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EXCMA. CÁMARA:          

                           

                                                                  - I- 

   El actor, interpuso demanda contra la ANSeS, en procura de 

obtener un pronunciamiento judicial que ordene el reajuste por movilidad de su haber 

previsional, que obtuvo al amparo de la ley 24.241. Solicitó a su vez que se declare la 

inconstitucionalidad de los artículos 9°, 20, 24, 25, 26 y 30 de la ley 24.241, 21 de la ley 

24.463 y la inaplicabilidad de la ley 26.417 (fs. 20/34 y 36) 

   La ANSeS, contradijo la pretensión y defendió la constitucionalidad 

de las normas atacadas (ver fs. 46/52). 

   La Jueza de grado hizo lugar de manera parcial a la demanda y 

declaró la inconstitucionalidad del art. 7° inciso b) de la ley 24.463; también, que se 

reajuste la movilidad de las Prestaciones Básica Universal, Adicional por Permanencia y  

Complementaria, de acuerdo a los términos del precedente de la C.S.J.N. “Badaro, Adolfo 

Valentín c/ANSES s/ reajustes varios” del 26.11.07 (cfsé. fs. 46/52, 53, y 69/71). 

   Dicha resolución, debidamente notificada, fue recurrida por ambas 

partes. Estos recursos fueron concedidos libremente; así entonces, luego de cumplirse las 

formalidades del art. 259 del CPCCN, fundados y traslados los respectivos memoriales, 

después de que la actora impetrara un escrito planteando la inconstitucionalidad de la 

Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social, V.E. me corre 

la presente vista de las actuaciones (fs. 73, 75, 78, 81, 82/88, 89/90, 92/93 y 94/100). 

  

   

-II- 

   La ANSeS ventila cuatro agravios a saber:  

   a) Sobre la determinación del haber inicial. Esgrime que de acuerdo 

a la 24.241 el monto líquido del beneficio no debe ser proporcional, en el sentido estricto 

de la palabra.  

   b) El recálculo de la prestación compensatoria para actualizar los 

haberes a partir del 01.04.91 hasta el cese esta repotenciado.  

   Se agravia en que se le ordene a reajustar las remuneraciones 

tenidas en mira hasta el otorgamiento de la prestación con arreglo al índice que se señala 

en la resolución de la ANSeS n° 140/1995, sin la limitación temporal prevista. 

   c) Perjuicio de la aplicación de la actualización a la prestación 

complementaria:  

 



   Respecto a los períodos 31.03.91 al 31.03.95, en los beneficios 

otorgados por la ley 24.241, los índices de fallos que se refieren a los acordados por la ley 

18.037, que lo hace analógicamente. 

   d) La sentencia ordena la aplicación del precedente “Badaro” como 

medida de movilidad.  

   El recurrente esgrime que la aplicación del antecedente contradice 

con lo sentenciado por la CSJN en el fallo “Jalil, Ana Graciela c/ANSeS s/ reajustes”. 

  Considera errónea la aplicación de “Badaro…” en esencial con la 

PBU, que dada su naturaleza y su extensión universal de su carácter básico, no guarda 

relación alguna con los ingresos percibidos por el actor durante su vida laboral, ni con los 

montos de los importes efectuados. 

  Asimismo, alega que la PAP y la PC, tampoco tienen que ser 

proporcionales a la última retribución ya que refleja el monto de los aportes efectuados 

por el titular. 

   La actora, se agravia en cambio, principalmente, insistiendo en la 

inconstitucionalidad del art. 24 de la ley 24.241, arguyendo contra la aplicación de 

intereses y el tope de proporcionalidad establecidos por el de grado. 

   Por último, en su segundo recurso, plantea la presentante, 

sintéticamente, que los art. 1° y 15 de la ley 26.853 conculcan lo establecido en el 18 y 

art. 75 inciso 22 de la Norma Fundamental y en diversa normativa internacional con 

similar jerarquía; puntualiza, que al disponer una nueva instancia en el proceso, 

obstaculiza sus derechos a una tutela judicial efectiva y a un debido proceso. 

