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I- SEGURIDAD SOCIAL 
 
 
 

FINANCIACIÓN 
 
 

APORTES 
 
FINANCIACIÓN. Aportes. PYME. Contribuciones. Reducción de porcentajes. 
Normativa aplicable. 
El beneficio de reducción de porcentajes de contribuciones patronales derivados 
del Dec. 814/01 se complementa con el Dec. 1009/01 que estableció la definición 
de PYMES por remisión a la Res. 24/01, que a través de su art. 1, dispuso que se-
rían consideradas micro, pequeñas y medianas empresas aquellas cuyas ventas 
totales expresadas en pesos no superaren los valores por ella establecidos. Di-
chos montos, a posteriori, fueron actualizados en virtud de la Res. 675/02 de la 
Secretaría de la Pequeña y Mediana empresa y Desarrollo Regional. Siendo que 
el fundamento para elevar el tope fue la devaluación acaecida en nuestro país en 
diciembre de 2001, el organismo actuante debió actualizar la R.G. 1095 en similar 
medida para adecuarla a una nueve definición cuantitativa de PYME, pero no in-
vocar una norma desactualizada para quietar el beneficio a empresas encuadra-
das como PYMES en la actividad comercial. En consecuencia, resultando de los 
valores que surgen de las actuaciones -que no merecieron observaciones por par-
te de la A.F.I.P.- que las ventas totales anuales de la impugnante para el período 
de cargo, arrojó un monto inferior al límite fijado por la Res. 675/02 para la tipifica-
ción como mediana empresa con actividad comercial, corresponde considerarla 
alcanzada por el beneficio de reducción de contribuciones patronales derivado del 
Dec. 814/01 (conf. en sentido coincidente, C.F.S.S., Sala III, sent. del 11.05.09, 
“Codimat S.A.” y Dictamen nº 25486/09 de la Fiscalía nº 2). (Del voto de la mayo-
ría. La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 150131 
19.02.13 
“GRANJA DOS CUÑADOS S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(D.-F.-H.) 
 
FINANCIACIÓN. Aportes. PYME. Contribuciones. Reducción de porcentajes. 
Normativa aplicable. 
En el año 2002 la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa dictó la Res. 
675/02, por la cual actualizó los montos a los fines de la configuración y  del carác-
ter de una empresa como PYME, normativa ésta que no es recepcionada por reso-
lución fiscal alguna; pero conforme surge de los considerandos de la Res. 24/01, 
como de la Res. 675/02, las mismas fueron dictadas a los fines de reglamentar el 
art. 1 de la ley 25.300; ley ésta que tenía por objeto el fortalecimiento competitivo 
de las pequeñas y medianas empresas, situación que se vio plasmada -entre otros 
instrumentos- por el art. 2 de la ley en cuestión a través del cual se crea el Fondo 
Nacional de Desarrollo para el Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con el objeto 
de realizar aportes de capital y brindar financiamiento a las mismas, y no a los fi-
nes de reglamentar la ley 24.467. En consecuencia, la norma en cuestión fue re-
glamentada a los fines de la excepción prevista por el art. 2, inc. a) del Dec. 
814/01, a través del Dec. 1009/01 y de la Res. Gral. A.F.I.P. 1095, que en su mo-
mento decidieron adoptar la pauta numérica referida por la Res. 24/01, pero que 
no implica que las posteriores actualizaciones realizadas sobre la misma, impacten 
en el monto normado por el Dec. 1009/01, en la medida que el P.E.N. no lo deter-
mine. Por ello, corresponde confirmar la resolución que tuvo por no encuadrada 
como PYME a la recurrente a los fines de ingresar una alícuota reducida. (Disi-
dencia de la Dra. Dorado). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 150131 
19.02.13 
“GRANJA DOS CUÑADOS S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(D.-F.-H.) 
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CARGOS 
 
FINANCIACIÓN. Cargos. Impugnación de deuda. Aportes y contribuciones de la 
seguridad social. Relación de dependencia. Declaración espontánea. Ley 26.063, 
art. 4. 
El Tribunal comparte el criterio del valor probatorio de las manifestaciones espon-
táneas y sorpresivas efectuadas por los empleados ante las autoridades adminis-
trativas y que se constatan en actas, a condición que los datos declarados tengan 
aptitud para formar convicción respecto de la cuestión y para fundar el acto admi-
nistrativo (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 29.05.06, “Arcos Dorados S.A.”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 151606 
19.03.13 
“LOGÍSTICA LA SERENÍSIMA S.A. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social s/Impugnación de deuda” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
FINANCIACIÓN. Cargos. Impugnación de deuda. Aportes y contribuciones de la 
seguridad social. Relación de dependencia. Declaración espontánea. Ley 26.063, 
art. 4. 
Si bien el mecanismo indiciario-presuntivo que prescribe el art. 23 de la L.C.T. ha 
dado lugar a una intensa actividad tribunalicia, motivada por la naturaleza iuris tan-
tum y por la consecuente inversión de la carga del onus probando, se ha llegado a 
la conclusión de que la referida presunción se rompe si las circunstancias, relacio-
nes o causas que motivan la prestación muestran lo contrario, debiendo interpre-
tarse la cuestión mediante la adecuación de los principios generales a las circuns-
tancias de cada caso. Cabe agregar que la ley 26.063 trajo al ámbito de la Seguri-
dad Social un precepto similar en su art. 4, en tanto establece que “se presumirá, 
salvo prueba en contrario, que la prestación personal que se efectúa a través de 
un trabajo se realiza en virtud de un contrato laboral pactado, sea expresa o táci-
tamente, por las partes”. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 151606 
19.03.13 
“LOGÍSTICA LA SERENÍSIMA S.A. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social s/Impugnación de deuda” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
FINANCIACIÓN. Cargos. Impugnación de deuda. Relación de dependencia. Pre-
sunción. Ley 20.744, art. 23. Prueba. 
La presunción de existencia del vínculo en los términos del art. 23 de la ley 20.744 
que dimana del hecho de haberse encontrado a los trabajadores prestando servi-
cios en la obra del imputado y de sus respectivas declaraciones, como así también 
del hecho de haber sido atendida la inspección por el encargado de la obra -que 
denunció al encartado como empleador-, no queda desvirtuada, cuanto menos con 
relación a la infracción detectada en ese momento, con la prueba documental 
acompañada (contratos de locación de obra y declaraciones juradas) de fecha 
posterior al relevamiento realizado; máxime surgiendo de lo actuado a posteriori, 
que ninguno de los trabajadores cuenta con la Clave de Alta Temprana, es decir, 
que no se encuentran regularizados. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 151867 
03.04.13 
“BARBOZA, ROQUE SEBASTIÁN c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación s/Impugnación de deuda” 
(P.T.-Ch.-M.) 
 
FINANCIACIÓN. Cargos. Impugnación de deuda. Relación de dependencia. Pre-
sunción. Ley 20.744, art. 23. Prueba. Concubinato. 
La sola circunstancia de encontrar a una persona en un lugar determinado, resulta 
insuficiente para inferir que trabaja en el establecimiento y en relación de depen-
dencia. Ello así, máxime cuando la propia interesada negó tal circunstancia en el 
acta labrada, y declaró tener otro tipo de relación (íntima y personal, de pareja). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 151888. 
03.04.13 
“GUSMEROTTI, RAÚL DIÓGENES c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social s/Impugnación de deuda” 
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(P.T.-M.-Ch.) 
 
FINANCIACIÓN. Cargos. Impugnación de deuda. Relación de dependencia. Pre-
sunción. Ley 20.744, art. 23. Prueba. Concubinato. 
Aunque resulte la existencia de un concubinato con una relación de dependencia 
simultánea, tanto la doctrina como lo jurisprudencia laboral reconocen como situa-
ción de excepción a la regla del art. 23 de la L.C.T., las mantenidas entre familia-
res o concubinos, ya que en estos casos puede -o no- contribuirse a la formación 
de un patrimonio común, no existiendo relación de dependencia cuando se man-
tiene una relación afectiva íntima de pareja, en la que se preste colaboración con 
la persona con la que se convive. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 151888 
03.04.13 
“GUSMEROTTI, RAÚL DIÓGENES c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social s/Impugnación de deuda” 
(P.T.-M.-Ch.) 
 

FINANCIACIÓN. Cargos. Servicio de guardería. Carácter no remunerativo. 
Las sumas abonadas en concepto de gastos de guardería no constituyen una ven-
taja patrimonial para las trabajadoras, sino una compensación por lo que deben 
desembolsar ante la necesidad de cubrir dicho gasto durante el tiempo de la pres-
tación laboral. La no existencia de comprobantes no desvirtúa dicha afirmación, ya 
que el importe de esta compensación no se origina en una contraprestación co-
rrespondiente al trabajo por cuanto no es la resultante directa de la prestación de 
servicios por parte de la trabajadora con hijos, sino que es consecuencia, simple-
mente, de tener hijos menores. Dadas las características apuntadas, debe con-
cluirse que el concepto “guardería” no es remuneratorio en los términos del art. 
103 de la L.C.T., y por lo tanto, no se encuentra sujeto a aportes ni contribuciones 
de la seguridad social (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 14.11.00, “Ente Regulador 
Energético”). (Del voto de la mayoría. La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 150141 
19.02.13 
“OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE -OSPLAD- c/ A.F.I.P. – D.G.I. 
s/Impugnación de deuda” 
(F.-D.-H.) 
 
FINANCIACIÓN. Cargos. Servicio de guardería. Carácter no remunerativo. 
Las sumas abonadas por el personal en concepto de "Sala Maternal" o "Servicio 
guardería" no constituyen una ventaja patrimonial para aquellos, sino una com-
pensación por lo que deberían desembolsar por no tener el establecimiento una 
guardería. Se trata de un importe que no es de libre disponibilidad para los traba-
jadores, no tiene incidencia en el cálculo de otros rubros (por ejemplo el S.A.C.), y 
es temporal (cesa cuando los niños alcanzan determinada edad). Por ello, si el 
gasto que le ocasiona a la empresa brindar directamente a sus dependientes el 
servicio no genera el pago de cargas sociales, no cambia la naturaleza de la pres-
tación cuando se entrega una suma fija de dinero para posibilitar la contratación 
de tal prestación social directamente por parte del trabajador; y en consecuencia, 
cabe concluir que el rubro en cuestión no se encuentra comprendido en la norma-
tiva del art. 10 de la ley 17.037 (cfr. C.N.A.S.S., Sala I, sent. del 15.7.92, "Instituto 
San Jorge Bagó S.A."). (Del voto de la mayoría. La Dra. Dorado votó en disiden-
cia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 150141 
19.02.13 
“OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE -OSPLAD- c/ A.F.I.P. – D.G.I. 
s/Impugnación de deuda” 
(F.-D.-H.) 
 
FINANCIACIÓN. Cargos. Servicio de guardería. Carácter no remunerativo. 
Tanto el originario Dec. 333/93, como la posterior ley 24.700 de incorporación de 
los beneficios sociales, exigían el comprobante de pago como forma de justificar el 
reintegro del monto en lo referente al servicio de guardería. En consecuencia, no 
acreditado dicha circunstancia en autos, queda vedada la posibilidad de que dicho 
suplemento sea considerado como “beneficio social” -cuál es la ventaja o disponi-
bilidad patrimonial de la suma entregada-, máxime cuando el agente que la perci-
be no debe rendir cuenta alguna del destino asignado a los fondos percibidos. (Di-
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sidencia de la Dra. Dorado). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 150141 
19.02.13 
“OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE -OSPLAD- c/ A.F.I.P. – D.G.I. 
s/Impugnación de deuda” 
(F.-D.-H.) 
 
FINANCIACIÓN. Cargos. Refrigerio. Carácter no remunerativo. 
No puede ser considerado como un beneficio social la suma que se abona en 
concepto de refrigerio, si no existe como contrapartida la constancia de rendición 
de gastos efectuados por ese concepto.   
C.F.S.S., Sala II 
sent. 150141 
19.02.13 
“OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE -OSPLAD- c/ A.F.I.P. – D.G.I. 
s/Impugnación de deuda” 
(F.-D.-H.) 
 
FINANCIACIÓN. Cargos. Refrigerio. Carácter no remunerativo. 
No cabe considerar beneficios sociales a los rubros alquiler de vivienda, pasajes 
aéreos, teléfono celular, refrigerio y gastos de vehículo, toda vez que no se en-
cuentran previstos en la enumeración taxativa efectuada en el art. 103 bis de la 
L.C.T. (cfr. C.N.A.T., Sala IX, sent. del 30.05.08, “Ciaburri, Rodolfo Miguel c/ Disco 
S.A.”). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 150141 
19.02.13 
“OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE -OSPLAD- c/ A.F.I.P. – D.G.I. 
s/Impugnación de deuda” 
(F.-D.-H.) 
 
FINANCIACIÓN. Cargos. Refrigerio. Carácter no remunerativo. 
La suma de dinero que OSPLAD abonaba a cada uno de sus empleados en forma 
mensual -conjuntamente con el sueldo- en concepto de refrigerio, sin que aquéllos 
tuvieran la obligación de rendir cuenta alguna por dichos montos, de modo tal que 
lo percibido ingresaba a sus patrimonios y tenían la libre disponibilidad de ese di-
nero, contraría ciertas características contempladas en el art. 103 bis de la L.C.T. 
(introducido por la ley 24.700) que hacen a la esencia de los beneficios sociales 
(cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 14.08.07, “Obra Social para la Actividad Docente”). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 150141 
19.02.13 
“OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE -OSPLAD- c/ A.F.I.P. – D.G.I. 
s/Impugnación de deuda” 
(F.-D.-H.) 
 
FINANCIACIÓN. Cargos. Falla de caja. Carácter remunerativo. 
El suplemento que se otorga por manejo de fondos no puede considerarse ajeno 
al trabajo y a su remuneración, en la medida que no se determine que efectiva-
mente se ha destinado a cubrir fallas de caja. Constituye una ventaja patrimonial 
de quien la percibe y, por lo tanto, no encontrándose expresamente considerada 
en la legislación laboral, no cabe su consideración como no remunerativo. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 150141 
19.02.13 
“OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE -OSPLAD- c/ A.F.I.P. – D.G.I. 
s/Impugnación de deuda” 
(F.-D.-H.) 
 
FINANCIACIÓN. Cargos. Dedicación exclusiva. Carácter remunerativo. 
Las sumas abonadas en concepto de dedicación exclusiva no han sido considera-
das como un beneficio social por la L.C.T. ni por la ley 24.700, por lo que no co-
rresponde asignarle carácter no remunerativo. Dicha suma consistía en una suma 
fija mensual por el cumplimiento de tareas específicas de la inspección, circuns-
tancia que ratifica el carácter remunerativo del rubro, dado en función del trabajo 
desempeñado. 
 C.F.S.S., Sala II 
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sent. 150141 
19.02.13 
“OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE -OSPLAD- c/ A.F.I.P. – D.G.I. 
s/Impugnación de deuda” 
(F.-D.-H.) 
 

 

DEUDAS CON LAS CAJAS 
 
FINANCIACIÓN. Deudas con las cajas. Impugnación de deuda. Concurso preven-
tivo. Competencia. 
Conforme lo sostenido por el Alto Tribunal de la Nación en la causa “Dominio Con-
sultora S.A.” (sent. del 10.10.00), “el fuero de atracción previsto por el art. 21 de la 
ley 24.522 para el concurso preventivo y por el art. 132 de ese cuerpo normativo 
para la quiebra -al igual que las normas análogas de la anterior ley 19.551- no es 
de aplicación cuando, en el juicio con sentencia de primera instancia, ésta se halla 
apelada con el recurso concedido y pendiente de resolución. Si bien en la especie 
se trata de una decisión administrativa recurrida, tal principio debe aplicarse por 
analogía en el sub-lite, ya que la instancia jurisdiccional del recurso está expresa-
mente prevista en el art. 9 de la ley 23.473 y sus modificatorias. Así la C.S.J.N. ha 
dicho que la Cámara que corresponde debe entender en los recursos y dictar sen-
tencia, sin perjuicio de la posterior remisión al juez de la quiebra (Fallos 310:735)”. 
De ello se desprende que la C.F.S.S. es competente para discernir sobre la legali-
dad de la deuda determinada (falta de aportes), más no para determinar la tempo-
raneidad o extemporaneidad de la verificación del crédito fiscal en sede concursal, 
aspecto éste que en nada se relaciona con la competencia del fuero, y que debe 
ser planteado ante el juez comercial interviniente. (Del voto de la mayoría. El Dr. 
Fernández votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 150304 
03.04.13 
“DON FRANCISCO S.R.L. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(D.-H.-F.) 
 
FINANCIACIÓN. Deudas con las cajas. Impugnación de deuda. Concurso preven-
tivo. Competencia. 
A los fines de dilucidar el carácter suspensivo o interruptivo del plazo de prescrip-
ción del art. 56 de la ley 24.522, corresponde determinar las secuelas procesales 
que incidieron en la marcha del proceso concursal. Ello así, porque más allá del 
plazo otorgado para verificar los créditos y cuándo quedó expedita esa cuestión, la 
pauta es si la administración tuvo conocimiento en tiempo oportuno de la apertura 
del concurso preventivo. En consecuencia, al no observarse de la reseña efectua-
da respecto de las instancias procesales, que efectivamente la apertura del con-
curso preventivo haya sido debidamente publicitada a los efectos de encarar las 
acciones verificatorias o de intimación pertinentes, ha de concluirse que a la fecha 
de iniciarse la inspección aún no se encontraba plenamente dilucidada la apertura 
del referido concurso, y con ello, expedito el término del que da cuenta art. 56 de 
la ley de concursos y quiebras. (Disidencia del Dr. Fernández). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 150304 
03.04.13 
“DON FRANCISCO S.R.L. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(D.-H.-F.) 
 
FINANCIACIÓN. Deudas con las cajas. Impugnación de deuda. Recursos. Requi-
sitos. Facultad del órgano administrativo. 
El órgano administrativo no se encuentra facultado para analizar si se han cumpli-
do o no los requisitos que hacen a la habilitación de la instancia judicial, debiendo 
limitar su actividad a remitir las actuaciones para su consideración de la Cámara 
Federal de la Seguridad Social. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 81007 
05.02.13 
“MICO, ALFREDO ADRIÁN c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
s/Recurso de queja” 
(D.-H.-F.) 
 



 10 

FINANCIACIÓN. Deudas con las cajas. Impugnación de deuda. Depósito previo. 
Ley 18.820. Res. Gral. A.F.I.P. 3488/13. Medida cautelar. Competencia. 
Si bien la ley 18.820 confiere a la C.F.S.S. competencia derivada una vez agotada 
la vía administrativa, tratándose la cuestión de autos de una medida cautelar autó-
noma, por la cual la accionante solicita la suspensión de la aplicación de la Res. 
Gral. A.F.I.P. 3488 -mediante la cual la administración modificó la Res. 79/98 y se 
arrogó la facultad de determinar la admisibilidad formal del recurso de apelación 
ante la Cámara, imponiendo la obligatoriedad del depósito previo-, corresponde 
remitir las actuaciones a la Mesa General de Entradas para que sean sorteadas a 
los Juzgados de Primera Instancia de la Seguridad Social, donde el magistrado 
evaluará si se reúnen los requisitos de admisibilidad y la procedencia de la medida 
solicitada, garantizándose así la preservación de la doble instancia. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 90509   
09.09.13 
“SIDERNET S.A. c/ A.F.I.P. s/Medidas cautelares” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
FINANCIACIÓN. Deudas con las Cajas. Impugnación de deuda. Depósito previo. 
Arts. 15 de la ley 18.820. Excepción.   
Si bien el Alto Tribunal admite la plena operatividad de las previsiones del art. 8, 
inc. 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, norma sustancialmente 
análoga al art. 18 de la C.N., también ha señalado que, pese a ello, aquellas no 
desplazan ni derogan las directivas del art. 15 de la ley 18.820 en cuanto estable-
ce la obligación de depositar los aportes omitidos para acceder a la instancia judi-
cial, salvo que el interesado afirme y pruebe que el exigido como depósito previo 
resulte exorbitante y desproporcionado con su concreta capacidad económica. Si-
milar temperamento fue adoptado por el Máximo Tribunal en materia tributaria, 
pues ha admitido la validez constitucional de la exigencia del pago previo de los 
tributos y recargos pertinentes como requisito de la intervención judicial, con la 
salvedad de supuestos de monto excepcional y de falta comprobada e inculpable 
de los medios necesarios para enfrentar la erogación; doctrina que ha sido exten-
dida para interpretar el arts. 15, 2da. parte, de la ley 18.820 (cfr. Fallos 215:225 y 
501; 307:1753, entre otros). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 151849 
25.03.13 
“BOLAÑO, JOSÉ LUIS c/ A.F.I.P. s/Impugnación de deuda” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
FINANCIACIÓN. Deudas con las Cajas. Impugnación de deuda. Depósito previo. 
Arts. 15 de la ley 18.820. Excepción.   
La C.S.J.N. ha aceptado la posibilidad de eximir de la exigencia del pago previo a 
la apelación en supuestos de excepción que contemplen situaciones patrimoniales 
concretas de los afectados, a fin de evitar que aquél pago se traduzca en un real 
menoscabo del derecho de defensa en juicio. A tal efecto estableció, con el objeto 
de evitar que las excepciones desvirtuaran la aplicación del principio general, que 
lo que ha de valorarse para eximir el pago no son las dificultades para su oblación 
derivadas de desequilibrios financieros o de circunstancias particulares del giro de 
los negocios de la interesada, sino que, a través de ella, se verifique un importante 
desapoderamiento de bienes de la entidad (Fallos 247:181). Ello así, resulta claro 
que ese importante desapoderamiento requiere, dado su carácter excepcional, 
una prueba fehaciente que ha de ser aportada por quien pretenda eximirse del pa-
go. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 151849 
25.03.13 
“BOLAÑO, JOSÉ LUIS c/ A.F.I.P. s/Impugnación de deuda” 
(M.-Ch.-P.T.) 
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FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Conscriptos. Conflicto de Malvinas.  
Subsidio. Ley 22.674. Hecho generador. 
Una cosa es la fecha a partir de la cual resulta aplicable el régimen de la ley 
22.674 con motivo de su vigencia, y otra el momento desde el cual resultaría exi-
gible el cobro del subsidio por ella instituido y del que se generarán los intereses. 
Así pues, ha de entenderse que a efectos de considerar dicha problemática debe 
acudirse a los motivos por los cuales se otorga el subsidio, un hecho que, en virtud 
del principio de causalidad, generará una consecuencia. Sin embargo, aun encon-
trándose acreditado que el hecho generador de la incapacidad del peticionante, al 
menos en forma de concausa, ha sido el conflicto de Malvinas, lo cierto es que el 
conocimiento fehaciente del trastorno recién tuvo su exteriorización al tiempo en 
que se le diagnosticó la enfermedad y su grado de incapacidad. Por ello, cabe el 
reclamo desde la fecha del hecho generador de la afección e incapacidad que pa-
dece el actor. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 153404 
24.06.13 
“IACOBUZIO, JOSÉ LUIS c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa s/Personal 
militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(P.L.-L.-F.) 
 
 

GENDARMERÍA NACIONAL 
 
FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Gendarmería Nacional. Haberes pre-
visionales. Suplementos. “Adicional transitorio”. Dec. 884/08. Normativa anterior. 
En virtud de no haber sido sometida -de manera concreta- a decisión del a quo la 
incorporación en el haber de retiro del accionante del “adicional transitorio” creado 
por la normativa anterior al Dec. 884/08 (Decretos 1246/05, 1126/0 y 861/07), en 
virtud de lo establecido por el art. 277 del C.P.C.C., corresponde desestimar la 
pretensión. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 156449 
21.10.13 
“AUN, ALEJANDRO OMAR Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de Justicia, 
Seguridad y Derechos Humanos s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y 
de seguridad” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 
FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Gendarmería Nacional. Haberes pre-
visionales. Suplementos. “Adicional transitorio”. Dec. 884/08. Normativa posterior. 
En virtud de lo decidido por la C.S.J.N. en el precedente “Borejko, Carlos Isidoro y 
otros” (sent. del 12.07.11, y su remisión a la causa “Salas, Pedro Ángel y otros” fa-
llada el 15.03.11), corresponde -en lo pertinente- remitirse a sus fundamentos. En 
consecuencia, debe hacerse lugar al planeo del accionante, y extender los alcan-
ces de la sentencia de grado (que le reconoció el derecho a que se incorpore en 
su haber de retiro el “adicional transitorio” creado por el Dec. 884/08) al decreto 
dictado con posterioridad (Dec. 752/09). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 156449 
21.10.13 
“AUN, ALEJANDRO OMAR Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de Justicia, 
Seguridad y Derechos Humanos s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y 
de seguridad” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 
FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Gendarmería Nacional. Haberes pre-
visionales. Suplementos. Dec. 1104/05. Asignaciones posteriores. 
Si bien los jueces no están constreñidos a seguir a las partes en todas sus alega-
ciones, deben pronunciarse sobre los puntos propuestos por ellas que sean perti-
nentes a la adecuada solución del pleito (Fallos 290:293). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 156904 
04.11.13 
“ARIAS, OSVALDO NORBERTO c/ Estado Nacional – Gendarmería Nacional 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-P.T.-Ch.) 
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FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Gendarmería Nacional. Haberes pre-
visionales. Suplementos. Dec. 1104/05. Asignaciones posteriores. 
Es función de los jueces aplicar el derecho a los supuestos fácticos alegados y 
probados por las partes, con prescindencia de las afirmaciones de orden legal 
formuladas por ellas (Fallos 322:960). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 156904 
04.11.13 
“ARIAS, OSVALDO NORBERTO c/ Estado Nacional – Gendarmería Nacional 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-P.T.-Ch.) 
 
FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Gendarmería Nacional. Haberes pre-
visionales. Suplementos. Dec. 1104/05. Asignaciones posteriores. 
No obstante que las decisiones de la Corte se circunscriben a los procesos con-
cretos que le son sometidos a su conocimiento, no cabe desentenderse de la fuer-
za moral que emana de su carácter supremo, sin verter argumentaciones que la 
contradigan, pues dada la autoridad institucional de los fallos del Alto Tribunal en 
su carácter de supremo intérprete de la Constitución Nacional y las leyes, de ello 
se deriva el consecuente deber de someterse a sus precedentes (Fallos 
332:1488). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 156904 
04.11.13 
“ARIAS, OSVALDO NORBERTO c/ Estado Nacional – Gendarmería Nacional 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-P.T.-Ch.) 
 
FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Gendarmería Nacional. Haberes pre-
visionales. Suplementos. Dec. 1104/05. Asignaciones posteriores. 
El Máximo Tribunal ha dicho que las leyes que conceden retiros al personal de las 
Fuerzas Armadas de la Nación tienen carácter excepcional y, por lo tanto, en su 
interpretación debe prevalecer un criterio estricto (Fallos 318:431). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 156904 
04.11.13 
“ARIAS, OSVALDO NORBERTO c/ Estado Nacional – Gendarmería Nacional 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-P.T.-Ch.) 
 
FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Gendarmería Nacional. Haberes pre-
visionales. Suplementos. Dec. 1104/05. Asignaciones posteriores. 
El estado militar presupone el sometimiento a las normas de fondo y forma que es-
tructuran la institución castrense ubicándola en una situación especial dentro de la 
Administración Pública, tanto por la composición como por las normas que la go-
biernan (Fallos 311:1191). En orden a tal ubicación se ha tratado un aspecto del 
tema en Fallos 332:813 (caso “Pita…). Más precisamente, el ingreso a las Fuerzas 
Armadas comporta la voluntaria sujeción al régimen jurídico propio del estado cas-
trense, con la aceptación necesaria de las leyes y reglamentos que lo conforman 
(Fallos 319:1165).  
C.F.S.S., Sala I 
sent. 156904 
04.11.13 
“ARIAS, OSVALDO NORBERTO c/ Estado Nacional – Gendarmería Nacional 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-P.T.-Ch.) 
 
FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Gendarmería Nacional. Haberes pre-
visionales. Suplementos. Dec. 1104/05. Asignaciones posteriores. 
Un planteo nulificatorio se circunscribe a errores de la propia sentencia en virtud 
de vicios nacidos en la construcción del pronunciamiento y que vinculan la senten-
cia con la teoría de las nulidades como, por ejemplo, la ausencia de fundamenta-
ción del fallo, la expresión oscura e imprecisa que hace imposible conocer el sen-
tido del acto, la omisión de decidir cuestiones esenciales oportunamente plantea-
das y el pronunciamiento sobre pretensiones no propuestas por las partes -conf. 
Fenochietto-Arazzi, “Código Procesal ...” Tº I, com. art. 253, pág. 791; Fassi-
Yañez, “Código Procesal...”, Tº II, art. 253, págs. 323 y sgts.- (cfr. C.F.S.S., Sala II, 
sent. del 16.09.99, “Terán Frías, José Federico”). Asimismo, las diferentes Salas 
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del fuero Contencioso Administrativo Federal han sostenido que el recurso de ape-
lación comprende el de nulidad por defectos de sentencia (cfr. art. 253 C.P.C.C). 
En consecuencia, toda vez que los agravios formulados pueden ser reparados por 
vía de la apelación, no corresponde considerar el de nulidad (Fallos: 273:134; 
305:1831, entre otros). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 156904 
04.11.13 
“ARIAS, OSVALDO NORBERTO c/ Estado Nacional – Gendarmería Nacional 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-P.T.-Ch.) 
 
FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Gendarmería Nacional. Haberes pre-
visionales. Suplementos. Dec. 1104/05. Asignaciones posteriores. 
Respecto de la queja referida a los beneficios previstos en el Dec. 2769/93, toda 
vez que el Alto Tribunal se ha pronunciado acerca de esa cuestión en los prece-
dentes de Fallos 323:1049 y 323:1061 (casos “Bovari de Díaz, Aída y otros” y “Vi-
llegas, Osiris G. y otros” -ambos del 04.05.00-), estableciendo la naturaleza y al-
cance de dichos ítems, a sus fundamentos y consideraciones cabe remitir por ra-
zón de brevedad. Consecuentemente, hallándose vigente su doctrina, correspon-
de su aplicación al caso de autos. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 156904 
04.11.13 
“ARIAS, OSVALDO NORBERTO c/ Estado Nacional – Gendarmería Nacional 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-P.T.-Ch.) 
 
FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Gendarmería Nacional. Haberes pre-
visionales. Suplementos. Dec. 1104/05. Asignaciones posteriores. 
El Dec. 1246/05 (art. 2) declaró aplicable en el ámbito de Gendarmería Nacional lo 
dispuesto por el Dec. 1104/05 a partir del 01.07.05; el siguiente dictado acerca de 
dicha problemática (Dec. 1126/06), modificó el art. 1 del Dec. 1082/73, estable-
ciendo que se haga extensiva en todo aquello que sea de aplicación también para 
dicha fuerza, la Reglamentación del Cap. IV -Haberes- del Título II Personal -
Militar en actividad- de la ley 19.101, aprobada por Dec. 1081/73. Dicha extensión 
se suma a que el art. 75 de la L.O. de Gendarmería Nacional, en lo pertinente, 
dispone que el personal en actividad percibirá el sueldo y los conceptos que para 
cada caso ésta y su reglamentación determine, así como otras asignaciones que 
por otras disposiciones correspondan, siendo el monto de cada uno de tales con-
ceptos equivalentes al del personal militar superior y subalterno del Ejército, en co-
rrelación de grados; agregando que cada vez que se produzca una modificación 
en el “haber mensual” del personal militar del Ejército, la norma que lo disponga 
será de aplicación para el personal de Gendarmería Nacional. Ello autoriza a in-
terpretar analógicamente involucradas también, las disposiciones referentes a los 
haberes de retiro -Cap. V del Título III de la referida ley 19.101-, todas ellas de casi 
igual contenido que las de la ley 19.349 (orgánica de la fuerza); y dado que ade-
más esos estipendios son necesaria consecuencia de los fijados para el personal 
activo, entender que se encuentran disociadas llevaría a que se produzca la inob-
servancia de la regla de la debida proporcionalidad que debe existir entre unos y 
otros. De tal modo, lógico es concluir que la cuestión planteada encuentra suficien-
te respuesta en las consideraciones y solución adoptada por el Tribunal en un ca-
so que guarda sustancial analogía (cfr. “Enriquez, Florentino y Otros”, sent. del 
14.04.011), en el que se aplicó el precedente de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación “Salas, Pedro Ángel y otros” (sent. del 15.03.11); como asimismo “Bore-
jko, Carlos Isidoro y otros” (sent. del 12.07.11), a cuyos fundamentos corresponde 
remitir por razones de brevedad. Finalmente, la liquidación a practicarse de las 
sumas que arrojen lo precedentemente establecido, deberá adecuarse a los térmi-
nos del precedente del Máximo Tribunal en el caso “Zanotti, Oscar Alberto” (sent. 
del 17.04.12), y más recientemente, en autos “Ibáñez Cejas, José Benedicto y 
otros” (sent. del 04.06.13).  
C.F.S.S., Sala I 
sent. 156904 
04.11.13 
“ARIAS, OSVALDO NORBERTO c/ Estado Nacional – Gendarmería Nacional 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-P.T.-Ch.) 
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FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Gendarmería Nacional. Haberes pre-
visionales. Suplementos. Dec. 1104/05. Asignaciones posteriores. 
La regla de la debida proporcionalidad que debe existir entre el sueldo de actividad 
y el haber de retiro, conforme lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (cfr. Fallos 328:4050; 327:3226), está referida -como es lógico- al agente o 
empleado llamado “en actividad” o “activo”. Por lo tanto, la proporcionalidad con la 
situación de pasividad es tomada en relación con éste; no al revés o en sentido 
contrario. Y de existir desproporción a favor del pasivo, se trataría de una situación 
individual y violatoria de la regla indicada. Una conclusión diferente llevaría a la in-
congruencia de que, para un mismo grado y en iguales circunstancias escalafona-
rias, el personal en situación de retiro percibiese un haber mensual superior al 
que, en similares condiciones, cobra el personal en actividad (ver Fallos 
326:2037). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 156904 
04.11.13 
“ARIAS, OSVALDO NORBERTO c/ Estado Nacional – Gendarmería Nacional 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-P.T.-Ch.) 
 
 

MILITARES 
 
FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Militares. Ex combatientes de Malvi-
nas. Incapacidad. Haber. Incremento. Ley 19.101, art. 78, inc. 3). Planeo de in-
constitucionalidad. 
No cabe prescindir de la diferenciación establecida en las normas en juego, por 
cuanto la primera regla de interpretación de la ley es dar pleno efecto a la inten-
ción del legislador, y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de 
la ley. En tales condiciones, deben ser rechazados los agravios del apelante relati-
vos a que el art. 78, inc. 3) de la ley 19.101 no respeta el principio de igualdad an-
te la ley consagrado por el art. 16 de la Constitución Nacional, habida cuenta que 
la distinción efectuada por la norma entre el personal de conscriptos y el personal 
superior o subalterno del cuadro permanente, a los efectos del derecho a percibir 
el adicional del 15% contemplado en el art. 76, inc. 2) de la misma ley, no excede 
lo que es propio de la decisión legislativa, cuyo acierto escapa a la revisión juris-
diccional (doctrina de Fallos 253:362); sin que surja, asimismo, que en la materia 
se haya excedido los límites de la razonabilidad. (Del dictamen Fiscal al que adhie-
re la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 152906 
20.05.13 
“ACOSTA, ALBERTO c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa s/Personal mili-
tar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(P.L.-L.-F.) 
 
FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Militares. Retiro. Haberes. Requisitos. 
Ley 19.101, art. 75, inc. 1). 
El estado militar presupone el sometimiento a las normas de fondo y forma que es-
tructuran la institución castrense, ubicándola en una situación especial dentro de la 
Administración Pública, de la que difiere por su composición y normas que la go-
biernan. Dicho estado implica sujeción al régimen de ascensos y retiros por el cual 
se confiere a los órganos específicos la capacidad de apreciar en cada caso la 
concreta aptitud, con suficiente autonomía funcional, derivada en última instancia 
del principio cardinal de la separación de poderes (cfr. C.S.J.N., sent. del 23.12.80, 
“Ferro, Héctor Marcelo c/ Gobierno de la Nación”). En consecuencia, habiendo pa-
sado el peticionante a retiro sin reunir el requisito de veinticinco años simples de 
servicios militares (art. 75, inc. 1 de la ley 19.101), corresponde confirmar la deci-
sión del a quo que desestimó la pretensión de que se le otorgue el haber de retiro. 
(Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 153158 
27.05.13 
“PAZ, LUIS ENRIQUE c/ Estado Nacional – Fuerza Aérea Argentina s/Personal 
militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(P.L.-F.-L.)  
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FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Militares. Obra Social de la Fuerza Aé-
rea. Aporte. Porcentaje. 
La que la Obra Social de la Fuerza Aérea no adhirió a los términos de la Ley 
23.660 (art. 1 inc. g), circunstancia que permite tenerla por excluida de la totalidad 
de sus disposiciones, máxime de aquellas relativas al financiamiento, rigiéndose 
así la cuestión de autos, exclusivamente por la que regula el funcionamiento de la 
Obra Social, encontrando su primer antecedente en el año 1946 por Dec. 11.757, 
refrendado en 1947 por la Ley 12.911. Tal criterio se impone, además, a poco 
considerar que el Dec. 1776/07, en el marco del Régimen Federal de Responsabi-
lidad Fiscal (Ley 25.917 y Dec. Reg. 1731/04), expresamente aclara que las Obras 
Sociales de las Fuerzas Armadas –entre ellas DIBPFA, DIBA, el IOSE-, de la Poli-
cía Federal Argentina y del Servicio Penitenciario Federal, quedan comprendidas 
dentro de las Obras Sociales Estatales, a que alude el Art. 3 del Anexo del Dto. 
1731, destacando en sus considerandos que tales Obras Sociales no han adheri-
do al régimen establecido en el art. 1 inc. g) de la Ley 23.660 y por tanto pertene-
cen a la Administración Central, con regímenes particulares dada la naturaleza de 
sus funciones o prestaciones.  
C.F.S.S., Sala I 
sent. 151759 
25.03.12 
“PIERANGELI, RITA CRISTINA Y OTRO c/ Estado Nacional . Ministerio de Defen-
sa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(Ch.-M.) 
 
FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Militares. Obra Social de la Fuerza Aé-
rea. Aporte. Porcentaje. 
La cuota que se descuenta a los actores –personal de la Fuerza Aérea- en con-
cepto de afiliación a la Dirección General de Bienestar del Personal de la Fuerza 
Aérea Argentina (DIBPFA) no resulta desproporcionada, ni confiscatoria, ni violato-
ria del art. 17 de la C.N. Ello así, teniendo en cuenta que, a más del carácter vo-
luntario de la afiliación, los interesados se obligan a aceptar íntegramente las cláu-
sulas del Estatuto y su reglamentación, así como la exclusión de la ley 23.660 y, al 
propio tiempo, dan conformidad a las normas que establecieron la cuantificación 
del aporte y, por sobre todo, a los fundamentos de su establecimiento, que aluden 
a la situación económica financiera del sistema y a la necesidad de prestar servi-
cios de complejidad técnica y diagnóstica, amparados legislativamente en el orden 
nacional (vgr. emergencia sanitaria, Dec. 486/02, prorrogado por ley 26.339). 
Además, ha de repararse que el interés del grupo -por las características de todo 
régimen contributivo solidario- debe prevalecer sobre el interés particular de los in-
dividuos que lo integran; no apreciándose que por la sola invocación de garantías 
singulares por parte de los reclamantes -cuya preservación se procura al deman-
dar la reducción del aporte al 3%- deba prescindirse de la repercusión de la peti-
ción sobre el estado financiero de la Obra Social, las prestaciones que ofrece y el 
derecho a su acceso por parte de los restantes beneficiarios. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 151759 
25.03.12 
“PIERANGELI, RITA CRISTINA Y OTRO c/ Estado Nacional. Ministerio de Defen-
sa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(Ch.-M.) 
 
FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Militares. Obra Social de la Fuerza Aé-
rea. Aporte. Porcentaje. 
El Poder Ejecutivo Nacional -órgano competente que encabeza el Presidente de la 
Nación en su carácter de Jefe de la Administración Pública Nacional en cuyo ámbi-
to se incluye como ente autárquico al IOSE, vía Estado Mayor General del Ejército 
– Ministerio de Defensa-, consideró adecuado financiar el otorgamiento de las 
prestaciones con un aporte proveniente de los afiliados (obligatorio del personal en 
actividad y voluntario del personal en retiro) fijado las alícuotas resultantes. En 
consecuencia, no resulta cuestionable la facultad del órgano para establecer de 
qué modo debe financiarse el régimen de asistencia y obra social, en tanto para 
cumplir con la finalidad prevista le compete evaluar la necesidad de los recursos y 
su aplicación, como así también el análisis de los gastos realizados. Dicha deci-
sión reposaría así, en criterios de mérito, oportunidad y conveniencia.  
C.F.S.S., Sala I 
sent. 151759 
25.03.12 
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“PIERANGELI, RITA CRISTINA Y OTRO c/ Estado Nacional. Ministerio de Defen-
sa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(Ch.-M.) 
 
FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Militares. Obra Social de la Fuerza Aé-
rea. Aporte. Porcentaje. 
No surgiendo de autos que se hubieran cuestionado los presupuestos de hecho 
tenidos en cuenta para el dictado de la Resolución por la que se estableciera el in-
cremento al 6% la cuota de afiliación, ni acreditado la inexistencia de un estado de 
crisis financiera y dificultades para afrontar los gastos que demandan las presta-
ciones médico asistenciales, por demás reconocido y contemplado en la normativa 
de emergencia sanitaria nacional dictada a partir del año 2002; y no vislumbrándo-
se tampoco -en cuanto al proceder administrativo- ilegitimidad, arbitrariedad, abu-
so o desviación de poder, por cuanto no se ha demostrado que la norma cuestio-
nada sea el resultado de tal accionar, y menos aún que el mismo configure un 
agravio actual que inequívocamente afecte o conculque una garantía constitucio-
nal, corresponde desestimar la tacha de inconstitucionalidad planteada respecto a 
la resolución de referencia. Ello así, máxime cuando los accionantes sufrieron 
descuentos conforme dicha normativa durante más de tres años anteriores al re-
clamo judicial sin haber acreditado oposición alguna respecto a la misma. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 151759 
25.03.12 
“PIERANGELI, RITA CRISTINA Y OTRO c/ Estado Nacional . Ministerio de Defen-
sa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(Ch.-M.) 
 
FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Militares. Pensión. Fallecimiento del ti-
tular. Cesión de derechos. Improcedencia. 
De conformidad con lo sostenido en el dictamen Fiscal, una cesión a título gratuito 
debe ser juzgada por las disposiciones del contrato de donación (art. 1437 C.C.). 
Por tal razón, habiéndose acreditado el fallecimiento de la actora, la pretensión de 
cobro -en la causa- de las acreencias reconocidas en su favor no resulta proce-
dente, habida cuenta que para hacer efectivo el pago del crédito correspondiente 
en favor de los cesionarios deberá estarse a las disposiciones que regulan la do-
nación entre vivos hecha a herederos forzosos (arts. 3476 y concordantes del 
C.C.), y las que imponen el resguardo de su legítima (arts. 3591 y subsiguientes 
del mismo código), circunstancias que deberán ser evaluadas en el proceso suce-
sorio. Además, cabe señalar que la normativa específica consagra una solución a 
la controversia sellando definitivamente su suerte, atento que el artículo 91 de la 
ley 19.101 expresamente dispone que “El haber de pensión es inembargable y no 
responde por las deudas contraídas por el causante, salvo… Todo haber de pen-
sión es personal y será nula la cesión o traspaso que se pretenda hacer de él por 
cualquier causa que sea”. En consecuencia, corresponde confirmar el auto que 
declaró inoficiosa la cesión de derechos invocada. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 89910 
25.06.13 
“BONACINA, CLOTILDE TERESA c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(P.T.-Ch.-M.) 
 
FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Militares. Recursos. Revocatoria. 
I.A.F. Calidad de “parte”. 
Corresponde desestimar el recurso de revocatoria in extremis intentado por el ac-
cionante, peticionando se revoque el pronunciamiento recaído en autos y que, an-
tes de estudiar el fondo de la cuestión, se resuelva el Instituto de Ayuda Financiera 
para el Pago de Retiros y Pensiones Militares puede asumir la calidad de parte en 
las actuaciones. Ello así, porque es doctrina firmemente asentada en la Sala que 
el I.A.F. ha de ser considerado parte, puesto que es el organismo a cuyo cargo se 
encuentra el pago de las sentencias. Además, del primer voto del fallo -al que ad-
hieren los otros dos- se infiere, si bien no en forma explícita, que se consideró al 
Instituto como parte, pues de lo contrario no hubiese sido posible dictar la senten-
cia que se cuestiona. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 154405 
02.08.13 
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“ARAMAYO, RENE ÁNGEL c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa s/Personal 
militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(L.-F.-P.L.) 
 
 

POLICÍA FEDERAL 
 
FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Policía Federal. Haberes previsiona-
les. Adicionales. “Función ejecutiva”. 
El Alto Tribunal ha sostenido en el precedente de Fallos 328:4050 (“Bilotte, Eduar-
do”) que no puede descartarse que el suplemento -en el caso, por Función Ejecu-
tiva-, que se abonó a todo el personal que ejerce ese tipo de cargos, si lo es en 
forma habitual y permanente. De no admitírselo se restringe la aplicación de nor-
mas federales soslayándose así la razonable proporcionalidad que debe existir en-
tre el sueldo en actividad y el haber de retiro (cons. 8°). Consecuentemente, no 
obsta a tal interpretación la supuesta implementación de nuevos requisitos al car-
go que se desempeñaba en actividad, ya que “…con posterioridad al acto adminis-
trativo que otorgó el beneficio de la jubilación, no corresponde efectuar variación 
alguna que perjudique el nivel alcanzado por el agente durante su vida activa” (cfr. 
Fallos 317:1361 y sus citas).  
C.F.S.S., Sala I 
sent. 154542 
12.07.13 
“CAVALLI, MIGUEL ÁNGEL c/ Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Po-
licía Federal s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-Ch.) 
 
FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Policía Federal. Haberes previsiona-
les. Adicionales. “Función ejecutiva”. 
Desde el punto de vista normativo, en lo concerniente concretamente a la remune-
ración, el SINAPA, en su art. 63 dispone que “la retribución de los agentes com-
prendidos en el presente Sistema Nacional está constituida por la asignación bási-
ca de nivel, más los adicionales, suplementos y bonificaciones que correspondan 
a su situación de revista, de conformidad con lo que establece este título” (Título 
VI), fijando el art. 65 que, en cuanto a los adicionales, lo son: 1) Por Grado y 2) Por 
Mayor Capacitación. Ahora, para promover de grado, se debe acudir al Anexo I al 
Sistema Nacional y allí, por niveles -de la A a la F-, se indica que para llegar al 
grado 4 del nivel “B”, se requiere 4 (cuatro) evaluaciones con una calificación mí-
nima en cada una de: 2 “Muy Bueno”, 3: “Bueno”. Ello, sin dejar de mencionar que 
-obviamente- entre el grado 1 al 4 se deben cumplir evaluaciones previas y nece-
sarias para pasar de grado a grado, dentro de un mismo nivel; de tal modo que del 
grado 1 al 4 se deben reunir mayor cantidad de evaluaciones: 5 “Muy Bueno”; 8 
“Bueno”.  
C.F.S.S., Sala I 
sent. 154542 
12.07.13 
“CAVALLI, MIGUEL ÁNGEL c/ Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Po-
licía Federal s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-Ch.) 
 
FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Policía Federal. Restitución del haber 
de retiro. Exoneración. Ley 21.965. Dec. Reg. 1866/83. 
Resultando de las constancias de autos que las causas del acto de exoneración -
no consentido administrativamente- fueron los hechos endilgados al accionante, 
que fue sometido a juzgamiento por habérsele  imputado y procesado por los deli-
tos de robo y extorsión, pero que luego resultó finalmente absuelto por la Sala 
Tercera de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional, con autoridad de cosa juzgada, y constatada la ausencia de antecedentes 
penales hasta la fecha de expedición del pertinente certificado del Registro Nacio-
nal de Reincidencia; ha de concluirse que los agravios de la accionada, construi-
dos a partir de la aludida exoneración y basados en sus efectos y consecuencias, 
no pueden ser acogidos. Ello así, no sólo porque significa un exceso ritual mani-
fiesto evaluar en contra del peticionante no haber obtenido una decisión revocato-
ria de tal exoneración no obstante sus comprobados intentos de enervarla, sino 
porque a partir de su absolución, la decisión del Estado quedó vacía de causa y, 
consecuentemente, insostenible como fundamento de la denegatoria. Sustentar lo 
contrario implicaría un obrar arbitrario con grave incumplimiento de los arts. 14 bis, 
17 y 18 de la C.N., e intentar en tales condiciones la reapertura del procedimiento 
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administrativo en sede del Ministerio del Interior, un dispendio procedimental que 
redundaría en desmedro de un derecho alimentario, cual es el reclamado. (Del vo-
to de la mayoría. La Dra. Pérez Tognola votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 155644 
18.09.13 
“DIVANO, ALDO OSCAR c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Poli-
cía Federal s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 
FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Policía Federal. Restitución del haber 
de retiro. Exoneración. Ley 21.965. Dec. Reg. 1866/83. 
Tal como surge de Fallos 311:2205, absolver libremente al procesado con funda-
mento en los principios de progresividad y preclusión que obedecen al imperativo 
de satisfacer una exigencia consubstancial con el respeto debido a la dignidad del 
hombre, es el reconocimiento del derecho que tiene toda persona de liberarse del 
estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito me-
diante una sentencia que establezca, de una vez para siempre, su situación frente 
a la ley penal. De tal modo, resulta incongruente negar el beneficio solicitado -en 
el caso, restitución del haber de retiro- por no haber el Ministerio del Interior dejado 
sin efecto un sanción, que reconoce idéntico fundamento al que dio lugar a la cau-
sa penal que concluyó con la absolución del actor, pese a los reclamos en tal sen-
tido del mismo, máxime si se tiene en cuenta sobre el particular el principio de in-
formalidad que rige en el procedimiento administrativo y el de la cosa juzgada ad-
ministrativa que no reviste la misma estrictez que la cosa juzgada judicial (cfr. Fa-
llos 305:2220, “Foussats, Horacio”, 306:1715, “Guerrieri, Claudio”; 311:495 -
“Rocca, Licio”, y caso “Carutti, Myriam G.”, sent. del 19.02.08), la cual dentro de 
ese orden de ideas también podría ser considerada írrita y dar lugar a la nulifica-
ción del pertinente pronunciamiento (cfr. Fallos 279:54 “Campbell Davidson” y los 
dictados aplicando su doctrina; 312:743, “Acelco S.A.”; 318:2329, “Di Foto S.A.”, 
entre otros). (Del voto de la mayoría. La Dra. Pérez Tognola votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 155644 
18.09.13 
“DIVANO, ALDO OSCAR c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Poli-
cía Federal s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 
FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Policía Federal. Restitución del haber 
de retiro. Exoneración. Ley 21.965. Dec. Reg. 1866/83. 
Al no haber efectuado el actor impugnación alguna al acto administrativo mediante 
el cual se dispuso su exoneración, el mismo adquirió firmeza con carácter de cosa 
juzgada administrativa, y si bien la justicia penal dictó sentencia absolutoria del de-
lito por el cual había sido imputado, esto sólo trajo aparejado como consecuencia 
que tal conducta no se enmarca en un tipo penal delictual, sin que ello implicase 
alteración alguna de la resolución administrativa por la cual se había decretado su 
exoneración. Desde esa perspectiva y ante lo expresamente establecido en la 
normativa aplicable al caso (ley 21.965 y Dec. Reg. 1866/83), corresponde estarse 
a lo allí reglado, ya que como ha sostenido la C.S.J.N. “resultan aplicables las pau-
tas de hermenéutica que establecen que cuando una ley es clara y no exige mayor 
esfuerzo interpretativo no cabe sino su directa aplicación y que es adecuado, en 
principio, dar a las palabras de la ley el significado que tienen en el lenguaje co-
mún” (Fallos 302:429, consid. 4º y sus citas). Por lo tanto, corresponde revocar lo 
decidido en la anterior instancia en cuanto consideró procedente restablecer en el 
pago de los haberes de retiro que el peticionante había percibido a partir de su re-
tiro obligatorio hasta la exoneración de la Policía Federal. (Del dictamen Fiscal al 
que adhiere la Dr. Pérez Tognola, en disidencia). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 155644 
18.09.13 
“DIVANO, ALDO OSCAR c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Poli-
cía Federal s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 

FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Policía Federal. Retiro por inutiliza-
ción. Grado superior. Reconocimiento. Ley 20.774. 
No puede interpretarse que la ley 20.774 otorgó a quienes pasan a retiro por inuti-
lización en y por actos de servicio, dos grados más por encima del ya reconocido 
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por la ley 16.443, sino que la norma en cuestión reconoce como tope máximo dos 
grados más. Ello implica, sencillamente, que no se le deben sumar al grado ya re-
conocido por la ley 16.443 dos más hasta alcanzar un máximo de tres, sino que se 
está fijando un límite de dos grados (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala V, sent. del 
04.05.98, “Boubeta, Jorge Horacio c/ E.N.-”; C.F.S.S., Sala I, sent. del 10.05.04, 
“Fonteina, Humberto Olegario”). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 150307 
03.04.13 
“FLEITAS, RESTITUTO RAMÓN c/ Estado Nacional – Ministerio del Interior 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(F.-H.-D.) 
 
 

SERVICIO PENITENCIARIO 
 
FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Servicio Penitenciario. Haber de retiro. 
Suplementos. “Zona sur”. Dec. 165/88. 
Del análisis literal de los términos del Dec. 165/88 -que mediante el art. 5 instituyó 
el suplemento por “zona sur” para el personal que preste servicios en las provin-
cias de La Pampa. Río Negro, Chubut, Neuquén y Santa Cruz- se desprende que 
no fue otorgado a la totalidad del personal, toda vez que no lo percibirán quienes 
presten servicios en las restantes reparticiones del territorio nacional. Así las co-
sas, ha de concluirse que nos encontramos frente a un suplemento particular, 
puesto que sólo el personal en actividad que cumpla con el presupuesto de hecho 
que contempla la normativa se hará acreedor a la percepción del mismo, lo que in-
valida la posibilidad de que sea considerado como remuneración general que inte-
gre el concepto que sirve de referencia para cumplir con lo determinado en el de-
creto ley 23.896/56. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 153841 
28.06.13 
“MARDONES, CELESTINO Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguri-
dad” 
(P.L.-F.-L.) 
 
FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Servicio Penitenciario. Haber de retiro. 
Suplementos. “Zona sur”. Dec. 165/88. 
Es reiterada la opinión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al decidir so-
bre la naturaleza que cabe atribuir a los adicionales que percibe el personal militar 
y de fuerzas de seguridad que, para que un suplemento como el peticionado (en el 
caso de autos, por “zona sur”, Dec. 165/88) sea tenido en cuenta para calcular el 
haber, se requiera, por una parte, que la norma de creación lo haya otorgado a to-
do el personal en actividad, sin ser necesario cumplir con ninguna circunstancia 
específica para su otorgamiento y, por la otra, si de la norma no surge el carácter 
general, que se demuestre que la totalidad del personal en actividad lo percibe.    
C.F.S.S., Sala III 
sent. 153841 
28.06.13 
“MARDONES, CELESTINO Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguri-
dad” 
(P.L.-F.-L.) 
 

FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Servicio Penitenciario. Inhabilidad de 
instancia. Reclamo administrativo previo. Ley 19.549. Inaplicabilidad. 
Si bien el Tribunal se ha expedido con anterioridad -y en forma reiterada- en casos 
análogos al de autos, en el sentido que correspondía aplicar la ley de procedimien-
to administrativo a los fines de comprobar la admisibilidad (cfr. “Rodríguez, Horacio 
Alberto”. sent. del 08.10.04), habida cuenta que el Alto Tribunal ha resuelto en los 
autos “Daus Oscar Normando” (sent. del 18.07.06) y en “Abregú, Fermín Ricardo y 
otros” (sent. del 04.03.08) confirmar el criterio sentado en “Bagnat”, “Sire” y “Ta-
jes”, en cuanto a que ... “los requisitos de admisibilidad de la acción contencioso 
administrativo previstos en la ley 19.549, no son aplicables en el ámbito de las 
fuerzas armadas y de seguridad...”, criterio que no varía aun cuando el Dec. 
9101/72 fue derogado por su similar 722/96 (modificado este por el Dec. 1155/97) 
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puesto que la aplicación supletoria de la ley referida a los procedimientos especia-
les no puede ser extendida a disposiciones restrictivas de derechos, corresponde 
modificar el criterio y confirmar lo decidido por el a-quo que rechazó la defensa de 
falta de habilitación de la instancia. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 89117 
11.04.13 
“VEGA, EDUARDO VÍCTOR c/ SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL s/ Perso-
nal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(Ch.-D.-M.)   
 
FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Servicio Penitenciario. Obra Social. 
Aporte. Porcentaje. 
Respecto a la normativa que rige el funcionamiento de la Obra Social del Servicio 
Penitenciario Federal se observa que el Dec. 17.427 (29/12/1959) creó la Direc-
ción de Obras Sociales de la Dirección Nacional de Institutos Penales dependiente 
de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, 
bajo dependencia de dicha repartición; y de su articulado surgen las facultades pa-
ra organizarla, la obligatoriedad de la afiliación del personal, como así también el 
financiamiento de la misma y las facultades para reglamentar la proporción y con-
diciones para afectar los haberes. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 153295 
10.06.13 
“CORREA, ABEL ROBERTO Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguri-
dad” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 
FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Servicio Penitenciario. Obra Social. 
Aporte. Porcentaje. 
La Obra Social del Servicio Penitenciario Federal no adhirió a los términos de la 
ley 23.660, circunstancia que permite tenerla por excluida de la totalidad de sus 
disposiciones. Tal criterio se impone, además, a poco considerar que el Dec. 
1776/07, en el marco del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal (Ley 25.917 
y Dec. Reg. 1731/04), expresamente aclara que las Obras Sociales de las Fuerzas 
Armadas -entre ellas DIBPFA, DIBA, el IOSE-, de la Policía Federal Argentina y 
del Servicio Penitenciario Federal, quedan comprendidas dentro de las Obras So-
ciales Estatales a que alude el Art. 3 del Anexo del referido Dec. 1731, destacando 
en sus considerandos que tales Obras Sociales no han adherido al régimen esta-
blecido en el art. 1 inc. g) de la Ley 23.660 y por tanto pertenecen a la Administra-
ción Central, con regímenes particulares dada la naturaleza de sus funciones o 
prestaciones.  
C.F.S.S., Sala I 
sent. 153295 
10.06.13 
“CORREA, ABEL ROBERTO Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguri-
dad” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 
FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Servicio Penitenciario. Obra Social. 
Aporte. Porcentaje. 
El Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del Director Nacional de Servicio Peni-
tenciario Federal y del Consejo de Administración de la Dirección de Obra Social 
(C.A.D.O.S.) tiene amplias facultades para la determinación del régimen económi-
co financiero de la entidad, en particular con respecto a los recursos que hacen al 
funcionamiento de la institución, entre los que se encuentra el monto del aporte de 
los afiliados. Al respecto, debe puntualizarse que en situaciones análogas a la de 
autos, el Tribunal dio respuesta favorable a la cuestión vinculada con las faculta-
des de los órganos para aplicar aranceles con destino al financiamiento de las 
Obras Sociales y a la inaplicabilidad de la ley 23.660, no admitiendo -en conse-
cuencia- la pretensión de reducción de los porcentajes fijados en concepto de 
aportes, como tampoco la devolución de sumas descontadas (cfr. C.F.S.S., Sala I, 
“Ruiz Díaz, Carlos y otros“, sent. del 27.09.07 vinculada con la Caja de retiros, ju-
bilaciones y pensiones de la Policía Federal Argentina; íd. “Iglesias de Ranuschio, 
Elsa Elena y otros”, sent. del 11.11.11 vinculada con las Fuerzas Armadas y la 
Gendarmería Nacional). Más aún, con referencia a idéntico tema -suscitado acerca 
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de la Obra social de la Policía Federal-, se expidió la C.S.J.N. en autos “Molina, 
Horacio y otros” (sent. del 06.03.12) donde, previo oír a la señora Procuradora Fis-
cal, decidió rechazar la demanda que perseguía iguales fines que aquí pretendi-
dos; a cuyos fundamentos corresponde remitir y dar por reproducidos. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 153295 
10.06.13 
“CORREA, ABEL ROBERTO Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguri-
dad” 
(Ch.-P.T.-M.) 
 
FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Servicio Penitenciario. Suplementos. 
Decreto 2807/93 y modificatorios. Incorporación al haber. Carácter. Medida caute-
lar. Improcedencia. 
Corresponde confirmar el decisorio de la anterior instancia que resolvió no hacer 
lugar a la medida cautelar -por la cual el titular pretende se disponga, mientras se 
sustancian las actuaciones, la incorporación provisional de los aumentos ordena-
dos por el Dec. 2807/93 con las modificaciones introducidas en los Decretos 
1275/05, 1223/06, 1223/06, 872/07, 884/08 y 752/09 con carácter remunerativo y 
bonificable al haber mensual- si no se acreditó la configuración del periculum in 
mora, pues el titular mantiene la percepción del haber sin invocar circunstancia al-
guna que pueda restar eficacia a un eventual reconocimiento del derecho invoca-
do mediante la sentencia de mérito. Ello así, no se justifica el dictado de una deci-
sión anticipada y provisoria que coincida con el contenido mismo de la sentencia 
final a la que se aspira, por cuanto no se ha demostrado la configuración del per-
juicio irreparable que resulte de diferir la dilucidación del punto a la oportunidad del 
dictado de aquélla. (Del voto conjunto de la Dra. Dorado y el Dr. Fernández). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 81153 
04.03.13 
“ESTEVEZ, VÍCTOR MANUEL Y OTROS c/ Ministerio de Justicia s/Incidente” 
(F.-H.-D.) 
 
FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Servicio Penitenciario. Suplementos. 
Decreto 2807/93 y modificatorios. Incorporación al haber. Carácter. Medida caute-
lar. Improcedencia. 
Corresponde confirmar la resolución recurrida que no hizo lugar a la medida caute-
lar -por la cual el titular pretende se disponga, mientras se sustancian las actua-
ciones, la incorporación provisional de los aumentos ordenados por el Dec. 
2807/93 con las modificaciones introducidas en los Decretos 1275/05, 1223/06, 
1223/06, 872/07, 884/08 y 752/09- si no se encuentran acreditados los presupues-
tos de “verosimilitud en el derecho” ni de “peligro en la demora” que se exige para 
la procedencia de dicha medida; pero no porque se confunda el objeto de la media 
cautelar con el de la pretensión de fondo, pues si ello fuera así, ninguna “medida 
cautelar innovativa” ni “los alimentos provisorios” del art. 163 Código Civil -que 
también revisten naturaleza cautelar- serían procedentes (cfr. C.N.A.Civil, Sala K, 
sent. del 07.10.02, L.L. 2002-F, 545; íd. Sala D, sent. del 03.05.83, “R. de G. A. A. 
c/ G.H.R.”, entre otros). En consecuencia, el otorgamiento “provisorio” por vía cau-
telar del “uso” o “goce” del derecho alimentario disputado en el proceso, no impor-
ta resolver las pretensiones deducidas en la demanda en los términos del art. 163 
del C.P.C.C, ni tanto menos, anticipar la sentencia sobre su procedencia. (Del voto 
del Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 81153 
04.03.13 
“ESTEVEZ, VÍCTOR MANUEL Y OTROS c/ Ministerio de Justicia s/Incidente” 
(F.-H.-D.) 
 
 
 

HABERES PREVISIONALES 
 
 

ACTUALIZACIÓN 
 
HABERES PREVISIONALES. Actualización e intereses. Desvalorización moneta-



 22 

ria. Planteo. Improcedencia. 
Debe rechazarse la actualización por desvalorización monetaria peticionada, de-
biendo estarse a lo dispuesto por la ley 25.561 de Emergencia Pública y reforma 
del régimen cambiario -modificación de la ley de convertibilidad-, que en su art. 4° 
modifica el art. 10 de la ley 23.928, cuya aplicabilidad no se fue cuestionada en 
autos. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 154542 
12.07.13 
“CAVALLI, MIGUEL ÁNGEL c/ Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Po-
licía Federal s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-Ch.) 
 
 

BONIFICACIÓN 
 
HABERES PREVISIONALES. Bonificación. Zona austral. Ley 19.485. Régimen de 
capitalización. Renta vitalicia previsional. Ley 26.425. 
Siendo la titular beneficiaria de una pensión que, por fallecimiento de su esposo, le 
abona una compañía de seguros de retiro bajo la modalidad de renta vitalicia pre-
visional, no corresponde se le otorgue la bonificación por zona austral que esta-
blece la ley 19.485. Ello así, por cuanto su situación no se vio afectada por la san-
ción de la ley 26.425, cuyo artículo 5 establece, expresamente, que las prestacio-
nes del régimen de capitalización que se liquiden como renta vitalicia previsional 
continuarán abonándose a través de la correspondiente compañía de seguros de 
retiro, con lo cual no hay -en el caso- apropiación por parte del Estado de fondos 
de capitalización depositados en alguna A.F.J.P. Distinto sería el caso en que la 
prestación hubiese estado a cargo de una A.F.J.P., y por imperio de la ley 26.425, 
los fondos hubiesen sido transferidos a la A.N.Se.S., a cuyo cargo quedase la li-
quidación de beneficio como si las tareas del beneficiario hubiesen sido prestadas 
bajo el régimen de reparto. (Del voto de la mayoría. El Dr. Fasciolo votó en disi-
dencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 152999 
20.05.13 
“SANHUEZA NORAMBUENA, YOLANDA ELISA c/A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(L.-P.L.-F.) 
 
HABERES PREVISIONALES. Bonificación. Zona austral. Ley 19.485. Régimen de 
capitalización. Renta vitalicia previsional. Ley 26.425. 
Corresponde confirmar la decisión del a quo que ordenó a la A.N.Se.S. incluir en el 
haber de pensión de la peticionante la bonificación por zona austral, siempre y 
cuando cumpla con la acreditación de vivir en la zona establecida por la ley 
19.485. Ello así, porque no es cierto lo afirmado por el organismo respecto a que 
el causante no aportó al régimen de reparto, que la A.N.Se.S. no participó en el fi-
nanciamiento del beneficio, y que se trata de un contrato de naturaleza civil cele-
brado con una compañía de seguros de retiro. En efecto, conforme surge de las 
constancias de autos, al momento del fallecimiento del causante (06.03.97) se le 
reconoció un desempeño en relación de dependencia por más de 17 años y 8 me-
ses; esto es, los aportes correspondientes a las remuneraciones devengadas -al 
menos- hasta el 14.07.94 (fecha de entrada en vigencia del S.I.J.P.) fueron deri-
vados al único régimen habilitado hasta entonces, es decir, el de reparto. En el 
mismo orden de cosas, la A.F.J.P. al otorgar la pensión directa a la actora, comu-
nicó a la A.N.Se.S. la proporción a cargo del Régimen Previsional Público (60%). 
Por último, la renta vitalicia previsional pactada entre la titular y la compañía de 
seguros de retiro no puede ser calificada como un contrato de naturaleza civil regi-
do únicamente por el Código Civil, dado que con su celebración, la parte actora 
optó por una de las modalidades de cobro de las prestaciones del régimen de ca-
pitalización reguladas por el art. 101 de la ley 24.241 durante la vigencia del 
S.I.J.P. (Disidencia del Dr. Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 152999 
20.05.13 
“SANHUEZA NORAMBUENA, YOLANDA ELISA c/A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(L.-P.L.-F.) 
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REAJUSTE 
 
HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Convenios de transferencia. Citación del 
estado provincial. Tercero obligado. Traslado. Copia de la contestación de deman-
da. 
Si la resolución del a quo ordenando citar como tercero obligado al estado provin-
cial fue notificada mediante oficio con la correspondiente copia para traslado, no 
resulta pertinente la pretensión de que se tenga por no cursada la citación y se 
suspendan los plazos, por no haberse acompañado con aquella la contestación de 
demanda presentada por la A.N.Se.S. Ello así, puesto que nada dice sobre el par-
ticular el C.P.C.C. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 124336 
20.03.13 
“SAES, LÍA ALCIRA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-F.-L.)   
 
HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Convenios de transferencia. Pcia. de Ca-
tamarca. Ley 4.094. Movilidad. Porcentual. 
La cláusula tercera del Convenio de Transferencia del Sistema de Previsión Social 
de la Provincia de Catamarca a la Nación, dispone que “...la Nación respetará los 
derechos adquiridos de los jubilados y pensionados de El Instituto y cumplirá las 
pautas de movilidad de las prestaciones otorgadas de acuerdo con lo dispuesto por 
la ley provincial previsional vigente al 12 de agosto de 1993...”. Por ello, atento que 
al momento de obtener el titular el beneficio de jubilación por invalidez se hallaba 
vigente la ley provincial 4.094, y de conformidad con lo dispuesto en sus arts. 87, 
90 y 95 -modificado por el art. 25 de la ley 4.620-, corresponde confirmar la sen-
tencia de la anterior instancia en cuanto ordena el reajuste del haber del actor res-
petando la movilidad del 82% de los incrementos y adicionales que tuvieron los 
cargos en los que se determinó el haber, sin perjuicio de que al practicar la liquida-
ción se descuenten las sumas que pudiera haber percibido en virtud del Dec. 
137/05, en concordancia con la doctrina de la C,S,J,N, en el caso “Padilla, María 
Teresa Méndez de” (sent. del 29.04.08). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 156699 
28.10.13 
“SECO, DOMINGO FAUSTINO c/ A.N.Se.S. y otro s/Prestaciones varias” 
(P.T.-Ch.-M.)  
 
HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Convenios de Transferencia. Pcia. de 
Mendoza. Principio “iura novit curia”.  
La claridad del texto de la Cláusula 16ª. y demás disposiciones concordantes del 
Convenio de Transferencia del Sistema de Previsión Social de la Provincia de 
Mendoza al Estado Nacional, exhiben y delimitan con nitidez los alcances de las 
distintas obligaciones asumidas por el organismo nacional y el Estado provincial; y 
si  bien la provincia no tuvo en autos la participación que le habría correspondido 
asumir según las disposiciones del referido convenio, ello no ha de constituir im-
pedimento alguno al progreso de la acción contra A.N.Se.S. por los períodos que 
esta debe abonar en virtud de las responsabilidades contraídas en él. (Del voto de 
la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 155134 
02.09.13 
“DORASTEIN, RAMÓN ENRIQUE c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(L.-F.-P.L.) 
 
HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Convenios de Transferencia. Pcia. de 
Mendoza. Principio “iura novit curia”.  
Si bien de la lectura de la demanda mediante la cual se impugnó la resolución de-
negatoria del reclamo por reajuste, se desprende que el actor invocó como susten-
to normativo de su petición las disposiciones de la ley 18.037 cuando su beneficio 
de jubilación acordado lo fue en los términos de la ley provincial 3.794 (Pcia. de 
Mendoza), lo cierto es que el rechazó asumido por el organismo impidió la movili-
dad de sus haberes. En este sentido, debe considerarse que aunque el encua-
dramiento legal desarrollado por el titular del beneficio en sustento de su preten-
sión haya sido incorrecto, ello no constituye obstáculo para que, teniendo en cuen-
ta lo decidido en sede administrativa y en ejercicio del "iura novit curia", el magis-
trado interviniente pueda resolver el litigio de conformidad con el derecho aplica-
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ble, calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las reglas 
jurídicas adecuadas con prescindencia inclusive de los fundamentos expuestos 
por las partes; lo que conduce, en este caso, a tener por habilitada su competen-
cia para decidir respecto de la cuestión planteada sobre la eventual continuidad 
del régimen previsto en la ley local, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva 
sobre el particular (cfr. doctrina C.S.J.N. in re "García, Ana Esther", sent. del 
28.07.05 y "Santi, Juana Francisca", sent. del 10.12.05, entre otros; y dictamen 
nro. 22292 del 29.09.06 de Fiscalía General 1, en autos "Galimberti, Aguedo Alfre-
do", al que remitió la sent. del 26.12.06 de la Sala III de la C.F.S.S. ). (Del voto de 
la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 155134 
02.09.13 
“DORASTEIN, RAMÓN ENRIQUE c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(L.-F.-P.L.) 
 
HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Convenios de Transferencia. Pcia. de 
Mendoza. Principio “iura novit curia”.  
Cabe descartar el agravio referido a la afectación del derecho de defensa cuando, 
en el sub examine, fue la propia recurrente quien en su contestación de demanda 
puso de manifiesto que el beneficio del actor fue al amparo de la ley provincial, y 
su negativa a la pretensión de autos exhibida por aquella fue mantenida en toda la 
tramitación de la causa y reiterada en el recurso en tratamiento (cfr. entre otras, 
C.F.S.S., Sala I, sent. 23.11.01, ”Mimessi, Mario René”; íd. Sala III, sent. del 
13.09.05, “Fernández Muiños, Julio Eduardo”); de donde se colige que el organis-
mo pudo ejercer en plenitud su derecho de defensa en juicio, esgrimiendo las ra-
zones que dan sustento a su posición. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó 
en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 155134 
02.09.13 
“DORASTEIN, RAMÓN ENRIQUE c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(L.-F.-P.L.) 
 
HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Convenios de Transferencia. Pcia. de 
Mendoza. Principio “iura novit curia”.  
A fin de decidir sobre el pedido de reajuste del haber -82% móvil de los cargos te-
nidos en cuenta para la determinación del haber inicial, por aplicación de las dis-
posiciones pertinentes de la ley provincial 3.794 (Mendoza) por la cual fue otorga-
da la prestación del titular, es necesario precisar que la mencionada ley perdió vi-
gencia a partir Decreto - Acuerdo provincial Nº 109/96, modificado por ley provin-
cial 6.554, por la que -entre otras cosas- se ratificó el Convenio de Transferencia 
del Sistema de Previsión Social de la Provincia de Mendoza al Estado Nacional 
celebrado el 26.01.96, y se derogaron todas las disposiciones legales vigentes en 
materia previsional, con la excepción de las referidas para el régimen de retiro, ju-
bilaciones y pensiones de la Policía y Personal Penitenciario Provincial (cfr. art. 1 
del Decreto -Acuerdo provincial N° 267/96). Verificada dicha circunstancia, ha de 
considerarse aplicable en la especie la doctrina establecida por la C.S.J.N. en el 
pronunciamiento del  08.11.05 recaído en autos “Brochetta, Rafael Anselmo” y sus 
citas (Fallos 326:1431 y 4035, casos “Cassella” y Pildain”), concordante con la del 
precedente “Arrúes, Abraham David Segismundo”, fallado el 30.5.06, según la 
cual, la derogación del régimen legal especial en virtud del cual se acordó la pres-
tación, alcanzó también a sus propias pautas de movilidad y su automática sustitu-
ción por las que, con  carácter general, rigen en la materia, que en este caso, co-
mo consecuencia de los términos del referido Convenio de Transferencia, no son 
otros que los de la ley 24.241 y art. 7 de la ley 24.463. En este estado y dejando a 
salvo la opinión personal del suscripto a favor del mantenimiento del régimen de 
movilidad con que fue acordado el beneficio (cuyo respeto podría reclamarse -en 
todo caso- a la Provincia, pero no a la Nación), considero que por aplicación del 
criterio definido por el Superior Tribunal, una vez operada la transferencia, rigen 
para el caso las pautas de movilidad de la leyes 24.241 y 24.463, art. 7 ap. I y II, 
sin perjuicio de la consideración especial que corresponde a los haberes deven-
gados a partir de octubre de 2007. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en 
disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 155134 
02.09.13 
“DORASTEIN, RAMÓN ENRIQUE c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
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(L.-F.-P.L.) 
  
HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Convenios de Transferencia. Pcia. de 
Mendoza. Principio “iura novit curia”.  
Siendo el objeto litigioso a resolver el reajuste del haber previsional, y una vez 
sentado que no es posible recurrir para lograrlo -a partir Convenio de Transferen-
cia del Sistema de Previsión Social de la Provincia de Mendoza al Estado Nacional 
(01.01.96)- al método establecido por la legislación provincial (82% móvil del car-
go), que fue sustituido por el art. 7 ap. 2 de la ley 24.463, su aplicación habrá de 
hacerse conforme a la hermenéutica vigente al respecto, sistematizada por el Alto 
Tribunal en la saga jurisprudencial iniciada el 17.05.05 con el precedente “Sán-
chez, María del Carmen”, continuada con los fallos recaídos en el caso “Badaro, 
Adolfo Valentín” el 08.08.06 y 26.11.07, en el entendimiento de que ambos consti-
tuyen una unidad lógica e inescindible de razonamiento y solución del tema en 
controversia (cfr. C.F.S.S., Sala III, sentencias del 10.12.07, “Schneider, Carlos” y 
“Fossaceca, Antonio”). Por ello, sobre el importe con que fue traspasada la presta-
ción al ámbito nacional en el marco del compromiso asumido por la A.N.Se.S., co-
rresponde hacer lugar al reclamo por movilidad según los fundamentos, alcances y 
condiciones revelados, disponiendo que por el lapso indicado en el fallo “Badaro” 
el recálculo ”se practique de conformidad con el índice allí fijado, salvo que los in-
crementos dispuestos por los decretos del Poder Ejecutivo durante igual período 
arrojasen una prestación superior, en cuyo caso deberá estarse a su resultado” 
(cfr. C.S.J.N., sent. del 29.04.08, “Padilla, María Teresa Méndez de”). De acuerdo 
a ese temperamento, en casos análogos al presente el Tribunal ordenó estar para 
la movilidad posterior a diciembre de 2006: a) del 01.01.07 al 28.02.09 a los au-
mentos de alcance general otorgados por la ley 26.198 y decretos del P.E.; y b) 
desde el 01.03.09 en adelante, a los incrementos dispuestos por la ley de movili-
dad 26.417. Dicha solución resulta compatible con el carácter integral e irrenun-
ciable de las prestaciones de seguridad social y evita injustificados perjuicios pa-
trimoniales, particularmente severos si se tiene en cuenta que se encuentran en 
juego derechos de índole alimentaria (arts. 14 bis y 17 de la C.N.). (Del voto de la 
mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 155134 
02.09.13 
“DORASTEIN, RAMÓN ENRIQUE c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(L.-F.-P.L.) 
 
HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Convenios de Transferencia. Pcia. de 
Mendoza. Principio “iura novit curia”.  
Aun considerando que en virtud de las cláusulas del Convenio de Transferencia 
del Sistema de Previsión Social de la Provincia de Mendoza al Estado Nacional, 
las reglas para la aplicación del régimen general conservan su vigencia para el ca-
so de autos, en modo cabe soslayar una circunstancia sobreviniente a ese acuer-
do de singular importancia, que impacta en los haberes devengados a partir del 
mensual octubre/2007. Se trata del Convenio celebrado entre el Estado Nacional y 
la Provincia de Mendoza el 11.10.07 -en el marco del convenio suscripto el 
26.01.96-, cuyo objetivo fundamental no fue otro que el de atender “a estrictas ra-
zones alimentarias y de equidad social, dados los niveles (se desprende que insu-
ficientes) de los haberes previsionales percibidos actualmente por los jubilados y 
pensionados transferidos oportunamente, (para lo cual) las autoridad provinciales 
han manifestado su decisión de financiar una asignación mensual y personal a di-
chos beneficiarios…”; acordándose que la Provincia establecerá esa asignación 
“mensual, personal y complementaria” cuya cuantía será determinada por su Eje-
cutivo “tomando en cuenta la diferencia entre los importes de las prestaciones pre-
visionales puestas al pago por A.N.Se.S., correspondientes al pago mensual del 
mes de octubre de 2007, como así también que “la diferencia entre el tope máximo 
aportado por la Provincia… y el total del gasto que representa “la asignación”… 
será financiada por el Estado Nacional, con el presupuesto de la A.N.Se.S. (cl. 
3ª.). Por otra parte, la asignación “se ajustará en función de las diferencias entre 
las variaciones de los salarios de los agentes públicos provinciales y los haberes 
previsionales abonados por A.N.Se.S. (cl. 4ª.), quedando a cargo del organismo 
disponer “la puesta al pago por cuenta y orden de la Provincia del adicional seña-
lado” (cl. 5ª). Ese convenio fue ratificado por el Dec. Provincial 2788/07 (art. 1), el 
que a su vez fue avalado por ley 7.801. La vigencia de dicha asignación fue pro-
rrogada hasta el 31.12.09 mediante nueva Acta Acuerdo ratificada por Dto. del 
Gobernador 46/08 ratificado por Ley 8.013. En consecuencia, ha de concluirse que 
bajo la vigencia del acuerdo complementario y sus prórrogas, el actor resulta 
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acreedor al cobro del adicional cuya “puesta al pago por cuenta y orden de la Pro-
vincia” se dispuso a cargo de A.N.Se.S., en la medida que pudiere corresponder a 
partir del mensual octubre de 2007. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en 
disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 155134 
02.09.13 
“DORASTEIN, RAMÓN ENRIQUE c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(L.-F.-P.L.) 
 
HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Convenios de Transferencia. Pcia. de 
Mendoza. Principio “iura novit curia”.  
Surgiendo de las constancias de autos que el titular se jubiló al amparo de una ley 
provincial (en el caso, 3.794 de la Pcia. de Mendoza), ha de concluirse que incurrió 
en una notoria incongruencia el a quo al ordenar a la A.N.Se.S. que reajuste el 
haber previsional en base al sistema provincial establecido en la norma por la que 
obtuvo el beneficio, cuando en la demanda se peticionó la inconstitucionalidad de 
los arts. 49, 53 y 55 de la ley 18.037, al igual que la de los arts. 5 y 7 de la ley 
24.463. (Disidencia del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 155134 
02.09.13 
“DORASTEIN, RAMÓN ENRIQUE c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(L.-F.-P.L.) 
 
HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Convenios de Transferencia. Pcia. de 
Santiago del Estero. Compromiso asumido por el Estado Nacional y la Provincia. 
A diferencia de otros acuerdos habidos en la misma época, en los que el Estado 
Nacional limitó su compromiso de respetar los derechos de los ya  beneficiarios 
conforme a los términos, condiciones y alcances dispuestos por las leyes 24.241, 
sus modificatorias y ley 24.463 (vbgr. cláusula 3ª. del Convenio de Transferencia 
de la Pcia. de Salta), en celebrado entre la Pcia. de Santiago del Estero y el E.N. 
las partes pactaron, en la Cláusula 3ª. que “La Nación respetará los derechos ad-
quiridos de los jubilados y pensionados de El Instituto y cumplirá las pautas de 
movilidad de las prestaciones otorgadas de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 
Provincial Nº 4.558, sus complementarias y modificatorias vigentes a la fecha y en 
las condiciones del presente Convenio”. En igual sentido, la provincia garantizó “a 
favor de los beneficiarios del régimen previsional que se transfiere… el cumpli-
miento de las obligaciones derivadas del mismo…” incluyendo el deber de afrontar 
el pago en caso de incumplimiento de la A.N.Se.S. (Cláusula 7ª.). De los claros 
términos de las cláusulas referidas se desprende que asiste derecho a la accio-
nante a que la movilidad de su haber continúe rigiéndose por la ley de otorgamien-
to (vigente con anterioridad a la firma del convenio de transferencia), resultando 
por tanto acreedora a la diferencia que surja del cotejo del nuevo haber reajusta-
do, deducido lo ya percibido. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disi-
dencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 153347 
03.06.13 
“MONTENEGRO, FELIPA AMALIA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(L.-F.-P.L.) 
 
HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Convenios de Transferencia. Pcia. de 
Santiago del Estero. Compromiso asumido por el Estado Nacional y la Provincia. 
Atento los alcances de la responsabilidad asumida por la A.N.Se.S. en el Conve-
nio de Transferencia celebrado entre la Pcia. de Santiago del Estero y el E.N., re-
sulta inoponible a la accionante el tope previsto por el art. 9, ap. 3 de la ley 24.463. 
Ello concuerda, además, con la posición asumida por el suscripto en numerosos 
precedentes, acerca de la inaplicabilidad de la quita dispuesta por el referido ar-
tículo a las jubilaciones y pensiones acordadas en base a la legislación provincial, 
que fueron alcanzados por los convenios de transferencia. Por otra parte, resulta 
de aplicación la doctrina sentada por la C.S.J.N. el 11.08.09 in re “Abán, Francisca 
América” (sent. del 11.08.09), que descalificó la aplicación de las quitas en los ha-
beres de las prestaciones previsionales acordadas con arreglo a la legislación pro-
vincial luego de traspasadas a la Nación, operadas por el organismo nacional de 
conformidad con las “pautas de interpretación” de los pactos aludidos establecidas 
por las Resoluciones A.N.Se.S. 431/99 y 991/00, referidas al art. 9 de la ley 
24.463. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia). 
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C.F.S.S., Sala III 
sent. 153347 
03.06.13 
“MONTENEGRO, FELIPA AMALIA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(L.-F.-P.L.) 
 
HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Convenios de Transferencia. Pcia. de 
Santiago del Estero. Compromiso asumido por el Estado Nacional y la Provincia. 
El sistema previsional de la Provincia de Santiago del Estero -dentro del cual la ac-
tora obtuvo su beneficio- fue transferido a la Nación, disponiéndose, mediante el 
Acta Complementaria del 30.03.95, que los beneficios en trámite y los que se soli-
citen hasta el 30.06.95 serán otorgados de acuerdo a la legislación previsional 
provincial vigente; pero que aquéllos que se soliciten a partir del 01.07.95 habrán 
de ser otorgados de conformidad con los requisitos previstos en el Sistema Inte-
grado de Jubilaciones y Pensiones -Ley 24.241-, sus complementarias y modifica-
torias. En consecuencia, siendo que en el caso de autos, la solicitud de la actora 
en sede administrativa a fin de que se reajuste su beneficio fue presentada con 
posterioridad al plazo acordado por dicha normativa, resulta de aplicación lo pres-
cripto por el sistema creado por ley 24.241. (Disidencia del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 153347 
03.06.13 
“MONTENEGRO, FELIPA AMALIA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(L.-F.-P.L.) 
 
HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Fallecimiento del beneficiario. Comuni-
dad hereditaria. Administrador. Intervención. 
La muerte del causante sólo interrumpe, pero no acaba, la gestión económico-
jurídica de su patrimonio; es necesario, por lo tanto, mientras se desintegra la co-
munidad hereditaria por participación, venta o licitación, proveer a la continuidad 
de ella. De un modo general, cabe señalar que la designación de administrador de 
los bienes sucesorios equivale a un mandato concebido en términos generales, de 
modo que aunque aquél lo sea con carácter provisional, permite estar en juicio en 
nombre de los herederos para, por ejemplo, demandar el cobro de alquileres o el 
desalojo de algún inmueble de la herencia, sin necesidad de autorización judicial 
previa, ya que se trata de actos comprendidos en la órbita de sus facultades (cfr. 
Augusto M. Morello, “Manual de Derecho Procesal Civil – Procesos Especiales”, 
pág. 260). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 152929 
20.05.13 
“GARAT, ROBERTO FRANCISCO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-L.-F.) 
 
HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Fallecimiento del beneficiario. Comuni-
dad hereditaria. Administrador. Intervención. 
No se advierte inconveniente en que el designado administrador provisorio inter-
venga en el juicio de reajuste de haberes ante el fallecimiento del actor, en tanto y 
en cuanto la declaración del derecho pretendido, e inclusive la determinación de 
diferencias en favor del accionante originario, no importa “per se” que el mentado 
administrador se convierta en acreedor con derecho a percibir, sino que su gestión 
deriva en la obtención de un crédito en favor de la masa sucesoria. Cabe recordar 
que el estado de indivisión hereditaria cesa únicamente cuando se procede a la 
partición total del acervo hereditario. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 152929 
20.05.13 
“GARAT, ROBERTO FRANCISCO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-L.-F.) 
 
HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Fallecimiento del beneficiario. Comuni-
dad hereditaria. Administrador. Intervención. 
El art. 20 de la ley 14.370 fue objeto de análisis por el máximo tribunal de la Repú-
blica, quien con remisión a la jurisprudencia de fallos anteriores dejó sentado -
entre otros conceptos- que los beneficios jubilatorios impagos forman parte de la 
herencia del difunto, disponiendo confirmar así la sentencia de la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Civil que denegaba -lo solicitado por la entonces Caja Nacio-
nal de Previsión para el Personal de la Navegación- que el importe adeudado al 
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causante, por haberes impagos, fuera tenido como ajeno al haber de la sucesión -
Fallos 261:47, “Nicolás, Esturiale-Sucesión”, sent. del 26.02.65- (cfr. C.F.S.S., Sala 
I, sent. del 08.11.07, “Del Río, Carmen Beatriz y otros”). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 152929 
20.05.13 
“GARAT, ROBERTO FRANCISCO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-L.-F.) 
 
HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Ley 24.241. PBU y PC. Pautas de movili-
dad. 
A efectos de determinar la remuneración promedio para el cálculo de la PC, co-
rresponde aplicar el I.S.B.I.C. -personal no calificado- (Res. 140/95, conf. Res. 
S.S.S. 413/94, concordante con Res. D.E.A. 63/94), en las remuneraciones perci-
bidas por el titular hasta el 28 de febrero de 2009 (cfr. C.S.J.N., “Eliff, Alberto c/ 
A.N.Se.S.”, sent. del 11.08.09), debiéndose descontar los aumentos fijados en el 
Dec. 279/08 y en la Res. 298/08 sobre el cálculo efectuado en virtud del preceden-
te antes referido. A partir de allí, y hasta la fecha inicial de pago se aplicará la pau-
ta de actualización fijada por la ley 26.417 (art. 15).  
C.F.S.S., Sala I 
sent. 156542 
23.10.13 
“NOVAIS, LUIS JORGE c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Ley 24.241. PBU y PC. Pautas de movili-
dad. 
Resulta improcedente la queja del accionante por no haberse ordenado la revisión 
de la PBU cuando -como acontece en autos-, en atención a la fecha de adquisi-
ción del derecho, su importe originario fue establecido por el organismo en con-
cordancia con lo dispuesto por el art 20 de la ley 24.241, según texto sustituido por 
el art. 4º de la ley 26.417, cuya validez no resulta conmovida por las genéricas ar-
gumentaciones del recurrente, que pretende su adecuación a la doctrina del caso 
“Badaro”. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 156542 
23.10.13 
“NOVAIS, LUIS JORGE c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Ley 24.241. PBU y PC. Pautas de movili-
dad. 
Teniendo en cuenta la fecha de adquisición del derecho (en el caso, 21.11.09), el 
Tribunal considera que resulta de aplicación para la movilidad de las prestaciones 
obtenidas (PBU y  PC), la ley 26.417. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 156542 
23.10.13 
“NOVAIS, LUIS JORGE c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Ley 24.241. PBU y PC. Pautas de movili-
dad. 
La resolución del planteo de inconstitucionalidad del art 26 de la ley 24.241 debe 
posponerse para el momento de practicarse liquidación en base a los parámetros 
ordenados en la sentencia, oportunidad en la que recién podrá ser objeto de análi-
sis la posible confiscatoriedad derivada de su aplicación (cfr. C.S.J.N., sent. del 
25.09.97, “Del Azar Suaya, Abraham). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 156542 
23.10.13 
“NOVAIS, LUIS JORGE c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Medida cautelar. Improcedencia. 
Corresponde revocar la decisión del a quo que hizo lugar a la medida cautelar y 
ordenó adecuar el haber del actor conforme lo establecido por la C.S.J.N. en autos 
“Badaro, Adolfo Valentín”. Ello así, porque enmarcar una solicitud de reajuste den-
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tro de ese peculiar esquema, vulneraría -a juicio de la suscripta y salvo la existen-
cia de prueba concluyente, que no se da en el caso de autos- elementales reglas 
del debido proceso adjetivo, que tienen jerarquía constitucional; reglas estas que 
no benefician sólo al actor dentro del proceso judicial, sino también al demandado, 
constituyendo garantías que fluyen -para ambas partes contendientes- del art. 18 
de la C.N. (Del voto de la Dra. Dorado). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 81254 
22.03.13 
“LUCERO, CARLOS ANTONIO c/ A.N.Se.S. y otro s/Incidente” 
(D.-F.-H.) 
 
HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Ley provincial. Medida cautelar. Improce-
dencia. 
Si bien la concesión de medidas cautelares con el alcance del precedente de la 
C.S.J.N. “Badaro, Adolfo Valentín” ha sido ampliamente analizado por el Tribunal 
in re “Capa, Néstor Fernando” (sent. del 16.10.09), en el caso de autos la cuestión 
que se debate es un beneficio adquirido conforme una ley provincial. Ello así, el 
análisis de su procedencia en estos actuados, excede el ámbito de la cautelar y 
deberá ser considerado con el fondo de la cuestión debatida. (Del voto del Dr. 
Fernández al que adhiere el Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 81254 
22.03.13 
“LUCERO, CARLOS ANTONIO c/ A.N.Se.S. y otro s/Incidente” 
(D.-F.-H.) 
 
HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Reclamo administrativo previo. Funda-
mento. Error. Ley mal invocada. 
Aunque el reclamo administrativo del actor se fundó en la ley 18.037 pese a haber 
cesado en su actividad laboral bajo el amparo de la ley 24.241, corresponde revo-
car la decisión del a quo que declaró la inhabilidad de la instancia con fundamento 
en lo dispuesto por el art. 30 de la ley 19.549. Ello así, teniendo en cuenta que en 
autos se requirió ante el organismo previsional un pronunciamiento respecto del 
reajuste de haberes del titular, motivo por el cual obligar a este a iniciar un nuevo 
reclamo administrativo importaría un pronunciamiento teñido de excesivo rigor 
formal; máxime cuando la demandada ya se expresó negativamente acerca de la 
petición formulada. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 124590 
02.05.13 
“IRAZUSTABARRENA, MIGUEL c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-L.-F.)  
 
 
 

JUBILACIÓN ANTICIPADA 
 
 
JUBILACIÓN ANTICIPADA. Ley 25.994. Medida cautelar.  
Corresponde revocar el pronunciamiento de la anterior instancia que hizo lugar a 
la medida cautelar innovativa peticionada, cuando la misma se confunde con el 
objeto de la acción principal. Ello así, porque el remedio procesal intentado reviste 
un carácter excepcional y su admisión ha de juzgarse con criterio restrictivo, toda 
vez que, en caso de hacerse lugar al mismo, nos encontraríamos ante un anticipo 
de jurisdicción favorable respecto al fallo final de la causa, con lo cual se lesionaría 
el derecho de defensa en juicio que asiste a la demandada. (Del voto de la mayo-
ría. El Dr. Fasciolo votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 125890 
04.09.13 
“IBARRA, CELSO DE JESÚS c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(L.-P.L.-F.) 
 
JUBILACIÓN ANTICIPADA. Ley 25.994. Medida cautelar.  
En atención a las particulares circunstancias del caso, corresponde confirmar lo 
decidido por el a quo que hizo lugar a la medida cautelar solicitada, y ordenó al or-
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ganismo proceder al pago del haber previsional correspondiente en los términos 
del art. 6 de la ley 25.944. Ello así, teniendo en cuenta que la demandada no reba-
te puntualmente el aserto contenido en el pronunciamiento según el cual el actor 
percibe una suma irrisoria (en el caso, $ 395) en concepto de renta vitalicia (pen-
sión directa de su extinta esposa), que no llega a equiparar ni el 30% del monto 
mínimo de una jubilación ordinaria; y tampoco han sido desconocidas las constan-
cias obrantes en autos en torno al estado de salud del demandante (ojo izquierdo 
ciego y doloroso por glaucoma crónico, alcoholismo crónico con deterioro cogniti-
vo. Las circunstancias apuntadas resultan suficientes para tener por acreditados -a 
esta altura del proceso- los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la 
demora requeridos por el art. 230 del C.P.C.C. para el otorgamiento de la media-
da, máxime teniendo presente que la controversia gira en torno al pago de una 
prestación de naturaleza alimentaria. (Disidencia del Dr. Fasciolo).   
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 125890 
04.09.13 
“IBARRA, CELSO DE JESÚS c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(L.-P.L.-F.) 
 
17bis. JUBILACIÓN ANTICIPADA. Ley 25.994. Res. A.N.Se.S. 884/06. Inconsti-
tucionalidad.  
Resulta a todas luces evidente que la Resolución 884/06, al imponer una condi-
ción de difícil o imposible cumplimiento, desvirtúa el espíritu de la ley 25.994 y del 
Dec. 1451/06. El pago total de la deuda que exige para tener derecho a la presta-
ción se traduce -en los hechos- en la imposibilidad de acceder a la misma, si se 
tiene en cuenta su elevado monto y la situación de desamparo en que se halla el 
eventual beneficiario que la connota. En consecuencia, atento que la referida reso-
lución vulnera numerosos derechos constitucionales (arts. 14 bis y 17 de nuestra 
Carta Magna), corresponde declarar su inconstitucionalidad. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 151392 
30.10.13 
“DE BISOGNO, MIRTA CRISTINA c/ A.N.Se.S. s/Acción meramente declarativa” 
(H.-F.-D.) 
 
17bis. JUBILACIÓN ANTICIPADA. Ley 25.994. Res. A.N.Se.S. 884/06. Inconsti-
tucionalidad.  
Si bien es cierto que la primera regla en la interpretación es dar pleno efecto a la 
intención del legislador, también lo es que uno de los índices más seguros para 
verificar la razonabilidad de una norma es su congruencia con el resto del sistema 
en que está engarzada y la consideración de sus consecuencias, y que tales re-
glas tienen como presupuesto una adecuada ponderación de las circunstancias 
tomadas en cuenta para sancionar la ley y, además, la verificación de los resulta-
dos a que su exégesis conduzca en el caso concreto (cfr. C.S.J.N., sent. del 
02.07.81, “Baliarda, José Luis”, Fallos 303:917; íd. sent. del 27.06.85, “Capitán, 
Jorge Santa Ana”, Fallos 307:1018).  
C.F.S.S., Sala II 
sent. 151392 
30.10.13 
“DE BISOGNO, MIRTA CRISTINA c/ A.N.Se.S. s/Acción meramente declarativa” 
(H.-F.-D.) 
 
17bis. JUBILACIÓN ANTICIPADA. Ley 25.994. Res. A.N.Se.S. 884/06. Inconsti-
tucionalidad.  
Con la declaración de inconstitucionalidad de la Res. 884/06 no se pretende des-
conocer que uno de los principios de base en la materia es el de jubilación única, 
cuyo objetivo es evitar la multiplicidad de prestaciones previsionales a través de la 
concesión de un solo beneficio. Pero, en casos como el de autos no se debe omitir 
efectuar un análisis integral de todas las circunstancias, ya que se advierte sin 
mayor esfuerzo que la peticionante se encuentra en una desventajosa situación 
que no puede ser analizada con rigurosidad; máxime si se tiene presente que el 
beneficio que actualmente se encuentra percibiendo corresponde a una pensión 
derivada del fallecimiento de su esposo que no tiene carácter excepcional, razón 
por la corresponde aplicar -en este caso- lo dispuesto por el art. .5° de la ley 
25.994.  
C.F.S.S., Sala II 
sent. 151392 
30.10.13 
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“DE BISOGNO, MIRTA CRISTINA c/ A.N.Se.S. s/Acción meramente declarativa” 
(H.-F.-D.) 
 
