirse facultades que se hallan más allá de su 
específica competencia, invadiendo un terreno que es propio de otro poder del 
Estado; y con la intención de salvar una situación de notoria injusticia, se lesiona-
rían gravemente las bases institucionales de la República. (Disidencia del Dr. 
Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 109703 
14.09.05 
“RUEDA, ROBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Período posterior al 01.04.95. 
Índices que se relacionen con el nivel de las remuneraciones o con el costo de 
vida pueden llevar, en su aplicación concreta, a minar las bases financieras de un 
sistema como el actual, cuya compleja estructuración halla sustento en principios 
distintos a los del sistema previsional que anteriormente rigiera. Podrá mantener-
se el sistema previsional actual o ser reemplazado por otro, pero lo que no pare-
ce aconsejable es crear jurisprudencialmente un sistema de movilidad alejado de 
las pautas financieras que dan sustento al que se halla vigente. (Disidencia del 
Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 109703 
14.09.05 
“RUEDA, ROBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Período posterior al 01.04.95. 
A fin de dar una solución transitoria al tema del reajuste del haber previsional con 
posterioridad al 31.03.95, y tomando como punto de referencia los aumentos 
otorgados por el P.E.N. a las prestaciones mínimas, el haber del titular ha de ser 
incrementado en una suma equivalente al 20% sobre el haber calculado a la fe-
cha antes indicada conforme las pautas de la doctrina sentada por la C.S.J.N. en 
autos “Sánchez, María del Carmen” (sent. del 17.05.05), y hasta tanto el Congre-
so de la Nación fije la movilidad que estime corresponder. Ello así, sin dejarse de 
destacar la urgente necesidad de que el Legislador haga uso de esa facultad, fi-
jando los aumentos que estime posible luego de un profundo análisis de las va-
riables económicas a que se encuentra sujeta nuestra economía, y de las posibi-
lidades financieras del sistema integrado de jubilaciones y pensiones, contando a 
tal fin, con los asesoramientos técnicos pertinentes, los cuales se encuentra fuera 
de la órbita del juzgador. (Disidencia del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 109703 
14.09.05 
“RUEDA, ROBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Caso “Sánchez”. Planteo oportuno. 
Corresponde hacer lugar al planteo formulado por el actor una vez radicadas las 
actuaciones en la Sala, en el que solicita la aplicación de la doctrina emergente 
del caso “Sánchez, María del Carmen” (cfr. C.S.J.N., sent. del 17.05.05) “a fin de 
alcanzar una solución inequívocamente eficaz”, tal como había reclamado en su 
demanda al señalar que “de nada serviría obtener, luego de años pleiteando, un 
reconocimiento temporal de mis derechos constitucionales”. El art. 277 del 
C.P.C.C. no impide a la Cámara dar tratamiento al punto aludido porque, efecti-
vamente, se trata de un capítulo propuesto a la decisión del juez de primera ins-
tancia, por lo que corresponde al tribunal -tal como cierra el artículo de mentas- 
resolver las “otras cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia de 
primera instancia”, de modo congruente con el principio de celeridad y economía 
procesal. Ello así, máxime cuando habiéndosele corrido traslado al organismo de 
lo peticionado, se han observado el derecho de defensa en juicio y la garantía del 
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debido proceso, asegurándose su bilateralidad. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 109776 
15.09.05 
“MARTÍNEZ ASLA, LUIS ALBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajuste varios” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Convenios de transferencia. Pcia. de Catamarca. Horas extras. Cómputo. 
Si el titular efectuó la opción por los tres años más favorables para el cómputo del 
haber -conforme lo dispuesto por el art. 90 de la ley 4.094-, y en el certificado de 
remuneraciones agregado en el expediente administrativo constan horas extras 
percibidas por aquél, corresponde confirmar lo resuelto por el “a quo” ordenando 
el otorgamiento del reajuste en base a las referidas horas extraordinarias. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 113109 
28.02.05 
“CANELO, CÉSAR ALBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(D.-Ch.-M.) 
 
Habilitación de la instancia. 
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 
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”). Ello adquiere aún mayor relevancia en el ám-
bito de la seguridad social, en el que la figura de la caducidad de la acción ha de 
aplicarse en forma restrictiva, dados los caracteres de irrenunciables e impres-
criptibles que revisten los derechos que en él se debaten (art. 14 bis C.N.). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 59513 
07.03.05 
“GÓMEZ, MARÍA JULIA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(L.-H.-F.) 
 
Habilitación de la instancia. 
A los fines del cómputo del plazo del art. 15 de la ley 24.463, carece de validez -
prima facie- la constancia (sello de registración) que no refiere, en modo alguno, 
al momento en que la actora tomó conocimiento de la denegatoria del reajuste 
solicitado en sede administrativa, extremo que deberá ser demostrado, even-
tualmente, por el organismo demandado. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 59513 
07.03.05 
“GÓMEZ, MARÍA JULIA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(L.-H.-F.) 
 
Intereses. Tasa aplicable. 
La tasa de interés a aplicar por los créditos originados con posterioridad al 
01.04.91 ha de ajustarse a lo dispuesto por el art. 10 del Dec. 941/91 y a la doc-
trina reiterada por el Alto Tribunal a partir del pronunciamiento recaído el 
14.09.93 en el caso “Varani de Arizi, Bonafine”. Además, visto que el criterio mar-
cado por la jurisprudencia del superior conserva aún vigencia (cfr. entre otras, 
sent. del 21.05.02, “Aguilar, Froilán”), deberá continuar aplicándose la misma ta-
sa aún para las acreencias devengadas con posterioridad al 01.02.02. Ello sin 
perjuicio de que, para la eventualidad de aplicarse a la deuda previsional la con-
solidación dispuesta por la ley 25.344 y sus modificatorias, a partir de la fecha de 
corte correspondiente habrá de estarse a lo dispuesto por su art. 13 y por el art. 
25, inc. d) del Anexo IV del Dec. 1116/00, reglamentario del Capítulo V de la cita-
da ley, según se trate de cancelación con bonos en pesos (tasa de interés pro-
medio de caja de ahorro común que publica el B.C.R.A., a capitalizar mensual-
mente durante los primeros 72 meses a ser pagados juntamente con las cuotas 
de amortización), o en dólares estadounidenses (tasa de interés que rija en el 
mercado interbancario de Londres -LIBOR- para los depósitos en Eurodólares a 
30 días de plazo). (Del voto de la mayoría. El Dr. Poclava Lafuente votó en disi-
dencia). 
C.F.S.S., Sala III 
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sent. 108680 
16.06.05 
“VICCHIOLA, PEDRO LUIS c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Intereses. Tasa aplicable. 
La tasa de interés aplicable al retroactivo resultante será la determinada por el 
precedente de la C.S.J.N. “Varani de Arizi, Bonafine” (sent. del 14.09.93), sin que 
corresponda efectuar distinciones para el supuesto que fuera de aplicación la 
consolidación dispuesta por la ley 25.344, por resultar conjetural. (Disidencia del 
Dr. Poclava Lafuente). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 108680 
16.06.05 
“VICCHIOLA, PEDRO LUIS c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-P.L.-L.) 
 

Ley 24.241. P.B.U., P.C. y P.A.P. Determinación. Casos “Baudou”, “Chocobar” y 
“Heit Rupp”. 
La ley 24.241 prevé la Prestación Básica Universal (P.B.U.), la Prestación Com-
plementaria (P.C.) y la Prestación Adicional por Permanencia (P.A.P.), teniendo 
en cuenta, con relación a los servicios dependientes, el promedio de las remune-
raciones sujetas a aportes y contribuciones, actualizadas y percibidas durante los 
últimos diez años inmediatamente anteriores al cese de servicios (art. 24 ley refe-
rida). Por lo tanto, en cuanto a las remuneraciones a tener en cuenta -
específicamente en lo relativo a la actualización de las mismas- a efectos del 
cálculo de las prestaciones integrantes en dicho haber, corresponde seguir los li-
neamientos del Alto Tribunal en los autos “Baudou, Osvaldo Jorge” (sent. del 
31.08.99), a modo de mantener incólume el monto de las remuneraciones y ga-
rantizar satisfactoriamente los derechos previsionales en juego. En consecuen-
cia, a las remuneraciones percibidas por el peticionante se les aplicará un incre-
mento de acuerdo con los precedentes “Baudou” y “Chocobar”, por el lapso indi-
cado en los mismos; y con posterioridad al 01.04.95, se ajustará a lo dispuesto 
por el art. 7.2 de la ley 24.463 (cfr. C.S.J.N., sent. del 16.09.99, “Heit Rupp, Cle-
mentina”). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 112209 
28.04.05 
“FERNÁNDEZ, ASDRUBAL c/ A.N.Se.S. s/Reajustes por movilidad” 
(H.-F.-L.) 
 
Ley 24.241. P.C. y P.A.P. Determinación. Período posterior al 01.04.91. Casos 
“Baudou” y “Chocobar”. 
Otorgado el beneficio con arreglo a la ley 24.241, a los efectos de la determina-
ción de los importes correspondientes a la P.C. y a la P.A.P., se deben conside-
rar las remuneraciones correspondientes a los últimos diez años de servicio; y si 
muchos de ellos son posteriores al 01.04.91 (atento la fecha de cese del titular), 
no parece desacertada la aplicación de la doctrina del Alto Tribunal en el caso 
“Baudou”, que remite a los parámetros del precedente “Chocobar” -previa decla-
ración de inconstitucionalidad del art. 7, ap. 1, inc. b) de la ley 24.463- en los ca-
sos de cese posterior a la fecha antes referida, ya que las consideraciones que 
llevaron a la C.S.J.N. a determinar esa metodología de ajuste, no difiere durante 
el citado período. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111717 
18.03.05 
“TULA, GELIMER ALBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-H.-L.) 
 
Recursos. Apelación. Agravios. Deber del tribunal. Caso “Sánchez”. 
Por imperio de los arts. 266, 271 y 277 del C.P.C.C., el tribunal se ve constreñido 
sólo a resolver los temas que fueron materia de agravio (en el caso, recálculo del 
haber inicial y su correspondiente movilidad). Esa circunstancia, sumada a que el 
accionante consintió el pronunciamiento de grado, impiden a la instancia revisora 
-en el marco de su limitada habilitación para conocer del caso- remitir a la doctri-
na sentada por la C.S.J.N. in re “Sánchez, María del Carmen” (sent. del 
17.05.05), sin comprometer en ello el respeto al derecho de defensa en jui-
cio.(Del voto de la mayoría. El Dr. Lacalu votó en disidencia). 
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C.F.S.S., Sala III 
sent. 108696 
16.06.05 
“FERNÁNDEZ, RODOLFO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(L.-F.-P.L.) 
 
Recursos. Apelación. Agravios. Deber del tribunal. Caso “Sánchez”. 
Tratándose de un beneficiario cuyo cese laboral se produjo con posterioridad al 
01.01.91 y antes del 01.04.95, los cálculos pertinentes para redeterminar su ha-
ber inicial habrán de efectuarse conforme a lo estipulado por el art. 49 de la ley 
18.037, que era la normativa vigente durante el citado período, tal como lo esta-
bleció la C.S.J.N. al fallar en autos “Sánchez, María del Carmen” (sent. del 
17.05.05). (Disidencia del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 108696 
16.06.05 
“FERNÁNDEZ, RODOLFO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(L.-F.-P.L.) 
 
Recursos. Apelación. Agravios. Deber del tribunal. Caso “Sánchez”. 
Para determinar el reajuste del haber por el período posterior al 01.04.91, ha de 
aplicarse la doctrina sentada por la C.S.J.N. en autos “Sánchez, María del Car-
men” (sent. del 17.05.05), oportunidad en la que estableció que la movilidad de 
los beneficios previsionales durante el lapso comprendido entre la fecha indicada 
(entrada en vigencia de la ley 23.928) y el 31.03.95, en que entró en vigor la ley 
24.463, había de ser calculada en la forma prevista por el art. 53 de la ley 18.037, 
que se hallaba plenamente vigente al momento de la sanción de la referida ley 
23.928, ya que sólo fue derogada por la ley 24.241, creadora del sistema integra-
do de jubilaciones y pensiones, con el límite fijado en su art. 160, que mantenía 
las fórmulas de movilidad de las prestaciones reguladas por leyes anteriores. (Di-
sidencia del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 108696 
16.06.05 
“FERNÁNDEZ, RODOLFO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(L.-F.-P.L.) 
 
Topes. Confiscatoriedad. Ley 18.037, art. 55. Planteo de inconstitucionalidad. 
El Máximo Tribunal ha establecido que para los supuestos en que resulta com-
probado el perjuicio concreto que ocasionó la aplicación del sistema de topes, en 
la medida que la merma del haber resulte confiscatoria, debe declararse la in-
constitucionalidad del art. 55 de la ley 18.037 (cfr. sent. del 19.08.99, “Actis Capo-
rale, Loredano Luis Adolfo”). En consecuencia, corresponde ratificar lo decidido 
por el “a quo”, que declaró la inconstitucionalidad de la norma referida para el ca-
so que su aplicación provocara una merma superior al 15% respecto de los habe-
res a calcularse de acuerdo a las pautas de la sentencia. (Del voto de la mayoría. 
El Dr. Fernández votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111554 
04.03.05 
“PÁEZ, JORGE ALBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(L.-H.-F.) 
 
Topes. Confiscatoriedad. Ley 18.037, art. 55. Planteo de inconstitucionalidad. 
El Superior Tribunal ha considerado razonables los topes máximos establecidos 
por el art. 55 de la ley 18.037, en la medida que su aplicación no implique una 
merma en el haber previsional que, por su magnitud, sea confiscatoria (cfr. sent. 
del 25.09.97, “Del Azar Suaya, Abraham”). De allí que procederá tal declaración, 
cuando se demuestre que la aplicación del tope ocasiona un grave perjuicio eco-
nómico al titular, que afecta el “quantum” de su ingreso, con una quita que exce-
de lo razonable y equitativo, en atención a su nivel de ingreso y naturaleza jurídi-
ca del mismo. En consecuencia, pendiente la liquidación que se ordena en la 
sentencia, deviene prematuro expedirse respecto al planteo de inconstitucionali-
dad de la norma referida. (Disidencia del Dr. Fernández). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111554 
04.03.05 
“PÁEZ, JORGE ALBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
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(L.-H.-F.) 
 
 

REDUCCIÓN DEL HABER 
 
Dec. 1819/02. Devolución. Planteo de inconstitucionalidad. 
Dado que nuestro más Alto Tribunal ha dicho que, en la medida en que los títulos 
efectivamente sean entregados o acreditados y, sus condiciones de amortización 
se cumplan de acuerdo con lo previsto, las modalidades dispuestas para la can-
celación de los bonos mencionados en el art. 12 de la ley 25.725 -más beneficio-
sas que las previstas para los regímenes de consolidación- no implican, por sí 
mismas, la desnaturalización o supresión de los derechos de propiedad de los 
demandantes (cfr. C.S.J.N., sent. del 02.12.04, “Colina, René Roberto – Yapura, 
Sergio Daniel – Vargas, César Eduardo y otros c/ E.N.”, de acuerdo a lo dictami-
nado por el Procurador General de la Nación el 04.08.04), cabe concluir que la 
forma de devolución de las sumas retenidas que prevén el Dec. 1819/02, conva-
lidado por la ley 25.725 y la D.A. Nros. 8/03, 35/03, 49/03 y 75/03, así como tam-
bién la Res. A.N.Se.S. 492/03, marco normativo éste al que se le unió la D.A. 
521/04, resultan razonables, correspondiendo en consecuencia dejar sin efecto la 
declaración de inconstitucionalidad del referido Dec. 1819/02. (Del voto del Dr. 
Poclava Lafuente). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 86061 
16.03.05 
“CAROSSINI, REINALDO CESAREO Y OTROS c/ A.N.Se.S. s/Amparos y suma-
rísimos” 
(P.L.-F.-L.) 
 

Dec. 1819/02. Devolución. Planteo de inconstitucionalidad. 
En orden a la mecánica prevista para la devolución de las sumas indebidamente 
retenidas por el segundo párrafo del art. 1 del Dec. 1819/02, resulta aplicable la 
doctrina sentada por el Alto Tribunal a partir del pronunciamiento emitido el 
02.12.04, in re “Colina, René Roberto – Yapura, Sergio Daniel – Vargas, César 
Eduardo y otros c/ E.N.”, por la cual “en la medida en que los títulos efectivamen-
te sean entregados o acreditados a los actores y sus condiciones de amortización 
se cumplan de acuerdo con lo previsto, no se advierte que las modalidades pre-
vistas para la cancelación de los bonos mencionados en el art. 12 de la ley 
25.725 impliquen, por sí mismas, la desnaturalización o supresión de los dere-
chos de propiedad de los demandantes (doctrina de Fallos 301:793; 302:564 y 
322:232, entre muchos otros). (Del voto del Dr. Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 86061 
16.03.05 
“CAROSSINI, REINALDO CESAREO Y OTROS c/ A.N.Se.S. s/Amparos y suma-
rísimos” 
(P.L.-F.-L.) 
 

Ley 24.453. Dec. 1819/02. Costas. 
Corresponde revocar la sentencia que, declarada la inconstitucionalidad del art. 
10 de la ley 24.453 y del art. 1 segundo párrafo del Dec. 1819/02, impuso la cos-
tas por su orden. Ello así porque, en el caso, debe estarse al principio general en 
la materia: las costas “se imponen al vencido” (art. 68 C.P.C.C.). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 112021 
19.04.05 
“GOITIA, EMILIO VALENTÍN Y OTRO c/ Estado Nacional – I.A.F. s/Personal mili-
tar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(L.-H.-F.) 
 
Ley 25.453. Devolución. Dec. 1819/02. 
Sin perjuicio de lo sostenido en autos “Jacobo, Ricardo Jorge Salvador” (sent. del 
29.06.04), “Duarte, Aldo” (sent. del 05.06.03), “Cavallo Gallardo, Oscar Antonio y 
otro” (sent. del 23.05.03), entre otros, no se puede soslayar que la C.S.J.N. ha 
sentado su postura en torno a la devolución en títulos públicos de las sumas re-
tenidas por aplicación de la reducción dispuesta por el art. 10 de la ley 25.453, de 
conformidad con las disposiciones contenidas en el Dec. 1819/02 y la decisión 
administrativa nº 8/03 (cfr. sent., del 07.12.04, “Vicente, Manuel y otros c/ Estado 
Nacional – Ministerio del Interior”). En consecuencia, razones de economía pro-
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cesal y el carácter alimentario de los derechos que se debaten, aconsejan aplicar 
la doctrina del Alto Tribunal a fin de evitar un dispendio jurisdiccional innecesario. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 112571 
30.05.05 
“PADRÓN, DELIO Y OTROS c/ Estado Nacional s/Amparos y sumarísimos” 
(F.-H.) 
 
Ley 25.453. Devolución. Dec. 1819/02, art. 1, segundo párrafo. Inconstitucionali-
dad. 
El fundamento de las leyes de emergencia es la necesidad de poner fin o reme-
diar situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el orden patrimonial, fi-
jando plazos, concediendo esperas, como una forma de hacer posible el cumpli-
miento de las obligaciones a la vez que atentar su gravitación negativa sobre el 
orden económico e institucional y la sociedad en su conjunto (Fallos 313:1513, 
considerando 39). Empero, la propia ilegitimidad del descuento practicado (art. 10 
de a ley 25.453) así como la condición de pasivos de los interesados, torna iluso-
rio el modo de pago establecido por el art. 1, segundo párrafo, del Dec. 1819/02, 
no constituyendo por tanto una restricción razonable, excediendo la prudencia en 
cuanto pretende imponer un diferimiento que constituye una contradicción con la 
propia condición del sector de jubilados, cuyos ingresos se encuentran destina-
dos a proteger derechos de subsistencia y ancianidad, e irrazonable en cuanto 
pretende una extensión en el tiempo, bien éste que es, precisamente, escaso en 
la condición de los acreedores pasivos, lo que traduce en forma inequívoca la in-
constitucionalidad de dicha norma. Por ello, corresponde confirmar el pronuncia-
miento de la anterior instancia que declaró la inconstitucionalidad del Dec. 
1819/02 en cuanto contraviene lo normado lo normado por los arts. 14 bis y 17 de 
la C.N. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 112024 
19.04.05 
“DE SIO, OSCAR ALBERTO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la 
Policía Federal y otro s/Amparos y sumarísimos” 
(L.-F.-H.) 
 
 

REGÍMENES ESPECIALES 
 
Autoridades superiores del Poder Ejecutivo. Remuneración. “Gastos protocola-
res”. Dec. 838/94. 
Las sumas denominadas “gastos protocolares”, previstas por el Dec. 838/94, no 
integran la remuneración, ya que son otorgadas con carácter de reintegro para el 
cumplimiento de la función conforme surge del art. 2 del Decreto referido, y por 
tanto, no corresponde se las incluya como base de cálculo para el reajuste del 
haber previsional.  
C.F.S.S., Sala I 
sent. 114229 
31.05.05 
“BERTRAN, RUFINO JOSÉ Y OTROS c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(Ch.-M.-D.) 
 
