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INFORME DE GESTIÓN DEL FISCAL FEDERAL DE PRIMERA 

INSTANCIA DE  LA SEGURIDAD SOCIAL N° 1 

GABRIEL DE VEDIA 

 

PERIODO AGOSTO 2013 A DICIEMBRE DE 2015 

 

1.- INTRODUCCIÓN.  

El art. 120 de la C.N. establece que el Ministerio Público es un 

órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera 

que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de 

la legalidad de los intereses de la sociedad en coordinación con las demás 

autoridades de la República. 

Esta conceptualización del Ministerio Público, se ve enriquecida por 

la sanción de la Ley Nº 27.148 –Ley Orgánica del Ministerio Público 

Fiscal-. Su función es la de instar la acción de la justicia para que las 

leyes se cumplan. El Ministerio Público es el custodio del “principio de 

legalidad” principal fundamento del “estado de derecho”. 

La defensa de la legalidad no es otra cosa que la defensa de la 

vigencia del Derecho en el Estado, y se refiere fundamentalmente a la 

legalidad de la actuación de las instituciones, y al respeto de los derechos 

y libertades fundamentales de los ciudadanos. 

En el campo de los derechos sociales, económicos y culturales los 

fiscales debemos cumplir siempre con las funciones de requerir e 

investigar. Estos cometidos surgen de la obligación de promover la 

actuación ante el órgano jurisdiccional en defensa de la legalidad y los 

intereses generales de la sociedad. Implica una actitud proactiva; se debe 

actuar de oficio si lo situación lo amerita, ante actitudes judiciales 

disvaliosas. 

Las leyes puntuales, Nº 23.473, Nº 24.655 y Nº 27.148, nos imponen 

diligencias para promover la actuación judicial de participar a lo largo de 

todo el proceso en resguardo del orden público. 

Velar por el interés general de la sociedad y la legalidad 

constitucional ante casos previsionales obliga a trabajar por materializar 

los principios jurídicos y constitucionales que informan la materia. A lo 

largo de todo el proceso deben estar presentes los principios de 

sustentabilidad económica y financiera, solidaridad, universalidad, 

inclusión, distribución del ingreso, igualdad, justicia social, dignidad, etc. 

Tenemos que cuidar siempre el erario público, el fondo 

solidario, el fondo de garantía y de sustentabilidad del sistema, que 
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son herramientas necesarias para que la cobertura previsional se 

sostenga en el tiempo. 

 

 

 

2.- FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN.  

La Seguridad Social es entendida como el conjunto de medios e 

instrumentos mediante los cuales la comunidad social organiza de un 

modo sistemático la atención y cobertura de los diversos acontecimientos 

que pueden afectar a cada uno de sus integrantes –especialmente los 

relativos a la enfermedad, el desempleo, la maternidad, la vejez y la 

muerte. 

Los principios que nutren al Derecho de la Seguridad Social son los 

de solidaridad, universalidad, subsidiariedad, integralidad, justicia social, 

equidad, razonabilidad y sustentabilidad económica y financiera.  

 

En nuestro país la Seguridad Social se ha organizado en base a la 

preeminencia de los principios señalados. En esta línea se estableció el 

Sistema Único de la Seguridad Social a través del Dto. Nº 2284/91. 

Este Sistema, considerado en sentido amplio, está integrado por 

varios componentes: el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA); 

el Sistema de Asignaciones Familiares (Ley Nº 24.714); el Sistema de 

Prestación por Desempleo (Ley Nº 24.013) y el Sistema de Riesgos del 

Trabajo (Ley Nº 24.557). 

Por otro lado se encuentra el Sistema Nacional de Seguros de Salud 

(Ley Nº 23.661) que está conformado por el instituto Nacional de 

Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Ley Nº 19.032) y las 

Obras Sociales Nacionales (Ley Nº 23.660). 