 
 

JUBILACIÓN Y RETIRO POR INVALIDEZ 
 
 
JUBILACIÓN Y RETIRO POR INVALIDEZ. Queja por apelación denegada. Comi-
sión Médica. Funciones jurisdiccionales. 
Uno de los principios básicos de nuestro derecho positivo está dado por la posibi-
lidad de que los órganos administrativos ejerzan funciones jurisdiccionales, pero a 
condición de que exista siempre la posibilidad de una instancia de revisión o re-
curso ante el órgano judicial con competencia para decidir (cfr. Bidart Campos, 
“Tratado de Derecho Constitucional Argentino”). Ello presupone la posibilidad de 
interponer recursos ante los jueces del Poder Judicial, y la negación de la compe-
tencia administrativa para dictar pronunciamientos finales y definitivos de carácter 
inapelable. Por ello, resulta admisible interponer el recurso de queja por apelación 
denegada cuando el órgano previsional, basándose en una resolución administra-
tiva -en el caso, de la Comisión Médica jurisdiccional-, denegó el acceso a la revi-
sión del dictamen de la Comisión Médica Central. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 91308 
25.10.13 
“AGUIRRE, HÉCTOR MANUEL c/ Comisión Médica nº 12 s/Recurso de queja” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
JUBILACIÓN Y RETIRO POR INVALIDEZ. Retiro transitorio. Condiciones. Ley 
24.241, art. 48, inc. a). 
Corresponde revocar la resolución de la Comisión Médica Central que concluyó 
que el peticionante no reunía las condiciones exigidas en el inc. a) del art. 48 de la 
ley 24.241 para acceder al beneficio de retiro transitorio por invalidez, si según la 
misma  Comisión, las patologías comprobadas con más los factores complementa-
rios, le producen una incapacidad superior al 66%. No empece a ello que se le hu-
biere impuesto al reclamante “continuar con el tratamiento asistencial”, ni que se le 
indicara que “deberá ser citado por la Comisión Médica Jurisdiccional a los 24 me-
ses a efectos de su reevaluación”. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 154587 
02.08.13 
“SUPÚLVEDA VALDEBENITO, ISABEL DEL CARMEN c/ A.N.Se.S. s/Retiro por 
invalidez” 
(F.-L.-P.L.) 
 
 
 

LEGISLADORES 
 
 
LEGISLADORES. Haberes previsionales. Movilidad. Reducción. Ley 24.463. In-
aplicabilidad. 
Reconocido por sentencia del Tribunal que el causante estaba comprendido en el 
régimen especial instituido por la ley 20.572, ha de concluirse que no resultan apli-
cables al caso las prescripciones de la ley 24.463. (Del voto del Dr. Laclau al que 
adhiere el Dr. Poclava Lafuente). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 115632 
27.09.13 
“PRESTA, JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(L.-P.L.-F.) 
 
LEGISLADORES. Haberes previsionales. Movilidad. Reducción. Ley 24.463. In-
aplicabilidad. 
La sentencia que hizo lugar a la pretensión del titular que procuraba el cese de la 
reducción del haber aplicada en virtud del art. 2 de la ley 24.019 y la reposición del 
goce pleno del beneficio otorgado al amparo de la ley 20.572, no importó un reco-
nocimiento indefinido en el tiempo a la vigencia del 82% móvil del cargo -en el ca-
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so, legislador- establecido en la citada normativa. Ello así, porque con posteriori-
dad al fallo, la ley 25.668 derogó el régimen especial de movilidad para legislado-
res, motivo por el cual corresponde dejar sin efecto esa base de cálculo a partir del 
01.12.02, por resultar de aplicación la doctrina establecida por la C.S.J.N. en la 
causa “Arrúes, Abraham David Segismundo” (sent. del 30.05.06) según la cual, el 
régimen especial que comprendía al demandante, derogado por la ley 23.966, re-
cobró su vigencia por la ley 24.018 que sólo limitó la cuantía de la prestación al 
70% por espacio de cinco años (art. 43), por lo que la movilidad del mismo se 
mantuvo al margen de las leyes 24.241 y 24.463. Pero esa situación se vio modifi-
cada por la ley 25.668, promulgada por el Dec. 2322/02, “que eliminó de la ley 
24.018 el estatuto para los funcionarios de los poderes ejecutivo y legislativo de la 
Nación y de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a partir del 01 de 
diciembre de 2002 (cfr. art. 8 de la ley 24.018, Fallos 322:752; 324:1177; “Gara-
bentos, Horacio Orfilio”, sent. del 25.08.05). En consecuencia, corresponde dejar 
sin efecto la aplicación del 82% móvil del sueldo de legislador para el cálculo del 
haber previsional a partir del 01.12.02, fecha desde la cual la movilidad de la pres-
tación debe regirse por el art. 7, ap. 2 de la ley 24.463. (Del voto del Dr. Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 115632 
27.09.13 
“PRESTA, JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(L.-P.L.-F.) 
 
LEGISLADORES. Haberes previsionales. Movilidad. Reducción. Ley 24.463. In-
aplicabilidad. 
La derogación del régimen especial de movilidad para legisladores (ley 25.668) só-
lo tuvo en mira que sus beneficios quedaran sujetos a la movilidad dispuesta en el 
art. 7, inc. 2) de la ley 24.463, “…pero en modo alguno autorizó en forma expresa 
e implícita a la reducción de los haberes que habían sido liquidados sobre la base 
de las normas que habían perdido vigencia”, porque resulta inadmisible concluir 
que un simple “cambio de estatuto pueda producir, sin más, la reducción de los 
montos nominales que venían cobrando por aplicación de los regímenes anterio-
res, correctamente liquidados” (cfr. arg. causa “Aban”, Fallos 332:467 y 323:1566), 
más no puede ser practicada por la A.N.Se.S. en virtud de un cambio legislativo, 
pues ello vendría a alterar derechos adquiridos y lesionar la naturaleza integral e 
irrenunciable de los beneficios previsionales, con el consecuente menoscabo de 
los derechos amparados por los arts. 14 y 17 de la C.N. (cons. Décimo del caso 
“Bravo Herrera”). De allí que deba concluirse que resulta inaplicable al caso el art. 
9, inc. 2) de la ley 24.463, modificado por el art. 25 de la ley 25.239. (Del voto del 
Dr. Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 115632 
27.09.13 
“PRESTA, JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(L.-P.L.-F.) 
                            

 

 

PENSIÓN 

 
 

APORTANTE REGULAR E IRREGULAR 
 
PENSIÓN. Aportante regular e irregular. Derecho al beneficio. Causahabientes. 
Ley 24.476. Regularización de deuda. 
Los sucesivos decretos que reglamentaron el artículo 95 de la ley 24.241, precisa-
ron el carácter de aportante regular o irregular con derecho y, en tal sentido, los 
decretos 1120/94, 136/97 y 460/99, art. 1 ap. 1 y 2, agotaron las situaciones sus-
ceptibles de configurarse conforme a lo dispuesto por el mentado art. 95 inc, a,  
ap. 1 y 2. De modo que en aquellos casos no alcanzados por la reglamentación 
señalada, atañe a la jurisprudencia elaborar una solución que concilie la verdad ju-
rídica objetiva con el principio de justicia que debe dirigir el razonamiento del juz-
gador al momento de decidir, pues ceñirse estrictamente a la reglamentación im-
plicaría excluir de la protección que ofrece la Seguridad Social a quienes trabaja-
ron toda su vida y a sus familias. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Po-
clava Lafuente. El Dr. Laclau votó en disidencia). 
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C.F.S.S., Sala III 
sent. 155532 
16.09.13 
“TUTTE, ANGÉLICA MARTA c/ A.N.Se.S. s/Prestaciones es varias” 
(P.L.-F.-L.) 
 
PENSIÓN. Aportante regular e irregular. Derecho al beneficio. Causahabientes. 
Ley 24.476. Regularización de deuda. 
La C.S.J.N., in re “Julia Pace” (sent. del 15.02.94), sostuvo que “la interpretación li-
teral del régimen normativo desatiende importantes aspectos que, particularmente 
en materia previsional, deben ser ponderados para evitar que el rigor de los razo-
namientos lógicos pueda privar del acceso a la jubilación a las personas en condi-
ciones de obtenerla” (cfr. disidencia de los Dres. Ricardo Levene (h) y Eduardo 
Moliné O´Connor; Fallos: 317:73). (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Po-
clava Lafuente. El Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 155532 
16.09.13 
“TUTTE, ANGÉLICA MARTA c/ A.N.Se.S. s/Prestaciones varias” 
(P.L.-F.-L.) 
 
PENSIÓN. Aportante regular e irregular. Derecho al beneficio. Causahabientes. 
Ley 24.476. Regularización de deuda. 
 “La seguridad social tiene como cometido propio la cobertura integral de las con-
secuencias negativas producidas por las contingencias sociales, y el apego exce-
sivo al texto de las normas, sin apreciar las circunstancias particulares de cada ca-
so, no se avienen con la cautela con que los jueces deben juzgar las peticiones 
vinculadas con la materia previsional” (Fallos: 323:2235). (Del voto de la mayoría, 
argumento del Dr. Poclava Lafuente. El Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 155532 
16.09.13 
“TUTTE, ANGÉLICA MARTA c/ A.N.Se.S. s/Prestaciones varias” 
(P.L.-F.-L.) 
 
PENSIÓN. Aportante regular e irregular. Derecho al beneficio. Causahabientes. 
Ley 24.476. Regularización de deuda. 
“La cláusula que somete la posible existencia del derecho al hecho de haber efec-
tuado los aportes al sistema hasta el momento del fallecimiento del causante, y a 
perderlo en caso de que ello no se haya efectivizado en determinado tiempo, viola 
lo dispuesto en el art. 14 bis de la C.N., que consagra la irrenunciabilidad de los 
beneficios de la Seguridad Social y la consecuente imprescriptibilidad consagrada 
en el art. 82 de la ley 18.037 -vigente por el art. 168 de la ley 24.241-. Consecuen-
temente, y teniendo en cuenta la naturaleza alimentaria de las prestaciones previ-
sionales y los principios que informan al derecho de la Seguridad Social, no pue-
den quedar en desamparo los causahabientes con derecho al beneficio por la sola 
circunstancia de haber permanecido inactivo el causante durante un lapso de 
tiempo, máxime si ha quedado demostrado que fue solidario con el sistema” (cfr. 
C.F.S.S., Sala I, sent. del 20.06.02, “Mendoza, Mirta”). Esta resolución resulta apli-
cable en caso de autos, pues el causante efectuó aportes al sistema durante trein-
ta años, habiéndose acogido la cónyuge a la moratoria prevista en la ley 24.476 
(regularización de deuda). En consecuencia, corresponde otorgar el beneficio soli-
citado por la actora, dado que lo contrario constituiría una solución disvaliosa e in-
justa. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Poclava Lafuente. El Dr. Laclau 
votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 155532 
16.09.13 
“TUTTE, ANGÉLICA MARTA c/ A.N.Se.S. s/Prestaciones varias” 
(P.L.-F.-L.) 
 
PENSIÓN. Aportante regular e irregular. Derecho al beneficio. Causahabientes. 
Ley 24.476. Regularización de deuda. 
El espíritu de “inclusión social” que inspiró la sanción del régimen especial de re-
gularización de deudas establecido por la ley 25.865 lleva a concluir que “en las 
pensiones por fallecimiento, el único recaudo exigible a los fines de la aplicación 
del régimen de regularización de deudas que contempla la ley 24.476 en su art. 5 
y ss., es que el causante haya fallecido dentro de la vigencia de la ley 24.241, lo 



 34 

que convierte a ese cuerpo legal y a la ley 24.476 en aplicables, conforme lo esta-
blece el art. 161, ley 24.241, según texto del art. 13, ley 26.222, haya o no realiza-
do el causante aportes a partir del 15.7.94, es decir, sin requerir que registre afilia-
ción al Sistema Integrado de Jubilación y Pensiones a la fecha del deceso”, tal 
como sostuvo la C.A.R.S.S. el 11.6.09 en el caso “De Dios Pedraza, Elida”. (Del 
voto de la mayoría, argumento del Dr. Fasciolo. El Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 155532 
16.09.13 
“TUTTE, ANGÉLICA MARTA c/ A.N.Se.S. s/Prestaciones varias” 
(P.L.-F.-L.) 
 
PENSIÓN. Aportante regular e irregular. Derecho al beneficio. Causahabientes. 
Ley 24.476. Regularización de deuda. 
La Comisión Administrativa Revisora de la Seguridad Social  (C.A.R.S.S.), en el 
caso “Elida de Dios Pedraza” (resolución del 11.06.09), da al art. 8 de la ley 
24.476 -luego de su reforma por el art. 3 del Dec. 1454/05- una extensión que no 
resulta acertada, puesto que, separando la última frase de la norma transcripta de 
la integridad de su texto, confiere a ésta un sentido erróneo, como si los dere-
chohabientes de un trabajador autónomo fallecido y no inscripto en el sistema jubi-
latorio pudiesen ellos inscribirse en éste. Según el modo de ver del suscripto, la 
correcta interpretación ha de considerar que los derechohabientes pueden aco-
gerse a la regularización voluntaria de la deuda de un trabajador autónomo falleci-
do que ya se encontraba inscripto en el régimen previsional del caso. Ello así, por-
que cuando el texto dice que los derechohabientes del trabajador autónomo falle-
cido tendrán derecho a inscribirse en el precitado régimen, se está refiriendo cla-
ramente al régimen de regularización voluntaria de la deuda, que es de lo que tra-
ta el artículo, y no a la inscripción del autónomo fallecido en el régimen previsional. 
(Disidencia del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 155532 
16.09.13 
“TUTTE, ANGÉLICA MARTA c/ A.N.Se.S. s/Prestaciones varias” 
(P.L.-F.-L.) 
 
PENSIÓN. Aportante regular e irregular. Derecho al beneficio. Causahabientes. 
Ley 24.476. Regularización de deuda. 
Es principio general de nuestro sistema previsional que el derecho a pensión lo 
tienen los parientes que la ley designa en caso de muerte de un jubilado o del afi-
liado en actividad o con derecho a jubilación. El nuestro es un sistema contributivo, 
basado en la solidaridad, y que debe ser claramente deslindado de la asistencia 
pública, donde se otorgan pensiones graciables. Otorgar el beneficio de pensión 
derivada del fallecimiento de una persona totalmente desvinculada del sistema 
previsional, desnaturaliza los principios que rigen a éste y crean una situación que, 
en caso de generalizarse, conspira contra la subsistencia del mismo. (Disidencia 
del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 155532 
16.09.13 
“TUTTE, ANGÉLICA MARTA c/ A.N.Se.S. s/Prestaciones varias” 
(P.L.-F.-L.) 
 
PENSIÓN. Aportante regular e irregular. Derecho al beneficio. Causahabientes. 
Ley 24.476. Regularización de deuda. 
Si bien el suscripto, en múltiples oportunidades, declaró la inconstitucionalidad del 
art. 95 de la ley 24.241 y de las reglamentaciones contenidas en los Decretos 
1120/94, 136/97 y 460/99, ello ha sido en caso de personas que aportaron al sis-
tema previsional en forma prolongada, y que durante la última fase de su vida no 
pudieron efectuar con regularidad sus aportes a raíz de hallarse incapacitados la-
boralmente. (Disidencia del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 155532 
16.09.13 
“TUTTE, ANGÉLICA MARTA c/ A.N.Se.S. s/Prestaciones varias” 
(P.L.-F.-L.) 
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VIUDA/O 
 
PENSIÓN. Viuda. Derecho de acrecer. Prescripción.  
El hecho de haber dejado transcurrir un largo plazo hasta la formulación del recla-
mo por la omisión del Organismo Administrativo de acrecentar su beneficio (pese a 
que éste dejó de abonar los importes proporcionales a la fecha del deceso del otro 
beneficiario), no autoriza a declarar prescriptos los haberes anteriores a los dos 
años por aplicación del art. 82 de la ley 18.037, ya que ello significaría apartarse 
de los principios rectores de la seguridad social, perjudicando al acreedor pagán-
dole un haber inferior al que legalmente le correspondía, y privándolo de esa for-
ma de un derecho adquirido (cfr. C.N.A.S.S., Sala II, sent. del 09.08.90, "Richter, 
Mirta Susana). A mayor abundamiento, debe señalarse que el referido art. 82 no 
resulta de aplicación al caso, en la medida que los fondos nunca se encontraron a 
disposición de la accionante. Ello así, dado que al momento del fallecimiento del 
otro beneficiario -hija- el organismo, como autoridad de aplicación del sistema jubi-
latorio y encargado de llevar el control del padrón de beneficiarios, debió acrecen-
tar automáticamente el haber de la reclamante, sin necesidad de petición alguna 
de ésta, conforme lo ordena el art. 44 de la ley 18.037. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 150494 
04.06.13 
"BORJAS, FLORA JUSTINA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-H.-D.)  
  
PENSIÓN. Viudo. Trabajadores autónomos. Condonación de deudas. Ley 24.476. 
Inaplicabilidad. 
No obstante que la ley 24.476 y el Dec. 1454/05 permiten inscribirse en la morato-
ria a los derechohabientes previsionales del trabajador autónomo fallecido, corres-
ponde rechazar la pretensión del esposo de la causante de obtener el beneficio de 
pensión derivada -pese a haberse acogida a la moratoria-, si a la fecha del falleci-
miento, aquella no reunía el requisito de afiliación al régimen autónomo (en el ca-
so, el deceso se produjo durante la vigencia de la ley 18.038, siendo ésta la nor-
mativa a aplicarse, en atención a que el derecho a pensión se rige por la ley vigen-
te a la fecha de fallecimiento del causante). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 153921 
01.07.13 
“RAPA, PLÁCIDO LUIS c/ A.N.Se.S. s/Pensiones” 
(L.-P.L.-F.) 
 
 

 

PRESTACIONES 
 
 

CONVENIOS DE TRANSFERENCIA 
 
PRESTACIONES. Convenios de transferencia. Prestación acordada en base a le-
gislación provincial. Ley 24.463, art. 9. Medida Cautelar. 
Tratándose de una jubilación transferida (en el caso, la titular es beneficiaria de un 
retiro voluntario obtenido al amparo de un régimen provincial -ley 5.451 de La Rio-
ja-), y en atención a los alcances de la responsabilidad asumida por el organismo 
nacional en el Convenio de Transferencia, la decisión del a quo de otorgar la me-
dida cautelar innovativa solicitada y -previa caución juratoria- ordenar a la 
A.N.Se.S. el cese inmediato de la reducción del haber por aplicación del art. 9 de 
la ley 24.463, concuerda con la posición asumida por el suscripto en numerosos 
precedentes acerca de la inaplicabilidad de la quita dispuesta por la norma referida 
a las jubilaciones y pensiones acordadas en base a legislación provincial alcanza-
da por los Convenios de Transferencia al ámbito nacional (cfr., entre otras, sent. 
del 24.04.07, “Aguilera, Pablo Manuel y otros” y sent. de 23.05.07, “Baldasarri de 
Petrillo, Elena Olga y otros”). En esa misma línea se ha pronunciado el Máximo 
Tribunal in re “Aban, Francisca América” (sent. del 11.08.09) y “Gamez, Miguel 
Ángel” (sent. del 03.08.10). En consecuencia, corresponde tener por configurados 
los requisitos de admisibilidad previstos en el art. 230 del C.P.C.C., en especial en 
lo concerniente a la verosimilitud del derecho que invoca la accionante y la acredi-
tación suficiente del peligro en la demora, pues la controversia gira en torno al 
monto del pago de una prestación cautelar de carácter alimentario y la avanzada 
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edad de la actora (86 años al tiempo de dictarse la medida cautelar), la justifica en 
el caso. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 125916 
20.09.13 
“JURI DE DE LOS REYES, ASCENCIÓN LIDIA c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(L.-P.L.-F.) 
 
PRESTACIONES. Convenios de transferencia. Prestación acordada en base a le-
gislación provincial. Ley 24.463, art. 9. Medida Cautelar. 
Corresponde revocar el pronunciamiento de la anterior instancia que hizo lugar a 
la medida cautelar innovativa peticionada, cuando la misma se confunde con el 
objeto de la acción principal. Ello así, porque el remedio procesal intentado reviste 
un carácter excepcional y su admisión ha de juzgarse con criterio restrictivo, toda 
vez que, en caso de hacerse lugar al mismo, nos encontraríamos ante un anticipo 
de jurisdicción favorable respecto al fallo final de la causa, con lo cual se lesionaría 
el derecho de defensa en juicio que asiste a la demandada. (Disidencia del Dr. 
Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 125916 
20.09.13 
“JURI DE DE LOS REYES, ASCENCIÓN LIDIA c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(L.-P.L.-F.) 
 
PRESTACIONES. Convenios de transferencia. Servicios anteriores y posteriores a 
la fecha de corte. Cómputo.  
Corresponde declarar que los servicios prestados por la titular con posterioridad al 
cese en virtud del cual obtuvo su beneficio provincial y que sean anteriores al 
Convenio de Transferencia del Sistema Previsional de la Provincia (en el caso, 
San Juan) a la Nación, deben ser tenidos en cuenta a efectos del cálculo de un 
eventual reajuste del haber en función de lo prescripto en la legislación provincial; 
en tanto los servicios prestados por la actora con posterioridad a la entrada en vi-
gencia del citado convenio, no podrán generar derecho a reajuste, atento lo nor-
mado por el art. 34, pto. 3, de la ley 24.241. (Del voto del Dr. Laclau al que adhiere 
el Dr. Poclava Lafuente). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 155044 
21.08.13 
“CERDERA, NURY ANTONIA c/ A.N.Se.S. y otro s/Reajustes varios” 
(L.-P.L.-F.) 
 
PRESTACIONES. Convenios de transferencia. Servicios anteriores y posteriores a 
la fecha de corte. Cómputo.  
En atención a las particulares circunstancias del caso, se comparten los términos y 
conclusiones del dictamen Fiscal, en cuanto descalifica el fallo puesto en crisis con 
fundamento en la doctrina sentada por la C.S.J.N. in re “Blanco de Mazzina, Blan-
ca Lidia” (sent. del 19.02.08), según la cual la fecha de corte establecida en los 
Convenios de Transferencia “…en nada modificó la situación de aquellos (benefi-
ciarios de prestaciones previsionales acordadas al amparo de la legislación pro-
vincial) que al tiempo de solicitar la jubilación tenían derecho a acumular en su ha-
ber los ingresos provenientes de la totalidad de los rubros computables en el ámbi-
to provincial: de lo contario se habría vulnerado un beneficio consolidado de las le-
yes anteriores y el plazo de caducidad sería inconstitucional por lesionar los artícu-
los 14 bis y 17 de la Ley Fundamental”. (Del voto del Dr. Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 155044 
21.08.13 
“CERDERA, NURY ANTONIA c/ A.N.Se.S. y otro s/Reajustes varios” 
(L.-P.L.-F.) 
 
 

NO CONTRIBUTIVAS 
 
PRESTACIONES. No contributivas. Dec. 432/97. Acción de amparo. Demanda. 
Plazo. 
De conformidad al criterio sentado por el Alto Tribunal de la Nación en la causa 
“Koch, Lilian Mercedes” (sent. del 14.02.12), “el plazo establecido por el art. 2, inc. 
e) de la ley 16.986, no puede entenderse como un obstáculo procesal infranquea-



 37 

ble ni es aceptable la interpretación restrictiva de una vía consagrada en la Consti-
tución Nacional (art. 43), cuando -como ha sido invocado y prima facie acreditado 
en el caso- se trata de la protección de derechos que trascienden el plano patri-
monial, y comprometen la salud y la supervivencia misma de los reclamantes (cf. 
doctrina de Fallos: 324:3074 y el allí citado, “Imbrogno, Ricardo c/ I.O.S.”, sent. del 
25.11.01)”. (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 81283 
09.04.13 
“KORKHOV HEORHIT c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional – Ministerio 
de Desarrollo s/Amparos y sumarísimos” 
(F.-H.-D.) 
 
PRESTACIONES. No contributivas. Dec. 432/97. Acción de amparo. Demanda. 
Plazo. 
Toda vez que el tiempo transcurrido entre la fecha de notificación de la resolución 
que denegó el beneficio de prestación asistencial solicitado y la presentación de la 
demanda excedió -en demasía- los noventa días hábiles judiciales que prevé el 
art. 25 de la ley 19.549, y encontrándose también fenecido el plazo previsto para 
la interposición de la acción de amparo que se intenta autos conforme el art. 2, inc. 
e) de la ley 16.986, corresponde revocar la decisión de la anterior instancia que, 
haciendo mérito de la jurisprudencia sentada por nuestro Máximo Tribunal en el 
caso “Reyes Aguilera, Daniela” (sent. del 04.09.07) -en la que se resolvió invalidar 
el recaudo de residencia que dispone el Dec. 582/03-, ordenó al organismo arbitrar 
los medios necesarios para el dictado de un nuevo acto administrativo, y expedirse 
sobre la petición de pensión por vejez solicitada. (Disidencia del Dr. Fernández). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 81283 
09.04.13 
“KORKHOV HEORHIT c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional – Ministerio 
de Desarrollo s/Amparos y sumarísimos” 
(F.-H.-D.) 
 
PRESTACIONES. No contributivas. Dec. 432/97. Planteo de inconstitucionalidad. 
La C.S.J.N. se ha expedido haciendo lugar al planteo de inconstitucionalidad del 
Anexo I. 1 inc. d) del Dec. 582/03 (art. 1 inc. e del Dec. 432/97, texto originario), 
con fundamento en las obligaciones que se impuso el Estado Argentino al jerar-
quizar constitucionalmente los tratados internacionales de derechos humanos 
enunciados en el art. 75, inc. 22. Dicha doctrina fue aplicada por la Sala en autos 
“Reyes Aguilera, Daniela (cfr. sent. del 16.07.08), En consecuencia, debe concluir-
se que de acuerdo con la doctrina sentada por el Alto Tribunal, no pueden argüirse 
requisitos formales para frustrar derechos asegurados desde la C.N., máxime 
cuando frente a las claras necesidades de naturaleza previsional relatadas y pa-
decidas por el titular (en el caso, al iniciar la acción, denunció 74 años de edad, 
ser tutor legal de un nieto debido al fallecimiento de su madre, encontrarse afecta-
do de diversos problemas de salud, y encontrarse viviendo en una habitación ce-
dida por una organización religiosa, por la cual abona una suma de dinero que 
solventa con la ayuda de vecinos del lugar y de la propia iglesia), que desde su 
condición de inmigrante legalmente radicado en el país, deber ser atendidas y re-
sueltas a fin de no desvirtuar los derechos constitucionales asegurados. (Del voto 
de los Drs. Herrero y Dorado). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 81283 
09.04.13 
“KORKHOV HEORHIT c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional – Ministerio 
de Desarrollo s/Amparos y sumarísimos” 
(F.-H.-D.) 
 