 
 

JUBILACIÓN DE MINUSVÁLIDOS 
 
 
Ley 20.475. Grado de incapacidad. Evaluación. Tabla. 
Frente a la solicitud de inclusión en el régimen de la ley 20.475, la evaluación de 
la incapacidad ha de efectuarse conforme a la tabla que allí se indica, máxime 
cuando nos enfrentamos ante un beneficio de naturaleza alimentaria que exige 
que, en caso de duda, se adopte la solución que favorezca en mayor medida el 
derecho del beneficiario. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 106754 
04.03.05 
“BARGAS, ROGELIO ANIBAL c/ A.N.Se.S. s/Jubilación por Invalidez” 
(L.-F.-P.L.) 
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JUBILACIÓN POR INVALIDEZ 
 
 
Aportante regular e irregular. Cómputo. Fecha. 
Corresponde revocar la sentencia del “a quo”, que sin perjuicio de reconocer que 
el actor no tenía derecho al beneficio de jubilación por invalidez por no cumplir 
con los requisitos del Dec. 460/99, concedió el mismo al considerar que la falta 
de aportes desde la fecha del cese laboral hasta la solicitud de la prestación se 
debió a las dolencias que padecía, ya que en caso de haber estado en plenitud 
de facultades, hubiera podido pedir -en tiempo oportuno- la jubilación por invali-
dez, manteniendo intacto su derecho a jubilarse con el 70% de la incapacidad 
que hoy se le reconoce. Ello así, porque al no haberse planteado la inconstitucio-
nalidad del art. 95 de la ley 24.241 y su reglamentación, un razonamiento de tal 
laxitud equivale a la creación de la norma por la simple voluntad del juzgador, lo 
que no resulta atendible. Además, se colocaría a quienes sí efectuaron los apor-
tes en una situación de desigualdad contraria a la finalidad de la normativa de la 
seguridad social; y el sistema no podría responder en forma adecuada a las ne-
cesidades comunes, si se generalizara la concesión de beneficios sin sustento 
legal. (Del voto de la mayoría. El Dr. Fasciolo votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 107008 
18.03.05 
“BARSENA, VÍCTOR HUGO c/ A.N.Se.S. s/Jubilación y retiro por invalidez” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Aportante regular e irregular. Cómputo. Fecha. 
Debe confirmarse lo decidido por el “a quo”, que para resolver computó la condi-
ción de regularidad a partir de la fecha en que el trabajador se encontró impedido 
de seguir laborando y, consecuentemente, de cotizar; teniendo en cuenta que de 
las consideraciones médico legales del informe producido en sede administrativa 
surge que el afiliado padece una serie de graves disfunciones en su salud, y que 
sus padecimientos en modo alguno le permitieron tener conciencia de la impor-
tancia que para él implicaba pedir -en tiempo oportuno- la jubilación por invalidez 
a la que tiene derecho, por haber acreditado el 70% de incapacidad. (Disidencia 
del Dr. Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 107008 
18.03.05 
“BARSENA, VÍCTOR HUGO c/ A.N.Se.S. s/Jubilación y retiro por invalidez” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Aportante regular e irregular. Cómputo. Fecha. 
Resulta acertado el temperamento discernido en cuanto reconoce el derecho a la 
prestación a partir de la fecha en que el trabajador se encontró impedido de se-
guir laborando, por cuanto los Decretos 1120/94, 136/94 y 460/99 -que remiten a 
la de la solicitud- no han agotado todas las situaciones susceptibles de configu-
rarse en torno al art. 95, inc. a) ap. 1 y 2 que reglamentan, de modo que corres-
ponde al juzgador establecer en cada caso las soluciones que conjuguen la ver-
dad jurídica objetiva con el principio de justicia que debe presidir la decisión parti-
cular correspondiente al litigio en análisis. Y esta es, en el caso, considerar que el 
cómputo del plazo de la regularidad en los aportes ha de efectuarse a partir del 
cese laboral del trabajador, incapacitado a ese entonces. Por ello, teniendo en 
cuanta que a la fecha del cese la condición de aportante regular del trabajador no 
fue cuestionada por la accionada, como así también que el distracto se produjo 
como consecuencia del agotamiento de la licencia gozada por aquél con arreglo 
a los arts. 208 y concordantes de la L.C.T. (conforme surge de los telegramas 
remitidos por el empleador haciéndole saber la reserva del puesto conforme al 
art. 211 de dicho ordenamiento), corresponde confirmar la conclusión a que arri-
bó el “a quo” computando la condición de aportante regular a partir de la fecha en 
que el trabajador se encontró impedido de seguir laborando (cfr. C.F.S.S., Sala I, 
sent. del 16.11.99, “Cumi, Roberto”; ídem, sent. del 28.12.99, “Riz, Silvio Fa-
bián”). (Disidencia del Dr. Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 107008 
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18.03.05 
“BARSENA, VÍCTOR HUGO c/ A.N.Se.S. s/Jubilación y retiro por invalidez” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Aportante regular e irregular. Cómputo. Fecha. Planteo de inconstitucionalidad. 
Debe confirmarse lo decidido en primera instancia en torno al reconocimiento del 
derecho a la prestación, teniendo en cuenta que la condición de regularidad del 
aportantes ha de ser computada a partir de la fecha en que el trabajador se en-
contró impedido de seguir laborando y, consecuentemente, de cotizar. Sobre el 
particular, el Tribunal ha sostenido que resulta acertado el temperamento que re-
conoce el derecho a la prestación a partir de la fecha indicada, por cuanto los 
Decretos 1120/94, 136/94 y 460/99 -que remiten a la de la solicitud- 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. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disi-
dencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 107253 
08.04.05 
“CABALLERO, CLAUDIA ALEJANDRA c/ A.N.Se.S. s/Jubilación por invalidez – 
Ley 24.241” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Aportante regular e irregular. Cómputo. Fecha. Planteo de inconstitucionalidad. 
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 los razonamientos lógicos debe ceder ante la necesidad de no 
desnaturalizar los fines que la inspiran. De allí que “cuando se trate de créditos 
de naturaleza previsional, su contenido alimentario exige una consideración parti-
cularmente cuidadosa a fin de que, en los hechos, no se afecten sus caracteres 
de integrales e irrenunciables, ya que el objetivo de aquéllos es la cobertura de 
los riesgos de susbsistencia y ancianidad, que se hacen manifiestos en los mo-
mentos de la vida en que la ayuda es más necesaria” (cfr. C.S.J.N., sent. del 
01.10.96, “Hussar, Otto”). Esa hermenéutica es particularmente aplicable cuando 
de las constancias arrimadas a la causa surge acreditada la condición de apor-
tante regular del afiliado a la fecha del cese laboral, como así también que a ese 
entonces se encontraba incapacitado a los fines previsionales (cfr. C.F.S.S., Sala 
I, sent. del 16.11.99, “Cumi, Roberto”; ídem, sent. del 28.12.99, “Riz, Silvio Fa-
bián”). Ahora bien, acreditada dicha condición de aportante regular, corresponde 
dejar sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del art. 95 de la ley 24.241 
y su reglamentación efectuada por el “a quo”, por resultar inoficiosa para la solu-
ción de la causa. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 107253 
08.04.05 
“CABALLERO, CLAUDIA ALEJANDRA c/ A.N.Se.S. s/Jubilación por invalidez – 
Ley 24.241” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Aportante regular e irregular. Cómputo. Fecha. Planteo de inconstitucionalidad. 
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 
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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. (Disidencia del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 107253 
08.04.05 
“CABALLERO, CLAUDIA ALEJANDRA c/ A.N.Se.S. s/Jubilación por invalidez – 
Ley 24.241” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Otorgamiento del beneficio. Carácter transitorio.  
La doctrina ha sostenido que el art. 36 de la ley 18.037 prescribe de manera im-
perativa y, sin establecer excepción alguna, que la jubilación por invalidez se 
otorgará con carácter provisional, no siendo ésta una facultad de las cajas sino 
una obligación ineludible, en atención a que la regla es que dicho beneficio se 
otorga o se debe considerar otorgado por tiempo determinado, lapso cuya dura-
ción establecen en la práctica los cuerpos médicos intervinientes, al indicar cuan-
do deberán ser revisados nuevamente los peticionarios a quienes se ha recono-
cido incapacidad en grado invalidante (cfr. José I. Brito Peret y Raúl C. Jaime, 
“Régimen de Previsión Social – Ley 18.037”, pág. 166/7). (Del dictamen Fiscal al 
que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 108714 
16.06.05 
“MENDOZA, LUIS ANTONIO c/ A.N.Se.S. s/Prestaciones varias” 
(P.L.-F.-L.) 
 
Otorgamiento del beneficio. Carácter transitorio.  
El párrafo final del art. 36 de la ley 18.037 no hace sino confirmar que la jubila-
ción por invalidez se otorga siempre con carácter transitorio, pues el definitivo se 
adquiere sólo después de haber cumplido con las condiciones en él establecidas. 
Se trata de dos requisitos temporales, edad y permanencia en el goce de la pres-
tación, que deben concurrir simultáneamente, pues el empleo de la conjunción 
copulativa “y” no permite sostener que el cumplimiento de uno solo de ellos exi-
ma de las revisaciones ulteriores prescriptas por la norma (cfr. José I. Brito Peret 
y Raúl C. Jaime, “Régimen de Previsión Social – Ley 18.037”, pág. 168). (Del dic-
tamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 108714 
16.06.05 
“MENDOZA, LUIS ANTONIO c/ A.N.Se.S. s/Prestaciones varias” 
(P.L.-F.-L.) 
 
Otorgamiento del beneficio. Carácter transitorio.  
Cometió un grave error de derecho la Caja Nacional de Previsión de la Industria, 
Comercio y Actividades Civiles que decidió que el beneficio de jubilación por in-
validez otorgado en forma transitoria pasara a revestir carácter de permanente 
conforme lo dispuesto en el art. 33 de la ley 18.037, si el titular no cumplía con 
los recaudos del art. 36, último párrafo, de la norma referida. En tales condicio-
nes, le asistía el derecho a la A.N.Se.S. de revocar la resolución otorgante de la 
prestación, conforme lo dispuesto por el art. 48 de la ley 18.037. (Del dictamen 
Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 108714 
16.06.05 
“MENDOZA, LUIS ANTONIO c/ A.N.Se.S. s/Prestaciones varias” 
(P.L.-F.-L.) 
 
Pérdida o suspensión del beneficio. Restitución. Medida cautelar.  
Si bien en virtud de la potestad de autotutela que el ordenamiento confiere a la 
Administración Pública, sus actos gozan de presunción de legitimidad y fuerza 
ejecutoria -lo que trae aparejado, en principio, que los recursos judiciales median-
te los cuales se instrumenta la discusión de su validez no suspenden la ejecución 
de tales actos-, es posible admitir que en determinados casos y cumplidos ciertos 
requisitos, la prerrogativa de autotutela encuentre un adecuado equilibrio en la 
suspensión cautelar de dichos actos administrativos (cfr. C.N.A. Cont. Adm. Fed., 
Sala V, sent. del 20.11.96, “Craviotto, Gerardo c/ E.N.”). Ello sucede cuando el 
ente previsional suspende un beneficio por invalidez, pues la verificación “prima 
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facie” de los recaudos exigidos por el art. 230 del C.P.C.C. y la naturaleza ali-
mentaria de la pretensión deducida, no pueden sino atenuar aquella presunción 
frente a la fuerte posibilidad que se afecten derechos de raigambre constitucional. 
(Del voto de la mayoría -argumento del Dr. Herrero-. El Dr. Fernández votó en di-
sidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 59342 
08.02.05 
“SORIA, CARLOS SEGUNDO c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-F.-L.) 
 
Pérdida o suspensión del beneficio. Restitución. Medida cautelar.  
Sobre la procedencia del dictado de medidas cautelares disponiendo la suspen-
sión de un acto emanado de autoridad pública que, como tal, goza de presunción 
de legitimidad y fuerza ejecutoria, la doctrina y jurisprudencia aconsejan actuar 
con suma cautela y carácter restrictivo, debiendo meritarse fundadamente los al-
cances de restar autoridad a lo dispuesto, ya que razones de buen orden ameri-
tan propiciar la estabilidad del acto, salvo que se comprobare la existencia de vi-
cio en el procedimiento o marco legal aplicable, de suerte tal que exista la pre-
sunción de la existencia de una causal de nulidad, conforme los supuestos que 
prevé el art. 14 de la ley 19.549. Empero, dicho principio debe ser valorado en 
materia de seguridad social, donde se encuentran en juego derechos de carácter 
alimentario, y la aplicación estricta del mismo podría llegar a configurar en su-
puestos -como en el caso- de revocación de beneficios de invalidez, un daño tal 
que atentara contra la propia subsistencia del beneficiario y que, por su naturale-
za, no sería susceptible de reparación ulterior. (Del voto de la mayoría -
argumento de la Dra. Lucas-. El Dr. Fernández votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 59342 
08.02.05 
“SORIA, CARLOS SEGUNDO c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-F.-L.) 
 
Pérdida o suspensión del beneficio. Restitución. Medida cautelar.  
El ejercicio de la suspensión de los efectos de un acto emanado de autoridad pú-
blica debe obedecer a una terminante verificación de la existencia de irregulari-
dad en el acto otorgante de la prestación, de modo tal de concluir que se ha ba-
sado en hechos o antecedentes falsos. Así lo prevé el art. 15 de la ley 24.241, 
que Brito Peret comenta afirmando que resultan tres los condicionantes para el 
ejercicio de la potestad anulatoria, y son: que se trate de resoluciones otorgantes 
de prestaciones, que las decisiones administrativas estén viciadas de nulidad ab-
soluta y que ella resulte de hechos o actos fehacientemente probados (cfr. “Sis-
tema Integrado de Jubilaciones y Pensiones”, pág. 162). En consecuencia, no 
apareciendo suficientemente acreditados tales extremos, debe concluirse que 
existe la verosimilitud del derecho necesaria para la procedencia de la medida 
cautelar requerida, tendiente al restablecimiento del goce del beneficio de jubila-
ción por invalidez del titular, que fuera extinguido por el ente previsional. (Del voto 
de la mayoría -argumento de la Dra. Lucas-. El Dr. Fernández votó en disiden-
cia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 59342 
08.02.05 
“SORIA, CARLOS SEGUNDO c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-F.-L.) 
 
Pérdida o suspensión del beneficio. Restitución. Medida cautelar.  
Cuando la medida cautelar se intenta frente a la Administración Pública, debe 
acreditarse, “prima facie”, la manifiesta arbitrariedad del acto recurrido, dado el 
rigor con que debe apreciarse la concurrencia de los supuestos que la tornan 
admisible. Y ello es así porque sus actos gozan de presunción de legitimidad y 
fuerza ejecutoria, razón por la cual, en principio, ni los recursos administrativos ni 
las acciones judiciales mediante las cuales se discuten su validez, suspenden su 
ejecución (cfr. art. 12, ley 19.549; C.F.S.S., Sala II, sent. del 08.05.90, “Unión In-
dustrial Argentina c/ I.N.P.S.”; C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala V, sent. del 25.09.97, 
“Performar S.A. c/ D.G.I.”; ídem, sent. del 29/09/97, “Asociación Ecologista Nueva 
Tierra c/ E.N.”; ídem, sent. del 08.09.99, “Defensor del Pueblo de la Nación c/ 
E.N.”). En consecuencia, no advirtiéndose un obrar arbitrario por parte de la ad-
ministración, en tanto el acto revocatorio se fundó en una disposición legal que 
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establece los requisitos para continuar en el goce del beneficio, y sin perjuicio de 
la sentencia que en definitiva se dicte, declarando o no la aplicabilidad de la mis-
ma -cuestión que merece un mayor debate y dilucidación-, corresponde revocar 
lo decidido por el “a quo” que hizo lugar a la pretensión cautelar y ordenó al orga-
nismo la rehabilitación de la prestación. (Disidencia del Dr. Fernández). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 59342 
08.02.05 
“SORIA, CARLOS SEGUNDO c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-F.-L.) 
 
 
 

MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS 
JUDICIALES 

 
 
Haberes previsionales. Prosecretarios Administrativos. Suplementos. Acordadas 
75/93 y 37/94. Carácter ”bonificable”. 
“No cabe admitir el carácter “bonificable” del suplemento creado por el art. 3 de la 
Acordada 75/93. En efecto, la Acordada 37/94 reglamentó la base del cálculo so-
bre la que se debía aplicar el beneficio, definiendo los alcances con los que se 
debe interpretar. Una postura contraria a la señalada significaría admitir la pre-
tensión de los actores de percibir la misma remuneración de los prosecretarios je-
fes y no la diferencia reglamentaria establecida entre ambos cargos ...” (cfr. 
C.S.J.N., sent. del 13.05.03, “Martínez, Ana Daniela y otros”). Por lo tanto, al es-
tar percibiendo los prosecretarios en actividad con 10 años de antigüedad en el 
cargo dicho suplemento como remunerativo y no “bonificable”, no puede exten-
derse indebidamente otro efecto a la liquidación de los jubilados, que de este 
modo pasarían a percibir un total remunerativo superior a los activos. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 112991 
23.02.05 
“BALMES DE BEROLA, BERTHA ALICIA Y OTROS c/ A.N.Se.S. s/Reajustes va-
rios” 
(D.-Ch.) 
 
Haberes previsionales. Suplementos. Acordada 75/93 C.S.J.N. Prosecretarios 
Administrativos. Prosecretarios Jefes. Equiparación. 
No cabe admitir el carácter “bonificable” del suplemento creado por el art. 3 de la 
Acordada 75/93, ya que ello significaría reconocer la pretensión de los actores de 
percibir la misma remuneración de los Poresecretarios Jefes y no la diferencia 
establecida entre ambos cargos, lo cual conduciría al absurdo de interpretar que 
la finalidad de la Acordada mencionada y de la 37/94 no fue la concesión de un 
suplemento a los Prosecretarios Administrativos con determinada antigüedad, 
sino su promoción automática por el mero transcurso del tiempo (cfr. C.S.J.N., 
Res. nº 591/03, 12.05.03, “Martínez, Ana Daniela y otros”). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 112192 
28.04.05 
“BIDAU, SARA MARGARITA Y OTROS c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(L.-H.-F.) 
 
Haberes previsionales. Suplementos. Acordada 75/93 C.S.J.N. Prosecretarios 
Administrativos. Prosecretarios Jefes. Equiparación. 
Una cosa es considerar que el suplemento creado por el art. 3 de la Acordada 
75/93 forma parte de la retribución normal, habitual y permanente, y otra muy dis-
tinta es que, por tal circunstancia, deba ser automáticamente tenido en cuenta 
para el cálculo de otros adicionales (cfr. C.S.J.N., Res. nº 591/03, 12.05.03, “Mar-
tínez, Ana Daniela y otros”). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 112192 
28.04.05 
“BIDAU, SARA MARGARITA Y OTROS c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(L.-H.-F.) 
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 

FONDO COMPENSADOR 
 
Banco Hipotecario. Fondo Complementario Mensual. Res. 1823-D-90. 
La C.S.J.N. tiene dicho, respecto del sistema complementario de jubilaciones y 
pensiones, que por tratarse de un régimen instituido y modificado unilateralmente 
por la entidad bancaria mediante sucesivos actos administrativos, su examen ex-
cede el ámbito del derecho privado, y que la naturaleza pública existente en es-
tos sistemas obliga a que las transformaciones se produzcan por vía de las auto-
ridades de la entidad empleadora, que aporta al fondo y administra su gestión 
con el consentimiento tácito de todos los beneficiarios (Fallos 320:818; “Bryce, 
Héctor Diego y otros c/ Banco de la Nación Argentina”, sent. del 06.05.97 y su ci-
ta de Fallos 310:2144); y que la decisión de limitar a un monto fijo su contribución 
mensual al sistema, gozaba de presunción de legitimidad por tratarse de una dis-
posición emanada regularmente de sus autoridades y relacionada con el ejercicio 
de atribuciones propias, como son las que hacen a la evaluación de su situación 
económico - financiera y las medidas conducente a su saneamiento (Fallos 
316:1833, cons. IV). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 113309 
18.03.05 
“ECHEVERRÍA DE ZICAVO, EDILMA YOLANDA c/ Estado Nacional – Ministerio 
de Economía y Servicios Públicos s/Impugnación de resolución” 
(M.-Ch.-D.) 
 
Banco Hipotecario. Fondo Complementario Mensual. Res. 1823-D-90. 
Si bien el cambio introducido por la Res. 1823-D-90 importó una sustancial modi-
ficación de la estructura de financiamiento del Fondo Complementario Mensual, 
pues lo desvinculó del nivel que alcanzara el haber jubilatorio en el futuro, atán-
dolo solo al nivel de las remuneraciones de los agentes activos, no puede decirse 
que se trate de un acto ilegítimo, pues desde el principio el régimen fijado unilate-
ralmente por las autoridades del Banco Hipotecario Nacional importó un comple-
mento que no era una suma fija, sino que variaba en función de los distintos pa-
rámetros que iba fijando el propio Banco (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 27.10.03, 
“Lartigue, Rubens Oscar y otros c/ Banco Hipotecario Nacional y otros”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 113309 
18.03.05 
“ECHEVERRÍA DE ZICAVO, EDILMA YOLANDA c/ Estado Nacional – Ministerio 
de Economía y Servicios Públicos s/Impugnación de resolución” 
(M.-Ch.-D.) 
 
Banco Hipotecario. Fondo Complementario Mensual. Res. 1823-D-90. 
Acreditado que el sistema de un fondo compensador de haberes jubilatorios entró 
en crisis a causa de circunstancias objetivas, la desvalorización de los haberes 
jubilatorios en relación con las remuneraciones y la disminución porcentual del 
primero respecto del que legalmente correspondería, resultaría ajustada a dere-
cho el uso por parte de la administradora del fondo de la facultad de modificar el 
estatuto, que fue reconocido por el beneficiario del sistema al adherirse volunta-
riamente al mismo (cfr. C.N.A.T., Sala IV, sent. del 26.10.97, “Cavero, Eugenio c/ 
Fondo Compensador Móvil de la Dirección General de Fabricaciones Militares; 
ídem sent. del 21.02.85, “Clemente, Héctor Isidro c/ Caja Complementaria de 
Previsión para el Personal de la Jurisdicción Comunicaciones”), y que en el con-
texto de emergencia económica fijado por las leyes 23.696 y 23.697, no es irra-
zonable que el organismo decidiera estructurar el régimen de modo de hacer más 
previsibles sus erogaciones futuras. Así las cosas, se otorga al banco la compe-
tencia para emitir normas reglamentarias en dichas cuestiones que se diferen-
cian, al momento de su reforma o extinción, de los actos administrativos de al-
cance particular, siendo esencialmente revocables mientras tal extinción se efec-
túe con alcance general (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed. en pleno, sent. del 15.08.00, 
“Alioto, Horacio y otro c/ Banco Hipotecario Nacional”). 
C.F.S.S., Sala I 
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sent. 113309 
18.03.05 
“ECHEVERRÍA DE ZICAVO, EDILMA YOLANDA c/ Estado Nacional – Ministerio 
de Economía y Servicios Públicos s/Impugnación de resolución” 
(M.-Ch.-D.) 
 
Banco Hipotecario. Fondo Complementario Mensual. Res. 1823-D-90. 
La posibilidad de alterar unilateralmente las pautas para determinar el monto del 
beneficio incide en la naturaleza reglamentaria y no contractual de aquél, por lo 
que su modificación no importa menoscabo en derechos reconocidos a los bene-
ficiarios, ya que no existía una obligación de mantener inmutables las bases so-
bre las que se calculaba dicho monto (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed. en pleno, sent. 
del 15.08.00, “Alioto, Horacio y otro c/ Banco Hipotecario Nacional”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 113309 
18.03.05 
“ECHEVERRÍA DE ZICAVO, EDILMA YOLANDA c/ Estado Nacional – Ministerio 
de Economía y Servicios Públicos s/Impugnación de resolución” 
(M.-Ch.-D.) 
 