 

 

-III- 

   Previo a todo, cabe resaltar, en referencia a los agravios de la 

demandada respecto a la aplicación de la doctrina emanada de la sentencia de la 

C.S.J.N. “Badaro…”, que la Procuradora General de la Nación, en la causa dictaminada el 

20.08.13 en el caso S.C.Q. 69, L. XLVI “Quiroga Carlos Alberto c/ Anses s/ reajustes 

varios” y sus remisiones, ha expuesto con medular criterio el alcance y las consecuencias 

que producen al sistema previsional en su conjunto la aplicación automática de dicho 

precedente (v. dictámenes de la P.G.N. del 30.08.13 en S.C.E. 229, L. XLVII “Espinosa, 

Martha Edith c/ ANSeS s/ reajustes varios”, S.C.C. 1177, L. XLVII “Coldesinna, Javier 

José c/ ANSeS s/ reajustes”, S.C.A. 882, L. XLVII, “Alessandrelli, Eduardo Fidel c/ANSeS 

s/reajustes varios” y S.C.A. 731, L. XLVII “Aiello, Luis María c/ANSeS s/reajustes”).    

   Por cierto, vale especificar, que el Máximo Tribunal al resolver en el 

antecedente que aquí se rebate, lo hizo en forma “aditiva”. Es decir, determinó la 

existencia de una inconstitucionalidad con apoyo en una omisión legislativa sobre la 

actualización de los haberes previsionales, aspecto central que en mi parecer quedó 

zanjado tras el dictado de la ley n° 26.417, en el año 2008 (v. Sagües, Nestor P., “Las 

sentencias constitucionales exhortativas (“apelativas” o “con aviso”), y su recepción en 

Argentina”, LL. 2005-F, 1461; Robledo, Néstor Daniel, “El caso Badaro ¿la Corte Suprema 
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va hacia un nuevo rol institucional?” LL. ADM. 12.06, pág. 36; y, Gozaíni, Osvaldo Alfredo 

“Sobre sentencias constitucionales y la extensión erga omnes”, pág. 194/195).      

   El interesado obtuvo su beneficio previsional durante la vigencia de 

la ley 24.241. En ese orden, la Señora Procuradora sostuvo en el aludido dictamen, al 

disentir sobre la aplicación “Badaro…”, que “…el criterio que la Corte fijó en el 

precedente… tuvo en miras las circunstancias de hecho que afectaban al actor en ese 

proceso, quien era beneficiario de un haber jubilatorio otorgado al amparo de la ley 

18.037… “, agregando que “…la Corte adoptó esa decisión en un contexto normativo 

distinto, donde no regía una ley de movilidad que atendiera en condiciones de igualdad 

los derechos de todos los jubilados”, cuestión que adelanto, tampoco sucede en el sub 

exámine (ver fs. 20 vta. y considerando VI del dictamen citado, al que mencionaré de 

ahora en más en las citas, salvo aclaración en contrario). 

   Al igual que en “Quiroga…”, el “…a quo aplicó el índice fijado en 

''Badaro'' por la Corte Suprema para una situación distinta y con respecto a una cuestión 

controvertida diversa, dado que en aquél se discutía la movilidad de la jubilación, y no el 

reajuste de la "prestación básica universal" para la determinación del haber jubilatorio 

inicial…” (considerando III). 

   Como mencioné más arriba, el juez dispuso la actualización del 

PBU, el PAP y la PC. De acuerdo a “Badaro…”, es menester precisar sobre las 

prestaciones del haber, que no resultan estrictamente compatibles con los beneficios que 

otorgaba el sistema de las leyes 18.037 y 18.038 respecto a la actual 24.241, ya que no 

tienen todas las mismas naturaleza (ver considerando IV). 

   Por cierto, en resumen, la prestación básica universal es un 

beneficio que posee todo afiliado al SIPA prescindiendo de sus aportes, contribuciones y 

proporcionalidad con su sueldo como activo, no sustitutivo, universal y redistributivo, a 

diferencia de las prestaciones por antigüedad de permanencia y complementaria, 

integrativas y por ende, proporcionales (v. Fernándo Payá y María Teresa Martín Yañez, 

“Las prestaciones de sobrevivencia”, pág. 800-801; y, Chirinos, Bernabé Lino, “Tratado de 

la Seguridad Social”, 2009, pág. 295/302 del Tomo II). 