PRESTACIONES. Prestación no contributiva. Naturaleza. Requisitos. Dec. 432/97. 
Una prestación no contributiva posee un diferente grado de exigibilidad al de las 
sujetas a aportes, e incluso es susceptible de suspensión o disminución. Respecto 
a su naturaleza, resulta ilustrativo lo expuesto por la Sra. Procuradora Fiscal en el 
dictamen correspondiente al fallo del Alto Tribunal “R.A.D. c/ Estado Nacional” 
(sent. del 04.09.07), donde sostuvo que “…nos encontramos ante un beneficio que 
nace a partir de una facultad discrecional de uno de los Poderes del Estado, el que 
sólo está obligado a satisfacerlo cuando se cumplan los requisitos exigidos, por lo 
que el derecho que asiste a  quien quiera solicitarlo, estará fatalmente condiciona-
do a esta circunstancia, pues -como lo precisa destacada doctrina- la extensión y 
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la oportunidad de estas facultades legislativas, depende, pues, del sólo criterio del 
Congreso”. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 153988 
01.07.13 
“BELLUSCI, CARLOS ANTONIO c/ P.E.N. – Ministerio de Desarrollo s/Amparos y 
sumarísimos” 
(P.L.-F.-L.) 
 
PRESTACIONES. Prestación no contributiva. Naturaleza. Requisitos. Dec. 432/97. 
La C.S.J.N., al pronunciarse respecto a un requisito exigido por el Dec. 432/97 pa-
ra acceder al beneficio, sostuvo que los recaudos tomados para su concesión de-
muestran que fue instaurado a fin de hacer frente a contingencias sociales extre-
mas y en reparo de la normativa internacional inserta en la Constitución Nacional, 
precisando también que el régimen de tramitación para el otorgamiento y el carác-
ter condicionado de su goce contempla su misma naturaleza (Fallos 330:3853, 
considerando 6to.). En consecuencia, teniendo en cuenta que el beneficio en 
cuestión fue diseñado para paliar situaciones de extrema gravedad, no parece 
irrazonable denegarlo a un ciudadano que goza de una pensión dineraria (en el 
caso, como pasivo de la Policía Bonaerense) y que, además, se encuentra cubier-
to por una obra social. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 153988 
01.07.13 
“BELLUSCI, CARLOS ANTONIO c/ P.E.N. – Ministerio de Desarrollo s/Amparos y 
sumarísimos” 
(P.L.-F.-L.) 
 
 
 

REGÍMENES ESPECIALES 
 
 
REGÍMENES ESPECIALES. Jerarquías eclesiásticas. Asignación vitalicia. Ley 
21.540. Dec. 220/05. Nulidad. 
La acción de amparo intentada por el titular no requiere la existencia expresa de 
un acto que configure la vulneración del derecho, sino que basta la mera omisión 
por parte de la autoridad administrativa (supuesto que se configura en el sub lite 
desde que la petición se habría formulado durante el mes junio de 2007), más aun 
teniendo en cuenta la naturaleza previsional y transcendencia constitucional de las 
cuestiones debatidas en autos. Al respecto, cabe recordar que “el mero señala-
miento de la existencia de otras vías procesales implica desconocer que no se de-
be resistir dogmáticamente la admisibilidad del amparo para ventilar un asunto 
que, como cualquier otro que se promueva a través de esa acción, contaría desde 
luego, con dichas vías alternativas, ya que de otro modo cabría considerar que la 
Constitución Nacional en su art. 43 ha establecido una garantía procesal que, en 
definitiva, resultaría intransitable” (Fallos: 331:1755). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 81703 
12.09.13 
“BASEOTTO, ANTONIO JUAN c/ Estado Nacional s/Amparos y sumarísimos” 
(H.-P.L.) 
 
REGÍMENES ESPECIALES. Jerarquías eclesiásticas. Asignación vitalicia. Ley 
21.540. Dec. 220/05. Nulidad. 
Respecto a la ley 21.540 -que estableció una asignación mensual vitalicia para los 
Arzobispos y Obispos con jurisdicción sobre Arquidiócesis, Diócesis, Prelaturas o 
Exarcados del Culto Católico Apostólico Romano y el Vicario Castrense para las 
Fuerzas Armadas, que cesen en dichos cargos por razones de edad o de invali-
dez- resulta menester puntualizar que la voluntad expresa del legislador fue la de 
dar un adecuado marco de protección a quienes se desempeñaron en las citadas 
jerarquías eclesiásticas, y se encuentran prácticamente desprotegidas al producir-
se las contingencias de vejez o invalidez, pues en la mayoría de los casos han 
desempeñado tareas comprendidas obligatoriamente en el régimen nacional de 
previsión,  como se consigna en el mensaje de elevación del proyecto que luego 
se convirtiera en ley. Tal aseveración define el carácter y la naturaleza alimentaria 
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que ostenta la asignación creada por esa norma, lo cual obliga a los magistrados a 
actuar con extrema cautela cuando se trata de juzgar peticiones de esta índole. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 81703 
12.09.13 
“BASEOTTO, ANTONIO JUAN c/ Estado Nacional s/Amparos y sumarísimos” 
(H.-P.L.) 
 
REGÍMENES ESPECIALES. Jerarquías eclesiásticas. Asignación vitalicia. Ley 
21.540. Dec. 220/05. Nulidad. 
La Iglesia Católica es una persona jurídica pública no estatal, sobre la cual el Es-
tado no tiene injerencia sobre sus bienes ni sobre las personas que se desempe-
ñen en su ámbito, siempre que no desarrollen una función o servicio de carácter 
público. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 81703 
12.09.13 
“BASEOTTO, ANTONIO JUAN c/ Estado Nacional s/Amparos y sumarísimos” 
(H.-P.L.) 
 
REGÍMENES ESPECIALES. Jerarquías eclesiásticas. Asignación vitalicia. Ley 
21.540. Dec. 220/05. Nulidad. 
El Poder Ejecutivo Nacional carecía de facultades unilaterales para disponer la 
remoción del Sr. Obispo Castrense (Dec. 220/05), por tratarse de un acto jurídico 
complejo que necesariamente hubiera requerido un estudio o acuerdo previo con 
la Santa Sede, omisión que connota el incumplimiento de lo previsto por el art. 7 
inc. “a” de la ley 19.549, al haber sido dictado por autoridad incompetente. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 81703 
12.09.13 
“BASEOTTO, ANTONIO JUAN c/ Estado Nacional s/Amparos y sumarísimos” 
(H.-P.L.) 
 
REGÍMENES ESPECIALES. Jerarquías eclesiásticas. Asignación vitalicia. Ley 
21.540. Dec. 220/05. Nulidad. 
El Decreto 220/05 no cumple la finalidad que debe perseguir todo acto administra-
tivo -esto es, la satisfacción concreta del interés público, del bien común- y que re-
sulte de las normas que otorgan las facultades pertinentes del órgano emisor, sin 
poder perseguir encubiertamente otros fines, públicos o privados, distintos de los 
que justifican el acto, su causa y objeto, y cuidando que las medidas que el acto 
involucre sean proporcionalmente adecuadas a aquella finalidad (ley 19.549, art. 7 
inc. “f”). Por ello, corresponde declarar la nulidad del referido decreto y, en conse-
cuencia, habiendo cumplido el actor la jerarquía y edad pretendida por la ley 
21.540  para gozar del beneficio a la fecha de aceptación de la renuncia por el 
Sumo Pontífice, procede “reconocer el derecho” a la asignación mensual vitalicia 
prevista por el art. 1º de la norma referida, con las modificaciones introducidas por 
el Dec. 1216/03, desde la fecha en que cumplió con la edad requerida, con más 
los intereses resultantes de aplicar a las sumas retroactivas en concepto de habe-
res adeudados, la tasa pasiva promedio que publique el Banco de la Nación Ar-
gentina. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 81703 
12.09.13 
“BASEOTTO, ANTONIO JUAN c/ Estado Nacional s/Amparos y sumarísimos” 
(H.-P.L.) 
 
REGÍMENES ESPECIALES. Jerarquías eclesiásticas. Asignación vitalicia. Ley 
21.540. Dec. 220/05. Nulidad. 
Resulta viable la petición que persigue el abono de los salarios adeudados desde 
la fecha del dictado del Dec. 220/05 y hasta el reconocimiento del beneficio con-
templado en la ley 21.540 (en el caso, el actor pese a haber sido dejado sin efecto 
el acuerdo en virtud del cual se le había designado Obispo Castrense, continuó 
ejerciendo su misión pastoral sin percibir la remuneración fijada para el cargo que 
desempeñaba por espacio de poco más de dos años, fecha en la que presentó su 
renuncia por razones de salud). Ello así, pues, si bien la competencia del fuero de 
la seguridad social se circunscribe al estudio y alcances de beneficios o prestacio-
nes de esta naturaleza, no ha de soslayarse, por un lado, la avanzada edad de ac-
tor y, por el otro, lo resuelto por el Alto Tribunal en situaciones similares a las venti-
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lada en autos, donde sostuvo que no resulta razonable exigir a quienes al momen-
to de deducir la demanda habían pasado a situación de retiro, la deducción de dos 
demandas similares ante distintos fueros a fin de lograr idéntico reconocimiento, 
ya que no sólo importa un arbitrario retraso en la declaración de derechos de natu-
raleza alimentaria que cuentan con amparo constitucional, sino que trasunta un 
dispendio jurisdiccional que se opone a principios básicos de economía y concen-
tración procesal (Fallos: 328:1265). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 81703 
12.09.13 
“BASEOTTO, ANTONIO JUAN c/ Estado Nacional s/Amparos y sumarísimos” 
(H.-P.L.) 
 
REGÍMENES ESPECIALES. Jerarquías eclesiásticas. Asignación vitalicia. Ley 
21.540. Dec. 220/05. Nulidad. 
Declarada la nulidad del Dec. 220/05, cabe ordenar el pago -por quien correspon-
da- de las remuneraciones del titular fijadas a partir del Dec. 1084/98, desde la 
suspensión dispuesta en el art. 2 de la norma referida en primer término y hasta la 
fecha de adquisición del derecho a la asignación mensual vitalicia, con más los in-
tereses resultantes de aplicar a las sumas retroactivas en concepto de salarios 
adeudados, la tasa pasiva promedio que publique el Banco de la Nación Argenti-
na. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 81703 
12.09.13 
“BASEOTTO, ANTONIO JUAN c/ Estado Nacional s/Amparos y sumarísimos” 
(H.-P.L.) 
 
 
 

RENTA VITALICIA PREVISIONAL 
 
 
RENTA VITALICIA PREVISIONAL. Haber mínimo garantizado. Ley 24.241, art. 
125. S.I.P.A. Ley 26.425, arts. 1 y 2.  
En razón del traspaso del sistema de capitalización al de reparto (ley 26.222), el 
Estado es el único obligado al cumplimiento de la obligación previsional, ya que 
con la unificación del sistema, mantener una diferencia entre los que se encontra-
ban ya en el sistema de reparto y los traspasados, implicaría una discriminación 
arbitraria e insostenible al acordarse un haber mínimo a unos y negárselos a otros, 
en tanto las necesidades básicas de subsistencia no difieren entre ambos. El obje-
tivo se mantiene en la prestación digna del mínimo garantizado. Si la A.N.Se.S. no 
se hiciera cargo de completar el haber, estaría violando el derecho de igualdad an-
te la ley por el sólo hecho de que el titular haya elegido una modalidad de pago 
que no se encuentra contemplado dentro de la garantía asumida por el propio Es-
tado al redactar el art. 11 de la referida ley 26.222. (Del dictamen Fiscal al que ad-
hiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 154267 
29.07.13 
“LOJKO, MIRTA NOEMÍ c/ A.N.Se.S. y otro s/Amparos y sumarísimos” 
(P.L.-L.-F.) 
 
 
 

RIESGOS DEL TRABAJO 
 
 
RIESGOS DEL TRABAJO. Fondo fiduciario de enfermedades profesionales. Dec. 
590/97. Reintegro de capital. Reclamo. Competencia. 
A fin de evitar un dispendio jurisdiccional innecesario, y tratándose de una cues-
tión sustancialmente análoga a la decidida por el Máximo Tribunal el 28.05.13 in re 
“Cons. Arg. Asoc. p/ Def. Educ. e Inform. de los Consumidores c/ Berkley Interna-
cional A.R.T. S.A.” donde, haciendo suya la opinión vertida por la Procuradora Fis-
cal Subrogante, declaró la competencia de la Justicia Federal de la Seguridad So-
cial, corresponde atribuirle competencia a dicho fuero para entender en la acción 
promovida por la asociación accionante contra la aseguradora de riesgos del tra-
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bajo, persiguiendo se la condene a reintegrar el importe total de capital correspon-
diente al “Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales -instituido por el Dec. 
590/97 para solventar algunas prestaciones previstas en la ley 24.557- y se le 
aplique una multa de conformidad al art. 52 bis de la ley 24.240, por haberse des-
tinado dichos importes para objetivos diversos. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 125843 
29.08.13 
“CONSUMIDORES ARGENTINOS – ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA, EDU-
CACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS CONSUMIDORES c/ CNA Aseguradora de 
Riesgos del Trabajo S.A. s/Reintegro de capital” 
(F.-P.L.-L.)  
 
RIESGOS DEL TRABAJO. Ley 24.557, art. 46. Inconstitucionalidad. Declaración 
de oficio. Improcedencia. 
Surgiendo de las constancias de autos que fue el actor quien puso en marcha los 
mecanismos establecidos en la ley 24.557, sin cuestionar la competencia del juz-
gado federal para intervenir en autos, no resulta ajustado a derecho la declaración 
de inconstitucionalidad del art. 46 de la ley 24.557 de oficio formulada por el Tribu-
nal con fundamento en el fallo de la C.S.J.N. en autos “Castillo, Ángel Santos c/ 
Cerámicas Alberdi S.A.”  (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disi-
dencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 81113 
25.02.13 
“PÉREZ, HORACIO SANTIAGO c/ Provincia A.R.T. y otros s/Ley 24.557” 
(D.-F.-H.) 
 
RIESGOS DEL TRABAJO. Ley 24.557, art. 46. Inconstitucionalidad. Declaración 
de oficio. Improcedencia. 
Lo dispuesto por el art. 352 del C.P.C.C. es coincidente con el criterio de la 
C.S.J.N. que señala que los jueces federales con asiento en las provincias pueden 
declararse incompetentes en cualquier estado del proceso, mientras que los res-
tantes tribunales han de ajustarse a las oportunidades procesales previstas en los 
arts. 4, 10 y 352 del C.PC.C. a lo que obsta el carácter improrrogable de la compe-
tencia de la Justicia del Trabajo, pues de ello no se sigue que el punto atinente a 
la jurisdicción pueda ser resuelto de oficio en cualquier estado del proceso (cfr. 
sent. del 27.02.90, “Brizuela, Jorge Oscar y otros c/ Junta Electoral del Sindicato 
Obreros y Empleados de la Industria del Plan”). Sentado ello, corresponde confir-
mar lo decidido por el “a quo” que se declaró incompetente a la luz de la doctrina 
emanada del Máximo Tribunal en la causa “Castillo, Ángel Santos c/ Cerámicas 
Alberdi S.A.” (sent. del 07.09.04), que confirmó la declaración de inconstitucionali-
dad del art. 46 de la ley 24.557 en tanto la norma no contiene disposición alguna 
que declare federal el régimen de reparaciones. (Disidencia del Dr. Fernández). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 81113 
25.02.13 
“PÉREZ, HORACIO SANTIAGO c/ Provincia A.R.T. y otros s/Ley 24.557” 
(D.-F.-H.) 
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II- PROCEDIMIENTO 
 
 
 

ACCIÓN DE AMPARO 
 
 
ACCIÓN DE AMPARO. Declaración de incompetencia. Apelación. Improcedencia. 
Ley 16.986, art. 15. 
Respecto al art. 15 de la ley 16.986, se ha dicho que las resoluciones que decla-
ran la incompetencia son inapelables, debiendo el juzgado de la causa por razo-
nes de economía procesal, remitirlas al magistrado que considere competente (cfr. 
Sagüés, “Acción de Amparo” pág. 490 y cita allí efectuada). Desde esa perspecti-
va, ha de concluirse que la decisión del a quo en cuanto declara su incompetencia 
para entender en el proceso de amparo no resulta susceptible de apelación, moti-
vo por el cual debe declararse mal concedido el recurso; sin que ello implique ade-
lantar opinión sobre el tópico referido ante la eventual configuración de un conflicto 
negativo de competencia, en los términos previstos en el Dec. 1285/58. (Del dic-
tamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 81432 
03.06.13 
“RODRÍGUEZ, MARÍA DEL CARMEN Y OTRO c/ A.M.E.B.P.B.A. y otros 
s/Amparos y sumarísimos” 
(D.-F.-H.) 
 
ACCIÓN DE AMPARO. Derechos de incidencia colectiva. Personal ferroviario. 
Resoluciones M.T. y S.S. 406/89 y 1123/05. Planteo de inconstitucionalidad.  
Aun cuando la reforma constitucional de 1994 amplió el espectro de sujetos legiti-
mados para accionar por la vía prevista en el artículo 43, que tradicionalmente es-
taba limitada a aquellos que fueran titulares de un derecho subjetivo individual, es-
ta amplitud no se dio para la defensa de cualquier derecho, sino sólo con relación 
a los procedimientos tendientes a proteger ciertos derechos de incidencia colecti-
va. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 150314 
04.04.13 
“ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE FERROCARRILES AR-
GENTINOS Y OTRO c/ Poder Ejecutivo Nacional – Ministerio de Trabajo 
s/Amparos y sumarísimos”  
(D.-H.-F.) 
 
ACCIÓN DE AMPARO. Derechos de incidencia colectiva. Personal ferroviario. 
Resoluciones M.T. y S.S. 406/89 y 1123/05. Planteo de inconstitucionalidad.  
A partir de la causa “Halabi, Ernesto c/ P.E.N.” (Fallos 332:111), el Máximo Tribu-
nal estableció las pautas para dirimir las cuestiones referidas a la legitimación pro-
cesal, para lo cual consideró necesario determinar, en primer lugar, cuál es la na-
turaleza jurídica del derecho cuya salvaguarda se procura mediante la acción de-
ducida; en segundo término, establecer quienes son los sujetos habilitados para 
articularla y bajo qué condiciones puede resultar admisible; y finalmente, cuáles 
son los efectos que derivan de la resolución que en definitiva se dicte. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 150314 
04.04.13 
“ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE FERROCARRILES AR-
GENTINOS Y OTRO c/ Poder Ejecutivo Nacional – Ministerio de Trabajo 
s/Amparos y sumarísimos”  
(D.-H.-F.) 
 
ACCIÓN DE AMPARO. Derechos de incidencia colectiva. Personal ferroviario. 
Resoluciones M.T. y S.S. 406/89 y 1123/05. Planteo de inconstitucionalidad.  
Ante la falta de demostración de la existencia de los recaudos necesarios a fin de 
determinar que los intereses colectivos de incidencia individual que los demandan-
tes invocan representar son homogéneos, circunstancia que llevaría a razonable la 
realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él 
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se dicte -esto es, que accedieron a la condición de jubilados y pensionados sobre 
la base del mismo régimen jurídico, cuál es el monto de sus haberes o cuándo ob-
tuvieron el beneficio, y más especialmente, si la ponderación de la situación espe-
cial contemplada por el decreto ha desaparecido o bien si se reiteran las desigual-
dades apuntadas en cada uno de los beneficiarios representado por la Asociación 
demandante-, corresponde rechazar la acción de amparo promovida -en el caso, 
con el objeto de obtener la declaración de inconstitucionalidad de las Res. MTySS 
406/89 y 1123/05 por cuanto las mismas no igualan el coeficiente a todo el perso-
nal ferroviario al cual se extiende el Dec. 662/81-. Ello así, por cuanto conforme lo 
manifestara el Procurador Gral. de la Nación al expedirse en “Defensor del Pueblo 
de la Nación c/ E.N.” (09.03.10), si bien el criterio de la C.S.J.N. a partir del caso 
“Halabi” se orienta en sentido de que la falta de reglamentación y la inexistencia 
de una acción de clase en nuestro ordenamiento jurídico no pueden constituirse 
en óbice del ejercicio de derechos constitucionales reconocidos, en el caso parti-
cular, cuyo objeto es la defensa del interés colectivo, resulta razonable concluir 
que el alcance de su representación no debe involucrar en forma indiscriminada a 
todo el colectivo de jubilados del sector, cuando los intereses que se pretenden 
proteger no resulten homogéneos. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 150314 
04.04.13 
“ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE FERROCARRILES AR-
GENTINOS Y OTRO c/ Poder Ejecutivo Nacional – Ministerio de Trabajo 
s/Amparos y sumarísimos”  
(D.-H.-F.) 
 

ACCIÓN DE AMPARO. Ley 16.986. Requisitos de admisibilidad. 
Surgiendo de las copias certificadas glosadas a la causa que el accionante obtuvo 
el beneficio previsional al amparo de las disposiciones de la ley 24.241, y no verifi-
cándose que hubiese intentado el cuestionamiento de ese acto administrativo, ya 
que inició en forma directa una acción dirigida a intentar -mediante la vía prevista 
en la ley 16.986- modificar no sólo el marco normativo aplicable, sino también la 
cuantía del haber jubilatorio y el cobro de las retroactividades, corresponde con-
cluir que, en las particulares circunstancias del caso, la vía del amparo resulta 
inadmisible. (Del dictamen Fiscal al que adhiere el voto de la mayoría. El Dr. Fas-
ciolo votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 154948 
26.08.13 
“PONZIO, ROBERTO OSCAR c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(P.L.-F.-L.) 
 
ACCIÓN DE AMPARO. Ley 16.986. Requisitos de admisibilidad. 
En tanto la acción ejercitada encuadra en las previsiones de los arts. 43 de la C.N. 
y 1 de la ley 16.986, y en su tramitación se han hecho oír las argumentaciones y 
se han aportado los elementos conducentes a sostenerlas sin que se requiriese 
mayor amplitud de debate y prueba, corresponde descartar las observaciones for-
muladas en torno a su admisibilidad (cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. del 06.05.02, 
“González, Hipólito”; ídem, sent. del 27.05.02, “Malufi Alizar, Agustín”). (Disidencia 
del Dr. Fasciolo).   
C.F.S.S., Sala III 
sent. 154948 
26.08.13 
“PONZIO, ROBERTO OSCAR c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(P.L.-F.-L.) 
 
 
 

ACCIÓN DECLARATIVA 
 

 

ACCIÓN DECLARATIVA. Determinación de deuda. Presupuesto de incertidum-
bre. Art. 322 C.P.C.C. Improcedencia. 
La acción declarativa no es la vía idónea para cuestionar la deuda determinada 
por una obra social. En consecuencia, corresponde confirmar la decisión que re-
chazó la acción por considerar no acreditado el presupuesto de incertidumbre re-
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querido por el art. 322 del C.P.C.C. para su procedencia. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 150192 
25.02.13 
“ENCUENTRO DE LOS PARAGUAYOS S.R.L. c/ Obra Social de Músicos 
(O.S.P.E.M.) s/Acción meramente declarativa” 
(H.-F.-D.) 
 

 

 

ACUMULACIÓN DE PROCESOS 
 
 
ACUMULACIÓN DE PROCESOS. Improcedencia. Haberes previsionales. Reajus-
te. Ejecución de sentencia. Nuevo reclamo. Aplicación del fallo “Badaro”. 
Surgiendo de las constancias de autos que el titular obtuvo sentencia de reajuste 
de su beneficio jubilatorio, y que el mismo en la actualidad se encuentra en la eta-
pa de ejecución, no corresponde hacer lugar al pedido de acumulación con una 
nueva causa en la que se demanda la aplicación del fallo “Badaro, Adolfo Valen-
tín” para la movilidad. Al respecto se ha pronunciado el Alto Tribunal, establecien-
do que la pretensión de que se apliquen las pautas de movilidad fijadas en la cau-
sa referida debe ser rechazada pues excede el estrecho marco del juicio de ejecu-
ción, ámbito en el que no corresponde abrir un debate sobre un ajuste que va más 
allá del período resuelto en el fallo que se ejecuta, sin perjuicio de dejar a salvo el 
derecho del apelante de formular las peticiones que estime pertinentes por la vía 
de conocimiento (cfr. C.S.J.N., sent. del 20.0312, “Langan, Carlos María). A mayor 
abundamiento, es dable advertir el Acta nº 135 de la C.F.S.S. que había dispuesto 
que “cuando se hubiera promovido otra actuación entre las mismas partes, cual-
quiera haya sido el objeto del reclamo, la promovida con posterioridad automáti-
camente quedará radicada en el juzgado o sala donde hubiere quedado radicada 
la anterior…” (art. 5), fue derogada por el Acta nº 209 del mismo Tribunal el 31 de 
marzo de 2001. 
C.F.S.S, Sala I 
sent. int. 89212 
11.04.13 
“PAULUCCI, WALTER ABEL c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(M.-P.T.-Ch.)  
 