Banco Hipotecario. Régimen complementario móvil de jubilaciones.  Reducción. 
Res. 1823/90. 
Los fondos compensadores, al estar destinados a complementar haberes previ-
sionales, imponen para su análisis poner énfasis en el principio de solidaridad 
propio de las cuestiones previsionales involucradas, lo que conlleva a tener en 
cuenta además del interés de los beneficiarios, el de los trabajadores en actividad 
sostenedores del mismo y de las entidades que deberían contribuir en medida 
cada vez mayor si se acogiera la pretensión de los actores de mantener la abso-
luta intangibilidad de los complementos. Por ello, corresponde aplicar al caso lo 
establecido por la C.S.J.N. en autos "Cajal, Mario c/ Segba" del 26.03.91" (cfr. 
C.N.A.S.S., Sala III, sent. del 08.03.95, "Virzi, José c/ Caja Nacional de Ahorro y 
Seguro"). (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 108413 
09.05.05 
“DE LUCA, PASCUAL c/ Estado Nacional – Ministerio de Economía y Servicios 
Públicos s/Nulidad de Resolución Administrativa” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Banco Hipotecario. Régimen complementario móvil de jubilaciones.  Reducción. 
Res. 1823/90. 
La posibilidad de alterar unilateralmente las pautas para determinar el monto del 
beneficio incide en la naturaleza reglamentaria y no contractual de aquél, por lo 
que su modificación no importa menoscabo en derechos reconocidos a los bene-
ficiarios ya que no existía una obligación de mantener inmutables las bases sobre 
las que se calculaba dicho monto (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed. en pleno, sent. del 
15.08.00, “Alioto, Horacio y otro c/ Banco Hipotecario Nacional”; C.F.S.S., Sala I, 
sent. del 01.02.02, “Landaburu, Carlos Armando c/ Banco Nacional de Desarro-
llo”). (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 108413 
09.05.05 
“DE LUCA, PASCUAL c/ Estado Nacional – Ministerio de Economía y Servicios 
Públicos s/Nulidad de Resolución Administrativa” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Banco Hipotecario. Régimen complementario móvil de jubilaciones.  Reducción. 
Res. 1823/90. 
La justicia social exige de aquellos que forman parte de una determinada comu-
nidad la obligación de contribuir al mantenimiento y estabilidad del bien común 
propio de ella (Fallos 306:386), cometido que quedaría desvirtuado frente a plan-
teos que únicamente atienden a necesidades personales en desmedro del bie-
nestar general y conducen a la desfinanciación de la seguridad social y, en este 
sentido el principio de solidaridad puede llegar a legitimar que contribuyan al sis-
tema quienes por diversos motivos no obtuvieran beneficio alguno por tal aporte 
(cfr. C.S.J.N., sent. del 23.02.99, “Nowinski, Elsa Alicia”; C.F.S.S., Sala I, sent. 
del 12.07.02, “Mosca, Ana Tilde Ada y otros c/ Instituto de Servicios Sociales 
Bancarios”). (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia). 
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C.F.S.S., Sala III 
sent. 108413 
09.05.05 
“DE LUCA, PASCUAL c/ Estado Nacional – Ministerio de Economía y Servicios 
Públicos s/Nulidad de Resolución Administrativa” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Banco Hipotecario. Régimen complementario móvil de jubilaciones.  Reducción. 
Res. 1823/90. 
Si bien el cambio introducido por la Res. 1823-D-90 importó una sustancial modi-
ficación de la estructura de financiamiento del Fondo Complementario Mensual, 
pues lo desvinculó del nivel que alcanzara el haber jubilatorio en el futuro, atán-
dolo solo al nivel de las remuneraciones de los agentes activos, no puede decirse 
que se trate de un acto ilegítimo, pues desde el principio el régimen fijado unilate-
ralmente por las autoridades del Banco Hipotecario Nacional importó un comple-
mento que no era una suma fija, sino que variaba en función de los distintos pa-
rámetros que iba fijando el propio banco (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 27.10.03, 
“Lartigue, Rubens Oscar y otros c/ Banco Hipotecario Nacional y otros”, voto del 
Dr. Etala). (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 108413 
09.05.05 
“DE LUCA, PASCUAL c/ Estado Nacional – Ministerio de Economía y Servicios 
Públicos s/Nulidad de Resolución Administrativa” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Banco Hipotecario. Régimen complementario móvil de jubilaciones.  Reducción. 
Res. 1823/90. 
Adicionales como el fondo compensador, son esencialmente variables en su 
cuantía si se encuentran condicionados a lo que permita la financiación del sis-
tema y al monto que la Caja de Jubilaciones respectiva abonaba en concepto de 
beneficio previsional (cfr. Fallos 314:138, in re “Cajal, Mario Sebastián y otros c/ 
S.E.G.B.A.”, sent. del 26.03.91; C.F.S.S., Sala I, sent. del 21.05.04, “Barletta, An-
tonio Esteban y otros c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales de Jubilados y 
Pensionados - P.A.M.I.”). (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disiden-
cia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 108413 
09.05.05 
“DE LUCA, PASCUAL c/ Estado Nacional – Ministerio de Economía y Servicios 
Públicos s/Nulidad de Resolución Administrativa” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Banco Hipotecario. Régimen complementario móvil de jubilaciones.  Reducción. 
Res. 1823/90. 
Siendo que la causa eficiente del beneficio (Régimen complementario móvil de 
jubilaciones) es la voluntad del Banco Hipotecario Nacional y, descartado el ca-
rácter contractual del vínculo que invoca el peticionante, corresponde confirmar lo 
resuelto por el “a quo” que entendió que la reducción determinada por la Res. nº 
1830/90 del B.H.N. lo fue dentro del marco de sus facultades legítimas. (Del voto 
de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 108413 
09.05.05 
“DE LUCA, PASCUAL c/ Estado Nacional – Ministerio de Economía y Servicios 
Públicos s/Nulidad de Resolución Administrativa” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Banco Hipotecario. Régimen complementario móvil de jubilaciones.  Reducción. 
Res. 1823/90. 
El derecho al complemento que se halla cobrando el titular constituye un derecho 
adquirido, cuyo monto no puede ser reducido, en forma unilateral, por el orga-
nismo otorgante, ya que tal conducta constituye una clara lesión a los derechos 
consagrados por los arts. 14 bis y 17 de la C.N. Ello así, porque si bien los com-
plementos tienen su origen en una actividad discrecional del organismo que los 
crea, luego que han sido acordados y cobrados como parte integrante de las 
prestaciones previsionales su modificación sólo puede afectar a los futuros bene-
ficiarios, pero no así a los que ya los tienen incorporados como parte de sus in-
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gresos. (Disidencia del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 108413 
09.05.05 
“DE LUCA, PASCUAL c/ Estado Nacional – Ministerio de Economía y Servicios 
Públicos s/Nulidad de Resolución Administrativa” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Dirección General de Fabricaciones Militares. Principio de solidaridad. 
Pretender la devolución de las retenciones no resulta procedente, en razón de 
que dichas sumas forman parte del complemento graciable que distribuye el fon-
do compensador solidariamente entre la colectividad de ex dependientes. En 
consecuencia, cualquier decisión que afecte al fondo incidirá en forma negativa 
sobre el conjunto de los beneficiarios, alterando el objetivo final perseguido. Al 
respecto, y en sentido concordante con la doctrina fijada por la C.S.J.N., in re 
“Cajal, Mario Sebastián y otros c/ S.E.G.B.A.” (sent. del 26.03.91), la Sala I de la 
C.N.A.T. sostuvo que los fondos compensadores están destinados a complemen-
tar haberes previsionales, y de allí que debe primar para su consideración el prin-
cipio de solidaridad, lo que “... impide adoptar soluciones parciales para solo una 
parte de los afectados en detrimento del bien común de los aportantes y de sus 
beneficiarios, pues si según tal principio, los fondos deben ser distribuidos entre 
las personas comprendidas en las disposiciones reglamentarias -la colectividad 
de los ex dependientes de la empresa que han obtenido un beneficio previsional- 
un grupo, por amplio que sea, no está habilitado para invocar garantías singula-
res con prescindencia de la repercusión sobre el estado financiero del sistema y 
sobre el derecho de sus restantes beneficiarios e incluso, sobre el resto de la 
comunidad, en cuanto la solución propiciada por los actores impondría a una en-
tidad financiera del Estado afrontar aportes con recursos propios o proveídos 
eventualmente por la Nación” (cfr. sent. del 30.08.94, “Arecco, Lydia I. y otros c/ 
Banco Central de la Rep. Arg.”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 113312 
18.03.05 
“HENRY, CLAUDIO JUAN Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de Econo-
mía, Obras y Servicios Públicos y otros s/Cobro de prestación” 
(Ch.-M.-D.) 
 
Dirección General de Fabricaciones Militares. Principio de solidaridad. 
La justicia social exige de aquellos que forman parte de una determinada comu-
nidad la obligación de contribuir al mantenimiento y estabilidad del bien común 
propio de ella (Fallos 306:386), cometido que quedaría desvirtuado frente a plan-
teos que únicamente atienden a necesidades personales en desmedro del bie-
nestar general y conducen a la desfinanciación de la seguridad social, y en este 
sentido el principio de solidaridad puede llegar a legitimar que contribuyan al sis-
tema quienes por diversos motivos no obtuvieran beneficio alguno por tal aporte 
(cfr. C.S.J.N., sent. del 23.02.99, “Nowinski, Elsa Alicia”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 113312 
18.03.05 
“HENRY, CLAUDIO JUAN Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de Econo-
mía, Obras y Servicios Públicos y otros s/Cobro de prestación” 
(Ch.-M.-D.) 
 
Dirección General de Fabricaciones Militares. Principio de solidaridad. 
Por la naturaleza del fondo compensador de la Dirección General de Fabricacio-
nes Militares, cuyo capital se constituyó con prestaciones dinerarias de los pro-
pios trabajadores, la obligación de abonar las diferencias existentes entre el ha-
ber previsional y el sueldo que perciben los dependientes en actividad puede ver-
se afectada en su monto en atención a las disponibilidades financieras de aquél, 
no siendo procedente el cobro de las diferencias invocando un derecho adquirido, 
cuya efectivización extinguiría el capital aportado por los dependientes de la enti-
dad (cfr. C.N.A.T., Sala VI, sent. 20.05.88, “Mirando, Adolfo c/ Fondo Compensa-
dor Dirección General de Fabricaciones Militares). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 113312 
18.03.05 
“HENRY, CLAUDIO JUAN Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de Econo-
mía, Obras y Servicios Públicos y otros s/Cobro de prestación” 
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(Ch.-M.-D.) 
 
Rehabilitación de la prestación. Daños y perjuicios. Improcedencia. 
Corresponde confirmar la sentencia que rechazó la demanda por la que el titular 
pretende el cobro de daños y perjuicios por los honorarios que dejara de percibir, 
al renunciar al contrato que había celebrado para que le fuera rehabilitara la pres-
tación complementaria, la que le había sido suspendida por aquél motivo. Ello 
así, porque nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejer-
ciendo una conducta incompatible con otra anterior deliberada, jurídicamente re-
levante y plenamente eficaz (cfr. C.S.J.N., sent. del 19.08.93, “Bidone, Guillermo 
Jaime c/ E.N.”; ídem, sent. del 17.03.98, “Cantos, José María c/ Santiago del Es-
tero, Pcia. de”). Por ello, habiendo la parte actuado en el marco de la ley vigente -
que requería el cese en toda actividad en relación de dependencia (inc. 2do. del 
art. 16 del Reglamento del Fondo Compensador de Jubilaciones y Pensiones pa-
ra el personal del INSSJP)-, y adoptando conductas jurídicamente relevantes -
renuncia al contrato celebrado-, no es posible desconocer sus efectos. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111371 
18.02.05 
“RODRÍGUEZ SAENZ, RAÚL c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales s/ Cobro 
prestación complementaria” 
(F.-L.-H.) 
 
 
 

PENSIÓN 
 
 

CONCUBINA 
 

Convivencia. Prueba. Información sumaria. 
El fallecimiento del causante ocurrido a raíz de un accidente ferroviario a los 29 
años de edad, y la no inminencia de un peligro derivado de enfermedad preexis-
tente, disipan la creencia de que las declaraciones de éste y su concubina en la 
información sumaria tramitada ante la Dirección General del Registro de Estado 
Civil y Capacidad de las Personas (no redargüida de falsedad) en la que manifes-
taron su convivencia en aparente matrimonio (declaración que fue abonada por 
dos testigos) a fin de ser presentada ante una obra social, estuvieran destinadas 
a preconstituir una prueba con el objeto de una indebida captación del beneficio; 
sobre todo cuando obra en autos abundante prueba que da cuenta de una comu-
nidad de intereses de tiempo anterior al fallecimiento del causante. En conse-
cuencia, la inexistencia de prueba documental mayor a cinco años (extremo valo-
rado en la instancia de grado para no considerar acreditada la convivencia) no 
puede ser apreciada al extremo de desmerecer los dichos del propio conviviente, 
máxime cuando el resto de las pruebas rendidas -incluidas las declaraciones tes-
timoniales-, no permiten avizorar la falsedad de la convivencia invocada. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 112047 
19.04.05 
“ARANCIBIA, VALERIA SOLEDAD s/Información sumaria” 
(L.-F.-H.) 
 
Distinción entre concubinato y unión accidental. 
Conviene distinguir en sus líneas más salientes la figura del concubinato -con las 
consiguientes características e implicancias que el ordenamiento normativo y la 
consideración social le atribuyen-, de la simple unión accidental entre un hombre 
y una mujer, no resultando óbice para tal denominación la circunstancia de confi-
gurarse un cierto grado de convivencia, situación de la cual no cabe descartar 
que se sucedan efectos de variado carácter. El matiz distintivo que permite sepa-
rar en el plano del análisis un tipo del otro, lo constituye objetivamente la noción 
de estabilidad de la relación que distingue al concubinato. Esta idea de perdurabi-
lidad del vínculo trasciende al sólo hecho de cohabitar, y elevándose a una cate-
goría superior de la escala axiológica social, evidencia al contorno la aspiración 
coincidente de los protagonistas de encaminar una misma voluntad hacia un ob-
jetivo común, cual es el de fundar y mantener entre ellos una comunidad de vida 
plena, lo que significa en su sentir subjetivo el asumir y compartir el diario vivir en 
todas sus facetas, generando con el comportamiento -en ocasiones entre sí y 
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otras respecto de terceros-, hechos o actos que por su condición, repercutirán en 
el plano social. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 113319 
18.03.05 
“SALATE, NORMA RAMONA c/ A.N.Se.S. s/Pensiones” 
(Ch.-M.-D.) 
 
Convivencia. Acreditación. 
Corresponde confirmar la sentencia que denegó el beneficio de pensión solicita-
do cuando, si bien surgen de las constancias de autos elementos que permiten 
inferir que hubo una relación entre la peticionante y el causante, no ha quedado 
indudablemente acreditado que la misma revistiera el carácter de convivencia en 
aparente matrimonio, ni en su caso, que lo haya sido durante -por lo menos- los 
dos años inmediatamente anteriores al fallecimiento (conf. art. 37, inc. 1, ley 
18.037, según art. 1, ley 23.570). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 113319 
18.03.05 
“SALATE, NORMA RAMONA c/ A.N.Se.S. s/Pensiones” 
(Ch.-M.-D.) 
 

Solicitud del beneficio. Tercero ajeno al proceso en goce del beneficio. Medida 
cautelar. Improcedencia.  
Resulta improcedente el recurso de apelación interpuesto contra la providencia 
dictada en la anterior instancia, que denegó la medida cautelar solicitada con el 
objeto de que se suspendiera el pago de la pensión que percibe una persona 
ajena al proceso hasta tanto se dicte resolución definitiva en la causa (en el caso, 
la accionante peticiona el reconocimiento de igual derecho, con motivo de la con-
vivencia que mantuviera con el causante). Ello así, toda vez que a la recurrente 
no le ocasiona un gravamen irreparable la decisión dictada por el “a quo”, puesto 
que -en rigor- el mantenimiento del derecho a la percepción de un haber de pen-
sión en cabeza del tercero o, por el contrario, la suspensión de dicho pago, resul-
ta irrelevante en lo que atañe al eventual reconocimiento del derecho a pensión 
que pretende la actora. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 86082 
16.03.05 
“MACHOLD, CRISTINA ANA EMILIA c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Solicitud del beneficio. Tercero ajeno al proceso en goce del beneficio. Medida 
cautelar. Improcedencia.  
En virtud de lo dispuesto por el art. 14 de la ley 24.241 la prestación jubilatoria no 
resulta enajenable, de modo que, aún cuando al momento del dictado de la sen-
tencia definitiva se verificase la hipótesis de que un tercero se encontraba perci-
biendo indebidamente el beneficio de pensión, tal circunstancia no causaría una 
mengua o desmedro económico ante el eventual reconocimiento del mismo dere-
cho a favor de la actora, sin perjuicio de la limitación temporal que pudiere co-
rresponder en virtud de los plazos de prescripción -inc. e) del artículo citado-. (Del 
dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 86082 
16.03.05 
“MACHOLD, CRISTINA ANA EMILIA c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(F.-P.L.-L.) 
 
 

DIVORCIO 
 

Vida marital posterior. Culpa del causante. Ley 17.562.         
Reconocida en autos la culpa del causante en el divorcio oportunamente decre-
tado, y en tanto la convivencia que se le cuestiona a la titular fue posterior a tal 
hecho, corresponde revocar la resolución que la tuvo por incursa en las causales 
de exclusión previstas por la ley 17.562. Así lo sostuvo la Comisión Administrati-
va de Revisión de la Seguridad Social en oportunidad de resolver un caso análo-
go (Res. 4250 del 12.02.03): “No corresponde considerar incursa en la situación 
prevista por el art. 1°, inc. a), de la ley 17.562 a la peticionante que, con posterio-
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ridad a la separación de hecho acaecida por el abandono del hogar por parte del 
causante, hizo vida marital, ya que la culpabilidad debe meritarse al momento de 
la ruptura matrimonial y no sobre la conducta posterior de los integrantes del ma-
trimonio” (cfr. C.N.A.S.S., Sala I, sent. del 10.06.93, “Casimiro, Aída") y “La ley 
17.562 es precisa al señalar las circunstancias en que se extingue el derecho a 
pensión, y no faculta al responsable de su aplicación a hacerla extensiva a su-
puestos no previstos”. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111539 
02.03.05 
“FLOM, LIDIA c/ A.N.Se.S. s/Restitución del beneficio – Cargo contra el benefi-
ciario” 
(F.-L.-H.) 
 
 

HIJOS 
 
Haberes retroactivos. Prescripción. Circunstancias de hecho. 
No puede soslayarse el principio general en base al cual, las jubilaciones se pa-
gan desde la fecha de desvinculación laboral del peticionante y las pensiones 
desde la fecha del fallecimiento del causante. El problema derivado de la situa-
ción creada (en el caso, el padre del menor fue asesinado por la madre de éste, y 
su abuela hubo de iniciar un trámite judicial para lograr ser su tutora), no puede 
escapar al magistrado al momento de dictar sentencia. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 108587 
16.05.05 
“BLANCO, ANGÉLICA ROSA c/ A.N.Se.S. s/Cobro de haberes retroactivos” 
(L.-F.-P.L.) 
 
Persona a cargo. Prueba. 
Se entiende que el derechohabiente estuvo a cargo del causante cuando concu-
rren en aquél un estado de necesidad revelado por la escasez o carencia de re-
cursos personales, y la falta de contribución importe un desequilibrio esencial en 
su economía particular -art. 26, 2do. párrafo, ley 18.038- (cfr. C.S.J.N., sent. del 
22.12.93, “Álvarez, María Teresa”). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111924 
12.04.05 
“SCOLAMIERI, EMILCE MARINA c/ A.N.Se.S. s/Pensiones” 
(F.-L.-H.) 
 
Persona a cargo. Prueba. 
La parte que afirma un hecho controvertido invocado como fundamento de su 
pretensión, es a quien corresponde la carga de su prueba (art. 377 C.P.C.C.). Por 
ello, si la actora pretende gozar del beneficio de pensión de quien fuera en vida 
su padre, debe acreditar los requisitos legales al efecto, y es quien soporta la 
carga del presupuesto del hecho afirmado. Esta, corresponde no a quien niega 
un hecho sino a quien lo afirma, a no ser que la negativa encierre en sí una afir-
mación contraria. Para distribuir la carga de la prueba no se atiende tanto al ca-
rácter de actor o demandado, sino a la naturaleza y categoría de los hechos se-
gún sea la función que desempeñen respecto de la pretensión o de la defensa. 
Normalmente, los primeros serán de responsabilidad del actor, y los segundos 
del accionado (cfr. Arazi – Fenochietto, “Régimen del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación”, pág. 333). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111924 
12.04.05 
“SCOLAMIERI, EMILCE MARINA c/ A.N.Se.S. s/Pensiones” 
(F.-L.-H.) 
 
Requisitos. Ley 24.241, art. 53. 
El art. 53 de la ley 24.241, al establecer los requisitos necesarios para acceder al 
beneficio de pensión respecto a los hijos mayores de 18 años, se diferencia del 
régimen anterior, ya que no requiere que se acredite estar a cargo del causante 
para tener derecho a la prestación. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 112274 
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29.04.05 
“HERNÁNDEZ, DIONE ROBENA Y OTRO c/ A.N.Se.S. s/Pensiones” 
(F.-H.-L.) 
 
 

SEPARACIÓN DE HECHO 
 

Culpa. Prueba. Ley 17.562.  
El Tribunal se ha pronunciado por el rechazo del reclamo del beneficio de pen-
sión en los supuestos en que ha mediado separación de hecho presumiendo que 
aquella se debió a culpa de ambos cónyuges, a menos que se acredite de modo 
fehaciente por el cónyuge supérstite la culpabilidad del causante o la asistencia 
económica recibida, de acuerdo a lo establecido por el art. 1, inc. a) de la ley 
17.562 (cfr. entre otros, “Burgos Cabado, Eugenio”, sent. del 11.11.94 y Melinger 
Haag, Ana”, sent. del 25.03.99). El mismo temperamento fue reiterado en el caso 
“González, María Elena” (sent. del 21.06.01, en que se tuvo por acreditado que la 
separación obedeció a “incompatibilidad de caracteres” en base, sustancialmen-
te, a la declaración jurada prestada ante el organismo por la propia demandante. 
Sin embargo, dicho modo de pensar fue descalificado por la C.S.J.N. al decidir el 
recurso extraordinario deducido por la actora, por entender “que la presunción en 
que se fundó el a quo no se aviene con la jurisprudencia de este tribunal que, en 
reiteradas oportunidades, ha resuelto que debe ser dejada sin efecto la sentencia 
que deniega el beneficio previsional si no se prueba la culpa de la apelante en la 
separación de hecho, elemento subjetivo que es condición para la pérdida del de-
recho a pensión en los términos del art. 1, inc. a) de la ley 17.562, sin que resulte 
posible fulminar con aquella sanción a la peticionante inocente o cuya culpabili-
dad no hubiese sido fehacientemente probada” (Fallos 318:1464; 323:1810 y 
sent. del 16.04.02, “Stoller, Elsa Y.”). (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. 
Fasciolo. El Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 108514 
09.05.05 
“PÉREZ, SERVANDA c/ A.N.Se.S. s/Pensiones” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Culpa. Prueba. Ley 17.562.  
El Máximo Tribunal ha sostenido que “resulta conveniente recordar que la 
C.S.J.N. ha decidido en reiterados precedentes que es necesario demostrar la 
culpa en las separaciones de hecho, toda vez que el elemento subjetivo es con-
dición para la pérdida del derecho a pensión en los términos del art. 1, inc. a) de 
la ley 17.562, sin que resulte posible fulminar con aquella sanción a la peticiona-
ria inocente o cuya culpa no hubiese sido fehacientemente probada, aunque se 
hallara separada de hecho del causante desde varios años antes al fallecimiento 
de aquél (Fallos 288:249; 289:148; 303:156; 311:2432; 318:1464; 323:1810 y 
sent. del 16.04.02, “Stoller, Elsa Y.”). En consecuencia, y sin perjuicio de dejar a 
salvo la opinión personal, habida cuenta que la prueba producida en autos no 
arroja luz alguna sobre la cuestión de la separación, corresponde confirmar la 
sentencia que hizo lugar a la demanda y condenó al organismo a otorgar el bene-
ficio de pensión. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Fasciolo. El Dr. 
Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 108514 
09.05.05 
“PÉREZ, SERVANDA c/ A.N.Se.S. s/Pensiones” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Culpa. Prueba. Ley 17.562.  
La recta interpretación de la ley 17.562 impone al organismo previsional estable-
cer si la peticionante fue la culpable o no de la separación en la medida que exis-
tan causas que justifiquen tal sospecha, mediante la fehaciente demostración de 
tal recaudo, pero nunca presumir su existencia y someterla a la exigencia de de-
mostrar su inocencia, desde que tal procedimiento se encuentra reñido con las 
garantías constitucionales de la defensa en juicio -art. 18- y con el espíritu de las 
leyes que intenta aplicarse. Asimismo, entender que el no haber demostrado la 
peticionante su no culpabilidad en la separación de hecho automáticamente la 
hace aparecer como culpable y sujeta a la sanción que impone el art. 1 de la 
mencionada ley, resulta una interpretación errónea, puesto que implica invertir la 
carga de la prueba y someterla a la necesidad de demostrar su inocencia para 
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acceder al beneficio de pensión (cfr. C.N.A.S.S., Sala I, sent. del 28.02.94, "Fal-
cón, Ana Elisa"). (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Poclava Lafuente. El 
Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 108514 
09.05.05 
“PÉREZ, SERVANDA c/ A.N.Se.S. s/Pensiones” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Culpa. Prueba. Ley 17.562.  
El derecho a pensión tiene un claro carácter sustitutivo y, a través de este benefi-
cio, se persigue no dejar en el desamparo al núcleo familiar que dependía eco-
nómicamente de un jubilado fallecido. No resultaría equitativo que, en el caso de 
esposos que han decidido concluir su vida en común y no prestarse en el futuro 
asistencia, fuese el organismo previsional el que, ante el fallecimiento de uno de 
ellos, debiese distraer recursos del escaso fondo común de los beneficiarios pre-
visionales para brindar un amparo que, en los hechos, no existía antes de fallecer 
el causante. (Disidencia del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 108514 
09.05.05 
“PÉREZ, SERVANDA c/ A.N.Se.S. s/Pensiones” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Culpa. Prueba. Ley 17.562.  
Como una excepción, el legislador hizo extensivo el derecho a pensión para el 
cónyuge que no fuese culpable de la separación. Ahora bien, quien demanda un 
beneficio tiene a su cargo la prueba del cumplimiento de los requisitos legales pa-
ra obtenerlo. De allí se desprende que la carga de la prueba de la no culpabilidad 
en la separación conyugal incumbe a quien la alega y no al organismo previsio-
nal. Ello sin perjuicio al pronunciamiento en sentido contrario de varios fallos de la 
C.S.J.N. ya que, en atención al cambio de integración que se ha producido en el 
Alto Tribunal, el punto merece un nuevo debate y esclarecimiento. (Disidencia del 
Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 108514 
09.05.05 
“PÉREZ, SERVANDA c/ A.N.Se.S. s/Pensiones” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Culpa. Prueba. Ley 17.562.  
Si quien peticiona el beneficio de pensión se encontraba separada del causante a 
la fecha del deceso de éste y no recibía ayuda económica de ninguna clase pro-
veniente del mismo, ha de acreditar que la separación se produjo por culpa ex-
clusiva de este último, siendo ella inocente. Trátase de un requisito sine que non 
para hacer procedente la pretensión, de un elemento constitutivo de su derecho, 
y por consiguiente es a la actora a quien incumbe su prueba. Por otra parte, po-
ner dicha prueba a cargo del organismo previsional significa adjudicar a éste una 
actividad de orden detectivesco, ajena a las funciones que por ley le han sido en-
comendadas. Implicaría obligar a los funcionarios de la A.N.Se.S. a efectuar una 
indagatoria entre los familiares del causante y de la actora, entre quienes fueron 
amigos y conocidos de ambos, al mismo tiempo que recabar informaciones veci-
nales y procurar el eventual hallazgo de pruebas documentales de acceso muy 
problemático. Todo ello a fin de poder esclarecer el presunto derecho a pensión 
de una persona que, desde años atrás, se hallaba separada del causante sin re-
cibir ayuda económica de éste y a quien, por consiguiente, su fallecimiento no le 
produjo ninguna merma en sus ingresos ni ninguna dificultad en el mantenimiento 
del nivel de vida que venía llevando. (Disidencia del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 108514 
09.05.05 
“PÉREZ, SERVANDA c/ A.N.Se.S. s/Pensiones” 
(F.-P.L.-L.) 
 