   En tal aspecto, la Procuradora General de la Nación, sostuvo que a 

diferencia de  “Badaro…” donde se actualizó la PBU, que ello había sido utilizado por 

“…la Corte Suprema para una situación distinta y con respecto a una cuestión 

controvertida diversa, dado que en aquél se discutía la movilidad de la jubilación, y no el 

reajuste de la prestación básica universal para la determinación del haber jubilatorio 

inicial…(en tanto)…el tribunal a quo suplió esa omisión legislativa sin tener en cuenta la 

naturaleza distributiva de ese beneficio, las restantes medidas adoptadas por el Estado 

con esos fines distributivos -aunque dando prioridad a los sectores más vulnerables-, la 

capacidad de financiamiento del sistema…” (considerando IV). 

   En la especie, al ser análogo a “Quiroga”, cabe tener presente lo 

dictaminado al señalar que “…está compuesto por la "prestación básica universal", la 

"prestación compensatoria" y la "prestación adicional por permanencia". Sin embargo, 

esas prestaciones no tienen la misma naturaleza ni la misma finalidad, lo que ha sido 



reconocido por la Corte en la causa ':Jalil" (Fallos: 327:751) y omitido por la decisión 

apelada…” (considerando IV). 

   Continua diciendo que “…en efecto, el a quo no ponderó 

debidamente que el régimen de reparto dispuesto por la ley 24.241 -al amparo del cual se 

jubiló el actor-reconoce en el haber jubilatorio un beneficio sustitutivo de las 

remuneraciones de actividad, que se manifiesta en el otorgamiento de la "prestación 

compensatoria" y la "prestación adicional por permanencia". Ello brinda razones para 

alinear a los efectos de la determinación de esos beneficios los haberes de actividad y de 

retiro de modo que guarden cierta proporcionalidad razonable. Sin embargo, ese fin 

sustitutivo del sistema previsional debe ser compatibilizado con otros, como los vinculados 

a los objetivos más generales de brindar a las personas que requieren de su cobertura los 

medios necesarios para garantizarles una subsistencia digna (cf. Fallos: 324:3868, 

334:829 y sus citas). El sistema previsional también procura universalizar los beneficios 

de la seguridad social y mejorar prioritariamente la situación de los jubilados y 

pensionados de la parte inferior de la escala a través del otorgamiento de prestaciones de 

naturaleza distributiva ---como la "prestación básica universal"- y del incremento del haber 

mínimo garantizado, todo ello sobre las bases solidarias que regulan el régimen de 

reparto. En virtud de su fin distributivo, la "prestación básica universal" es, en definitiva, 

aquella que mejor responde al principio de solidaridad intra-generacional. Ese rasgo 

solidario del sistema justifica que el monto específico al que cada jubilado tiene derecho 

no es fijado individualmente, sino con atención al impacto que esa determinación tiene en 

los otros beneficiarios, cuya suerte comparten solidariamente…” (considerando IV). 

   Agrega la Procuradora, que “…tampoco se tuvo en cuenta que la 

"prestación básica universal" se caracteriza, como surge de su propia denominación, por 

garantizar su percepción a todos los destinatarios del sistema previsional con 

independencia del monto de sus aportes (articulo 19, ley 24.241; cf. Mensaje de elevación 

proyecto de ley 24.241 Diario de Sesiones Cámara de Diputados de la Nación 60° 

Reunión - Continuación de la 5' sesión extraordinaria especial- 28 y 29 de abril de 1993 

yarts. 19-22, ley 24.241)…” (considerando IV). 

   Añade, además, que “…ello explica que -a diferencia de las 

restantes prestaciones que se establecen sobre la base de las remuneraciones-, en el 

periodo aquí discutido y hasta la promulgación de la ley 26.417, la "prestación básica 

universal" fuera determinada en relación a una unidad de medida denominada Módulo 

Previsional, cuyo valor era fijado por ley sobre la base de las posibilidades 

presupuestarias del sistema previsional (cf. decreto PEN 833/97, que modifica la ley 

24.241)…” (considerando IV). 