Existen además otros regímenes y prestaciones que no forman parte 

del Sistema Único pero lo complementan (Programa Nacional de 

Pensiones no Contributivas, Regímenes especiales para el Personal no 

Civil de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad Interior, el 

Subsistema de Cajas Previsionales privadas para profesionales, etc).  

El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), creado por la 

Ley Nº 26.425, reemplazó el antiguo sistema instaurado por la Ley Nº 

24.241 que preveía un Régimen Público de Reparto y un disvalioso 

Régimen de Capitalización. 

Aquel doble régimen establecía la posibilidad que el Estado otorgara 

las prestaciones a través de un sistema inspirado en el principio de 

solidaridad inter-generacional, o que las mismas sean cubiertas por las 

AFJP y financiadas mediante un sistema de capitalización individual 

basado en la acumulación de aportes en la cuenta del trabajador en 

actividad. 
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La Ley Nº 26.425 disolvió el régimen de capitalización individual, 

consolidando un sistema que alberga la solidaridad de toda la sociedad en 

su conjunto para financiar las necesidades de la Seguridad Social. 

La nueva normativa creó un sistema inclusivo de la sociedad en su 

conjunto, que se cimienta en tres pilares básicos:  

1) La universalidad del derecho de la seguridad social.  

2) La solidaridad social como sustrato, que parte de la premisa que 

los riesgos sociales inherentes al régimen previsional son compartidos 

por toda la sociedad y, como tales, deben ser asumidos por la sociedad en 

su conjunto. 

3) La justicia redistributiva que implica el reconocimiento que el 

mercado por sí solo no puede generar bienestar general. Por ende, los 

ciudadanos no están en igualdad de condiciones en el mercado para 

obtener ingresos en suficiencia para su vida activa. Mucho menos para la 

pasiva, de manera tal que la Seguridad Social en su sentido amplio, 

garantiza la cohesión social, mediante la redistribución y la protección 

social inclusiva de todos los que deseen habitan nuestro territorio. 

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) como 

ente descentralizado de la Administración Pública Nacional, es el 

organismo a través del cual se materializa y se hacen operativos los 

objetivos de gran parte del Sistema de la Seguridad Social. 

Entre ellas se destacan el otorgamiento de jubilaciones y pensiones, 

las asignaciones familiares, los subsidios por desempleo, el Sistema de 

Asignación Universal por Hijo, asignaciones por embarazo, asignaciones 

familiares, diferentes políticas de inclusión, etc. 

Por ello el Ente Previsional detenta un carácter de parte “especial” 

dentro de los procesos en los cuales fue requerida, y no puede 

considerarse como una persona jurídica privada.  

 

3.- ESTADÍSTICA. 

En relación al funcionamiento de esta Fiscalía a mi cargo, desde el 

comienzo  -mes de agosto de 2013 al mes de diciembre de 2015, se han 

evacuado vistas, y notificado de sentencias, mas los actos promovidos e 

intervenciones, según el siguiente detalle: 

Vistas evacuadas: 38.000;  

Notificaciones: 103.000;  

Intervenciones: 12.100;  

Recursos de apelaciones: Actos promovidos: 2120. 

 

4.- RECURSOS DE APELACIONES Y ACTUACIÓN PROACTIVA.  

La fiscalía de la cual soy titular actúa ante los Juzgados de la 

Seguridad Social Nº 4, Nº 5, Nº 8, Nº 9 y Nº 10. 
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Con relación al Juzgado Nº 5 de la Seguridad Social, esta Fiscalía 

advirtió criterios que no comparte respecto de la aplicación de astreintes, 

actualización de retroactivos aplicando tasa activa y obligación de la 

vencida de abonar costas.  

Ello en todos los casos contra el ANSES. Por ese motivo la fiscalía a 

mi cargo fundamentó recursos de apelación en 2120 casos, de las cuales 

900 obedecen al concepto de costas a la vencida, 130 corresponden a la 

aplicación de tasas activas, y 1020 por ambos conceptos (tasas activas y 

costas a la vencida) y 70 a astreintes.  