 

VIUDA 
 
Acumulación de prestaciones. Procedencia. 
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La jurisprudencia del tribunal ha sostenido que es de toda equidad reconocer el 
derecho a dos jubilaciones ordinarias a quienes aportaron siempre para acceder 
en forma independiente a dichas prestaciones en cada Caja, acreditando la edad, 
los servicios y los aportes en sus requisitos integrales (cfrs. C.F.S.S., Sala I, sent. 
del 26.02.99, “Capretti, Eduardo Alfredo”; Sala II, sent. del 28.09.00, “Leguiza-
món, Osvaldo Roberto”; ídem, sent. del 15.04.99, “Schiariti, Oscar Nicolás”; Sala 
III, sent. del 28.08.97, “Almeida, Julio”). Por ello, si el causante aportó al sistema -
en el caso- por más de setenta años -sin que existiera reparo alguno de parte de 
las entonces cajas previsionales al respecto-, y falleció antes que la ley 23.604 
fuera derogada por el art. 165 de la ley 24.241, encontrándose en condiciones de 
obtener tanto el beneficio municipal como el nacional dado el cumplimiento de 
años de servicios, aportes y edad, no resultaría justo negarle a la viuda las pen-
siones derivadas de los beneficios jubilatorios correspondientes a su extinto es-
poso. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111333 
16.02.05 
“EGOZCUE, MARÍA BEATRIZ c/ A.N.Se.S. s/Impugnación de resolución – Medi-
da cautelar” 
(H.-F.-L.) 
 
 
 

PRESTACIONES 
 

 

COMPATIBILIDAD CON EL SERVICIO ACTIVO 
 

Ley 18.037, art. 66. 
Las tareas prestadas como profesor de un establecimiento de nivel secundario 
(en el caso, E.M.E.T. nº 13) no tienen el carácter establecido en el primer párrafo 
del art. 66 de la ley 18.037, que autoriza a percibir la jubilación, sin limitación al-
guna, al jubilado que se reintegra a la actividad o continúa en la misma. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111484 
28.02.05 
“GUARINO, CÉSAR DANTE c/ A.N.Se.S. s/Restitución de beneficio – Medida 
cautelar” 
(H.-F.-L.) 
 

 

FECHA INICIAL DE PAGO 

 
Ley 18.037, art. 44. Pedido de recaratulación. 
De acuerdo a los precisos términos del art. 44 de la ley 18.037, es a partir del día 
en que se dejaren de percibir remuneraciones del empleador el momento desde 
el que se pagará el haber previsional; sin que obste a ello el hecho de que la in-
teresada haya presentado un pedido de recaratulación con fecha posterior, pues 
el cumplimiento de un recado meramente formal no puede operar en perjuicio del 
afiliado, si se hallan reunidos los requisitos sustanciales exigidos. Una solución 
distinta desvirtuaría el espíritu de la normativa aplicable, que consagra el carácter 
sustitutivo de las prestaciones previsionales (Fallos 293:235; 300:84). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 112108 
21.04.05 
“SIEMIEN, BERTA c/ A.N.Se.S. s/Impugnación de pago inicial” 
(H.-L.-F.) 
 
 

OTORGAMIENTO DEL BENEFICIO 
 
Consolidación de deuda. Ley 25.344. Ley 24.241. Vigencia. 
La vigencia de la ley 24.241 es lo que debe tenerse en cuenta para delimitar, con 
los alcances a que refiere la ley 25.344, la inclusión de una obligación en la con-
solidación por ella dispuesta. En consecuencia, las acreencias de un beneficio 
previsional otorgado en los términos de la referida ley 24.241 no se hallan sujetas 
a lo dispuesto en los arts. 13 de le ley 25.344, 1 y 2 de la ley 23.982 y 6 del Dec. 
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Reg. nº 1116/00, y por lo tanto cabe declarar que las sumas que corresponda 
abonar se encuentran excluidas de la aplicación de los mencionados cuerpos le-
gales (conf. arts. 7 y 8 del decreto reglamentario citado). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 113619 
15.04.05 
“GATTI, JUAN CARLOS c/ A.N.Se.S. s/Prestaciones varias” 
(M.-D.-Ch.) 
 
 

PÉRDIDA O SUSPENSIÓN DEL BENEFICIO 
 
Error. Deber del organismo administrativo. 
El acto administrativo en virtud del cual se otorga un beneficio jubilatorio está 
precedido por la actividad probatoria y administrativa del peticionante y del ór-
gano resolutor. En ese cometido, el órgano otorgante tiene la peculiaridad de ins-
tar a que, en caso de duda, se aclare la situación. Así las cosas, en oportunidad 
de otorgarse un beneficio se le reconoce al peticionante un derecho que halla 
resguardo en la C.N. (art. 17). Por ende, la revocación del derecho impone ob-
servar los recaudos indispensables de oír a la persona a quien se le privara del 
mismo, a fin de que ejercite el derecho constitucional de defensa (art. 18 C.N.). 
(Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 108707 
16.06.05 
“MARTINGORENA, ANDRÉS c/ A.N.Se.S. s/Prestaciones varias” 
(P.L.-F.-L.) 
 
Error. Deber del organismo administrativo. 
El art. 784 del Código Civil establece que quien paga lo hace en circunstancias 
tales que se puede afirmar que ha existido “razón para errar”. Ello no ocurre 
cuando es la A.N.Se.S. quien establece el mecanismo para determinar quienes 
son las personas que están en condiciones para obtener los beneficios previsio-
nales; y si es ella quien establece el mecanismo al cual se sujetan los adminis-
trados, tiene que ser ella también quien cargue con las consecuencias de la falibi-
lidad de dicho sistema, siendo una consecuencia necesaria de ello que no pueda 
pretenderse, ante el “error”, ponerlo en cabeza del beneficiario. (Del dictamen 
Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 108707 
16.06.05 
“MARTINGORENA, ANDRÉS c/ A.N.Se.S. s/Prestaciones varias” 
(P.L.-F.-L.) 
 
Facultad del organismo.  Ley 24.241. 
Sin desconocer que, de conformidad con el art. 15 de la ley 24.241, la A.N.Se.S. 
cuenta con facultades para suspender, revocar o modificar resoluciones que 
otorguen beneficios jubilatorios -aunque estos se hallen en vías de cumplimiento- 
en los supuestos en que se advierta una nulidad absoluta y manifiesta que resul-
te de hechos probados (cfr. C.S.J.N., sent. del 06.02.04, “Bruzesi, Nazareno 
c/A.N.Se.S.”), si no encuentra acreditado en forma alguna la mala fe de la accio-
nante en la obtención de la prestación (en el caso, el beneficio fue dado de baja 
en forma definitiva con fundamento en que no se verificó el pago de la deuda por 
aportes determinada oportunamente porque, de acuerdo con lo informado por el 
banco, el sello de la boleta de depósito sería apócrifo), se impone una interpreta-
ción que otorgue primacía a las necesidades que tales beneficios satisfacen, a la 
edad de la beneficiaria y a las eventuales consecuencias personales que la pri-
vación del haber acarrearía (cfr. criterio de la C.S.J.N. en “Castellanos, Jaime En-
rique”, sent. del 15.10.96 y “Arias, Mercedes”, sent. del 23.05.00, entre otros), 
máxime si -como señala el “a quo”-, el sello bancario que luce en la boleta de de-
pósito tiene visos de verosimilitud. (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó 
en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111593 
07.03.05 
“ROMERO, DONATA c/ A.N.Se.S. s/Restitución de beneficio” 
(F.-H.-L.) 
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Facultad del organismo.  Ley 24.241. 
No resulta razonable privar a la titular de un beneficio de carácter alimentario 
cuando se carece de pruebas concretas respecto de su participación en el hecho 
que se imputa, ya que en supuestos dudosos debe estarse a la postura que con-
cede y no a la que deniega la prestación jubilatoria (Fallos 280:75; 394:94; 
303:857; entre otros). (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disiden-
cia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111593 
07.03.05 
“ROMERO, DONATA c/ A.N.Se.S. s/Restitución de beneficio” 
(F.-H.-L.) 
 
Facultad del organismo.  Ley 24.241. 
Debe concluirse que se dan las condiciones que habilitan al órgano administrador 
a ejercer las facultades conferidas por el art. 15 de la ley 24.241 (en el caso, dio 
de baja el beneficio de jubilación ordinaria al comprobarse la inexistencia del pa-
go de la deuda por aportes y contribuciones ya que, de acuerdo con lo informado 
por el banco, el sello de la boleta de depósito sería apócrifo), si la A.N.Se.S. dio 
debida participación a la interesada haciéndole saber el hecho nuevo denunciado 
por la entidad bancaria, y aquella, pese a encontrarse debidamente notificada, no 
concurrió ante el órgano administrador a fin de hacer valer sus derechos, actitud 
que denota -al menos- desinterés por lo informado por el banco, suficiente para 
calificar el temperamento que se propicia (art. 919 Código Civil) (Disidencia del 
Dr. Fernández). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111593 
07.03.05 
“ROMERO, DONATA c/ A.N.Se.S. s/Restitución de beneficio” 
(F.-H.-L.) 
 
Facultad del organismo.  Ley 24.241. Cargos contra el beneficiario. 
Es un pago sin causa el acto de ejecución de una prestación, cuando el “acci-
piens” carece de título para recibirla. Bajo ese enfoque, la palabra causa alude, 
como corresponde, al hecho antecedente y justificativo del pago. Todo pago su-
pone la existencia de la obligación que se paga: esa obligación es la causa del 
pago en el sentido explicado. Pero si no hay obligación, quien recibe el pago no 
es acreedor y, por tanto, carece de título para recibirlo. La falla de ese acto es la 
ausencia de causa, y por ello, el que recibió dicho pago sin causa está obligado a 
devolverlo -ver Jorge Joaquín Llambías, “Código Civil Anotado”, Tº II, pág. 736- 
(cfr. C.N.A.S.S., Sala II, sent. del 11.05.95, “Silva, Zulma c/ Caja Complementaria 
para la Actividad Docente”). (Disidencia del Dr. Fernández). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111593 
07.03.05 
“ROMERO, DONATA c/ A.N.Se.S. s/Restitución de beneficio” 
(F.-H.-L.) 
 
Facultad del organismo.  Ley 24.241. Cargos contra el beneficiario. 
No surgiendo en forma evidente la buena fe de la accionante en la percepción de 
las sumas reclamadas, corresponde confirmar la resolución por la que se le for-
mularon cargos por las mismas. Ello sin perjuicio de la postura tomada por la 
C.S.J.N. en la causa “Rosello, Josefa Esther” (sent. del 23.09.03) en torno al te-
ma, dado que en él no fue objeto de discusión la buena fe con que había actuado 
la beneficiaria. (Disidencia del Dr. Fernández). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 111593 
07.03.05 
“ROMERO, DONATA c/ A.N.Se.S. s/Restitución de beneficio” 
(F.-H.-L.) 
 
Medidas cautelares. Procedencia.  
No debe confundirse con la acción que en definitiva dilucide el fondo de la cues-
tión, la medida cautelar solicitada por el actor tendiente a obtener la rehabilitación 
del beneficio que fuera dado de baja por el organismo. Ello así, porque la preten-
sión del titular no consiste en otra cosa que obtener -bien que provisoriamente- el 
pago de su haber jubilatorio, atendiendo principalmente al carácter alimentario de 
la prestación objeto de debate. Coadyuva en tal sentido, la circunstancia de que 
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nuestro Máximo Tribunal de Justicia haya adoptado una visión progresista con 
respecto a las medidas cautelares de esa naturaleza en distintos precedentes 
(cfr. C.S.J.N., sent. del 07.08.97, “Camacho Acosta c/ Grafi Graf S.R.L.”; sent. del 
12.07.01, “Álvarez, Oscar Juan c/ Pcia. de Bs. Aires y otro”), señalando la nece-
sidad imperiosa de adoptarlas cuando medie agravio a la integridad física y psí-
quica de las personas, como sucede en la especie. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 59934 
10.05.05 
“DIMARCO, CARLOS MARIO c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-L.-F.) 
 
Pensión. Medidas cautelares. 
Si bien en virtud de la potestad de autotutela que el ordenamiento confiere a la 
Administración Pública, sus actos gozan de presunción de legitimidad y fuerza 
ejecutoria -lo que trae aparejado en principio, que los recursos judiciales median-
te los cuales se instrumenta la discusión de su validez no suspenden la ejecu-
ción de tales actos-, es posible admitir que en determinados casos y cumplidos 
ciertos requisitos, la prerrogativa de autotutela encuentre un adecuado equilibrio 
en la suspensión cautelar de dichos actos administrativos (cfr. 
Cám.Cont.Adm.Fed., Sala V, "Craviotto, Gerardo Adolfo y otros c/ Estado Nacio-
nal - Ministerio de Justicia de la Nación”, sent. del 20.11.96). Ello sucede cuando 
la verificación, “prima facie”, de los recaudos exigidos por el art. 230 del 
C.P.C.C., y la naturaleza alimentaria de la pretensión deducida, no pueden sino 
atenuar aquella presunción frente a la fuerte posibilidad que se afecten derechos 
de raigambre constitucional. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 59356 
09.02.05 
“LUCATELLI, NELLY FILOMENA c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(H.-F.-L.) 
 
 

TRANSFORMACIÓN DEL BENEFICIO 
 
Improcedencia. Ley vigente al momento de la solicitud. 
Toda vez que el peticionante manifestó su voluntad de obtener el beneficio bajo 
la vigencia de la ley 18.037 -a través de la solicitud presentada en sede adminis-
trativa-, dicha circunstancia resulta a todas luces relevante para desestimar la 
pretensión de transformación de la jubilación al amparo de la ley 24.241, sin que 
obste a tal conclusión el hecho de haber continuado en actividad, y que al mo-
mento de presentar el cese definitivo estuviera vigente la ley citada en último 
término. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 113484 
31.03.05 
“SALAS, MIGUEL LUIS c/ A.N.Se.S. s/Prestaciones varias” 
(Ch.-D.-M.) 
 
 
 

REGÍMENES ESPECIALES 
 
 
Programa Jefes de Hogar. Dec. 565/02. Incorporación. Negativa. Medida caute-
lar. Procedencia. 
Sin que importe abrir juicio sobre la cuestión de fondo, corresponde confirmar la 
sentencia de la anterior instancia que concedió a la peticionante por sí, y en re-
presentación de su hija menor, bajo caución juratoria, la medida cautelar preten-
dida, y dispuso librar oficio al Ministerio de Empleo y Seguridad Social para que 
dentro del quinto día de notificado, ordene a la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (y al organismo en-
cargado de la ejecución del Programa Jefes de Hogar en el ámbito de la ciudad) 
la inscripción de la actora como beneficiaria del Programa Jefes de Hogar, hasta 
tanto se resuelva el fondo de la cuestión planteada. Ello así, ya que en materia 
de medidas cautelares, y atendiendo a las particulares circunstancias del caso, 
deber procederse con criterio amplio, para evitar la posible frustración de los de-
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rechos del interesado, máxime si se tienen en cuenta dos importantes observa-
ciones: la primera, que la verosimilitud del derecho no requiere su absoluta certe-
za sino la mera probabilidad de que éste existe y del perjuicio irreparable “por cu-
yo mérito no cabe considerar en este estadio la legitimidad de los actos adminis-
trativos sino sólo -prima facie-, en la medida en que alteren el goce de prestacio-
nes alimentarias, sin que ello implique prejuzgamiento alguno sobre la cuestión 
de fondo (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 20.10.99, “Borini, Élida Haydee”); y la se-
gunda, que si bien en virtud de la potestad de autotutela que el ordenamiento 
confiere a la Administración Pública, sus actos gozan de presunción de legitimi-
dad y fuerza ejecutoria, es posible admitir que en determinados casos y cumpli-
dos ciertos requisitos, la prerrogativa de autotutela encuentre un adecuado equi-
librio en la suspensión cautelar de dichos actos administrativos, como en el su-
puesto de autos, en que el derecho en debate es de índole alimentaria (cfr. 
C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala V, sent. del 20.11.96, “Craviotto, Gerardo Adolfo”). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 88914 
31.10.05 
“LUJÁN, NANCY MÓNICA c/ P.E.N. – Ministerio de Trabajo s/Incidente” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Programa Jefes de Hogar. Dec. 565/02. Incorporación. Negativa. Medida caute-
lar. Procedencia. 
La negativa de incorporar a la peticionante como beneficiaria del Programa Jefes 
de Hogar por hallarse cerrada la inscripción resulta infundada, por carecer de 
sustento en acto administrativo alguno (conforme lo informado por la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo Nacional de Administración, Ejecución y Control -
CONAEyC- creada por el Dec. 565/02 para asegurar su control, transparencia y 
efectiva ejecución); a la vez que incongruente con la legislación vigente en la ma-
teria, ya que el programa referido se encontraba vigente al momento en que se 
presentó el pedido de inscripción (en el caso, diciembre de 2003), pues había si-
do extendido hasta el 31.12.03 por el Dec. 93/03 en los términos del Dec. 565/02 
y sus normas reglamentarias, vigencia que a su vez fue nuevamente prorrogada 
por el art. 1 del Dec. 1353/03 hasta el 31.12.04. En consecuencia, corresponde 
tener por acreditada suficientemente la verosimilitud del derecho pretendido co-
mo el peligro en la demora, siendo del caso agregar que la irreparabilidad del 
perjuicio resulta manifiesta si se tiene en cuenta que el cierre de la inscripción no 
dispuesta por acto administrativo alguno, impide a los interesados acceder a be-
neficios que hacen a sus subsistencia. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 88914 
31.10.05 
“LUJÁN, NANCY MÓNICA c/ P.E.N. – Ministerio de Trabajo s/Incidente” 
(F.-P.L.-L.) 
 
 
 

RENTA VITALICIA PREVISIONAL 
 
 
Contrato en dólares. Pesificación. Improcedencia. 
Si bien la ley 25.561 es de orden público -lo que importa, simplemente, que es 
imperativa y no disponible-, al proyectar sus directivas sobre los particulares pue-
de lesionar derechos de rango constitucional. Por ello, la solución impuesta por el 
“a quo” en beneficio del reclamo patrimonial de la titular (condenando a la de-
mandada a mantener el beneficio de renta vitalicia previsional en dólares esta-
dounidenses o, en su caso, en pesos, pero en la cantidad suficiente para adquirir 
en el mercado libre de cambios la suma equivalente en dólares) no resulta arbi-
traria, pues si bien el tema es complejo, no se debe olvidar que en nuestro dere-
cho positivo las figuras del caso fortuito o fuerza mayor -el hecho del príncipe 
constituye un supuesto típico de fuerza mayor- resultan inaplicables cuando el 
deudor asumió o tomó a su cargo las consecuencias del caso fortuito (art. 513 del 
Código Civil). Eso es lo que, expresamente, hizo la compañía de seguros al com-
prometerse a cumplir en dólares estadounidenses el contrato de renta vitalicia 
previsional suscripto, sabiendo -o al menos debiendo conocer-: a) que tal mone-
da no es de curso legal en la Argentina; b) que el régimen de convertibilidad fija-
do por el legislador tenía una endeble estructura frente a los riesgos que debía 
soportar la economía nacional ante una situación de endeudamiento interno y ex-
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terno que fue, en definitiva, lo que motivó el “default”; y c) que estaba asumiendo, 
voluntariamente, el alea o riesgo propio de todo contrato de seguro, al estipular 
como moneda de pago, el dólar estadounidense. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 112.765 
17.06.05 
“VILLAGRA, FANNY FRANCISCO c/ Orígenes Seguros de Retiro S.A. y otro 
s/Amparos y sumarísimos” 
(H.-F.-L.) 
 
Contrato en dólares. Pesificación. Improcedencia. 
La pesificación no cabe cuando las partes previeron la oscilación cambiaria (conf. 
Zolezzi, Daniel, “Mutuos en moneda extranjera y pesificación”, E.D. 204-21), as-
pecto este que es propio del contrato de renta vitalicia, pues si el compromiso se 
fija en moneda ajena a la del país es porque, precisamente, se entiende que di-
cha moneda no es estable, no merece la confianza de los contratantes, y se bus-
ca una referencia económica que sirva de base en la negociación como lo es la 
contratación en dólares estadounidenses o lo sería, por vía de hipótesis, otra 
cláusula cualquiera (referencia al valor oro, pacto en euros, etc.). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 112.765 
17.06.05 
“VILLAGRA, FANNY FRANCISCO c/ Orígenes Seguros de Retiro S.A. y otro 
s/Amparos y sumarísimos” 
(H.-F.-L.) 
 
Contrato en dólares. Pesificación. Improcedencia. 
Una de las directivas básicas de nuestro ordenamiento establece que las con-
venciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual de-
ben someterse como a la ley misma (art. 1197 del Código Civil), y que los contra-
tos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo 
que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender obrando con cui-
dado y previsión (art. 1198 del mismo Código); y en un contrato de renta vitalicia 
previsional en dólares, la compañía de seguros conocía -o al menos debía cono-
cer- cual era el riesgo asumido por su condición de profesional del riesgo econó-
mico, máxime que cuanto mayor es el deber de obrar con prudencia y pleno co-
nocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuen-
cias posibles de los hechos (art. 902 del Código Civil). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 112.765 
17.06.05 
“VILLAGRA, FANNY FRANCISCO c/ Orígenes Seguros de Retiro S.A. y otro 
s/Amparos y sumarísimos” 
(H.-F.-L.) 
 
Contrato en dólares. Pesificación. Improcedencia. 
La teoría de la imprevisión resulta inaplicable a la compañía de seguros, ya que 
para ella, en su condición de organismo dedicado al manejo de dinero, era un da-
to previsible la posibilidad de que cayera el régimen de convertibilidad y se produ-
jera una devaluación del peso. Además, tal figura sólo es aplicable a los contra-
tos aleatorios cuando la excesiva onerosidad sobreviniente se produce por cau-
sas extrañas al riesgo propio del contrato (cfr. art. 1198, párrafo 2do. “in fine” del 
Código Civil); y uno de los riesgos del contrato de renta vitalicia era la posible 
caída del régimen de convertibilidad, ya que el pacto en dólares, es decir, sobre 
una moneda extrajera, sólo puede explicarse por el temor a que retornara el fe-
nómeno inflacionario que había afectado la economía nacional en épocas ante-
riores a la década del noventa en que se sancionó la ley de convertibilidad. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 112.765 
17.06.05 
“VILLAGRA, FANNY FRANCISCO c/ Orígenes Seguros de Retiro S.A. y otro 
s/Amparos y sumarísimos” 
(H.-F.-L.) 
 
Contrato en dólares. Pesificación. Improcedencia. 
Constituye un hecho de público conocimiento que, durante la década del noven-
ta, la cláusula o el compromiso de pagar en dólares los seguros de renta vitalicia 
funcionó como factor eficiente para la captación de clientela y, en consecuencia, 
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no resulta axiológicamente valioso que la compañía de seguros puede discutir tal 
cláusula frente a quienes, en la emergencia, no tuvieron otra opción que aceptar 
las condiciones de un típico contrato de adhesión, cual es el de renta vitalicia. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 112.765 
17.06.05 
“VILLAGRA, FANNY FRANCISCO c/ Orígenes Seguros de Retiro S.A. y otro 
s/Amparos y sumarísimos” 
(H.-F.-L.) 
 
Contrato en dólares. Pesificación. Improcedencia. 
La doctrina fijada por la C.S.J.N. en el caso “Bustos” no puede alterar la conclu-
sión por la que se condena a la demandada a mantener el beneficio de renta vita-
licia previsional en dólares estadounidenses, pues no hubo una mayoría de crite-
rio absoluta y, además, la tesis de la pesificación se consideró inoponible a los 
contratos de escaso valor económico, y en el caso, el compromiso asumido por la 
demandada es un abono mensual de pocos cientos de dólares, motivo por el cual 
la solución impuesta se ajusta a una directiva de equidad y a los principios gene-
rales del derecho (art. 16 del Código Civil), máxime si se tiene presente la natura-
leza alimentario del crédito de la titular. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 112.765 
17.06.05 
“VILLAGRA, FANNY FRANCISCO c/ Orígenes Seguros de Retiro S.A. y otro 
s/Amparos y sumarísimos” 
(H.-F.-L.) 
 