   Por otra parte, los sentenciantes al decidir cuestiones como la sub 

judice deben tener en vista una correcta hermenéutica, previsora y consecuente, con la 

necesariedad y sustentabilidad en su conjunto del Sistema Integrado Previsional 

Argentino. 

   Estrictamente, de esa forma, “…se procura justificar la premisa 

discursiva teniendo en cuenta que implica –directa o indirectamente- consecuencias o 
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efectos que se aprecian buenos o mejores que otros...de orden jurídico o de otra orden, 

como social, económico, cultural, etc…(por lo que) …un juez al decidir prudentemente el 

derecho no debe dejar de apreciar todas las consecuencias que se derivan de su 

decisión…(y)…además del interés de las partes del proceso, también los del todo social” 

(Vigo, Rodolfo, “Como argumentar jurídicamente”, pág. 33).  

   Del mismo modo, al ponerse en movimiento el sistema jurisdiccional 

debe contemplar necesariamente las consecuencias y devenires que sus propias 

decisiones ocasionan en el marco de la realidad afectada, realizando una verdadera 

interpretación consecuencialista del derecho. 

   En esencia, se advierte que “…es diferente, siempre en la teoría y 

muchas veces en la práctica decir que un derecho individual o interés público existe pero 

se sacrifica, y decir, entender e interpretar que el que pierde no tenía en rigor un derecho 

o interés jurídicamente relevante en el caso” (Pedro Serna y Fernando Toller, “La 

interpretación constitucional de los derechos fundamentales”, Editorial La Ley).  

   El bien individual y el bien común, se co-implican se resignifican. Es 

decir que implica lo mismo. No puede darse el bien de cada personal aislado del bien 

común y para que este se cumpla corresponde que se materialice el bien de todos y cada 

uno de los integrantes de la comunidad.  

   Una sentencia judicial, allende ser un bien privado entre las partes, 

“…también es un bien público, ya que la decisión produce externalidades positivas para 

toda la sociedad…” (María Sofía Sagües, “Análisis Económico del Derecho” LL. sup. 

Constitucional, 2009), aristas que insisto, deben ser también jurídicamente tuteladas 

durante el ejercicio jurisdiccional.    

   En esa dirección, la máxima autoridad del Ministerio Público, 

aseveró en su pronunciamiento que “…la fijación de pautas de reajuste de una prestación 

previsional en el marco de la resolución de un caso particular, como lo hizo la cámara, sin 

ponderar su impacto y el de la generalización de su aplicación en la sustentabilidad del 

sistema previsional, podría generar altísimos costos para el organismo previsional estatal 

y, por lo tanto, para los recursos que éste administra…” (considerando IV). 

   Así es que, “…en el orden nacional, algunos pronunciamientos 

participan de la consideración previsora de aspectos económicas o sociales. Así, en el 

caso “Baliarde, José Luis y otro” el más Alto Tribunal sostiene: “Si bien es cierto que la 

primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del 

legislador, también lo es que uno de los índices más seguros para verificar la 

razonabilidad de la inteligencia de una norma su congruencia con el resto del sistema a 

que está engarzada, es la consideración de sus consecuencias, y que tales reglas, tiene 

como presupuesto una adecuada ponderación de las circunstancias tomadas en cuenta 

para sancionar la ley y, además, la verificación de los resultados a que su exégesis 

conduzca en el caso concreto” (Fallos 303:917)…”. (v. María Sofía Sagës, “Análisis 

Económico del Derecho”, LL. Universidad Austral).  

    



   Incluso, en ese plano, cabe destacar, que la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en su Acordada n° 36/09, con sustento en el impacto y alcance 

económico de sus de sus decisiones jurídicas, dispuso crear la Unidad de Análisis 

Económico a fin de precisar los alcances económicos de las normas constitucionales y 

evaluar los fallos del Tribunal en la materia, como el de autos (Díaz, Rodolfo, “Una 

acordada alberdiana. La UAE”, LL- 2009-F, 1197).    