 
 

APODERADOS Y GESTORES 
 
 
APODERADOS Y GESTORES. Caja Forense. Boleta de iniciación de juicio. Jui-
cios previsionales. Exención. Recursos. Competencia. 
La Cámara Federal de la Seguridad Social es órgano de alzada para los juzgados 
federales de primera instancia con asiento en las provincias, respecto de las sen-
tencias definitivas dictadas en los casos en que la acción se haya iniciado con 
arreglo al art. 15 de la ley 24.463 (Fallos 327:4860; 328:1995; 330:2491, entre 
otros). Por ello, una interpretación armónica de la doctrina que emana de los fallos 
de la C.S.J.N., lleva a declarar la competencia del Tribunal para entender en el re-
curso interpuesto contra una resolución de un auto simple -dictado por el juez de 
grado en el marco de un expediente iniciado contra una denegatoria de la 
A.N.Se.S.-, por el que se intimó al letrado de la parte actora a acompañar la boleta 
de iniciación de juicio correspondiente a la Caja Forense. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 88802 
13.03.13 
“TEJERA, DELIA BEATRIZ c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(P.T.-Ch.-M.) 
 
APODERADOS Y GESTORES. Caja Forense. Boleta de iniciación de juicio. Jui-
cios previsionales. Exención. Recursos. Competencia. 
No siendo objeto de controversia la aplicación de la ley 23.987, como así tampoco 
lo resuelto por el Consejo de la Magistratura de la Nación en cuanto a que aplica-
ción de leyes locales de previsión y seguridad social para abogados y procurado-
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res en los juzgados federales existentes en sus respectivos ámbitos de validez; y 
no surgiendo de la ley 4.949 (t.o. por leyes 6.577, 6.930 y 11.790) -que creó en 
cada Circunscripción Judicial de la Pcia. de Santa Fe una Caja Forense- ni del art. 
3 de la ley 10.224 (modificada por ley 13.227), que las causas previsionales se 
encuentren exentas del pago de la Boleta de Iniciación de Juicio a cuenta del 
aporte final para las Cajas Forenses de la Pcia. de Santa Fe, establecida por la 
Resolución Conjunta de la Cajas Forenses de la 1ª. y 2ª. Circunscripción Judicial 
de dicha provincia, corresponde confirmar el auto por el que el a quo intimó al le-
trado de la parte actora a acompañar la boleta de iniciación de juicio correspon-
diente a la Caja Forense. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 88802 
13.03.13 
“TEJERA, DELIA BEATRIZ c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(P.T.-Ch.-M.) 
 
 
 

COMPETENCIA 
 
 
COMPETENCIA. Acción de amparo. Res. A.N.Se.S. 884/06. Dec. 1451/06. Plan-
teo de inconstitucionalidad. Sentencia. Juzgado Federal del interior. Incompetencia 
de la C.F.S.S. 
El Alto Tribunal, in re “Mamone, Rosa F.” (sent. del 20.12.11), haciendo suyo el 
dictamen de la Procuradora Fiscal ante la C.S.J.N. en una causa de aristas simila-
res a la temática planteada en autos -en el caso a estudio, el reclamante inició ac-
ción de amparo planteando la inconstitucionalidad del Dec. 1451/06 y de la Res. 
A.N.Se.S. 884/06-, estableció la incompetencia de la C.F.S.S. como tribunal de 
grado, al sostener que “la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social 
sólo actúa como tribunal de grado en los recursos contra las sentencias dictadas 
por los juzgados federales de primera instancia con asiento en las provincias, en 
los casos en que la acción se haya iniciado conforme a lo previsto por el art. 15 de 
la ley 24.463 (Fallos 330:2491; 328:1995; 327:4860), antecedente que no ocurre 
en el sub lite…”. En consecuencia, corresponde declarar la incompetencia de la 
C.F.S.S. -en razón del grado- para entender en el recurso de apelación interpues-
to. (Del dictamen Fiscal al que, en atención a las particulares circunstancias del 
caso, adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 124589 
02.05.13 
“CAZÓN, MARÍA LIDIA c/ A.N.Se.S. y otro s/Amparos y sumarísimos” 
(F.-P.L.-L.) 
 
COMPETENCIA. En razón del territorio. Actores con domicilio en el interior del 
país. Incompetencia de la Justicia Federal de Primera Instancia de la Seguridad 
Social. 
La doctrina ha sostenido que el art. 5, inc. 3) del C.P.C.C. fija un fuero principal y 
tres fueros subsidiarios, dos de los cuales funcionan con carácter electivo. Es decir 
que, en primer lugar, habrá de estarse al juez del lugar de cumplimiento de la obli-
gación, lo que se funda en la necesidad de facilitar a las partes la defensa de sus 
derechos. En su defecto, es decir si esa circunstancia no surge claramente de la 
convención, sea en forma expresa o tácita, el actor puede elegir entre el del domi-
cilio del demandado o el del lugar del contrato (cfr. Highton – Areán, “Código Pro-
cesal Civil y Comercial de la Nación, Tº I, pág. 255). En atención a ello, surgiendo 
de las actuaciones que los actores se domicilian en el interior del país (en el caso, 
provincias de Río Negro y Neuquén), y que según se desprende de la documental, 
prestaron servicios en dichas provincias -circunstancia que no fueron negadas en 
la contestación al traslado de la excepción de incompetencia territorial planteada-, 
corresponde declarar que la competencia de autos queda fuera del ámbito compe-
tencial de la Justicia Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social. (Del dic-
tamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 125425 
24.06.13 
“GALLARDO, RAÚL Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de Justicia, Seguri-
dad y Derechos Humanos s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de 
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seguridad” 
(P.L.-F.-L.) 
 
COMPETENCIA. Res. A.N.Se.S. 884/06. Planteo de inconstitucionalidad. Juzgado 
Federal del interior. Sentencia. Apelación. Tribunal de alzada. 
Conforme lo decidido por el Alto Tribunal en la causa “Mamone, Rosa F.” (sent. del 
20.12.11), la Cámara Federal de la Seguridad Social sólo actúa como tribunal de 
grado en los recursos de apelación contra sentencias dictadas por los Jugados 
Federales de Primera Instancia con asiento en provincia, en los supuestos en que 
la acción se haya iniciado en los términos previstos por el art. 15 de la ley 24.463, 
modificado por el art. 3 de la ley 24.655 (cfr. doctrina de Fallos 327:4860; 
328:1995; 320:2491). En consecuencia, corresponde considerar competente para 
entender en el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia que declaró 
la inconstitucionalidad del art. 4 de la Res. A.N.Se.S. 884/06, a la Cámara Federal 
de Apelaciones de la jurisdicción (en el caso, Paraná). (Del voto de la mayoría, ar-
gumento de la Dra. Dorado. El Dr. Herrero votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 81471 
13.06.13 
“SANDIYU, EDUARDO c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(H.-D.-F.) 
 
COMPETENCIA. Res. A.N.Se.S. 884/06. Planteo de inconstitucionalidad. Juzgado 
Federal del interior. Sentencia. Apelación. Tribunal de alzada. 
El Máximo Tribunal ha señalado que “… no obstante que la Corte Suprema sólo 
decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan 
obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de confor-
mar sus decisiones a lo decidido por aquélla y, por tal razón, carecen de funda-
mento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los preceden-
tes de la Corte, sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posi-
ción adoptada por el Tribunal…” (cfr. “Losa”, Fallos 316:221, con cita de “Cerámi-
cas San Lorenzo”, Fallos 307:194; y doctrina de Sagüés, Néstor, “La vinculatorie-
dad de la doctrina judicial de la Corte Suprema”, L.L., diario del 14.08.08, 2da. 
Sección). (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Fernández. El Dr. Herrero vo-
tó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 81471 
13.06.13 
“SANDIYU, EDUARDO c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(H.-D.-F.) 
 
COMPETENCIA. Res. A.N.Se.S. 884/06. Planteo de inconstitucionalidad. Juzgado 
Federal del interior. Sentencia. Apelación. Tribunal de alzada. 
El principio de especialidad se constituye en la única matriz jurídica en la cual de-
be moldearse la decisión en todo tipo de conflictos de competencia por razón de la 
materia. La falta de inclusión del caso hipotético en la nomenclatura de la ley pro-
cesal vigente, siempre que el mismo corresponda la rama del derecho de la que se 
ocupa el órgano jurisdiccional especializado (por ejemplo leyes 24.241, 24.463, 
24.655, etc.), no puede constituir -para la decisión de algunos conflictos de compe-
tencia- la única razón fundante para privar a la Cámara Federal de la Seguridad 
Social de conocer en causas concernientes al derecho de la seguridad social (por 
ejemplo, cuando dichas causas se inician en los juzgados federales con asiento en 
el interior del país y se asigna la competencia a las Cámaras Federales de su ju-
risdicción), mientras que en otros conflictos de competencia análogos suscitados 
en el ámbito de la Capital Federal, se prescinde lisa y llanamente de esta circuns-
tancial laguna legislativa y se atribuye el caso -sin más- a la C.F.S.S. por razones 
d especialidad y “dada la específica versación que, por la materia, posee dicho 
fuero” (cfr. Fallos 323:716; 329:1389; “Deheza Selci, Norberto c/ Ministerio de Jus-
ticia y Derechos Humanos”, entre muchos otros). (Disidencia del Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 81471 
13.06.13 
“SANDIYU, EDUARDO c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(H.-D.-F.) 
 
COMPETENCIA. Res. A.N.Se.S. 884/06. Planteo de inconstitucionalidad. Juzgado 
Federal del interior. Sentencia. Apelación. Tribunal de alzada. 
Se exhiben asaz ajustadas a derecho e irrefutables desde el hontanar del derecho 
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procesal constitucional, las reflexiones efectuadas por el Sr. Ministro Juan Carlos 
Maqueda en la causa “Brusa, Víctor Hugo”: “Respecto de los órganos creados por 
la Constitución que integran el gobierno federal, rige el principio de especialidad 
que implica, a diferencia de lo que ocurre con las personas, que, en principio, cada 
órgano puede y debe ejercer exclusivamente las competencias y atribuciones 
asignadas por la Ley Fundamental. Este concepto se integra con las ideas de de-
limitación e indelegabilidad: cuando la Constitución asigna funciones a un órgano 
del Estado, es éste y no otro quien debe asumirlas y ejercerlas” (Fallos 326:4816). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 81471 
13.06.13 
“SANDIYU, EDUARDO c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(H.-D.-F.) 
 
COMPETENCIA. Res. A.N.Se.S. 884/06. Planteo de inconstitucionalidad. Juzgado 
Federal del interior. Sentencia. Apelación. Tribunal de alzada. 
No corresponde a la Cámara Federal de la Seguridad Social -sin apartarse de lo 
prescripto por el art. 352, párr. 2do. del C.P.C.C.- declarar de oficio su incompe-
tencia en razón de la materia, territorio, grado, valor, turno, función, etc. y remitir la 
causa a otro órgano jurisdiccional también de carácter federal -no provincial- (cfr. 
Lino E. Palacio, “Derecho Procesal Civil, Tº II, pág. 376). En consecuencia, la 
C.F.S.S. -por razón de la materia y especialidad- debe conocer de la apelación in-
terpuesta contra la sentencia emanada de un juzgado federal del interior que de-
claró la inconstitucionalidad del art. 4 de la Res. A.N.Se.S. 884/06.  
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 81471 
13.06.13 
“SANDIYU, EDUARDO c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(H.-D.-F.) 
                                                                            

COMPETENCIA. Sistema previsional nacional. Gravámenes. Percepción indebida. 
Intereses. Reclamo. Competencia. 
Debe tramitar ante el fuero de la Seguridad Social la acción promovida contra la 
A.F.I.P. persiguiendo el cobro de pesos correspondientes a intereses en los térmi-
nos del art. 10 del Dec. 941/91, por gravámenes abonados sin causa correspon-
dientes al Fondo Nacional de Empleo establecido por el art. 145 de la ley 24.013, y 
que según se expresa en la demanda, la firma se vio obligada a efectuar. Ello así, 
porque del análisis de la pretensión se desprende que la materia en debate es 
evidentemente de seguridad social, involucrando el reclamo la interpretación de 
normas que corresponden al financiamiento del sistema previsional nacional. En 
consecuencia, atento la especial versación que posee, corresponde conocer en la 
causa a la Justicia Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social. (Del dic-
tamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 89489 
24.05.13 
“PROYECTO PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS S.A. Y OTRO c/ A.F.I.P. 
s/Cobro de pesos” 
(Ch.-M.-P.T.) 
 
 

 

COSTAS 
 

 

COSTAS. Ejecución de sentencia. Amparo. Conducta reticente. 
Si la conducta reticente de la compañía de seguros de retiros obligó a la parte ac-
tora a impulsar las medidas procesales conducentes a fin de obtener el cumpli-
miento de la resolución condenatoria, han de aplicársele las costas correspondien-
tes a la etapa de ejecución de sentencia. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 154246 
29.07.13 
“NARDELLI, ELSA c/ Consolidar Compañía de Seguros de Retiro S.A. s/Amparos 
y sumarísimos” 
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(P.L.-F.-L.) 
                                                                              

COSTAS. Imposición. Apelación. 
Toda imposición de costas puede ser atacada por vía del recurso de apelación. En 
ese sentido, la jurisprudencia ha sostenido que “… la cuestión de costas -aún vin-
culadas a un auto intrínsecamente inapelable como el relativo a la prueba- resulta 
apelable, pues de otro modo, derivaría en un ataque al derecho de defensa, al re-
ducir a una sola instancia el decisorio en materia de costas considerándose que 
causa gravamen irreparable…” (cfr. Cám. Lab. Rosario, Sala II, sent. del 25.07.86, 
J.A. 1996-1, síntesis). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 125563 
01.07.13 
“FORASTEFANO, MIRTA YOLANDA c/ A.N.Se.S. s/Recurso de queja” 
(P.L.-L.-F.) 
 

 

 

DEMANDA 
 
 
DEMANDA. Contestación. Tercero obligado. Estado provincial. Citación. Traslado. 
Copia de la contestación de demanda.   
Si la resolución del a quo ordenando citar como tercero obligado al estado provin-
cial fue notificada mediante oficio con la correspondiente copia para traslado, no 
resulta pertinente la pretensión de que se tenga por no cursada la citación y se 
suspendan los plazos, por no haberse acompañado con aquella la contestación de 
demanda presentada por la A.N.Se.S. Ello así, puesto que nada dice sobre el par-
ticular el C.P.C.C. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 124336 
20.03.13 
“SAES, LÍA ALCIRA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-F.-L.)   
 
DEMANDA. Plazo. Caducidad. Ley 24.463, art. 15. Interpretación. 
Sin perjuicio de la defectuosa redacción del art. 15 de la ley 24.463 en cuanto in-
troduce la confusa referencia al plazo de caducidad para demandar, la limitación 
temporal que allí se establece no resulta inconstitucional ni novedosa, habida 
cuenta que el art. 9 de la ley 23.473 cuanto el art. 14 de la ley 14.236, establecían 
plazos para recurrir que, en función del domicilio del demandante, podían resultar 
incluso menores al ahora vigente. Así las cosas, la desafortunada mención del 
término caducidad habrá de entenderse como una equívoca referencia del legisla-
dor a la perentoriedad del plazo para demandar, y no como una absoluta imposibi-
lidad de volver a accionar en defensa del derecho cuyo reconocimiento se preten-
de.    
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 125253 
24.06.13 
“AZCURRA, JOSÉ MARTÍN c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.-P.L.) 
 
DEMANDA. Plazo. Caducidad. Ley 24.463, art. 15. Interpretación. 
La firmeza del acto administrativo que se deriva de la demanda interpuesta tar-
díamente -y que por ello se desestima-, no implica la imposibilidad de deducir un 
nuevo reclamo por la vía de reapertura de la instancia, toda vez que los derechos 
de la seguridad social devienen irrenunciables por expreso mandato del art. 14 
nuevo de la Constitución Nacional. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 125253 
24.06.13 
“AZCURRA, JOSÉ MARTÍN c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.-P.L.) 
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EJECUCIÓN DE SENTENCIA 
 
EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Liquidación. Error. Corrección. Facultad del magis-
trado. 
Aun cuando no se hubiesen efectuado objeciones a la liquidación, el juez puede 
efectuar su corrección si contiene errores materiales cuando estos son conse-
cuencia de una equivocada aplicación de las bases dadas por la sentencia de 
condena, la que, por tanto, sería tergiversada en un procedimiento que está desti-
nado, exclusivamente, a aplicarla y ejecutarla (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala II, 
sent. del 10.12.85, “Iannolfi, Miguel R. c/ La Nación”; íd. sent. del 11.03.97, “Herre-
ra Short, Raúl A. c/ C.O.N.E.T.). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 89020 
25.03.13 
“PACCOT DE PÉREZ, ELDA EDHIT c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Liquidación. Error. Corrección. Facultad del magis-
trado. 
Deben desestimarse las objeciones vertidas respecto a la liquidación, cuando la 
generalidad con la que se intenta objetarla no resulta idónea a los fines pretendi-
dos, pues no constituye en modo alguno, una impugnación en los términos de los 
arts. 178 y 504 del C.P.C.C. (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 27.02.01, “Sabbatini, 
Héctor”).  
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 89020 
25.03.13 
“PACCOT DE PÉREZ, ELDA EDHIT c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Embargo. Naturaleza provisional. 
No obstante encontrarse las actuaciones en la etapa de ejecución de sentencia, 
resulta inapropiado alegar la de un “derecho adquirido” frente a un embargo que, 
por naturaleza, resulta provisional y no reviste la calidad de un “derecho”, sino la 
de un simple medio de hacerlo efectivo” (cfr. C.S.J.N., sent. del 23.12.92, “Kasdorf 
S.A. c/ Jujuy, Pcia. de”; C. N. A. Cont. Adm. Fed., Sala II, sent. del 25.03.93, “Mi-
raglia, Ana M y otros c/ E.N.”). Ello así máxime cuando se advierte que dicho em-
bargo no ha sido levantado por el sentenciante, sino que el mismo se tiene pre-
sente hasta tanto se acredite el debido pago de las sumas liquidadas a sus efec-
tos. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 89020 
25.03.13 
“PACCOT DE PÉREZ, ELDA EDHIT c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Prescripción. Plazo. Prestaciones periódicas futu-
ras. Caso “Duant”. 
La C.S.J.N., al fallar en la causa “Duant, Cristóbal Sebastián” (sent. del 16.03.10), 
entendió que “los derechos a la percepción de los beneficios de la seguridad social 
tienen un tratamiento especial en el art. 82 de la ley 18.037 (régimen mediante el 
cual el actor obtuvo su jubilación) vigente por imperio del art. 168 de la ley 24.241”, 
agregando que “para que comience a correr el plazo de las prescripción liberatoria 
de dicho artículo, párrafo tercero, es necesario que el acreedor mantenga una 
inactividad en el reclamo de su derecho que supone -de modo inequívoco- que la 
obligación esté expedita, lo que no sucede cuando está sometida a un plazo u otra 
contingencia que traba el ejercicio de la acción e impide el curso de la prescrip-
ción”. En el caso bajo análisis, si bien se trata de una sentencia judicial firme, ella 
se refiere a “prestaciones periódicas futuras cuya observancia solo pudo determi-
nar el beneficio en ocasión del pago mensual de su beneficio devengado con pos-
terioridad a la sentencia que se ejecuta”. En consecuencia, corresponde dejar sin 
efecto el pronunciamiento que, haciendo lugar la prescripción de la acción opuesta 
por el organismo, desestimó la ejecución promovida. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 124300 
20.03.13 
“SALUK, LIDIA c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional” 
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(L.-F.-P.L.) 
                                                                             

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Retroactivo. Fallecimiento del beneficiario. Herede-
ros. Ex cónyuge divorciada. Reclamo. Juicio sucesorio. Fuero de atracción. 
Conforme lo dispuesto por el art. 3284 del Código Civil, los jueces universales de 
la sucesión atraen al juzgado en que tramitan todas las acciones personales que 
se interpongan contra el causante, sea cual fuere la causa que determine esa ju-
risdicción (Fallos 307:2280), procediendo la acumulación aun respecto de proce-
sos terminados por sentencia firme, siempre que el ejecutante no haya percibido el 
importe de su crédito (Fallos 316:340, entre otros). No obstante ello, el fuero de 
atracción del juicio sucesorio es pasivo, es decir, funciona respecto de demandas 
intentadas contra la sucesión, o sea, cuando ésta es demandada. Por el contrario, 
cuando los herederos ejercen acciones que hubieren correspondido al difunto, se 
aplican las reglas comunes de competencia (cfr. C.N.A.Civ., Sala B, sent. del 
01.06.79, "Casana, Oscar U. c/ Dalo Sur S.S."; ídem Sala A, sent. del 14.11.67, 
"Dolheguy, Luis E. y otros"; C.F.S.S., Sala I, sent. del 18.09.97, “Squiavone, Anun-
ciación”; ídem Sala II, sent,. del 22.08.03, “Rico, María Lelia”). (Del dictamen Fiscal 
al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 125250 
17.06.13 
"FALASCA, ANTONIO JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional" 
(P.L.-F.-L.) 
 
EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Retroactivo. Fallecimiento del beneficiario. Herede-
ros. Ex cónyuge divorciada. Reclamo. Juicio sucesorio. Fuero de atracción. 
Lo decidido por el juez de grado -que al tomar conocimiento del deceso del titular 
de autos y tener por acreditado el carácter de herederos de los hijos del causante, 
dispuso que el organismo previsional informe si las sumas derivadas de las liqui-
dación habían sido ya abonadas o, en caso contrario, las depositen en el juicio su-
cesorio-, resulta razonable, teniendo en consideración la condición de divorciada 
del causante (conforme la causal objetiva del art. 214, inc. 2 del Cód. Civ.) de la 
recurrente y su invocada calidad de acreedora; de manera tal que las acciones 
tendientes al cumplimiento de dicho crédito pueden ser delimitadas como persona-
les de los acreedores del difunto y, por lo tanto, comprendidas en el supuesto que 
prevé el art. 3284, inc. 4, del Código Civil. En ese orden de ideas, no se advierte 
afectación alguna al derecho de la recurrente por la acción personal entablada en 
sede del tribunal de familia provincial, puesto que éste pude ser ejercido ante el 
juez del sucesorio. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 125250 
17.06.13 
"FALASCA, ANTONIO JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional" 
(P.L.-F.-L.) 
 
 
 

EJECUCIÓN FISCAL 

 
 
EJECUCIÓN FISCAL. Obligaciones de la seguridad social. Infracción del emplea-
dor. Multas. Res. 655/05. Depósito previo. 
De conformidad con lo dispuesto por la Res. 655/05, art. 10, ap. b), último párrafo, 
es condición expresa de admisibilidad del recurso el pago de la multa impuesta, 
según lo establecido por el art. 15 de la ley 18.820 y sus modificaciones. Dicha re-
solución fue ratificada por la ley 26.476, en su art. 48. En consecuencia, toda vez 
que el apelante en su memorial recursivo no esgrimió razón alguna que justifique 
el incumplimiento al requisito formal descripto, así como tampoco formuló planteo 
de inconstitucionalidad en relación a la norma de referencia, corresponde declarar 
formalmente inadmisible el recurso de apelación interpuesto. (Del voto de la mayo-
ría. El Dr. Fernández votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 150189 
25.02.13 
“BEN ROHR, JAVIER DANIEL c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
s/Impugnación acta de infracción” 
(D.-H.-F.) 
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EJECUCIÓN FISCAL. Obligaciones de la seguridad social. Infracción del emplea-
dor. Multas. Res. 655/05. Depósito previo. 
La Res. 37/07 M.T.E. y S.S., al modificar el procedimiento recursivo para las reso-
luciones por las que se le impone una multa a los empleadores que incumplen con 
la debida registración de los trabajadores, incorporó la exigencia -como condición 
para habilitar la instancia- el previo pago de la multa, que no se exigía en la nor-
mativa vigente al momento de iniciarse el procedimiento (en el caso, septiembre 
de 2005). En consecuencia, por aplicación del principio de la ley más benigna, co-
rresponde aplicar el procedimiento de la Res. 655/05 vigente a esa fecha, pues la 
modificación de referencia introdujo un requisito que no estaba previsto al momen-
to de dictarse la resolución y al notificarle al imputado los medios recursivos de 
que disponía; situación que no puede dejar de considerarse ya que incorporó una 
exigencia más gravosa al apelante, el cual siguió las pautas que le habían sido 
señaladas en la resolución apelada. Por ello, corresponde propiciar el adecuado 
respeto del derecho de defensa de las pares, y habilitar la instancia. (Disidencia 
del Dr. Fernández). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 150189 
25.02.13 
“BEN ROHR, JAVIER DANIEL c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
s/Impugnación acta de infracción” 
(D.-H.-F.) 
 