Contrato en dólares. Pesificación. Improcedencia. 
A tenor de lo dispuesto por el art. 43 de la C.N., la acción de amparo no puede 
tener ya un carácter residual, sino que debe considerársela la vía principal y ex-
cluyente de otras carentes de celeridad cuando se advierte la existencia de un 
accionar arbitrario o ilegítimo (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 21.11.96, “Blemar 
Carrasco”). En consecuencia, el carácter alimentario de la cuestión en debate -
renta vitalicia previsional-, impone adherir al criterio que sostiene la doctrina (cfr. 
Rivas Adolfo, "El Amparo y La Nueva Constitución Argentina", L.L. 1994-E, 1330; 
Palacio, Lino E., "La Pretensión de Amparo en la Reforma Constitucional de 
1994", L.L. 1995-D, 1237) con referencia a que la ley 16.986 y, en modo preciso, 
toda la jurisprudencia habida en su consecuencia, ha sido modificada por imperio 
de la reforma de la ley fundamental, tanto en función de lo normado por el art. 43, 
cuanto por las respectivas cláusulas de los tratados internacionales que, por dis-
posición del art. 75, inc. 22 de la Carta Magna, revisten jerarquía constitucional; y 
concluir que el amparo resulta la vía idónea para el esclarecimiento de la cues-
tión. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 112615 
31.05.05 
“FILGUEIRA, SILVIA BEATRIZ c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(F.-H.-L.) 
 
Contrato en dólares. Pesificación. Improcedencia. 
La coincidencia de voluntades que liga a las partes que celebran un contrato de 
renta vitalicia previsional, es la parte esencial para tener por concretado el acto 
consensual. Esto significa, para el asegurado, disponer en un futuro de un capital 
que, en atención a la endémica fragilidad del poder adquisitivo de la moneda na-
cional, más allá de reportarle una recompensa por intereses, mantenga de modo 
primordial su poder de compra -factor decisivo que inspira a quien recurre a ese 
tipo de contratos-. El asegurador, por su parte, tiene como objeto de su actividad 
lucrativa el ramo específico del seguro -de neto carácter comercial-, respecto de 
la cual, para operar en dicho mercado, requiere cumplimentar exigencias técnicas 
y normativas de índole pública. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 112615 
31.05.05 
“FILGUEIRA, SILVIA BEATRIZ c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(F.-H.-L.) 
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Contrato en dólares. Pesificación. Improcedencia. 
La voluntad que decide al asegurado a formalizar el contrato de renta vitalicia 
previsional es mantener el valor adquisitivo de su inversión durante el transcurso 
del tiempo, para lo cual lo pacta en moneda dura -en el caso, dólar billete esta-
dounidense-. Por su parte, la compañía aseguradora, como elemento central que 
la decide a convenir la obligación de mantener incólume, en términos adquisitivos 
y de moneda constante, exige y recibe la suma en dicha calidad, es decir, dólar 
billete estadounidense. En consecuencia, atento que la póliza que instrumentó el 
seguro de retiro contiene disposiciones expresas (art. 1197 del Código Civil) con 
relación al tipo de moneda en que la aseguradora ha de satisfacer la obligación 
de la cobertura, corresponde confirmar lo decidido por el “a quo” que condenó a 
esta última a abstenerse de pesificar los fondos capitalizados, manteniéndolos en 
la moneda pactada. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 112615 
31.05.05 
“FILGUEIRA, SILVIA BEATRIZ c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(F.-H.-L.) 
 
Contrato en dólares. Pesificación. Improcedencia. 
La obligación de la aseguradora de efectuar y mantener las reservas técnicas en 
la moneda de la póliza gravita, naturalmente, en su situación respecto de la ase-
gurada. Ello así, sobre todo si se repara en el genérico deber de previsión que es 
dable exigir a aquella (art. 902 del Código Civil) en función de la cláusula a la cual 
se había sujetado, y que contemplaba que “En caso que se restringiera la libertad 
de comprar o vender la moneda extranjera que haya elegido y/o se impidiera a 
las partes cumplir con sus obligaciones en la moneda extranjera elegida en el 
país, dichas obligaciones se convertirán automáticamente conforme al procedi-
miento que establezca la Superintendencia de Seguros de la Nación”; hecho éste 
que no se verificó en la realidad, pues los mercados de compra y venta de divisas 
operaron normalmente. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 112615 
31.05.05 
“FILGUEIRA, SILVIA BEATRIZ c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(F.-H.-L.) 
 
Contrato en dólares. Pesificación. Improcedencia. 
De la hipótesis prevista en la cláusula -predispuesta por la entidad aseguradora- 
donde se establece que las obligaciones en dólares estadounidenses se converti-
rán conforme al procedimiento de convertibilidad que establezcan las autoridades 
competentes, surge que la sujeción al “procedimiento de convertibilidad” está 
pactado para el caso de “restricciones a la libertad de comprar o vender dólares 
en el mercado de cambios”, situación que, claramente, no aconteció (cfr. C.N.A. 
Civ. y Com. Fed., Sala I, 16.11.04, “Guillen, Silvia Raquel c/ P.E.N. y otro”). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 112615 
31.05.05 
“FILGUEIRA, SILVIA BEATRIZ c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(F.-H.-L.) 
 
Contrato en dólares. Pesificación. Improcedencia. 
El pago en valor dólar acordado en el contrato de renta vitalicia previsional cobró 
vida jurídica con la innegable finalidad de fijar un principio general de garantía en-
tre las partes, indicativo de que ese era el propósito al cual se ligaba la suerte de 
la estipulación, y que habría de regir sobre cualquier circunstancia o cambio que 
afectare la cotización de la moneda americana, es decir, el tipo de cambio, con 
relación a su paridad con la moneda argentina (cfr. Alterini, Atilio A., “Derecho de 
las Obligaciones”, pág. 362). Ante una cláusula de ese tenor y finalidad, ha de es-
tarse a lo que las partes convinieron (arts. 513, segunda parte, y 1197 del Código 
Civil). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 112615 
31.05.05 
“FILGUEIRA, SILVIA BEATRIZ c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
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mos” 
(F.-H.-L.) 
 
Contrato en dólares. Pesificación. Improcedencia. 
El “alea” del contrato de renta vitalicia previsional no es la mayor supervivencia 
del titular, es decir, la longevidad del asegurado, sino el monto y la calidad de la 
moneda pactada. Al respecto se ha sostenido que “el litigio no versa sobre un 
depósito en entidad financiera sino, claramente, sobre un contrato de seguro en-
tre particulares, sometido a normas de derecho privado, en donde tanto la mone-
da de la prima como la moneda en la cual la aseguradora debía cumplir su obli-
gación derivada de la póliza contratada, era el dólar estadounidense. Ello signifi-
ca que las circunstancias extraordinarias aptas para modificar la base económica 
del contrato existente al tiempo de contratar, fueron previstas por las partes por el 
hecho de pactar un serguro de retiro -es decir, una relación plurianual sustentada 
en bases técnicas- en moneda determinada; máxime si se considera que el ase-
gurador es, por su función, un experto en riesgos. En tales condiciones, no debe 
perderse de vista que dicha divisa -y su cotización- forman parte del alea del con-
trato suscripto por las partes. Ello así, porque el titular cumplió con sus obligacio-
nes efectuando el depósito en dólares, y la aseguradora se obligó a cumplir la 
prestación derivada de la póliza en la misma moneda o, en caso de imposibilidad, 
entregando pesos al tipo de cambio libre vigente al día hábil anterior a la fecha de 
pago (según lo previsto en las condiciones generales de la póliza); por lo cual ni 
siquiera es posible considerar su imprevisión para eximirla del cumplimiento de lo 
pactado, cuando expresamente asumió el riesgo de la modificación oficial del tipo 
de cambio” (cfr. C.N.A. Civ. y Com. Fed., Sala I, ent. del 03.04.04, “Grabowieki, 
Lidia Silvia c/ P.E.N.”). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 112615 
31.05.05 
“FILGUEIRA, SILVIA BEATRIZ c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(F.-H.-L.) 
 
Contrato en dólares. Pesificación. Improcedencia. 
En atención a que la demandada no reviste carácter de entidad financiera sino 
que resulta, básicamente, una compañía de seguros de retiro, y que por tal razón 
su autoridad de aplicación no es aquella que tiene a su cargo el control del siste-
ma monetario -a la sazón el Banco Central de la República Argentina-, sino la 
Superintendencia de Seguros de la Nación (cfr. Cám. Fed. Apel. de Comodoro 
Rivadavia, “Abril, Mónica Susana c/ Siembra”; C.N.A. Civ. y Com. Fed., Sala I, 
sent. del 16.11.04, “Guillen, Silvia Raquel c/ P.E.N. y otro”), no le es aplicable la 
doctrina que surge de la sentencia dictada por la C.S.J.N. el 26.10.04, in re “Bus-
tos, Alberto Roque y otros c/ E.N. y otros”, pues ese litigio versaba sobre una re-
lación de depósito bancario (cfr. fallo antes citado de la C.N.A. Civ. y Com. Fed.). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 112615 
31.05.05 
“FILGUEIRA, SILVIA BEATRIZ c/ Estado Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-
mos” 
(F.-H.-L.) 
 
Contrato en dólares. Pesificación. Improcedencia. 
El contrato de renta vitalicia previsional es una de las modalidades previstas por 
la ley 24.241 para la percepción de los beneficios de jubilación, retiro por invali-
dez y pensión por fallecimiento de los afiliados al sistema de capitalización, una 
vez acaecido el evento o cumplidas las condiciones para acceder a cualquiera de 
dichos beneficios (arts. 100, 101, 105 y 106, ley referida). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 112658 
03.06.05 
“BARRETTO, GERARDO FEDERICO c/ HSBC New York Life Seguros de Retiro 
S.A. y otro s/Amparos y sumarísimos” 
(L.-F.) 
 
Contrato en dólares. Pesificación. Improcedencia. 
Al transferirse los fondos de la cuenta de capitalización con el capital complemen-
tario -en su caso-, el contrato de renta vitalicia es suscripto en forma directa por 
el beneficiario con la compañía de seguros de retiro de su elección, y a partir de 
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ese momento dicha compañía será la única responsable, y estará obligada al pa-
go de la prestación correspondiente al beneficiario hasta su fallecimiento. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 112658 
03.06.05 
“BARRETTO, GERARDO FEDERICO c/ HSBC New York Life Seguros de Retiro 
S.A. y otro s/Amparos y sumarísimos” 
(L.-F.) 
 
Contrato en dólares. Pesificación. Improcedencia. 
Cuando bajo la vigencia de una ley -o de un contrato que es ley para las partes-, 
el particular ha cumplido con todos los actos y condiciones sustanciales y los re-
quisitos formales previstos en ella para ser titular de un determinado derecho, 
debe considerarse que hay derecho adquirido; por lo que la situación jurídica 
creada al amparo de esa norma se transforma en una situación concreta e indivi-
dual en cabeza del sujeto, que como tal, se hace inalterable y no puede ser su-
primida por ley posterior sin agravio al derecho de propiedad consagrado por el 
art. 17 de la C.N. (Fallos 298:472). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 112658 
03.06.05 
“BARRETTO, GERARDO FEDERICO c/ HSBC New York Life Seguros de Retiro 
S.A. y otro s/Amparos y sumarísimos” 
(L.-F.) 
 
Contrato en dólares. Pesificación. Improcedencia. 
Por el art. 3 de la ley 25.561 han sido derogados los arts. 1, 2, 8, 9, 12 y 13 de la 
ley de convertibilidad, pero el art. 5 mantuvo las modificaciones introducidas por 
el art. 11 de la ley 23.928 en el art. 617 del Código Civil, por lo cual las obligacio-
nes en moneda extranjera siguen siendo consideradas deudas de dinero. En 
consecuencia, la obligación originariamente asumida -en el caso, se estableció 
como moneda del contrato la de dólares estadounidenses- sigue vigente y su 
cumplimiento resulta posible, dado que no se ha restringido la libertad de com-
prar o vender dólares en el mercado de cambio, motivo por el cual no resulta de 
aplicación la cláusula contractual que preveía la restricción referida por parte de 
la autoridad monetaria. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 112658 
03.06.05 
“BARRETTO, GERARDO FEDERICO c/ HSBC New York Life Seguros de Retiro 
S.A. y otro s/Amparos y sumarísimos” 
(L.-F.) 
 
Contrato en dólares. Pesificación. Improcedencia. 
“La pesificación no cabe cuando las partes previeron la oscilación cambiaria ... 
Hay que estar a las reglas de juego. En efecto, el art. 1198 del C. Civil prescribe 
que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de 
acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, 
obrando con cuidado y previsión” (cfr. Deniel Zolezzi, E.D., 10.09.03). Por ello, 
tratándose de un contrato de renta vitalicia previsional en el que la accionada se 
comprometió al pago de la renta del titular en dólares -conforme la moneda que 
recibiera-, no existe elemento alguno que autorice la aplicación de las normas de 
pesificación. Ello así, porque el dólar es un valor universal, y el cumplimiento del 
pago de la renta en esa moneda fue condición esencial del contrato, por lo que 
no puede admitirse el pago en una moneda devaluada, vulnerando lo pactado. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 112658 
03.06.05 
“BARRETTO, GERARDO FEDERICO c/ HSBC New York Life Seguros de Retiro 
S.A. y otro s/Amparos y sumarísimos” 
(L.-F.) 
 
Contrato en dólares. Pesificación. Improcedencia. 
Admitir el argumento de la compañía de seguros de retiro que pretende justificar 
su incumplimiento aduciendo que fueron afectadas sus inversiones por las nor-
mas dictadas por la autoridad de aplicación en virtud de la emergencia económi-
ca, implicaría desnaturalizar el instituto del seguro de renta vitalicia previsional en 
el que, justamente, la actividad a cargo de la aseguradora consiste en el mante-
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nimiento y la administración del capital que le fuera entregado, y del nivel de vida 
previsto al momento de la concreción. Ello así, porque se trata de un instituto de 
carácter netamente previsional, y fue ideado en un sistema que se aprobó con 
miras a la protección del pasivo o sus derechohabientes, ante la inseguridad que 
ofrecía el sistema administrado por el Estado. En consecuencia, debe concluirse 
que estaba a cargo de la aseguradora mantener las condiciones de rentabilidad, 
no pudiendo hacerse recaer en la parte más débil de los contratantes la respon-
sabilidad por las consecuencias de una deficiente inversión.  
C.F.S.S., Sala II 
sent. 112658 
03.06.05 
“BARRETTO, GERARDO FEDERICO c/ HSBC New York Life Seguros de Retiro 
S.A. y otro s/Amparos y sumarísimos” 
(L.-F.) 
 
Contrato en dólares. Pesificación. Improcedencia. 
Las disposiciones del art. 8 del Dec. 214/02 resultan inaplicables a los contratos 
de renta vitalicia previsional, ya que la compañía aseguradora no reviste carácter 
de sociedad financiera -ni tampoco el referido contrato se encuentra regido por la 
ley de entidades financieras, sino por la normativa de la ley 17.418-, y se encuen-
tra sometida al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación y no al 
Banco Central de la República Argentina. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 112658 
03.06.05 
“BARRETTO, GERARDO FEDERICO c/ HSBC New York Life Seguros de Retiro 
S.A. y otro s/Amparos y sumarísimos” 
(L.-F.) 
 
Contrato en dólares. Pesificación. Improcedencia. 
Corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 3 de la ley 25.820 -que susti-
tuyó el art. 11 de la ley 25.561-, así como de las Resoluciones de la Superinten-
dencia de Seguros de la Nación Nros. 28.592 y 28.924, por resultar lesivos a los 
derechos consagrados por los arts. 14 bis y 17 de la C.N. Ello así, en tanto la 
prescripción establecida en las normas en crisis violentan inequitativa y sustan-
cialmente, el goce de un beneficio previsional adquirido al amparo de la legisla-
ción vigente al momento de su concertación. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 112658 
03.06.05 
“BARRETTO, GERARDO FEDERICO c/ HSBC New York Life Seguros de Retiro 
S.A. y otro s/Amparos y sumarísimos” 
(L.-F.) 
 
Medidas cautelares. Improcedencia. 
La medida cautelar innovativa sólo puede ser decretada en supuestos excepcio-
nales y con criterio restrictivo pues, de lo contrario, podría violentarse el derecho 
de defensa en juicio (cfr. C.F.S.S., Sala de Feria, sent. del 28.01.00, “Gallastegui, 
Eleodoro y otros c/ E.N.”). 
C.F.S.S, Sala II 
sent. int. 59477 
02.03.05 
“CARRIZO, RAMONA ARSENIA Y OTROS c/ HSBC New York Life Seguros de 
Retiro S.A. y otro s/Incidente” 
(F.-L.-H.) 
 
Medidas cautelares. Improcedencia. 
Corresponde descalificar como medida cautelar la que produce los mismos efec-
tos que si se hubiese hecho lugar a la demanda, ya que la finalidad de dichas de-
cisiones es asegurar el cumplimiento de una eventual sentencia favorable, más 
no lograr el fin perseguido anticipadamente -art. 232 C.P.C.C.- (cfr. C.S.J.N., 
sent. del 10.10.02, Coto C.I.C.S.A. c/ Entre Ríos, Pcia. de”). Por ello, corresponde 
revocar la decisión del “a quo” que, en el marco de una medida cautelar innovati-
va, declaró la inconstitucionalidad del art. 12 del Dec. 214/02 (sustituido por el art. 
3 del Dec. 320/02) y de los arts. 1 -párrafos 1, 2, y 4- y 4 de la ley 25.587, y orde-
nó abonar al titular en Dólares Estadounidenses -o en pesos, en cantidad sufi-
ciente para adquirir en el mercado libre la suma de aquélla moneda-, la renta vita-
licia previsional percibe mensualmente. 
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C.F.S.S, Sala II 
sent. int. 59477 
02.03.05 
“CARRIZO, RAMONA ARSENIA Y OTROS c/ HSBC New York Life Seguros de 
Retiro S.A. y otro s/Incidente” 
(F.-L.-H.) 
 
Medidas cautelares. Improcedencia. 
Corresponde confirmar la providencia del “a quo” que, por considerar no reunidos 
los recaudos del art 230 del C.P.C.C., y sin que ello signifique juzgar sobre la 
cuestión de fondo, denegó la medida cautelar por la cual el titular pretendía que, 
previa caución juratoria, se ordenara al Estado Nacional y a la Superintendencia 
de Seguros de la Nación, suspender la aplicación del art. 2do. y concordantes del 
Dec. 214/02 y normas complementarias, en cuanto implicaban restricciones a la 
libre ejecución del Contrato de Renta Vitalicia celebrado; y que se oficiara a la en-
tidad con la que se había celebrado el contrato para que, a partir del  próximo 
haber mensual, el monto se liquide en dólares estadounidenses al tipo de cambio 
que en el mercado libre cotice el día anterior de dicha liquidación. Ello así, porque 
resulta un principio uniformemente aceptado que corresponde a los jueces ex-
tremar 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- (cfr. 
C.F.S.S., Sala III, sent. del 22.12.03, “Angulo Mamani, Teófila c/ Estado Nacional 
- P.E.N y otro”). 
C.F.S.S, Sala II 
sent. int. 59477 
02.03.05 
“CARRIZO, RAMONA ARSENIA Y OTROS c/ HSBC New York Life Seguros de 
Retiro S.A. y otro s/Incidente” 
(F.-L.-H.) 
 
Pago en dólares estadounidenses. Aseguradora. Agente pagador. Liquidación. 
Diferencia a cargo de la A.N.Se.S.  
Resulta ajustado a derecho el cálculo presentado por la aseguradora, liquidando 
únicamente en dólares estadounidenses la proporción que le pertenecía por con-
trato, pero excluyendo la diferencia que correspondería integrar al organismo 
administrativo. Ello así, cuando aquélla resultó ser la única condenada al pago en 
función de ser la titular de la relación jurídica sustancial que dio origen a la causa, 
al ser la suscriptora del contrato de seguro de renta vitalicia previsional en dóla-
res estadounidenses que la vincula con el titular de autos. En tales condiciones, 
no puede éste pretender extender la condena a quien fue expresamente excluido 
de la misma, sin perjuicio de las acciones que entienda puedan asistirle (art. 13 
ley 16.986); porque una cosa es ser el único obligado al pago y otra los alcances 
que se derivan por el hecho de actuar como agente pagador. (Del voto del Dr. 
Poclava Lafuente). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 88050 
01.09.05 
“GARCÍA CAMED, JOSÉ OMAR c/ P.E.N. y otro s/Incidente” 
(P.L.-F.-L.) 
 
Pago en dólares estadounidenses. Aseguradora. Agente pagador. Liquidación. 
Diferencia a cargo de la A.N.Se.S.  
La sentencia que hizo lugar al reclamo por el mantenimiento del pago en dólares 
estadounidenses de la renta vitalicia previsional convenida con la aseguradora 
demandada, de modo alguno puede interpretarse como comprensiva de otros 
conceptos que puedan ser abonados por dicha aseguradora en su carácter de 
agente de pago, como acontece con las prestaciones del régimen de reparto a 
cargo de la A.N.Se.S., en función de la coordinación resultante del principio de 
percepción unificada regulado por el art. 35 de la ley 24.241. (Del voto del Dr. 
Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 88050 
01.09.05 
“GARCÍA CAMED, JOSÉ OMAR c/ P.E.N. y otro s/Incidente” 
(P.L.-F.-L.) 
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RIESGOS DEL TRABAJO 
 
 
Accidente in itinere. Concepto de trayecto. Ley 24.557, art. 6. 
Accidente “in itinere” es aquel evento dañoso que se produce en el trayecto direc-
to y habitual entre la salida del umbral de la casa del trabajador y el límite del in-
greso al lugar de trabajo y, está comprendido dentro de las prescripciones del art. 
6, párrafo 1º, de la L.R.T. (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 30.11.98, “Garcilazo, 
Blanca c/ Sul América A.R.T.”). (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en di-
sidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 106917 
17.03.05 
“QUEVEDO, HUGO ARIEL c/ Mafre Aconcagua A.R.T. S.A. s/Ley 24.557” 
(P.L.-F.-L.) 
 
Accidente in itinere. Concepto de trayecto. Ley 24.557, art. 6. 
A los fines de encuadrar un accidente en el concepto de “in itinere”, es necesario 
tener en cuenta que el derrotero del trabajador comienza cuando ha traspasado 
los límites del espacio exclusivo que habita. En tal sentido se ha dicho que, si 
bien la vereda no integra en sentido estricto el concepto de “domicilio”, constituye 
la “parte final o inicial” del trayecto o recorrido a que se refiere la ley y, por ello, si 
el hecho generador de la incapacidad del trabajador ocurrió en la vereda de su 
domicilio, debe considerárselo como accidente “in itinere”, procediendo la res-
ponsabilidad indemnizatoria de la demandada (cfr. C.N.A.T., Sala III, sent. del 
24.11.95, “Zalazar, Roberto Ramón c/ E.F.A.”). Por el contrario, ello no corres-
ponde cuando, como en el caso de autos, el accidente ocurrió en el jardín de la 
vivienda del actor. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 106917 
17.03.05 
“QUEVEDO, HUGO ARIEL c/ Mafre Aconcagua A.R.T. S.A. s/Ley 24.557” 
(P.L.-F.-L.) 
 
Accidente in itinere. Concepto de trayecto. Ley 24.557, art. 6. 
No encontrándose en discusión la existencia de una lesión, sino el lugar donde 
ésta se produjo, lo que implica el manejo de un conjunto de nociones jurídicas 
que rigen la evaluación de las pruebas que puedan aportar las partes implicadas 
y que, sin desmedro de la alta calidad profesional de los médicos intervinientes, 
resultan ajenas a sus conocimientos, debe concluirse que la Comisión Médica 
Central, al dictaminar sobre el carácter “in itinere” del accidente, se interna en un 
terreno ajeno a la habilitación profesional de sus integrantes. (Disidencia del Dr. 
Laclau).  
C.F.S.S., Sala III 
sent. 106917 
17.03.05 
“QUEVEDO, HUGO ARIEL c/ Mafre Aconcagua A.R.T. S.A. s/Ley 24.557” 
(P.L.-F.-L.) 
 