   El art. 43 del Estatuto del Juez Iberoamericano impone que al 

decidir el juez debe procurar “atemperar las consecuencias personales, familiares o 

sociales desfavorables.      

   Así entonces, señalo que mediante un estudio global de la 

multiplicidad de los intereses en juego, donde el interés particular debe necesariamente 

armonizarse con los del conjunto de la sociedad, la Procuradora concluyó que deviene 

arbitraria la sentencia que aplica en forma mecánica los precedentes de la Corte Suprema 

“Badaro…” sin valorar los hechos concretos del caso y las condiciones jurídicas 

controvertidas. 

   En este sentido, estimo que al momento de resolver deberá estarse 

a los lineamientos expuestos en el dictamen arriba señalado, en tanto efectúa una  

valoración pormenorizada de las circunstancias fácticas y normativas sobre las que debe 

arribarse a una conclusión, con especial énfasis en los objetivos distributivos del sistema 

previsional, cuyo incremento se encuentra en la actualidad garantizado con el dictado de 

la ley. 

    

  

 

-IV- 

   Respecto a la primera apelación del demandante, estimo que lo 

esgrimido no alcanza a conmover los puntos de la sentencia en crisis que pretende 

rebatir, pues más allá de manifestar una mera discrepancia con lo decidido no desarrolla 

ni logra demostrar acabadamente ninguno de los perjuicios invocados (Fallos 236:2322; y, 

en el mismo sentido la sentencia n° 108.332 de ésa Sala del 01.10.09,  in re "Obra Social 

de la UPCN c/Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilados y 

Pensionados s/Ejecución ley 23.660").  

   Por cierto, es dable recordar, que el recurso de apelación es y ha 

sido el más importante y el más utilizado de los recursos y la forma más intuitiva de 

canalizar la protesta frente a la decisión injusta para la parte, pero para la procedencia del 

mismo, debe contener una exposición jurídica en la que mediante el análisis razonado y 

crítico del fallo impugnado se evidencie una injusticia y una articulación seria, fundada, 

concreta y objetiva de los errores de la sentencia, punto por punto y una demostración de 

los motivos para considerar que ella es errónea (L.L. vol.28. pág.22; vol. 72. pág. 315; 

Vol.103, pág. 444; Vol. 107, pág. 289; Vol. 128, pág. 831; Vol. 30, pág. 169. E.D. Vol. 2, 

pág. 228). 

   En efecto, sobre la inconstitucionalidad introducida, cabe aclarar que 
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si bien el peticionante la invocó en el libelo de inicio, a ella se refirió en el escrito recursivo 

escuetamente y en forma conjetural, reiterando solo su disconformidad, sin desarrollar los 

agravios de manera tal que ameriten tener por demostrado lo necesario para la 

consideración del remedio federal.    

   La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho sobre ello 

que “…la declaración de inconstitucionalidad configura un acto de suma gravedad que 

debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico, por lo que requiere 

inexcusablemente la demostración del agravio en el caso concreto…”, cuestión que como 

dije, no se encuentra acreditada en los obrados (Fallos 333:447 y sus citas). 

   Asimismo y sin perjuicio de lo anterior, subrayo, que en lo tocante a 

lo esgrimido en torno a la imposición de intereses considero que cabe remitir al criterio 

sustentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 327:3721 (“Spitale...”), 

reiterado más recientemente in re  S.C.P. 1182, L. XXXIX “Pellegrini, Americo c/ANSeS”, 

del 28.11.06, al que cabe remitir a mérito de la brevedad.  

 

-V- 

   Por último, en relación a la expresión de agravios en que se solicita 

que se declare la inconstitucionalidad de la ley 26.853, cabe resaltar que aún no se ha 

corrido el pertinente traslado a la parte contraria. 

   Considero que previo a emitir opinión al respecto debería cumplirse 

con la salvaguarda del principio de bilateralidad y defensa en juicio. 

   Por todo lo expuesto, tenga el Tribunal por contestada la vista 

conferida.   
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