 
 

EXCEPCIONES 

 
 
EXCEPCIONES. Cosa juzgada. Seguridad social. Movilidad del haber previsional. 
El apotegma de la cosa juzgada es aquel que dice que las situaciones consolida-
das no pueden ser replanteadas. La respuesta a este interrogante -crucial en el 
derecho de la seguridad social-, merece una consideración: si la modificación de la 
cosa juzgada intenta hacer variar una situación económica entre particulares, esta 
debe ser respetada a ultranza; pero si la institución de la cosa juzgada -
esencialmente considerada propia del derecho formal- se enfrenta con un derecho 
sustancial, creado por la naturaleza y reconocido por la ley para resguardo de la 
dignidad del ser humano, no hay dudas que la cosa juzgada debe ceder ante el 
derecho sustantivo redescubierto o mejorado. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 88947 
18.03.13 
“MARTINO, SERGIO FRANCISCO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.T.-M.-Ch.) 
 
EXCEPCIONES. Cosa juzgada. Seguridad social. Movilidad del haber previsional. 
El principio de la cosa juzgada frente al derecho de la propiedad privada ha de en-
tenderse que es inamovible, porque está dentro del mundo de los intereses priva-
dos, regulado por el gran principio de la libertad y de la autonomía de la voluntad 
de las partes. Pero cuando el instituto de la cosa juzgada se enfrenta ante dere-
chos sociales o derechos humanos, distinta ha de ser la solución, máxime consi-
derando que estos derechos también tienen rango constitucional. Tal es el caso 
cuando se lo compara con el instituto de la movilidad de las jubilaciones. Al res-
pecto, sostuvo la C.S.J.N. en el fallo “Carutti, Myriam Guadalupe” (sent. del 
19.02.08), que la cosa juzgada tiene naturaleza procesal; el instituto de la movili-
dad, está referenciado a un derecho sustancial aceptado por la legislación positiva 
como el instrumento para hacer gozar del derecho de subsistencia, derecho este 
que hace a la persona humana.  
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 88947 
18.03.13 
“MARTINO, SERGIO FRANCISCO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.T.-M.-Ch.) 
 
EXCEPCIONES. Cosa juzgada. Seguridad social. Movilidad del haber previsional. 
La responsabilidad que le puede caber a una institución pública frente al justiciable 
es de ineludible cumplimiento cuando estamos frente al ejercicio de un derecho de 
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subsistencia como son los derechos alimentarios y en ese caso el Estado a través 
de sus entes, está obligado a “ceder” el ejercicio del derecho de la cosa juzgada 
frente a aquel derecho de naturaleza sustancial: la sustancia está por sobre los 
accidentes: el derecho alimentario es sustancia, el derecho de cosa juzgada es 
accidente. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 88947 
18.03.13 
“MARTINO, SERGIO FRANCISCO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.T.-M.-Ch.) 
 
EXCEPCIONES. Cosa juzgada. Seguridad social. Movilidad del haber previsional. 
En materia de previsión social, el régimen de la cosa juzgada respecto de senten-
cias desfavorables al beneficiario no debe ser estricto, ya que lo que importa en la 
materia es el reconocimiento exacto de los derechos acordados por las leyes que 
la rigen, no pudiendo el judicante desoír el reclamo de reajuste a que se cree con 
derecho el apelante y que fue otorgado a otros agentes que se hallaban en su 
misma condición, con fundamento en que la cuestión no podía ser objeto de un 
nuevo pronunciamiento (cfr.  C.S.J.N., sent. del 05.12.83, “Foussats, Horacio Nés-
tor”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 88947 
18.03.13 
“MARTINO, SERGIO FRANCISCO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.T.-M.-Ch.) 

 

                                                                              

 

HONORARIOS 
 
 
HONORARIOS. Regulación. Apelación. Procedencia. Ley 11.683, art. 92. 
Corresponde revocar la decisión del a quo que, en el marco de una ejecución de 
sentencia de reajuste de haberes, rechazó el recurso de apelación planteado con-
tra la resolución que reguló los honorarios. En tal sentido se ha pronunciado la 
C.S.J.N., al establecer que debe tenerse en cuenta que el art. 244, segundo párra-
fo del C.P.C.C. dispone, con carácter general, que toda regulación de honorarios 
es apelable (cfr. sent. del 07.05.04, “Fisco Nacional – D.G.I. c/ Pesquera Alenfish 
S.A.”). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 125563 
01.07.13 
“FORASTEFANO, MIRTA YOLANDA c/ A.N.Se.S. s/Recurso de queja” 
(P.L.-L.-F.) 
 
HONORARIOS. Regulación. Apelación. Procedencia. Ley 11.683, art. 92. 
La regulación de honorarios siempre es apelable, pues de lo contrario se estaría 
negando la posibilidad de revisión en términos absolutos en cuestiones ajenas e 
independientes del fondo del asunto y que, por lo tanto, no están amparadas por 
los fines e intereses que se intentan proteger en el tipo de proceso de que se trata 
(cfr. C.S.J.N., sent. del 14.02.06, “D.N.R.P. c/ Vidal de Docampo, Clara Aurora”). 
(Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 125563 
01.07.13 
“FORASTEFANO, MIRTA YOLANDA c/ A.N.Se.S. s/Recurso de queja” 
(P.L.-L.-F.) 
 
HONORARIOS. Regulación. Diligencias posteriores a la sentencia. Procedencia.  
Corresponde que se regulen honorarios por las diligencias cumplidas con posterio-
ridad a la sentencia de conocimiento y hasta tanto se haga efectivo su cumplimien-
to, pues no cabe admitir que la regulación realizada en aquél pronunciamiento 
comprenda la labor profesional futura, cuya existencia, complejidad, extensión y 
resultado eran por entonces desconocidos. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 81236 
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18.03.13 
“PAGANI, JUAN CARLOS JOSÉ c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa - 
E.M.G.A. s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”  
(F.-H.-D.) 

 

 

 

INHABILIDAD DE INSTANCIA 

 

 
INHABILIDAD DE INSTANCIA. Haberes previsionales. Reajuste. Reclamo admi-
nistrativo previo. 
Para que el órgano jurisdiccional pueda examinar en cuanto al fondo la pretensión 
que ante él se deduce, es preciso que concurran ciertas circunstancias estableci-
das en el derecho procesal, conocidas como requisitos o presupuestos procesales. 
El examen de estos recaudos, que condicionan la admisibilidad de la pretensión, 
puede ser efectuado no sólo a requerimiento de la demandada, sino también, da-
da su naturaleza, en una etapa preliminar en la cual el juez puede desestimar ofi-
ciosamente la demanda (art. 337 C.P.C.C.), sin que por ello se convierta en el in-
térprete de la voluntad implícita de una de las partes ni se altere el equilibrio pro-
cesal de los litigantes en desmedro de la parte contraria (cfr. C.S.J.N., sent. del 
04.02.99, “Gorordo Allaria de Kralj, Haydeé María”).  
C.F.S.S, Sala I 
sent. int. 88965 
21.03.13 
“GELVES, ROBERTO JESÚS c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.T.-M.-Ch.) 
 
INHABILIDAD DE INSTANCIA. Haberes previsionales. Reajuste. Reclamo admi-
nistrativo previo. 
Surgiendo de las constancias de autos que el organismo emitió resolución dene-
gatoria al pedido de reajuste de la prestación, si bien en forma posterior al inicio de 
la demanda, con anterioridad al dictado de la sentencia en crisis, la apelación de la 
A.N.Se.S. agraviándose porque el pronunciamiento no hizo lugar a la excepción 
de falta de habilitación de la instancia deviene abstracta. Ello así, toda vez que en 
las actuales circunstancias del caso, no tener por habilitada la instancia configura-
ría un ritualismo inútil, no acorde con el carácter alimentario de la prestación, y un 
desconocimiento de los efectos de la conducta jurídicamente relevante de las par-
tes.  
C.F.S.S, Sala I 
sent. int. 88965 
21.03.13 
“GELVES, ROBERTO JESÚS c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.T.-M.-Ch.) 
 

 

 

LITISCONSORCIO 

 

 
LITISCONSORCIO. Activo y pasivo. Aportes voluntarios. Restitución. Ausencia de 
pretensiones conexas. 
La ley exige que las pretensiones acumuladas sean conexas y esa conexidad de-
rive del objeto o de la causa, o de ambos elementos a la vez; no es necesaria la 
identidad del objeto y de la causa. Basta con que haya conexidad en alguno de 
esos elementos. Así ocurre cuando se invoca como fundamento de las pretensio-
nes un mismo hecho, una misma relación jurídica, o cuando media coincidencia 
respecto de la clase de pronunciamiento que se pide -objeto inmediato- y la cosa, 
hecho o relación jurídica sobre que dicho pronunciamiento debe versar -objeto 
mediato- (cfr. Arazi y Rojas, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación” Tº I, 
págs. 349/340). Por ello, surgiendo del propio relato de las hechos expuestos al 
presentarse la demanda que se pretende conformar un litisconsorcio tanto activo 
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como pasivo, donde las relaciones se derivan de contratos individuales que cada 
uno de los accionantes suscribió (en  el caso, con distintas A.F.J.P. que nada tie-
nen que ver entre sí, y de las que pretenden la restitución de los aportes volunta-
rios); ha de concluirse que no existe conexidad entre los reclamos -ni por el título 
ni por el objeto- que justifique la conformación de un litisconsorcio.  
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 91350 
30.10.13 
“PAZ, DANIEL HUGO Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de Trabajo y otro 
s/ Restitución de aportes voluntarios” 
(P.T.-Ch.-M.) 
 
 

 

MEDIDAS CAUTELARES 

 

 

MEDIDAS CAUTELARES. Acción de amparo. Sentencia no firme. Improcedencia. 
Corresponde revocar la decisión del a quo que hizo lugar a la medida cautelar so-
licitada por el accionante, y ordenó el pago del 75% de lo que es objeto de la peti-
ción en la acción de amparo y de la sentencia condenatoria, para atender al dere-
cho alimentario de su esposa y de su hija a cargo, en razón de su discapacidad. 
Ello así, porque con la petición esgrimida lo que se pretende es el cumplimiento 
forzado de una sentencia que aún no está firme, y que conforme se desprende de 
lo manifestado en autos y de lo que surge del sistema informático, ha sido apelada 
por la demandada y se encuentra en la C.F.S.S. para su resolución; motivo por el 
cual no puede dársele favorable acogida a la pretensión esgrimida. Al respecto, 
tiene decidido la C.S.J.N. que: “…la medida cautelar de no innovar no puede, co-
mo regla, interferir en el cumplimiento de pronunciamientos judiciales, ni ser em-
pleada para impedir u obstaculizar el derecho de índole constitucional de recurrir a 
la justicia para hacer valer los derechos que las partes interesadas consideran te-
ner (cfr. sent. del 16.07.96, “Líneas Aéreas Williams S.A. c/ Pcia. de Catamarca”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 90243 
30.07.13 
“MIRET, LUIS FRANCISCO c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(Ch.-M.-P.T.) 
 
MEDIDAS CAUTELARES. Embargo. Excepción. Art. 219 C.P.C.C. Elemento de 
trabajo. 
La última parte del art. 219 del C.P.C.C. establece claramente que para ser excep-
tuado del embargo, debe tratarse de un “instrumento necesario” para el trabajo. 
Así, la doctrina y jurisprudencia han señalado que “… a un dentista no se le pue-
den embargar los siguientes bienes: el sillón, el torno, la vitrina ni el lavatorio…” 
(cfr. Norberto José Novellino, “Ejecución de títulos ejecutivos y ejecuciones espe-
ciales”, pág. 519, en  referencia al fallo de la C.N.A.Com. del 02.08.37, L.L. 7-678). 
De ello se colige que -en el caso- el embargo ordenado sobre sillones de peluque-
ría, perfumes, piletas de lavar, mostrador de recepción, butacas y controlador fis-
cal, debe ser levantado -siempre y cuando el ejecutado ofrezca otros bienes hasta 
cubrir el monto solicitado por el acreedor-, por tratarse de elementos indispensa-
bles para que el recurrente (peluquero) pueda desarrollar su profesión. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 150483 
03.06.13 
“FISCO NACIONAL – A.F.I.P. c/ Sgro, Ángel s/Ejecución Fiscal” 
(F.-D.-H.) 
 
MEDIDAS CAUTELARES. Embargo. Excepción. Art. 219 C.P.C.C. Elemento de 
trabajo. 
Respecto al art. 219, inc. 1, última parte del C.P.C.C. se ha sostenido que se re-
quiere “... para la operatividad de la norma que se acredite que el producto de su 
explotación es el único ingreso del grupo familiar del deudor y que sea explotado 
en forma personal por el mismo y no por medio de terceros en relación de depen-
dencia” (cfr. Fenochietto – Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, 
pág. 805). En consecuencia, no surgiendo de las constancias de la causa que el 
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accionado haya justificado que el oficio referido -peluquero- sea su único ingreso 
familiar y, mucho menos, que haya acreditado -o intentado acreditar- que lo ejerce 
en forma personal, ha de concluirse que la cuestión no encuadra dentro de las 
prescripciones de la normativa citada (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 16.08.07, 
“O.S. Peones de Taxis de la Capital Federal c/ Losanno, Roberto”). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 150483 
03.06.13 
“FISCO NACIONAL – A.F.I.P. c/ Sgro, Ángel s/Ejecución Fiscal” 
(F.-D.-H.) 
 
 
 

OBRAS SOCIALES 

 
 
OBRA SOCIALES. Afiliación. Opción. Formulario. Procedimiento aplicable. 
La Superintendencia de Servicios de Salud funciona como organismo descentrali-
zado de la Administración Pública Nacional en jurisdicción del Ministerio de Salud 
y Acción Social, con personalidad jurídica, y con un régimen de autarquía adminis-
trativa, económica y financiera, en calidad de ente de supervisión, fiscalización y 
control de los agentes que integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud (art. 
2, Dec. 1615/96), teniendo como una de sus principales funciones la de velar por 
el estricto cumplimiento de la normativa aplicable en materia de cobertura presta-
cional y de opción de cambio, conforme las facultades conferidas por el referido 
decreto. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 89302 
29.04.13 
“OBRA SOCIAL DE LAS ASOCIACIONES DE EMPLEADOS DE FARMACIA c/ 
Obra social del Personal de Farmacia s/Nulidad de acto jurídico” 
(P.T.-M.-Ch.) 
 
OBRA SOCIALES. Afiliación. Opción. Formulario. Procedimiento aplicable. 
El Dec. 722/96 dispuso que en el ámbito de la Administración Pública Nacional 
centralizada y descentralizada, serán de aplicación únicamente los procedimientos 
establecidos en la le 19.549 y su Dec. Reg. 1759/72. Al no estar incluida en las 
excepciones procedimentales contenidas en el citado decreto, el procedimiento 
aplicable al sistema es el de la ley 19.549 y su decreto reglamentario. Conforme 
con esta normativa, la opción del afiliado por otra obra social se efectúa en el mar-
co del procedimiento administrativo reglado, que culmina con la emisión de un acto 
administrativo (conf. art. 6, Dec. 504/96). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 89302 
29.04.13 
“OBRA SOCIAL DE LAS ASOCIACIONES DE EMPLEADOS DE FARMACIA c/ 
Obra social del Personal de Farmacia s/Nulidad de acto jurídico” 
(P.T.-M.-Ch.) 
 
OBRA SOCIALES. Afiliación. Opción. Formulario. Procedimiento aplicable. 
El formulario de opción de cambio de obra social no se trata de un instrumento pri-
vado luego rubricado por un acto administrativo. Por ello, ante el incumplimiento 
del debido proceso contenido en el art. 7 inc. d) de la ley 19.549, corresponde de-
clarar su nulidad desde la presentación del formulario de referencia (cuya firma, en 
el caso, es apócrifa), y proceder a  la devolver a la obra social actora los aportes y 
contribuciones reclamados e indebidamente percibidos por la demandada ilegíti-
mamente. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 89302 
29.04.13 
“OBRA SOCIAL DE LAS ASOCIACIONES DE EMPLEADOS DE FARMACIA c/ 
Obra social del Personal de Farmacia s/Nulidad de acto jurídico” 
(P.T.-M.-Ch.) 
 
OBRA SOCIALES. Afiliación. Opción. Formulario. Procedimiento aplicable. 
La propia conducta observada por la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos 
S.A. (ENCOTESA) -creada por Dec. 214/92- que hasta el mes de julio de 1993 
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continuó realizando las contribuciones del 7% -como su antecesora ENCOTEL- a 
la obra social, y desde esa fecha la disminuyó al 6%, lleva a concluir que en virtud 
de la teoría de los actos propios, no se encontraba facultada para realizar la re-
ducción apuntada. Ello así, máxime teniendo en cuenta que desde la entrada en 
vigencia de la ley 23.660, y por imperio de su art. 16, la contribución patronal se 
transformó en una obligación de orden público. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 89337 
29.04.13 
“OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE CORREOS Y 
TELÉGRAFOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA c/ Empresa Nacional de Correos 
y Telégrafos S.A. s/Cobro de aportes y contribuciones” 
(Ch.-M.-P.T.) 
 
OBRAS SOCIALES. Cobro de aportes y contribuciones. Concurso preventivo. 
Competencia. 
En atención a que los períodos reclamados en el certificado de deuda son poste-
riores a la apertura del concurso preventivo, de conformidad con lo que determina 
el art. 21 de la ley 24.522 y sus modificatorias, corresponde hacer lugar al recurso 
de apelación interpuesto, revocar la sentencia del a quo que declaró su incompe-
tencia para entender en la causa, y ordenar su devolución a los fines de continuar 
con su tramitación. (Del dictamen Fiscal al que adhiere el voto mayoritario. La Dra. 
Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 81330 
29.04.13 
“OBRA SOCIAL DE LA INDUSTRIA DEL HIELO Y MERCADOS PARTICULARES 
c/ Frutas Cristino S.A.C.I.A. s/Ejecución ley 23.660” 
(F.-D.-H.) 
 
OBRAS SOCIALES. Cobro de aportes y contribuciones. Concurso preventivo. 
Competencia. 
Cabe diferenciar a los créditos que se originan con motivo del gerenciamiento con-
cursal (deuda nueva), que se encuentran excluidos del procedimiento de pago 
normado por la ley 24.552 (conf. arts. 15 y 16), de los créditos que -como en el ca-
so de autos- se originaron con motivo del personal que se encontraba trabajando 
dentro de la empresa concursada, y cuya deuda debe verificarse en los términos 
previstos por el art. 21, inc. 1) de la ley citada, y dentro del plazo legal allí prescrip-
to. En consecuencia, no correspondiéndose la deuda que se pretende ejecutar en 
autos (créditos generados por falta de aportes y contribuciones en materia de obra 
social -art. 24, ley 23.660-) con créditos nuevos generados por el concursado, de-
be confirmarse la decisión del a quo que declaró su incompetencia en razón de la 
materia, y ordenó remitir el expediente a la Justicia Nacional en lo Comercial. (Di-
sidencia de la Dra. Dorado). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 81330 
29.04.13 
“OBRA SOCIAL DE LA INDUSTRIA DEL HIELO Y MERCADOS PARTICULARES 
c/ Frutas Cristino S.A.C.I.A. s/Ejecución ley 23.660” 
(F.-D.-H.) 
 

OBRAS SOCIALES. Cobro de aportes y contribuciones. Ejecución. Intereses. 
La ley 11.683 establece dos clases de intereses perfectamente diferenciados y 
que no se superponen. Ellos son, por un lado, los intereses resarcitorios que se 
devengan ante la falta total de pago de los gravámenes, desde sus respectivos 
vencimientos y hasta el momento de la interposición de la demanda, entre otros 
supuestos -art. 42 ley citada- y, por el otro, los intereses punitorios que corren 
desde allí en adelante, vale decir, a partir de la fecha de interposición de la de-
manda   -art. 55 de la misma ley- (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala II, sent. 
23.04.98, “Fisco Nacional – D.G.I. c/ Automotores Viola S.A.”). (Del dictamen Fis-
cal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 124352 
20.03.13 
“OBRA SOCIAL UNIÓN PERSONAL DE LA UNIÓN PERSONAL CIVIL DE LA 
NACIÓN c/ Servicio Meteorológico Nacional s/Ejecución ley 23.660” 
(P.L.-L.-F.) 
 



 58 

OBRAS SOCIALES. Cobro de aportes y contribuciones. Ejecución. Relación jurí-
dica. Dependientes. 
Corresponde confirmar la decisión del a quo que hizo lugar al reclamo formulado 
en los términos del art. 24 de la ley 23.660 y mandó llevar adelante la ejecución 
por la omisión de aportes y contribuciones en concepto de obra social, conforme el 
certificado de deuda acompañado. Ello así, en tanto no ha sido desvirtuado en au-
tos que, más allá que la liquidación de haberes durante el período reclamado fuera 
realizada por la Fuerza Aérea, la obligada al pago de los recursos de obra social 
era el Servicio Meteorológico Nacional en su carácter de titular de la relación jurí-
dica con sus propios dependientes. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 124352 
20.03.13 
“OBRA SOCIAL UNIÓN PERSONAL DE LA UNIÓN PERSONAL CIVIL DE LA 
NACIÓN c/ Servicio Meteorológico Nacional s/Ejecución ley 23.660” 
(P.L.-L.-F.) 
 

 
 

RECURSOS 

 
 

APELACIÓN 
 
RECURSOS. Apelación. Agravios. Art. 265 C.P.C.C. Pericia. Valoración. 
No cumple la carga impuesta por el art. 265 del C.P.C.C. -en cuanto a efectuar 
una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que considera equivocadas-, 
el agravio vinculado con la valoración de la pericia médica que no pasa de configu-
rar una mera disconformidad con los argumentos expuestos en el fallo que se ape-
la. El citado precepto requiere, inevitablemente, que medie una observación positi-
va, clara y explícita con entidad tal que importe una refutación de los fundamentos 
contenidos en la sentencia apelada, señalándose en concreto las partes del fallo 
recurrido que se consideran equivocadas, demostrando su ilegalidad, injusticia o 
arbitrariedad, así como el perjuicio cierto ocasionado al litigante (cfr. C.N.A.Civ., 
Sala H, “Gutiérrez, María E. c/ Intermedics Inc. y otros”).  
C.F.S.S., Sala III 
sent. 153404 
24.06.13 
“IACOBUZIO, JOSÉ LUIS c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa s/Personal 
militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(P.L.-L.-F.) 
 
 

QUEJA 
 
RECURSOS. Queja. Desistimiento anterior al pronunciamiento. Efectos. 
Corresponde tener al recurrente por desistido de la queja si ejercitó el desistimien-
to con anterioridad al pronunciamiento del Tribunal, lo que produce la firmeza de la 
resolución impugnada, la que adquiere calidad de cosa juzgada. Al respecto, la ju-
risprudencia ha sostenido que del desistimiento del recurso de apelación con pos-
terioridad a la presentación de los agravios, e incluso del responde por parte de la 
contraria, torna abstracto el fondo del asunto, sin perjuicio de considerar que las 
costas de la alzada se deben imponer al recurrente (cfr. C.N.A.Civ., Sala G, sent. 
del 19.07.96, “Bargallo Beade, Juan M. c/ Paz, Luis”). (Del dictamen Fiscal al que 
adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 125427 
24.06.13 
“DE WINNE, ALBERTO ROLANDO c/ A.N.Se.S. s/Recurso de queja” 
(P.L.-F.-L.) 
 
 

REPOSICIÓN 
 
 
RECURSOS. Reposición in extremis. Interposición. Plazo. Art. 239 C.P.C.C. 
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La revocatoria “in extremis” es una variante no reglamentada del recurso de repo-
sición previsto en los arts. 238 y ss del C.P.C.C., por lo que debe estarse para su 
deducción al plazo y forma allí fijados; en tanto se impone su articulación dentro   
de los tres días siguientes a la notificación de la resolución ante el juez o tribunal 
que la emitió (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 19.08.04, “Salcedo Sofía”, adhiriendo 
al dictamen Fiscal). En consecuencia, no observándose en autos configurados 
ninguno de los recaudos anteriormente señalados, corresponde desestimar el re-
medio procesal presentado de manera holgadamente extemporánea (en el caso, 
fecha de presentación de la revocatoria in extremis agosto de 2011 y fecha de los 
decisorios atacados septiembre de 2007 y febrero de 2009, respectivamente; es 
decir a más de dos años de haber quedado firme el pronunciamiento de la Alza-
da). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 90462 
21.08.13 
“VÁZQUEZ KALF, CARLOS RAÚL c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de 
la Policía Federal s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-P.T.-Ch.) 
 
RECURSOS. Reposición in extremis. Interposición. Plazo. Art. 239 C.P.C.C. 
Según el criterio sostenido reiteradamente por el Tribunal, cabe concluir que de-
viene improcedente expedirse sobre cuestiones que han quedado firmes, consen-
tidas  y pasadas en autoridad de cosa juzgada. Una resolución contraria implicaría 
una  lisa vulneración de tal principio, que pone en juego -a su vez- garantías y 
principios constitucionales (cfr. C.S.J.N., "Caballero, Ismael y otros", sent.  del  
18.09.90; "Ferrer Martínez, J. L. c/ Minetti, J. y Cía. Ltda. S.A.", sent.  del  
29.10.91), tales como la  garantía  del debido proceso y del adecuado ejercicio del 
derecho de  defensa  de la contraparte.  
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 90462 
21.08.13 
“VÁZQUEZ KALF, CARLOS RAÚL c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de 
la Policía Federal s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-P.T.-Ch.) 