Accidente in itinere. Concepto de trayecto. Ley 24.557, art. 6. 
Cuando el art. 21 de la ley 24.557 establece que las comisiones médicas y la 
Comisión Médica Central serán las encargadas de determinar “la naturaleza labo-
ral del accidente o profesional de la enfermedad”, ello no implica que los facultati-
vos hayan de internarse en materias ajenas al ámbito propio de su título habilitan-
te, sino que habrán de utilizar el laudo 156/96, que incluye el listado de enferme-
dades profesionales, y el Dec. 659/96, donde se determina los grados de incapa-
cidad correspondientes a cada lesión. En ambos casos, las comisiones médicas 
deberán partir de la hipótesis de que los hechos denunciados son reales, toda 
vez que su prueba, en caso de controversia, deberá sustanciarse ante la justicia 
laboral y dentro de las norma procesales propias de ese fuero. (Disidencia del Dr. 
Laclau).  
C.F.S.S., Sala III 
sent. 106917 
17.03.05 
“QUEVEDO, HUGO ARIEL c/ Mafre Aconcagua A.R.T. S.A. s/Ley 24.557” 
(P.L.-F.-L.) 
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Accidente in itinere. Concepto de trayecto. Ley 24.557, art. 6. 
Lo dispuesto por el Dec. 1278/00 (que incorporó al art. 21 de la ley 24.557 el 
apartado 5), en cuanto establece que al plantearse una divergencia sobre la natu-
raleza laboral del accidente la Comisión actuante deberá requerir un dictamen ju-
rídico previo para expedirse sobre dicha cuestión, no introduce variante en lo re-
lativo a la competencia de las Comisiones Médicas. En tal sentido, cabe destacar 
que el art. 51 de la ley 24.241 establece que todos los médicos que integran las 
Comisiones Médicas y la Comisión Médica Central se encuentran habilitados pa-
ra expedirse en los puntos atinentes a su específica competencia previsional y, 
siendo suya la capacidad decisoria final acordada por la ley, resulta evidente que 
el referido dictamen jurídico sólo será válido para dilucidar posibles malas inter-
pretaciones que puedan darse respecto a los dispositivos legales, conforme a los 
cuales los facultativos han de elaborar su dictamen médico. Ello así, porque 
quienes firman el dictamen jurídico sólo proporcionan una opinión, siendo los 
médicos quienes, en definitiva, se expiden, tal como se desprende del citado 
Dec. 1278/00. (Disidencia del Dr. Laclau).  
C.F.S.S., Sala III 
sent. 106917 
17.03.05 
“QUEVEDO, HUGO ARIEL c/ Mafre Aconcagua A.R.T. S.A. s/Ley 24.557” 
(P.L.-F.-L.) 
 
Accidente “in itinere”. Trayecto. Desvío. 
El desvío no puede ser considerado determinante del siniestro (en el caso, la ac-
tora se dirigía a su lugar de trabajo desde la casa de su hermana y no desde su 
domicilio), cuando el mismo ocurrió en las cercanías del lugar de cumplimiento de 
tareas (aproximadamente 300 metros) y quince minutos antes del horario de in-
greso a sus labores; circunstancias que permiten inferir que existía el “animus” de 
dirigirse a prestar servicios. Al respecto, el Tribunal ha resuelto que “... en cuanto 
el accidente padecido lo fue en las proximidades del establecimiento en el que se 
desempeñaba y en su horario de ingreso, nada permite ni siquiera suponer que 
no deba calificarse como in itinere ...” (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 30.09.99, 
“Morales, Hugo Daniel c/ La Caja A.R.T.”). (Del voto de la mayoría. El Dr. Díaz 
votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala I  
sent. 113224 
14.03.05 
“DE MATTEIS, AURORA JUDITH c/ CNA A.R.T. S.A. s/Ley 24.557” 
(M.-D.-Ch.) 
 
Accidente “in itinere”. Trayecto. Desvío. 
El accidente in itinere es una contingencia que debe ser objeto de una interpreta-
ción estricta, ya que se produce en momentos y circunstancias en que el trabaja-
dor se encuentra fuera del ámbito laboral, donde no existe ni la fiscalización ni el 
control del empleador, y es por ello que no admite una extensión más allá del 
ámbito a la cual la norma se refiere (cfr. Vázquez Vialard, Antonio, “Accidentes y 
enfermedades del trabajo. Ley 24.028, pág. 103). Lo establecido por la ley 24.018 
no ha variado sustancialmente con el actual sistema de prevención y reparación 
de los riesgos de trabajo establecidos por la ley 24.557 y sus decretos reglamen-
tarios. En ese marco, la circunstancia de que el accionante iniciara su recorrido 
hacia su trabajo desde un lugar extraño a su domicilio (en el caso, la casa de su 
hermana) alterando de esa forma su ruta normal, lleva a concluir que existió una 
modificación del camino habitual hacia el mismo, circunstancia que colisiona con 
las normas ut supra mencionadas. Por ello, no cabe hacer extensiva la normativa 
excepcional protectora al hecho en cuestión. (Disidencia del Dr. Díaz). 
C.F.S.S., Sala I  
sent. 113224 
14.03.05 
“DE MATTEIS, AURORA JUDITH c/ CNA A.R.T. S.A. s/Ley 24.557” 
(M.-D.-Ch.) 
 
Acuerdo de pago. Homologación judicial. Competencia. 
Toda vez que el requerimiento de homologación judicial de un acuerdo de pago 
(en el caso, la entrega de una suma de dinero de pago único establecida en el 
Dec. 1278/00 y Res. S.S.N. 24.808, en función de prestaciones cubiertas por la 
ley 24.557) no se encuentra comprendida dentro de lo establecido por el art. 46 
de la ley referida, corresponde declarar la incompetencia del fuero de la Seguri-
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dad Social para entender en la causa, y remitir las actuaciones a la Justicia Na-
cional de Trabajo. (Del dictamen Fiscal al que adhiere el voto mayoritario. El Dr. 
Fasciolo votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 87038 
16.05.05 
“RIZZUTI, SILVIA GRACIELA Y OTROS s/Homologación de convenio” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Acuerdo de pago. Homologación judicial. Competencia. 
Habida cuenta que el plexo normativo configurado por los tres puntos del art. 46 
de la ley 24.557 no prevé todas las posibles causas que han de plantearse en los 
estados judiciales, corresponde a los órganos encargados de su interpretación y 
aplicación ir zanjando las distintas controversias que en punto a la competencia 
puedan suscitarse, teniendo en cuenta para ello que el legislador atribuyó al fuero 
de la Seguridad Social -a través del punto I de la disposición citada y en atención 
a su especialidad en materia de cobertura de contingencias sociales-, la dilucida-
ción de los litigios que pudieran suscitarse en materia de prestaciones a otorgar 
en cumplimiento del objetivo reparador proclamado en el art. 1 de la ley citada. 
Por ello, tratándose de un pedido de homologación de un acuerdo que versa so-
bre una prestación adicional de pago único agregada al texto originario de la 
L.R.T. por el Dec. 1278/00, que por su naturaleza se enmarca indudablemente 
dentro del ámbito de la seguridad social, la cuestión a resolver resulta ajena al 
conocimiento del fuero laboral, máxime si se tiene en cuenta que para su resolu-
ción no tiene influencia alguna la determinación de cuestiones directamente vin-
culadas con aspectos individuales o colectivos del derecho del trabajo, de modo 
que excede el marco competencial delimitado por el art. 20 de la ley 18.345. (Di-
sidencia del Dr. Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 87038 
16.05.05 
“RIZZUTI, SILVIA GRACIELA Y OTROS s/Homologación de convenio” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Contingencias. Suicidio. Ley 24.557, art. 6, inc. 3). 
Debe concluirse que la causa por la cual se operó el daño derivó de la propia de-
terminación del trabajador de quitarse la vida al exponerse a ser arrollado por una 
formación ferroviaria, cuando no hay elemento alguno que permita siquiera sos-
pechar la existencia de un hecho realmente accidental -un tropiezo, un empujón 
por parte de un tercero, una perdida de equilibrio, etc.- en virtud del cual el actor 
hubiera caído sobre las vías del tren, en contra de su voluntad; y tampoco que 
ello hubiera obedecido a falta de elementos de seguridad que debieran ser pro-
vistos por la empresa de ferrocarriles (en el caso, del expediente que tramitó ante 
la Justicia Federal en lo Criminal y Correccional se colige que las señales audio-
visuales y las barreras se encontraban funcionando con normalidad, y que en la 
zona había visibilidad regular). En consecuencia, resulta de aplicación el inc. 3 
del art. 6 de la ley 24.557, en cuanto excluye de la L.R.T. -y por lo tanto no resul-
tan indemnizables- los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales 
causados por el dolo del trabajador o por fuerza mayor extraña al trabajo. (Del 
voto de la mayoría. El Dr. Chirinos votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 113148 
28.02.05 
“AQUINO BOBADILLA, PABLO c/ Provincia A.R.T. S.A. y otro s/Ley 24.557” 
(Ch.-D.-M.) 
 
Contingencias. Suicidio. Ley 24.557, art. 6, inc. 3). 
No surgiendo de las constancias del expediente que tramitó ante la Justicia Fede-
ral en lo Criminal y Correccional que el damnificado haya cometido un acto qui-
tándose la vida, y no habiendo la aseguradora aportado pruebas suficientes para 
demostrar que el fallecimiento se debió a una actitud dolosa (art. 6, inc. 3 de la 
ley 24.557) por parte de aquel, corresponde rechazar el agravio de la A.R.T. que 
pretende excepcionarse del cumplimiento de las obligaciones que le impone la 
L.R.T. alegando que la muerte del titular fue consecuencia de un acto voluntario 
del mismo (suicidio). (Disidencia del Dr. Chirinos). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 113148 
28.02.05 
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“AQUINO BOBADILLA, PABLO c/ Provincia A.R.T. S.A. y otro s/Ley 24.557” 
(Ch.-D.-M.) 
 
Costas. 
En virtud de que el actor al iniciar la acción pudo considerarse con mejor derecho 
a litigar, las costas deberán ser soportadas en el orden causado (art. 68, 2do. pá-
rrafo, C.P.C.C.). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 111344 
21.03.05 
“FRANCISCO, MANUEL c/ Consolidar A.R.T. S.A. s/Ley 24.557” 
(Ch.-D.) 
 
Fecha del accidente. Póliza. Vigencia. 
Corresponde al Tribunal expedirse en forma expresa sobre el agravio consistente 
en que a la fecha de ocurrencia del siniestro, no se encontraba vigente la póliza 
que vinculaba a la A.R.T. con el empleador del trabajador siniestrado, máxime 
teniendo en cuenta que el tema no es ajeno a la competencia revisora de la 
C.F.S.S., tal como se colige del juego armónico de los arts. 21 y 46 de la ley 
24.557. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 85725 
16.02.05 
“CHÁVEZ, PABLO MARCELO c/ Mapfre Aconcagua A.R.T. S.A. s/Ley 24.557” 
(L.-F.-P.L.) 
 
Fecha del accidente. Póliza. Vigencia. 
Aún cuando la aseguradora y la prestadora de servicios habilitada conforme el 
art. 3 del Dec. 717/96 no podían negarse a recibir la denuncia del accidente, no 
cabe soslayar que sobre la primera pesaba la carga de expedirse expresamente 
aceptando o rechazando la pretensión, tanto como la de notificar fehacientemen-
te la decisión al trabajador y al empleador, según lo dispone el art. 6 del referido 
Dec. 717/96, en versión modificada por el Dec. 419/97. Por ello, no habiendo la 
aseguradora alegado -ni menos aún demostrado- haberse pronunciado por el re-
chazo en debido tiempo y forma, ni ejercido el derecho que le asistía de suspen-
der el plazo inicial, su silencio ha de tenerse “como aceptación de la pretensión” 
tal como lo prevé el segundo párrafo de la citada disposición reglamentaria. Así 
las cosas, la falta de cobertura por extinción del contrato de seguro ocurrida con 
anterioridad al acaecimiento de la contingencia que no se hizo valer ni se comu-
nicó en tiempo y forma adecuados, no resulta idónea para eximir de responsabili-
dad a la A.R.T. frente al trabajador, sin perjuicio de los derechos que puedan 
asistirle frente al empleador, lo que habrá de hacer valer por la vía que corres-
ponda. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 85725 
16.02.05 
“CHÁVEZ, PABLO MARCELO c/ Mapfre Aconcagua A.R.T. S.A. s/Ley 24.557” 
(L.-F.-P.L.) 
 
Fecha del accidente. Póliza. Vigencia. 
Cuando lo que se discute no es la existencia de una lesión, sino contra quien de-
bió dirigirse la acción, puesto que la aseguradora afirma que a la fecha del acci-
dente el trabajador no se hallaba afiliado a ella, la cuestión es ajena a la compe-
tencia de la C.F.S.S., conforme lo dispuesto por el art. 46 de la ley 24.557. (Disi-
dencia del Dr. Laclau).  
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 85725 
16.02.05 
“CHÁVEZ, PABLO MARCELO c/ Mapfre Aconcagua A.R.T. S.A. s/Ley 24.557” 
(L.-F.-P.L.) 
 
Ley 24.557. A.R.T. Recursos. Medida cautelar. Competencia. 
Con arreglo a lo dispuesto por el inc. 4) del art. 6 del C.P.C.C. y por el art. 46, 
pto. I de la ley 24.557, la C.F.S.S. resulta competente para entender acerca de la 
petición de la A.R.T. que pretende el dictado de una medida cautelar genérica en 
los términos del art. 232 del Código antes referido, con el objeto de inhibir y/o 
suspender el inicio de cualquier sumario administrativo por la S.R.T. vinculado 
con la contingencia profesional denunciada por un trabajador, y ordenar la sus-



 80 

pensión del pago de la prestación dineraria hasta tanto se resuelva el recurso in-
terpuesto y se agoten las instancias recursivas futuras que la ley 24.557 prevé. 
(Del voto del Dr. Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 86504 
08.04.05 
“QBE ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. c/ Superintendencia 
de Riesgos del Trabajo s/Medidas cautelares” 
(L.-F.-P.L.) 
 
Ley 24.557. A.R.T. Recursos. Medida cautelar. Improcedencia. 
El art. 29 del Dec. 717/96, reglamentario de la ley 24.557, al disponer que el re-
curso dirigido contra las resoluciones de las comisiones médicas se concederá 
en relación con efecto devolutivo, tiene el claro propósito de no impedir ni sus-
pender el cumplimiento inmediato de las prestaciones que deben ser brindadas 
por las aseguradoras o el empleador autoasegurado (cfr. Mario E. Ackerman y 
Miguel A. Maza, “Ley sobre Riesgos del Trabajo”, pág. 417 y sgtes.; C.F.S.S., Sa-
la III, sent. del 31.05.04, “Mapfre Aconcagua A.R.T. S.A. c/ Comotto, Nelly Bea-
triz”; ídem, sent. del 31.08.04, “Liberty A.R.T. S.A: c/ Comisión Médica y otro”). 
En consecuencia, corresponde dejar sin efecto la medida cautelar dispuesta por 
el “a quo”, por la que se ordenó a la S.R.T. inhibirse o suspender el inicio de 
cualquier sumario administrativo y suspender el pago de las prestaciones dinera-
rias correspondientes al trabajador, hasta tanto se resuelva el recurso interpuesto 
ante la C.M.C. y se agoten las instancias recursivas futuras que la ley 24.557 
prevé. (Del voto del Dr. Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 86504 
08.04.05 
“QBE ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. c/ Superintendencia 
de Riesgos del Trabajo s/Medidas cautelares” 
(L.-F.-P.L.) 
 
Ley 24.557. Indemnización. Pago fuera de término. Intereses. 
Conforme lo normado por el art. 2 de la Res. 414/99 de la S.R.T. y el art. 6 de la 
Res. 287/04 de la misma superintendencia, que modificó el art. 1 de la resolución 
citada en primer término, corresponde hacer lugar al reclamo por intereses por la 
demora incurrida en el pago de la indemnización. (Del dictamen fiscal al que ad-
hiero el voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 86831 
09.05.05 
“CALCAGNO, SANDRA c/ Consolidar A.R.T. S.A. s/Ley 24.557” 
(L.-F.-P.L.) 
 
Ley 24.557. Indemnización. Pago fuera de término. Intereses. 
Se ajusta a derecho la resolución de la Comisión Médica Central que sostuvo que 
no se encontraba habilitada para expedirse sobre la solicitud de que se abonen 
intereses compensatorios y moratorios, dado que lo requerido es materia extraña 
a la competencia médica de la referida comisión, e implica el manejo de un con-
junto de nociones jurídicas ajenas al conocimiento de sus integrantes. Ello así, y 
considerando que conforme el art. 46 de la ley 24.557, la Cámara Federal de la 
Seguridad Social es el organismo judicial ante el cual pueden recurrirse los dic-
támenes elaborados por la C.M.C., debe concluirse que la misma resulta incom-
petente para entender acerca de la procedencia de los intereses reclamados, 
punto que habrá de ser planteado ante la Cámara Nacional de Apelaciones del 
Trabajo. (Disidencia del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 86831 
09.05.05 
“CALCAGNO, SANDRA c/ Consolidar A.R.T. S.A. s/Ley 24.557” 
(L.-F.-P.L.) 
 
Prescripción. 
Las comisiones médicas están configuradas y actúan como órgano jurisdiccional 
en la esfera administrativa, y sus resoluciones son, en última instancia, revisables 
judicialmente a fin de resguardar el derecho de defensa en juicio y el debido pro-
ceso. Por eso, lo resuelto por la C.M.C. a propósito de la prescripción, se enmar-
ca dentro de sus atribuciones, ya que las mismas están subordinadas a resolver 
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cualquier discrepancia que pudiera surgir entre la A.R.T. y el damnificado o sus 
derechohabientes, como lo establece la parte final del pto. 2 del art. 21 de la ley 
24.557, lo que también encuentra sustento en la ingeniería del proceso diseñado 
por el pto. 1 del art. 46 de la misma ley y el art. 49 de la ley 24.241, que se com-
plementan con el 2do. párrafo del art. 36 del Dec. 717/96, modificado por el Dec. 
419/97, en cuanto faculta a la S.A.F.J.P. y a la S.R.T. a dotar a las comisiones 
médicas jurisdiccionales y central de comisiones técnicas, para que efectúen dic-
támenes en relación a asuntos ajenos a la competencia profesional de sus inte-
grantes. (Del voto del Dr. Fasciolo, al que adhiere el Dr. Poclava Lafuente. El Dr. 
Lacalu adhirió atento las especiales particularidades del caso, dejando a salvo su 
postura de que las comisiones médicas no pueden ir más allá de su competencia 
profesional, tal como lo establecen los arts. 21 de la ley 24.557 y el Dec. 
1278/00). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 108626 
30.05.05 
“RÍO, CARMELO c/ Provincia A.R.T. y otro s/Ley 24.557” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Prescripción. 
Aún cuando la C.M.C. eluda pronunciarse respecto a la prescripción, una vez ra-
dicado el expediente en la C.F.S.S., la dilucidación del interrogante planteado en 
torno a las atribuciones de las comisiones médicas resulta inconducente, en la 
medida que no cabe duda que el Tribunal sí se encuentra habilitado para resolver 
el recurso deducido con arreglo al art. 46, pto. 1, de la ley 24.557, quedándole 
vedado excusarse de hacerlo bajo pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia 
de las leyes (art. 15 Código Civil), resguardando de ese modo el derecho al debi-
do proceso e integrando los vacíos en que incurre la ley (cfr. argumento Dr. 
Wassner en “Treuer, Caludia Renata”, sent. del 06.06.98, entre otros). (Del voto 
del Dr. Fasciolo, al que adhiere el Dr. Poclava Lafuente. El Dr. Lacalu adhirió 
atento las especiales particularidades del caso, dejando a salvo su postura de 
que las comisiones médicas no pueden ir más allá de su competencia profesio-
nal, tal como lo establecen los arts. 21 de la ley 24.557 y el Dec. 1278/00). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 108626 
30.05.05 
“RÍO, CARMELO c/ Provincia A.R.T. y otro s/Ley 24.557” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Prescripción. 
La falencia en que incurrió la A.R.T. en la etapa instructoria no puede considerar-
se válidamente suplida con la agregación tardía de un instrumento acompañado 
al recurso de apelación dirigido contra lo actuado por la C.M.J. Ello así, porque 
de conformidad con lo establecido por el art. 28 del Dec. 717/96, sólo podrán 
ofrecerse ante la C.M.C. “medidas probatorias que hubiesen sido denegadas en 
la instancia anterior”. (Del voto del Dr. Fasciolo, al que adhiere el Dr. Poclava La-
fuente. El Dr. Laclau adhirió atento las especiales particularidades del caso, de-
jando a salvo su postura de que las comisiones médicas no pueden ir más allá de 
su competencia profesional, tal como lo establecen los arts. 21 de la ley 24.557 y 
el Dec. 1278/00). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 108626 
30.05.05 
“RÍO, CARMELO c/ Provincia A.R.T. y otro s/Ley 24.557” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Prescripción. 
Las expresiones que anclan el punto de partida de la prescripción liberatoria a 
partir de que la suma debió abonarse, de la fecha en que debió proveerse la asis-
tencia médica y farmacológica o el aparato de prótesis y ortopedia, o de la fecha 
de consolidación del daño, contenidas en el art. 12 de la ley 24.028 -al igual que 
la que remite a la fecha en que la prestación debió ser abonada o prestada que 
prescribe la L.R.T.-, obligan a establecer su inicio en cada caso concreto y resol-
ver en función de las particularidades del mismo, por cuanto nada puede exigir la 
persona afectada -y nada le es debido-, si no ejerce su derecho mediante el re-
clamo con arreglo al procedimiento vigente, lo que recién está en condiciones de 
hacer a partir de la toma de conocimiento de la incapacidad que padece y de su 
posible relación con el trabajo. En esa línea de pensamiento, ha de recordarse 
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que tratándose la prescripción de un medio de extinción de la acción, su cómputo 
ha de comenzar a correr desde que esta pudo ejercerse, independientemente del 
hecho o relación jurídica que le dio origen (cfr. Llambías, “Tratado de Derecho 
Civil, Tº II, págs. 679/680). (Del voto del Dr. Fasciolo, al que adhiere el Dr. Pocla-
va Lafuente. El Dr. Laclau adhirió atento las especiales particularidades del caso, 
dejando a salvo su postura de que las comisiones médicas no pueden ir más allá 
de su competencia profesional, tal como lo establecen los arts. 21 de la ley 
24.557 y el Dec. 1278/00). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 108626 
30.05.05 
“RÍO, CARMELO c/ Provincia A.R.T. y otro s/Ley 24.557” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Prescripción. 
En la medida que el trabajador no tuvo diagnóstico definitivo sobre sus dolencias 
(en el caso, dolores en cintura y piernas y pérdida de audición), no adquirió el ca-
bal conocimiento del grado de incapacidad resultante de su enfermedad ni de su 
etiología laboral que permitiera computar el plazo liberatorio desde que la presta-
ción debió ser abonada o prestada. (Del voto del Dr. Fasciolo, al que adhiere el 
Dr. Poclava Lafuente. El Dr. Laclau adhirió atento las especiales particularidades 
del caso, dejando a salvo su postura de que las comisiones médicas no pueden ir 
más allá de su competencia profesional, tal como lo establecen los arts. 21 de la 
ley 24.557 y el Dec. 1278/00).  
C.F.S.S., Sala III 
sent. 108626 
30.05.05 
“RÍO, CARMELO c/ Provincia A.R.T. y otro s/Ley 24.557” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Recursos. Apelación. Efectos. Dec. 717/96, art. 29. Planteo de inconstitucionali-
dad. 
No ha de prosperar el planteo de inconstitucionalidad del art. 29 del Dec. 717/96, 
ya que esa disposición -según la cual el recurso dirigido contra las resoluciones 
de las comisiones médicas se concederá en relación con efecto devolutivo-, en-
cierra el manifiesto propósito de no impedir ni suspender el cumplimiento inme-
diato de las prestaciones que deben ser brindadas por las aseguradoras o el em-
pleador autoasegurado (cfr. Mario E. Akerman y Miguel A. Maza, “Ley sobre 
Riesgos del Trabajo”, págs. 417 y sgts.). (Del voto del Dr. Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 86171 
21.03.05 
“ROMERO, MARCELO OSCAR c/ A.R.T. S.A. s/Ley 24.557” 
(L.-F.-P.L.) 
 
Recursos. Apelación. Efectos. Dec. 717/96, art. 29. Planteo de inconstitucionali-
dad. 
El peligro en la demora que invoca la aseguradora en la solicitud de una medida 
cautelar que declare la inaplicabilidad o inconstitucionalidad del art. 29 del Dec. 
717/96, y que se configuraría por la dificultosa recuperación de los gastos incurri-
dos en las prestaciones que aquélla debe afrontar, ha de ser contrapuesto con el 
riesgo que para la salud y la subsistencia del trabajador, significaría su omisión. 
Puesto en trance de elegir entre el resguardo del interés patrimonial de una parte 
y el derecho a la sobrevivencia y a la salud de la otra, no cabe duda en privilegiar 
a los de la segunda. (Del voto del Dr. Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 86171 
21.03.05 
“ROMERO, MARCELO OSCAR c/ A.R.T. S.A. s/Ley 24.557” 
(L.-F.-P.L.) 
 