 

5.- 70 RECURSOS DE APELACIONES CONTRA LA IMPOSICIÓN DE 

ASTREINTES A LA ANSES.  

A. FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS.  

 

Como paso previo e ineludible a la imposición de sanciones de esta 

clase se necesita la comprobación de que “el obligado”, en este caso la 

ANSES, se sustraiga voluntaria y deliberadamente al cumplimiento de la 

manda jurisdiccional. 

Sin lugar a dudas la actuación del Organismo Previsional carece de 

dolo, la justificación de su proceder se encuentra definida en la 

finalidad misma del sistema. 

El Máximo Tribunal descalifica las sentencias que se apartan de 

criterios aceptados en materia de astreintes, y no consideran la finalidad 

propia del instituto, desnaturalizándola de su condición de medio de 

coerción y prescindiendo de que ésta actúa como presión psicológica 

sobre el deudor, que sólo se concreta en una pena cuando se desatiende 

injustificadamente (el destacado me pertenece) el mandato judicial 

(conf. doctrina de Fallos: 322:68). 

Las estadísticas que demuestran la voluntad cumplidora de la 

ANSES. El acuse de retardo en el cumplimiento de la manda judicial no 

puede leerse como una intención de causar un perjuicio a la actora sino 

que se busca reforzar el destino de los fondos tendientes a garantizar el 

acceso a un mayor número de individuos a las prestaciones otorgadas por 

la Seguridad Social. 

Esto no implica desconocer el derecho reconocido a la actora en la 

sentencia, sino armonizar la forma de cumplimiento con los fines 

esenciales del Sistema, evitando afectar el normal desenvolvimiento de 

las tareas que le competen al Organismo. 

Durante el año 2012 la ANSES realizó un desembolso de 3.250 

millones de pesos correspondientes al pago de retroactivos por 

sentencias judiciales y liquidó así 25.381 casos correspondientes a 

reajustes de haberes (Fuente: www.anses.gob.ar). 

Esto indica el cumplimiento de 7.389 sentencias más que en el 

período 2011. 
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En el año 2013 se abonaron 39.448 sentencias y se aseguró la 

cancelación de 45.000 más durante el período 2014, suma que arroja 

un incremento del 12,5% respecto al año pasado (Fuente: 

www.anses.gob.ar). 

Otro dato a destacar es el aumento del porcentaje de fondos que 

fueron destinados en los Presupuestos Generales de la Administración 

Pública para la cancelación de deudas de origen previsional reconocidas 

en sede judicial y administrativa desde el año 2012. 

Al respecto durante el ejercicio 2012 se estableció para 

cumplimentar con dicho fin la suma de  $ 3.541.300.000, en el año 

2013 la suma ascendió a $ 4.015.722.300 y en el período 2014 fue de $ 

6.500.000.000. 

Es decir que desde el año 2012 a la fecha se registró un aumento del 

83,54%. 

Cabe señalar también que desde el año 2003 la cantidad de jubilados 

y pensionados en nuestro país creció un 84,33%, esto se traduce en 

2.600.000 de personas incorporadas al sistema (fuente: 

www.anses.gob.ar). 

Es necesario aplicar una visión generalista pues el reclamo 

promovido por un individuo contra la ANSES y las sanciones 

pecuniarias que pueden fijarse en el marco de un proceso produce una 

afectación directa de los fondos con los que se debe solventar las 

contingencias sociales a las que puede verse expuesta toda la comunidad. 

Desconocer esta situación atenta directamente contra el erario 

público y contra las finalidades específicas del Sistema. 

Por ese motivo se fundamentaron los recursos de nulidad y 

apelación interpuestos contra los proveídos que dispusieron la aplicación 

de sanciones conminatorias a la demandada (ANSES) y los vicios 

procesales derivados a partir de dicha resolución. Los recursos fueron 

concedidos conforme los arts. 242 y 246 del CPCCN en los 31 

expedientes analizados. 