 
 

SERVICIO EXTERIOR, PERSONAL DEL 
 
 
Anticipo de la prestación previsional. Reintegro. Competencia del fuero Conten-
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cioso Administrativo Federal. 
En una cuestión sustancialmente análoga a la planteada en el caso de autos -
donde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
promovió demanda a fin de obtener el reintegro de la suma abonada en concepto 
de anticipo de la prestación previsional prevista en el art. 79 de la ley 20.954), el 
Alto Tribunal hizo suyas las consideraciones del dictamen del Procurador General 
de la Nación, según las cuales “no es competencia del fuero de la Seguridad So-
cial el tema que nos ocupa. Así lo pienso, toda vez que lo reclamado no es un 
beneficio previsional, sino que se trata de una suma de dinero que el organismo 
estatal adelantó a uno de sus agentes y que, de acuerdo a la normativa específi-
ca, ahora quiere recuperar”, de lo que se sigue que ”corresponde entender en au-
tos al fuero en lo Contencioso Administrativo Federal, toda vez que el monto re-
clamado tuvo su origen en un beneficio otorgado por la ley 23.557 (Régimen Ju-
rídico para el Servicio Exterior de la Nación), en virtud de que el demandado 
prestaba servicios para el citado Ministerio. Tal circunstancia permite, en definiti-
va, concluir que lo que se reclama surgió de una relación de empleo público entre 
las partes, cumplida en el marco de esa normativa, materia propia de esa juris-
dicción” (cfr. C.S.J.N., sent. del 30.03.04, “Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto c/ Elizondo, Ricardo”). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 86594 
08.04.05 
“MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL 
Y CULTO c/ Cocca, Armando Aldo s/Cobro de pesos” 
(F.-P.L.-L.) 
 
 
 

SERVICIOS 
 
 

CÓMPUTO 
 

Cómputo. Afiliación. Prueba. 
Si bien la ausencia de afiliación y depósito de aportes en tiempo oportuno puede 
constituir una presunción en contra de los intereses de la peticionaria, implica un 
exceso de rigor formal desconocer la fuerza probatoria de la prueba testimonial y 
la documental acompañada, pues ello conduciría a privar del beneficio previsional 
a quien no dispone de otros medios para probar sus servicios (cfr. C.F.S.S., Sala 
I, sent. del 23.11.98, “Milco, Alicia N.”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 113333 
18.03.05 
“CHAVARRÍA, COSME DAMIÁN c/ A.N.Se.S. s/Dependientes – Otras prestacio-
nes” 
(Ch.-M.-D.) 
 
Cómputo. Afiliación. Prueba. 
Es al empleador a quien corresponde la obligación de afiliar a sus empleados y 
practicar los descuentos previsionales y depósitos correspondientes (art. 56, ley 
18.037), siendo el deber de afiliación para el agente sólo subsidiario de aquélla 
obligación (art. 58, inc. b, ley citada). Por lo tanto, la omisión o el ingreso extem-
poráneo por parte de aquél de los aportes y contribuciones, no puede afectar el 
derecho al cómputo de servicios y remuneraciones del trabajador (art. 24, ley 
18.037). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 113333 
18.03.05 
“CHAVARRÍA, COSME DAMIÁN c/ A.N.Se.S. s/Dependientes – Otras prestacio-
nes” 
(Ch.-M.-D.) 
 

 

PRUEBA 
 
Testimonial. Valoración. 
La prueba testimonial, en especial para acreditar servicios de antigua data, no 
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puede ser descalificada en forma automática ante la inexistencia de otros ele-
mentos de juicio que le den sustento, pero en tales condiciones, las declaracio-
nes deben ser categóricas, amplias, sinceras, y quienes deponen deben dar de-
bida razón de sus dichos, de modo tal que analizada dicha prueba en el marco de 
lo dispuesto por los arts. 386 y 456 del C.P.C.C., resulten convincentes y autosu-
ficientes para crear certeza en el sentenciante sobre los puntos que se quieren 
acreditar (cfr. C.N.A.S.S., Sala I, sent. del 24.03.95, “Canteros, Rogelio”; 
C.F.S.S., Sala I, sent. del 02.04.04, “Lower, Clara Elita”). Por ello, aún cuando de 
los testimonios recibidos se desprendan ciertos indicios en relación a la posible 
existencia del vínculo laboral invocado, si los deponentes no resultan definitiva-
mente concluyentes en orden a otros aspectos esenciales de la relación, tales 
como el período trabajado, el horario, la forma de remuneración y aportes, ni son 
suficientemente convictivos al exponer la razón de sus dichos, no resulta factible 
en esta instancia judicial tener por acreditados los servicios invocados. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 113319 
18.03.05 
“SALATE, NORMA RAMONA c/ A.N.Se.S. s/Pensiones” 
(Ch.-M.-D.) 
 
 
 

TAREAS PENOSAS Y RIESGOSAS 
 
 

TRABAJO INSALUBRE 
 

Dec. 4257/68. Doctrina de los actos propios. 
De acuerdo con la doctrina de los actos propios, la A.N.Se.S. no puede resolver 
de modo diferente dos situaciones que son evidentemente análogas, pues con-
forme surge de las actas de verificación obrantes en los expedientes administrati-
vos acompañados -pertenecientes a dos ex compañeros de trabajo del peticio-
nante-, el organismo reconoció la insalubridad de las tareas y el consiguiente 
otorgamiento del beneficio jubilatorio de acuerdo al Dec. 4257/68. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 113619 
15.04.05 
“GATTI, JUAN CARLOS c/ A.N.Se.S. s/Prestaciones varias” 
(M.-D.-Ch.) 
 
Dec. 4257/68. Prueba. 
La falta de prueba documental y la imposibilidad del actor de aportar otras no de-
be implicar una lesión de sus derechos previsionales, cuando -como en el caso- 
se debe a un caso de fuerza mayor no imputable a su parte, generado por el he-
cho de la quiebra de la empleadora y del consecuente vaciamiento empresario. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 113619 
15.04.05 
“GATTI, JUAN CARLOS c/ A.N.Se.S. s/Prestaciones varias” 
(M.-D.-Ch.) 
 
Dec. 4257/68. Prueba. 
El carácter tuitivo de las prestaciones de la Seguridad Social hace que, en caso 
de duda, deban extremarse los medios tendientes a dilucidar las cuestiones plan-
teadas, porque de lo contrario se pone en situación de indefensión al peticionan-
te, debiendo los organismos actuar razonablemente, valorando los distintos ele-
mentos de prueba y armonizándolos con las circunstancias fácticas -ausencia de 
pruebas documentales, servicios de antigua data, desaparición de la empresa, 
etc.- (cfr. C.N.A.S.S., Sala I, sent. del 12.10.89,  “Ramírez de Barrios, Euralia”; 
ídem Sala II, sent. nº 8377 del 09.04.91; C.F.S.S., Sala I, sent. del 20.10.00, “La 
Torre, Grazia.”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 113619 
15.04.05 
“GATTI, JUAN CARLOS c/ A.N.Se.S. s/Prestaciones varias” 
(M.-D.-Ch.) 
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II- PROCEDIMIENTO 
 
 
 

ACCIÓN DE AMPARO 
 
 
A.F.J.P. Cuentas de capitalización individual. Traspaso entre administradoras. 
Instrucción S.A.F.J.P. 39/02. 
No surgiendo acreditado en autos la irrazonabilidad o arbitrariedad de la Instruc-
ción S.A.F.J.P. 39/02 (que estableció que, a partir de enero de 2003, las A.F.J.P. 
debían compensarse en efectivo los saldos netos de las Cuentas de Capitaliza-
ción Individual por traspasos de afiliados, siempre que no se arribara a un acuer-
do al respecto), y no demostrado el perjuicio concreto que la mentada disposición 
le irroga a la accionante, corresponde confirmar lo resuelto por el “a quo” que no 
hizo lugar a la acción de amparo tendiente a obtener la declaración de inconstitu-
cionalidad de la referida Instrucción 39/02. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 112229 
28.04.05 
“ORÍGENES A.F.J.P. c/ Superintendencia de Administración de Fondos de Jubi-
laciones y Pensiones s/Amparos y sumarísimos” 
(H.-F.) 
 
Arbitrariedad. Ley 16.986, art. 1.  
No es factible la utilización de la vía del amparo, si es que no se alega y funda 
específicamente un daño concreto y grave, que la arbitrariedad invocada surja de 
tal modo que el juzgador pueda captarla a simple vista, como lo prescribe el art. 1 
de la ley 16.986, y que la ilegalidad del acto lesivo se evidencie en forma notoria; 
siendo insuficiente alegar una conducta estatal cuestionable, sosteniendo que se 
afecta o restringe algún derecho constitucional (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala 
V, sent. del 09.12.97, “Servicios Médicos Sarmiento S.A. c/ E.N.”; C.F.S.S., Sala 
I, sent. del 07.02.05, “Vila Orestes Manuel c/ E.N. – Ministerio de Defensa”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 64154 
15.04.05 
“ACOSTA, SILVIO JULIO c/ P.E.N. – Ministerio de Defensa s/Amparos y sumarí-
simos” 
(Ch.-M.-D.) 
 
Cuestión abstracta. 
El perjuicio que atiende la acción de amparo deber ser real, efectivo, tangible, 
concreto e ineludible. Al mismo tiempo se exige que la lesión sea actual y que 
subsista en todas las instancias que se produzcan. De ahí que si estando la ac-
ción en la Alzada cesare el motivo que justificó el amparo en la primera instancia, 
carece de objeto todo pronunciamiento. (Del voto del Dr. Poclava Lafuente). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 107339 
28.04.05 
“ARÉVALO ROLDÁN, ROSA c/ Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados s/Amparos y sumarísimos” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Cuestión abstracta. 
No hay daño actual cuando en el curso del expediente se acredita el cumplimien-
to de la finalidad buscada por el actor. La acción de amparo atiende al pasado 
exclusivamente en función del presente; por ello, el futuro tampoco interesa en el 
ámbito del amparo (cfr. Néstor Pedro Sagüés, “Derecho Procesal Constitucional 
– Acción de Amparo”). (Del voto del Dr. Poclava Lafuente). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 107339 
28.04.05 
“ARÉVALO ROLDÁN, ROSA c/ Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados s/Amparos y sumarísimos” 
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(L.-P.L.-F.) 
 
Derecho a la salud. Prótesis importada. Trámite de excepción. 
Surgiendo de las constancias de autos que el organismo no denegó el pedido de 
prótesis solicitado, sino que al tratarse de un modelo importado (no incluido en el 
convenio celebrado con la Gerenciadora correspondiente) se le dio a la solicitud 
del accionante un trámite de excepción, y se le requirió determinada documenta-
ción -que no fue acompañada-, debe concluirse que la vía no fue agotada. En 
consecuencia, no encontrándose debidamente acreditada la presencia de arbitra-
riedad o ilegalidad en el obrar del organismo demandado, no puede progresar la 
acción de amparo intentada (conf. art. 2, inc. a, ley 16.986). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 64174 
15.04.05 
“CUFRE, JULIA ESTER c/ Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pen-
sionados s/Amparos y sumarísimos” 
(M.-Ch.-D.) 
 
Restitución del haber. Convenios de transferencia. Improcedencia. 
Corresponde dejar sin efecto la sentencia que hizo lugar a la acción de amparo 
entablada por un jubilado (en el caso, del régimen de la Universidad Nacional de 
La Rioja) y ordenó a la A.N.Se.S. a que restituyera su haber y se abstuviera de 
aplicar su reducción, si de las constancias de autos surge que la determinación 
de la eventual invalidez del acto administrativo que se cuestiona requiere un 
examen más complejo que el que resultaría posible efectuar en un proceso su-
marísimo como el presente. Ello así, porque deben analizarse los alcances de los 
términos de la transferencia del Sistema de Previsión Social de la Provincia de La 
Rioja al Estado Nacional, la participación del ente previsional en lo que hace al 
otorgamiento de los beneficios, lo relativo a la corrección en los montos al tiempo 
de su incorporación al sistema nacional y la legislación provincial en que se funda 
el derecho incoado; lo que requiriere una mayor amplitud de debate o de prueba, 
que exorbita los alcances del amparo (cfr. igual sentido, C.F.S.S., Sala I, sent. del 
25.04.03, “Molina Hugo Honorio c/ E.N. y otro”). (Del dictamen Fiscal al que ad-
hiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
Sent. int. 86775 
09.05.05 
“MOYANO, BEATRIZ ADRIANA c/ A.N.Se.S. y otro s/Amparos y sumarísimos” 
(F.-L.-P.L.) 
 
 
 

APODERADOS Y GESTORES 
 
 
Gestor.  Art. 48 C.P.C.C. Ratificación. Nulidad. 
El proceso judicial se rige mediante plazos y etapas, cuya preclusión debe respe-
tarse en aras de preservar la seguridad jurídica. El plazo es el lapso dentro del 
cual deben realizarse los actos procesales; todo el tiempo que transcurre desde 
su iniciación hasta su término. Dentro de él las partes están facultadas para llevar 
a cabo los actos necesarios para la defensa de sus derechos y su finalización, ya 
sea establecida por la ley, por convención de las partes o por decisión judicial, 
trae aparejada la preclusión, es decir, la pérdida del derecho que la parte ha de-
jado de usar (cfr. C.N.A.Civ., Sala G, sent. del 21.03.88, L.L. 1988-C-51; ídem, 
Sala G, sent. del 25.10.88, L.L. 1989-B-129). En consecuencia, habiéndose efec-
tuado la ratificación de lo actuado por la gestora fuera del plazo previsto por el 
art. 48 del C.P.C.C., corresponde ratificar lo decidido por el “a quo” que declaró la 
nulidad de todo lo actuado y tuvo por no presentada la demanda. (Del dictamen 
Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 86908 
09.05.05 
“MONZÓN, JORGE ALBERTO c/ A.N.Se.S. s/Jubilación y retiro por invalidez” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Gestor.  Art. 48 C.P.C.C. Ratificación. Nulidad. 
La justificación de la personería con posterioridad al vencimiento del plazo fijado 
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en el art. 48 del C.P.C.C. no purga, como principio, la nulidad que en él se esta-
blece y, habilita al juez para declararla de oficio (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed. en 
pleno, 31.05.77, “Lovida, A. G. c/ Industrias Yvena S.A.”). (Del dictamen Fiscal al 
que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
Sent. int. 86908 
09.05.05 
“MONZÓN, JORGE ALBERTO c/ A.N.Se.S. s/Jubilación y retiro por invalidez” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Mandato. Demanda. Interposición posterior al fallecimiento del titular. 
Si bien tanto el art. 53 del C.P.C.C. como el art. 1969 del Código Civil establecen 
que no obstante cesar el mandato, es obligación del mandatario continuar los ne-
gocios comenzados que no admiten demora hasta que el mandante, sus herede-
ros o representantes dispongan al respecto, ello será así en tanto la demanda es-
té iniciada. En consecuencia, corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar a 
la excepciones de falta de legitimación activa y falta de personería interpuestas 
por la parte demandada, si el actor falleció previo a la interposición de la acción. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 64144 
12.04.05 
“MONTERO TELLO, OCTAVIO c/ Gobierno de la Provincia de San Juan y otro 
s/Reajustes varios” 
(Ch.-D.-M.) 
 
 
 

BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS 
 
 
Planteo inoficioso. 
Aún cuando el pedido del beneficio de litigar sin gastos reúna los recaudos exigi-
dos por el art. 79, inc. 2 de. C.P.C.C., el planteo no es procedente por resultar 
inoficiosa la concesión del mismo en esta clase de procesos, en virtud de lo dis-
puesto por los arts. 21 de la ley 24.463 y 68 segundo párrafo del C.P.C.C., por un 
lado y, el 13 inc. f) de la ley 23.898, por el otro. (Del voto del Dr. Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 85697 
16.02.05 
“VAN DE VELDE, BEATRIZ OLGA c/ A.N.Se.S. s/Beneficio de litigar sin gastos” 
(P.L.-F.-L.) 
 
 
 

COMPETENCIA 
 
 
Ahorros. Restitución. Seguro Individual de Retiro. Incompetencia del fuero de la 
Seguridad Social. 
No encuadra dentro del marco genérico de competencia del fuero de la Seguri-
dad Social la acción de amparo -junto con una medida cautelar- iniciada por el ti-
tular a fin de obtener la restitución del depósito de sus ahorros (en el caso, pro-
venientes de la venta de acciones de la empresa E.N.Tel., obtenidos en carácter 
de indemnización laboral por la privatización de la referida empresa). Ello así, to-
da vez que el contrato que liga a las partes es un Seguro Individual de Retiro ori-
ginado en un acuerdo privado, y no en una renta vitalicia previsional pactada en 
el marco de la ley 24.241. En consecuencia, corresponde remitir las actuaciones 
a la Cámara de Apelaciones que sea Tribunal de Alzada del juzgado que la dictó 
la medida cautelar. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 64222 
19.04.05 
“DOURADO, DANIEL c/ Poder Ejecutivo Nacional s/Incidente” 
(Ch.-M.-D.) 
 
Fuerzas armadas y de seguridad. Ley 24.463, art. 15. Ley 24.655, art. 3. Cues-
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tiones ajenas. Incompetencia de la C.F.S.S. 
Si bien por aplicación del art. 2, inc. c) de la ley 24.655, se atribuyó competencia 
a la justicia federal de primera instancia de la Seguridad Social para conocer en 
las demandas que versen sobre regímenes de retiros, jubilaciones y pensiones 
de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, en razón del art. 4 de la citada ley la 
Cámara sólo actúa como tribunal de grado en los recursos de apelación inter-
puestos contra las sentencias dictadas por los juzgados federales de primera ins-
tancia de Seguridad Social o, en su caso, por los juzgados federales con asiento 
en las provincias, siempre que la acción entablada se haya iniciado en virtud del 
procedimiento establecido por el art. 15 de la ley 24.463, sustituido por el art. 3 
de la ley 24.655. Por ello, no tratándose la cuestión de autos de una impugnación 
a un acto administrativo en virtud de la normativa antes indicada, corresponde 
declarar la incompetencia del tribunal y remitir las actuaciones al juzgado de ori-
gen. Idéntico temperamento adoptó el Alto Tribunal en autos “Montenegro, Heri-
berto c/ E.N. – P.E.N.” (sent. del 09.11.04) al remitirse al dictamen del Procurador 
General de la Nación emitido en el mismo expediente. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 63905 
18.03.05 
“LEDESMA, HUGO OSCAR c/ Ministerio de Defensa s/Personal militar y civil de 
las fuerzas armadas y de seguridad” 
(D.-Ch.-M.) 
 
Fuerzas armadas y de seguridad. Ley 24.463, art. 15. Ley 24.655, art. 3. Cues-
tiones ajenas. Incompetencia de la C.F.S.S. 
La Cámara Federal de la Seguridad Social sólo actúa como tribunal de grado, en 
los recursos de apelación contra sentencias dictadas por los Juzgados Federales 
de Primera Instancia con asiento en provincia, en los supuestos en que la acción 
se haya iniciado conforme lo previsto en el art. 15 de la ley 24.463, modificado 
por el art. 3° de la ley 24.655 (Fallos 325:3074). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 63905 
18.03.05 
“LEDESMA, HUGO OSCAR c/ Ministerio de Defensa s/Personal militar y civil de 
las fuerzas armadas y de seguridad” 
(D.-Ch.-M.) 
 
Otorgamiento del beneficio. Demora injustificada. Resarcimiento económico. In-
competencia del fuero de la Seguridad Social. 
Resulta acertado el criterio adoptado por el magistrado del fuero de la Seguridad 
Social que declinó la competencia en relación a la acción iniciada con el propósi-
to de obtener un resarcimiento económico -fundado en normas de derecho co-
mún-, en razón de la demora injustificada en que incurrieran las entidades previ-
sionales demandadas para el reconocimiento de su jubilación. Ello así, toda vez 
que dicha pretensión, claramente, no guarda relación con la naturaleza previsio-
nal propia y específica del fuero; razón por la cual también debe compartirse la 
atribución de competencia que dispone, al entender que para resolver el reclamo 
de autos corresponde analizar las normas de derecho común en que se funda, y 
a ese efecto resulta más idónea y especializada la Justicia Civil y Comercial Fe-
deral. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 86915 
09.05.05 
“MEDINA, ALBERTO RAÚL c/ A.N.Se.S. y otro s/Cobro de pesos” 
(L.-F.-P.L.) 
 
 
 

EJECUCIÓN DE SENTENCIA 
 
 
Convertibilidad. Ley 25.565, art. 10. Decretos 214/02, 471/02 y 1873/02. Planteo 
de inconstitucionalidad. 
La C.S.J.N. en la causa “Galli, Hugo Gabriel y otro c/ P.E.N.” (sent. del 05.04.05), 
convalidó la aplicación de las normas que dispusieron convertir a pesos los títulos 
de la deuda pública expresados en moneda extranjera. En consecuencia, corres-
ponde desestimar los planteos de inconstitucionalidad efectuados por el accio-
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nante respecto del art. 10 de la ley 25.565, y de los Decretos 214/02, 471/02 y 
1873/02. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 60289 
04.07.05 
“MASSACCESI, TERESA JOSEFA c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional” 
(H.-L.-F.) 
 

Liquidación. Error. Rectificación.  
Las liquidaciones son susceptibles de ser rectificadas si hubiere mediado error al 
practicarlas, dado que ese hecho no puede convertirse en fuente de indebidos 
beneficios (ni para el acreedor ni para el deudor). Asimismo, tal facultad saneado-
ra puede ser ejercida de oficio, aún en aquellos supuestos en los que la parte 
contraria no la hubiere impugnado, e incluso en aquellos en los que hubiese me-
diado aprobación judicial (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala IV, sent. del 06.03.92, 
“Di Salvo, Antonio Roque c/ Gobierno de la Nación – I.A.F.”). 
C.F.S.S, Sala I 
sent. int. 64090 
31.03.05 
“SARAVIA, SERGIO OMAR c/ Estado Nacional – Ministerio del Interior – Gen-
darmería Nacional s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguri-
dad” 
(D.-Ch.-M) 
 

Pago en efectivo. Ley 25.344, art.18. Inaplicabilidad. Caso “Iachemet”. 
Conforme lo sostenido por el Alto Tribunal en autos “Iachemet, María Luisa” -
Fallos 316:779-, y en el entendimiento que la garantía constitucional del art. 16 
implica la igualdad para todos los casos idénticos, y comporta la prohibición de 
establecer excepciones que excluyan a unos de lo que se concede a otros en 
idénticas circunstancias (Fallos 123:106), si de las constancias de autos surge 
que se encuentran configurados los extremos requeridos por el art. 18 de la ley 
25.344, especialmente en su segundo párrafo; art. 8, cap. II, anexo IV del Dec. 
Reg. 1116/00 y art. 43 de la ley 25.565, corresponde confirmar la decisión del “a 
quo” que declaró la inaplicabilidad al caso de la normativa referida. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 63673 
18.02.05 
“FURSA DE LÓPEZ, CELIA HAYDEE 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” 
(M.-Ch.-D.) 
 

Plazo. Viuda. Procedencia.  
No habiendo transcurrido el plazo de 10 años exigido para que se configure la 
prescripción de la ejecutoria (art. 506 del C.P.C.C.), corresponde admitir la pro-
cedencia formal de la acción iniciada por la viuda del causante en los términos de 
los arts. 499 y siguientes del código de rito, sin que ello importe pronunciamiento 
alguno sobre la existencia de las diferencias reclamadas, las que deberán ser 
debidamente acreditadas previa liquidación por quien corresponda. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 86849 
09.05.05 
“BAIOCCO, EMMA c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional” 
(P.L.-L.-F.) 
 

 
 

EJECUCIÓN FISCAL 
 
 
Honorarios. Regulación. Apelación. Ley 11.683, art. 92. 
La regla de la inapelabilidad introducida en el art. 92 de la ley 11.683 por el art. 
34, inc. 11, pto. 2 de la ley 23.658, sólo alcanza a la sentencia de ejecución o a la 
revocación del auto de intimación de pago y embargo, en su caso. Por lo tanto, 
cabe concluir que no pueden tener cabida en dicha regla los pronunciamientos 
sobre puntos que, aunque por una razón circunstancial, estén materialmente in-
cluidos en la sentencia que manda llevar adelante la ejecución (cfr. C.S.J.N., 
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sent. del 04.05.95, “D.G.I. c/ Hormaeche, Ramón). (Del voto de la mayoría. El Dr. 
Fernández votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 59988 
16.05.05 
“FISCO NACIONAL – A.F.I.P. c/ Furlong S.A. s/Ejecución Fiscal” 
(H.-P.L.-F.) 
 
Honorarios. Regulación. Apelación. Ley 11.683, art. 92. 
El art. 92 de la ley 11.683, determina expresamente la inapelabilidad de la sen-
tencia de ejecución. En consecuencia, inapelable resultan también los accesorios 
a dicho decisorio (en sentido concordante, C.N.A.Cont.Adm.Fed., fallo plenario 
del 11.04.96, “Fisco Nacional - D.G.I. c/ Banco de Quilmes S.A.”). La apelabilidad 
de la regulación de honorarios -que como regla determina el art. 224 del código 
de rito- no empece a lo expuesto, en tanto una norma especial fija y determina un 
procedimiento también especial, con pautas propias a las que dicho código remi-
te (art. 605 C.P.C.C.). (Disidencia del Dr. Fernández). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 59988 
16.05.05 
“FISCO NACIONAL – A.F.I.P. c/ Furlong S.A. s/Ejecución Fiscal” 
(H.-P.L.-F.) 
 
Recursos. Apelación. Improcedencia. Ley 11.683, art. 92. 
La providencia que deniega la apelación resulta ajustada a derecho cuando la 
normativa aplicable al caso es el art. 92 de la ley 11.683. El Dec. 2102/93, cum-
plimentando lo prescripto en el art. 27 del Dec. 507/93, estableció cuales de los 
artículos de la ley 11.683 resultan aplicables en materia de seguridad social, 
mencionando expresamente el art. 92, que establece la inapelabilidad de las sen-
tencias de ejecución fiscal. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 86305 
04.05.05 
“FISCO NACIONAL – A.F.I.P. c/ Lee, Roberto David s/Recurso de queja” 
(P.L.-F.-L.) 
 
Recursos. Apelación. Improcedencia. Ley 11.683, art. 92. 
La sentencia que se apartó del limitado ámbito cognoscitivo previsto para las eje-
cuciones fiscales por el art. 92 de la ley 11.683, no sólo ocasiona la dilación de 
los procedimientos de cobro compulsivo, sino que restringe la posibilidad del eje-
cutado a acceder al juicio ordinario de repetición, en virtud de la limitación conte-
nida en el art. 553, párrafo cuarto, del C.P.C.C. (Fallos 317:968). (Del dictamen 
Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 86305 
04.05.05 
“FISCO NACIONAL – A.F.I.P. c/ Lee, Roberto David s/Recurso de queja” 
(P.L.-F.-L.) 
 
Recursos. Apelación. Improcedencia. Ley 11.683, art. 92. 
El apartamiento del limitado ámbito cognoscitivo que enmarca a las ejecuciones 
fiscales del art. 92 de la ley 11.683 (t.o. 1978 y sus modif.), acarrea la dilación de 
los procedimientos de cobro compulsivo y provoca un grave perjuicio social (cfr. 
C.S.J.N., sent. del 04.05.95, “Fisco Nacional c/ Municipalidad de Resistencia”). 
(Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 86305 
04.05.05 
“FISCO NACIONAL – A.F.I.P. c/ Lee, Roberto David s/Recurso de queja” 
(P.L.-F.-L.) 
 
 
 

HONORARIOS 
 
 
Regulación. Abogado del Estado. Asignación fija. Ley 21.839, art. 2. 
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Surgiendo de las constancias obrantes en autos que el recurrente fue contratado 
para ejercer la representación judicial estatal, con carácter de Asistente del Cuer-
po de Abogados del Estado, y que en esa calidad intervino a lo largo de todo el 
proceso, debe concluirse que el profesional no ejerció su actividad en función de 
un contrato de derecho privado -como los de mandato o locación de servicios-, 
sino en virtud de la relación de empleo público que lo une con el organismo ad-
ministrativo (cfr. C.N.A.Civ., Sala A, sent. del 12.06.00, “González Irigoyen, Julio 
Perfecto c/ Politi, Rolando y otro”). En consecuencia, corresponde confirmar lo 
resuelto por el “a quo” que no hizo lugar a la solicitud de regulación de honorarios 
con fundamento en el art. 2 de la ley 21.839. Ello así, máxime cuando, como en 
el caso de autos, no ocurre la excepción que contempla la referida normativa, es-
to es, la condena en costas a la contraria, circunstancia que permitiría el cobro de 
los honorarios por parte del profesional con asignación fija o en relación de de-
pendencia. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 59347 
08.02.05 
“LAGRUTTA, MARÍA ALICIA Y OTROS  c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(H.-F.-L.) 
 
Regulación. Facultad del juzgador. Demandas masivas.  
La existencia de un régimen de honorarios aprobado por ley 21.839, implica la 
obligación del Juzgador de someterse a sus términos y regular de conformidad a 
las pautas allí establecidas. Sólo cabe apartarse, aplicando la posibilidad de re-
ducción prevista por la ley 24.462, cuando se configura una evidente e injustifica-
da desproporción entre la importancia del trabajo efectivamente cumplido y la re-
tribución que en virtud de aquellas normas arancelarias habría de corresponder. 
Tal desproporción debe ser analizada en cada caso en particular, y no cabe su 
aplicación automática por la sola circunstancia de la interposición masiva de re-
clamos y escasez de prueba producida, supuesto no previsto en la norma anali-
zada. (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 59733 
18.04.05 
“LADJET, OSVALDO MIGUEL Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de De-
fensa – Ministerio del Interior s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y 
de seguridad” 
(F.-L.-H.) 
 
Regulación. Facultad del juzgador. Demandas masivas.  
Si bien es cierto que el valor del juicio no constituye la única base computable pa-
ra las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse asimismo al mérito, 
naturaleza e importancia de esa labor, y que los jueces disponen de un amplio 
margen de discrecionalidad para la ponderación de dichos factores, este examen 
no puede derivar en la aplicación de un porcentaje que se aparte de los extremos 
fijados por la ley (Fallos 306:1265). (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández vo-
tó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 59733 
18.04.05 
“LADJET, OSVALDO MIGUEL Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de De-
fensa – Ministerio del Interior s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y 
de seguridad” 
(F.-L.-H.) 
 
Regulación. Facultad del juzgador. Demandas masivas.  
Si los jueces pudieran omitir discrecionalmente la aplicación de lo establecido por 
las disposiciones arancelarias, se permitiría que se arrogaran el papel de legisla-
dores, invadiendo la esfera de las atribuciones de los otros poderes del gobierno 
federal, al modificar los límites de las retribuciones de los profesionales que di-
chos poderes han establecido en el legítimo ejercicio de las facultades que les 
asigna la Constitución (Fallos 325:217, disidencia parcial de los jueces Belluscio 
y Petracchi, consid. 14). (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disi-
dencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 59733 
18.04.05 
“LADJET, OSVALDO MIGUEL Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de De-
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fensa – Ministerio del Interior s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y 
de seguridad” 
(F.-L.-H.) 
 
Regulación. Facultad del juzgador. Demandas masivas.  
La regulación no depende exclusivamente del monto del juicio o de las escalas 
pertinentes, sino de todo un conjunto de pautas previstas en los regímenes res-
pectivos, que pueden ser evaluadas por los jueces con un amplio margen de dis-
crecionalidad, entre las que se encuentran la naturaleza y complejidad del asun-
to, el mérito de la causa, la calidad, eficacia y la extensión del trabajo (cfr. 
C.S.J.N., sent. del 13.08.92, “Siderman, José y otros c/ Nación Argentina y Pcia. 
de Tucumán”, ídem, sent. del 31.05.99, “Rocca, J. C. c/  Consultara S.A.”). Por 
ello, tratándose de la interposición masiva de juicios similares, en los cuales la 
labor de los letrados es reiterada y estándar, y la prueba es escasa, corresponde 
reducir los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora 
(leyes 21.839 y 24.432). (Disidencia del Dr. Fernández).  
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 59733 
18.04.05 
“LADJET, OSVALDO MIGUEL Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de De-
fensa – Ministerio del Interior s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y 
de seguridad” 
(F.-L.-H.) 
 
Regulación. Improcedencia. Ley 21.839, art. 2. 
No hallándose comprendida la peticionante en ninguna de las excepciones pre-
vistas por el art. 2 de la ley 21.839 al principio general que estatuye, corresponde 
rechazar la petición de que se regulen los honorarios profesionales. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 86792 
09.05.05 
“REINOSO, MILVIA MIGUELINA c/ A.N.Se.S. s/Acción meramente declarativa” 
(L.-F.-P.L.) 
 
Regulación. Recursos. Apelación. Procedencia. Art. 244 C.P.C.C. 
El C.P.C.C. contiene una norma específica que, con nitidez, habilita la proceden-
cia del recurso de apelación contra aquellas resoluciones que regulan honorarios. 
En efecto, el art. 244 dispone -en la parte pertinente- que “toda regulación de ho-
norarios será apelable ...”. Por ello, corresponde revocar la resolución del “a quo” 
que denegó el recurso interpuesto -en el caso, por el perito contador-, contra el 
auto que reguló los honorarios por su intervención en la causa. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 59960 
12.05.05 
“LEZCANO, RAÚL JESÚS c/ A.N.Se.S. s/Recurso de queja” 
(H.-F.-L.) 
 
 
 

INHABILIDAD DE INSTANCIA 
 
 
Haberes previsionales. Reajuste. Ausencia de resolución administrativa. Ley 
19.549, art. 10. 
No habiendo dado cumplimiento el organismo a la carga legal de pronunciarse y, 
como contrapartida, habiendo la parte actora ajustado su conducta a las pres-
cripciones que le imponía la ley formal (en el caso, efectuó el reclamo administra-
tivo y, vencidos los plazos previstos por los arts. 10 y 31 de la ley 19.549, solicitó 
pronto despacho, promoviendo luego recurso de amparo por mora en el que ob-
tuvo sentencia de la C.F.S.S., sin que hasta el momento del inicio de las actua-
ciones judiciales el organismo dictara resolución), resulta de aplicación lo dis-
puesto por el art. 10 de la ley 19.549 (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 01.10.01, 
“López Dávila, Gloria”). En consecuencia, corresponde dejar sin efecto lo senten-
cia del “a quo” que declaró inhábil la instancia (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 
30.05.03, “Claro, Oscar Aníbal y otros.”). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la 
Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
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sent. int. 86910 
09.05.05 
“INURRITEGUI, ALICIA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(L.-P.L.-F.) 
 
 

MEDIDAS CAUTELARES 
 
 
Derecho a la salud. Procedencia. 
Dada la urgencia de la pretensión cautelar articulada, corresponde expedirse so-
bre el planteo recursivo, sin que ello implique asumir la competencia respecto a la 
cuestión de fondo debatida. Al respecto, importantes procesalistas de nuestro 
medio coinciden en señalar que existen supuestos en que el juez puede y debe 
pronunciarse urgentemente ordenando el cumplimiento inmediato de su mandato 
a fin de impedir un gravamen irreparable (cfr. Fenochietto – Arazzi, “Código Pro-
cesal Civil y Comercial de la Nación”, Tº I, pág. 742), y por ello está facultado pa-
ra emitir medidas innovativas o de no innovar con el objeto de preservar dere-
chos que cuentan con respaldo constitucional.  
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 59951 
11.05.05 
“SALAZZINI, KARINA MABEL Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de 
Desarrollo Social s/Incidente” 
(H.-L.-F.) 
 
Derecho a la salud. Procedencia. 
Las severas patologías que padece el menor cuya atención se procura, así como 
su avanzado estado de desnutrición y las consecuencias irreversibles que po-
drían derivarse de la ausencia de asistencia inmediata tanto a nivel alimentario 
como médico, demuestran sobradamente la configuración de los presupuestos 
de verosimilitud del derecho y peligro en la demora requeridos para la concesión 
de la medida cautelar solicitada a fin de que se presten, con carácter urgente, 
asistencia alimentaria y médica a aquél; e impiden derivar el reclamo al trámite 
administrativo al que alude el recurrente en su memorial. Al respecto debe tener-
se en cuenta que -tal como lo señala el Sr. Fiscal General- los derechos del me-
nor que intentan resguardarse en la especie (derecho a la vida, a la alimentación, 
a la salud, a la asistencia médica, al desarrollo, etc.), encuentran protección en 
tratados de jerarquía constitucional, especialmente en la Convención sobre los 
Derechos del Niño (arts. 4, 6, 18, 23, 24, 26 y 27). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 59951 
11.05.05 
“SALAZZINI, KARINA MABEL Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de 
Desarrollo Social s/Incidente” 
(H.-L.-F.) 
 
 
 

OBRAS SOCIALES 
 
 
Cobro de aportes y contribuciones. Res. A.F.I.P. 1648/04. Acción de amparo. Im-
procedencia. 
El art. 2, inc. d) de la ley 16.986, actúa como valladar a la pretensión de las ac-
cionantes que solicitan, vía acción de amparo, la nulidad absoluta e insanable y 
la inconstitucionalidad de la Res. A.F.I.P. 1648/04. Ello así, porque si bien el art. 
43 de la C.N. introdujo modificaciones sustanciales a este régimen, de ninguna 
manera lo ha transformado en un proceso ordinario, por lo que la acción intenta-
da, de naturaleza procesal expedita y rápida, mantiene su carácter subsidiario, no 
supletorio de otras vías, es decir que procede cuando no existe otro medio judi-
cial más idóneo. Al respecto se ha dicho que “No es factible la utilización de la vía 
del amparo ... si no se alega y funda específicamente un daño concreto y grave, 
que la arbitrariedad invocada surja de tal modo que el juzgador pueda captarla a 
simple vista, como lo prescribe el art. 1 de la ley 16.986, y que la ilegalidad del 
acto lesivo deba evidenciarse en forma notoria, siendo insuficiente alegar una 
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conducta estatal cuestionable sosteniendo que se afecta o restringe algún dere-
cho constitucional” (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala V, sent. del 09.12.97, “Servi-
cios Médicos Sarmiento S.A. c/ E.N.”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 64278 
25.04.05 
“OBRA SOCIAL DOCENTES PARTICULARES Y OTROS c/ A.F.I.P. s/Ampros y 
sumarísimos” 
(Ch.-M.-D.) 
 

Cobro de aportes y contribuciones. Res. A.F.I.P. 1648/04. Medidas cautelares. 
Procedencia. 
Dentro del limitado marco de conocimiento que ofrecen las medidas precautorias, 
corresponde tener por acreditada la verosimilitud del derecho cuando por la mis-
ma se pretende la suspensión de la aplicación de la Res. A.F.I.P. 1648/04, ya 
que las disposiciones de la misma -de carácter reglamentario- comportarían, en 
principio, una modificación del régimen de percepción por parte de las obras so-
ciales de todas la deudas que, por aportes y contribuciones a ellas, deben los 
empleadores. Asimismo, el peligro en la demora se hallaría configurado por el 
perjuicio que ocasionaría a la obra social la implementación de la resolución im-
pugnada, puesto que alteraría el sistema de cobro de los referidos aportes, todo 
lo cual podría acarrear consecuencias perjudiciales a la obra social y, por ende, 
afectar el servicio de salud que debe prestar a sus afiliados. (Del voto de la ma-
yoría. El Dr. Fernández votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 60187 
17.06.05 
“OBRA SOCIAL TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS c/ E.N. – 
A.F.I.P. s/Incidente” 
(H.-L.-F.) 
 
Cobro de aportes y contribuciones. Res. A.F.I.P. 1648/04. Medidas cautelares. 
Improcedencia. 
Reiteradamente se ha sostenido que cuando la medida cautelar se intenta frente 
a la Administración Pública, debe acreditarse “prima facie”, la manifiesta arbitra-
riedad del acto recurrido, dado el rigor con que debe apreciarse la concurrencia 
de los supuestos que la tornan admisible. Y ello es así porque sus actos gozan 
de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, razón por la cual, en principio, ni 
los recursos administrativos ni las acciones judiciales mediante las cuales se dis-
cuten su validez, suspenden la ejecución (cfr. art. 12 ley 19.549, C.N.A.S.S., Sala 
II, sent. del 08.05.90, “Unión Industrial Argentina c/ I.N.P.S.; 
C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala V, sent. del 25.09.97, “Performar S.A. c/ D.G.I.”, entre 
otros). En consecuencia, debe concluirse que con el dictado de la Res. A.F.I.P. 
1648/04 no se verifica, a priori, un obrar arbitrario por parte del organismo, en 
tanto la actitud asumida por la A.F.I.P. se funda en disposiciones legales (Dec. 
507/93, ley 24.447, Dec. 618/97 y ccdtes.) que aplica como único gestor de los 
recursos de la seguridad social. Ello sin perjuicio de la sentencia que en definitiva 
se dicte declarando la aplicabilidad o no de la misma, cuestión que merece un 
mayor debate y dilucidación. (Disidencia del Dr. Fernández). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 60187 
17.06.05 
“OBRA SOCIAL TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS c/ E.N. – 
A.F.I.P. s/Incidente” 
(H.-L.-F.) 
 
Ley 23.660. Impugnación de deuda. Ejecución. Inhabilidad de título. Res. Gral. 
A.F.I.P. 247/98. 
Corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar a la excepción de inhabilidad 
de título y rechazó la demanda ejecutiva intentada, si de las constancias de autos 
se desprende que la acción fue iniciada cuando aún no se había agotado la vía 
recursiva aplicable a la impugnación de deuda incoada por la demandada, como 
lo exige el art. 3 de la Res. Gral. A.F.I.P. 247/98. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 86301 
04.04.05 
“OBRA SOCIAL ACTIVIDAD DE SEGURO Y AHORRO PARA LA VIVIENDA c/ 
Nationale Nederlanden Compañía de Seguros de Vida NV s/Ejecución ley 
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23.660” 
(F.-P.L.-L.) 
 
 
 

RECURSOS 
 
 

APELACIÓN 

 
Admisibilidad. Facultad del Tribunal de Alzada. Escrito ilegible. Art. 46 R.J.N. Art. 
46 C.P.C.C. 
Compete al Tribunal de Alzada examinar de oficio la procedencia del recurso, lo 
que lo faculta para rever, e incluso modificar, el juicio de admisibilidad. En conse-
cuencia, resultando ilegible el escrito glosado en autos, corresponde tenerlo por 
no presentado. Ello así, dado que la admisión de escritos, formularios impresos o 
fotocopiados está supeditada a que ellos permitan su fácil lectura (cfr. arts. 46 del 
Reglamento para la Justicia Nacional y 118 del C.P.C.C.). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 86086 
17.03.05 
“CRUZ, JUSTINIANO c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional” 
(P.L.-L.-F.) 
 
 

EXTRAORDINARIO 

 
Acuerdo. Homologación. Resoluciones posteriores a su dictado. 
Las resoluciones dictadas en el procedimiento de ejecución de un acuerdo arri-
bado por las partes y homologado por el Tribunal, así como también las que in-
terpretan o determinan su alcance con posterioridad a su dictado, no habilitan la 
vía extraordinaria, habida cuenta que no revisten el carácter de definitivas a los 
fines del art. 14 de la ley 48 (Fallos 308:122, cit. en “Digesto de los fallos de la 
C.S.J.N.”, Tº XVIII, volumen II, pág. 2029). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 86144 
21.03.05 
“O.S.S.I.M.R.A. c/ Crown Cork de Argentina S.A. s/Incidente” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Ejecución de sentencia. Art. 258 C.P.C.C. Efecto suspensivo.  
No corresponde hacer lugar a la solicitud de que el recurso extraordinario se con-
ceda con expresa mención de que su efecto es suspensivo, ya que lo prescripto 
por el art. 258 del C.P.C.C. impide que sea el Tribunal quien le otorgue tal carác-
ter. Ello sólo puede ser decidido por la C.S.J.N., pues es ella quien tiene la facul-
tad de disponer la suspensión de los procedimientos, previo análisis de su ex-
cepcionalidad fundada en razones de orden institucional. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 86942 
09.05.05 
“ARÁOZ, ISABEL BEATRIZ c/ HSBC New York Life Seguros de Retiro Argentina 
S.A. y otro s/Amparos y sumarísimos” 
(F.-L.-P.L.) 
 
 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 
Plazos. Denuncia de ilegitimidad.  
Corresponde distinguir el proceso judicial del proceso administrativo. En el prime-
ro impera el principio de temporaneidad de los términos, lo que significa que ope-
rado su vencimiento, expira al mismo tiempo el derecho a realizar el acto proce-
sal del que se trata. En el segundo, el recurso administrativo interpuesto extem-
poráneamente puede tramitarse como denuncia de ilegitimidad, siempre que no 
se altere la seguridad jurídica o medie abandono voluntario del derecho, extremo 
que se configura al haberse excedido razonables pautas temporales (art. 1, inc. 
e, ap. 6, L.N.P.A.). 
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C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 64228 
19.04.05 
“SCHAFFER, RUTH SONIA ESTHER c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deu-
da” 
(M.-D.-Ch.) 
 
Plazos. Denuncia de ilegitimidad.  
La Administración debe discernir la admisibilidad del recurso bajo la forma de de-
nuncia sobre la base de los límites mencionados en el art. 1, inc. e, ap. 6 de la 
L.N.P.A. la posible alteración de la seguridad jurídica y el abandono voluntario del 
derecho, debiendo el acto administrativo que decida el punto cumplir con los “re-
quisitos esenciales” fijados en los arts. 7 y 8 de la ley 19.549 (cfr. Hutchinson, 
Tomás, “Ley Nacional de Procedimientos Administrativos”, Tº I, págs. 43 y 45). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 64228 
19.04.05 
“SCHAFFER, RUTH SONIA ESTHER c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deu-
da” 
(M.-D.-Ch.) 
 
Plazos. Denuncia de ilegitimidad. Moratoria.  
La denuncia de ilegitimidad se agota en sí misma en cuanto valoración por el ór-
gano de resolución, sin perjuicio de que su consideración positiva o negativa 
comporta un acto administrativo con todos los requisitos esenciales de la ley 
19.549. Quien blanquea en una moratoria carga con perjuicios que el contribu-
yente puntual no sufre. No puede tener el mismo efecto una denuncia de ilegiti-
midad -recurso extemporáneo- que un recurso interpuesto en término ya que el 
particular negligente no puede tener idéntica situación que el diligente (cfr. Hut-
chinson, Tomás, “Ley Nacional de Procedimientos Administrativos”, Tº I, pág. 50). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 64228 
19.04.05 
“SCHAFFER, RUTH SONIA ESTHER c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deu-
da” 
(M.-D.-Ch.) 
 
 
 

SENTENCIA 
 
 
Error. Cosa juzgada. Excepción. 
Si bien se ha conferido jerarquía constitucional a la cosa juzgada en razón de los 
derechos de propiedad y defensa en juicio, y la estabilidad de las de las decisio-
nes judiciales constituye un presupuesto ineludible para la seguridad jurídica, 
también se han reconocido numerosas excepciones (cfr. C.S.J.N., sent. del 
14.09.87, “López, Osvaldo Antonio”). Por ello, atento la índole y características 
del asunto sometido a decisión, donde prevalece el interés público, los jueces 
deben extremar los medios para arribar a la verdad jurídica objetiva, debiendo, al 
denunciarse un error, modificar los pronunciamientos so riesgo de incurrir con la 
omisión en falta grave, pues estarían tolerando que se generara o lesionara un 
derecho que sólo reconocería como causa dicho error (Fallos 313:1024). 
C.F.S.S, Sala I 
sent. int. 64090 
31.03.05 
“SARAVIA, SERGIO OMAR c/ Estado Nacional – Ministerio del Interior – Gen-
darmería Nacional s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguri-
dad” 
(D.-Ch.-M) 
 
Error. Cosa juzgada. Excepción. 
Conceder prioridad a la invocación de reglas de orden procesal por sobre la bús-
queda de la verdad jurídica objetiva, si bien puede ser a veces admisible en otro 
tipo de litigios, no lo es en lo que hace a derechos donde se encuentra en juego 
el erario público. Es por ello que se justifica que los tribunales tengan la facultad 
de comprobar los defectos de las sentencias pasadas en autoridad de cosa juz-
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gada que se impugnan -Fallos 319:2527- (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 
27.06.02,”Del Río, Lucía del Carmen”). 
C.F.S.S, Sala I 
sent. int. 64090 
31.03.05 
“SARAVIA, SERGIO OMAR c/ Estado Nacional – Ministerio del Interior – Gen-
darmería Nacional s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguri-
dad” 
(D.-Ch.-M) 
 
Nulidad. Principios de seguridad jurídica y valor justicia.  
Aún cuando las partes hayan obviado hacer alusión alguna al respecto, corres-
ponde declarar la nulidad de la sentencia si el beneficio de la accionante fue 
otorgado bajo un régimen legal distinto de aquel que se descalifica en el fallo. 
Ello así, porque no puede soslayarse la incongruencia señalada, puesto que, de 
otro modo, se vería afectado el principio de seguridad jurídica y el valor justicia, 
pilares sobre los cuales debe asentarse de modo imperativo la resolución judicial 
de los conflictos. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 85699 
16.02.05 
“TAYAR, EUSTAQUIA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-L.-F.) 