En alguna de las actuaciones cuyas sentencias se recurrieron los 

actores habían percibido en concepto retroactividades, suma 

superiores a $ 7.180.000 aproximadamente, y se encontraban 

pendientes de aprobación liquidaciones por el concepto de astreintes 

por montos mayores a $ 132.570.000 aproximadamente. Por lo que la 

situación de los actores no se encontraba completamente desatendida 

por ANSES. 

No debe soslayarse el impacto que esos importes hubieran tenido 

sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Seguridad Social 

(FGS), de haberse ejecutado lo resuelto por la jueza. Ello hubiera 

significado desviar fondos de sus finalidades específicas -tales como 

jubilaciones mínimas, asignaciones familiares, subsidios por desempleo, 

asignación universal por hijo, etc-, ocasionando un perjuicio directo e 

inevitable a toda la comunidad. 

No estamos hablando de eventuales o posibles perjuicios. Este 

Ministerio Público ha comprobado la efectiva ejecución de montos 
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en concepto de astreintes que fueron efectivamente percibidos por la 

parte actora a través de embargos trabados a la Anses por decisión 

de la Titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de la 

Seguridad Social N° 5 (ver causa: “Rapisarda Gracia c/ Anses s/ 

Reajustes Varios” (Expte. N°: 5918/2010). 

El FGS, creado por el Dto. N° 897/2007, fue ideado con el objeto de 

atenuar el impacto financiero que pudiera tener una evolución negativa 

de las variable sociales y económicas vinculadas al Sistema Previsional.  

Para cumplir con dicho fin se constituyó un fondo de reserva 

tendiente a preservar el valor de las prestaciones y permitir una adecuada 

inversión de los recursos acumulados en beneficio del mantenimiento del 

Sistema de la Seguridad Social. 

El FGS también lleva adelante distintas políticas de inclusión y de 

ampliación de derechos sociales como el Programa de Crédito Argentino 

(Pro.Cre.Ar) iniciativa que tiene como objeto facilitar el acceso a la 

vivienda única familiar; y el Programa de Créditos para Jubilados y 

Pensionados (ARGENTA) que promueve el acceso al crédito para el 

consumo a bajas tasas de interés. 

La reiterada aplicación de sanciones conminatorias no hace otra cosa 

que poner en grave riesgo la sustentabilidad de un sistema que en 

virtud de su carácter de universal y solidario funciona por y para la 

sociedad. Es ella misma la beneficiaria exclusiva. 

La distribución equitativa y la justicia social implican que el bien del 

que participa el integrante de la comunidad no es un bien particular 

apropiable individualmente, sino un bien del pueblo entero.  

Del pormenorizado análisis efectuado surge palmariamente que la 

reiterada aplicación de sanciones conminatorias a la ANSES no hace otra 

cosa que poner en grave riesgo la sustentabilidad de un sistema que en 

virtud de su carácter de universal y solidario funciona por y para la 

sociedad. 

En definitiva, quien carga con la sanción no es la ANSES 

propiamente dicha sino toda la sociedad, representada a través del 

Organismo. 

La aplicación de medidas conminatorias no solo configura un 

supuesto de gravedad institucional sino que condiciona el normal 

funcionamiento del Sistema Previsional, la previsibilidad para garantizar 

su financiamiento y la consecución de los objetivos de protección y 

promoción de inclusión social. 

Todos los poderes del Estado deben contribuir desde su ámbito de 

actuación para garantizar el funcionamiento y la sustentabilidad 

financiera del Sistema, la protección de los ancianos, los niños, las 

mujeres embarazadas, las personas por nacer y todos los sectores 

vulnerables de la República así lo exigen. 

 

 

B. RESULTADO POSITIVO DE LOS RECURSOS DE APELACIONES.  
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Implica un control estricto en todo el proceso, y en especial en la 

etapa de liquidación de los ejercicios de sentencia. Por ello, entre 

otros aspectos, no debe permitirse la condena de astreintes a la 

ANSeS, motivo por el cual hemos interpuesto 70 recursos de 

apelación ante groseras liquidaciones que generaron sumas 

exorbitantes por condenas de astreintes, que termina pagando toda 

la comunidad. 

Ya están saliendo las primeras sentencias que ordenan dejarlas 

sin efecto entre las que se puede citar CFSS, Sala I, “Pascual, José 

Vicente c/ANSeS s/Reajustes Varios”, Sentencia Interlocutoria del 

23/02/2015; y Sandalis, Pedro Nicolás c/ANSeS s/Incidente, Sentencia 

Interlocutoria del 07/03/2015. 

 

6.- 2050 RECURSOS DE APELACIONES CONTRA LA CONDENA A LA 

ANSES DE PAGAR TASA ACTIVA Y COSTAS.  

En todo los supuestos las decisiones se apartaron de la pacifica 

jurisprudencia de la CSJN “Spitale, Josefa Elida c/ Anses s/ impugnación 

de resolución administrativa” de fecha 14/09/2004 (Fallos: 327:2731) 

para aplicar el Plenario “Samudio de Martinez, Ladislaa c/ Transportes 

Doscientos Setenta S.A. s/ Daños y Perjuicios” de fecha 20/04/2009 de la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. 

La fiscalía a mi cargo fundamentó los recursos de apelación 

interpuestos contra las sentencias que ordenan la actualización de las 

sumas adeudadas aplicando la tasa de interés activa; y que además 

declararon la inconstitucionalidad del art. 21 de la ley 24.463 e imponen 

las costas a la demandada. Ello en razón que en materia previsional los 

intereses producto de una deuda son calculados por los jueces utilizando 

la tasa pasiva, en orden al uso de sus facultades discrecionales, exigiendo 

la doctrina una elección razonable construida sobre una justificación 

suficiente. En el caso previsional su determinación reviste ciertas 

implicancias en función de la especial relación jurídica existente entre los 

organismos previsionales y el beneficiario. 

En efecto, al momento de determinar en el caso concreto, cual es la 

tasa de interés aplicable a las deudas de origen previsional, se debe 

ponderar la afectación que esa elección -e incluso su eventual 

generalización- puede generar sobre el resto de los beneficiarios.  

La tasa de interés aplicada a los fines de la actualización de las 

deudas de índole previsional, no puede poner en riesgo la sustentabilidad 

del sistema ni el acceso a las prestaciones por parte de los beneficiarios 

actuales y futuros del régimen. 

Por otra parte, se solicitó la revocación en relación a la declaración 

de inconstitucionalidad del artículo 21 de la ley 24.463 dispuesta en los 

fallos apelados. Ello por cuanto no obstante se argumenta en los fallos en 

relación a la aplicación de costas por su orden, desplazándose así, el 

principio objetivo de la derrota, se apoya en la supuesta conducta abusiva 
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de la ANSES en cuanto a desconocer e incumplir la normativa vigente, 

obligando, así, al beneficiario, a accionar judicialmente. 

Sin embargo, en materia de costas en el procedimiento previsional, 

el artículo 21 de la ley 24.463, al regularlas, dispuso una modificación en 

forma original y novedosa: “En todos los casos las costas serán por su 

orden”. 

La contundencia de este precepto legal no deja dudas respecto de la 

intención del legislador en cuanto a dejar de lado el principio de la 

derrota para imponer las costas en este tipo de procedimientos, 

procurando tutelar, no sólo el carácter alimentario de los derechos en 

juego sino también la sustentabilidad del sistema previsional. 

El juez debe evitar la imposición de medidas que puedan afectar 

tanto los fondos como los objetivos que a través de estos se cumplen y 

que inspiran al sistema de la Seguridad Social. 

De allí que no puede soslayarse para fundamentar la 

constitucionalidad del artículo 21 de la ley 24.463, la ponderación de la 

sustentabilidad del sistema administrado por la ANSES, ya que la 

eventualidad de una condena en costas en los procedimientos 

previsionales haría peligrar esos fondos.   

En definitiva, quien pagará las consecuencias no es el organismo 

previsional, sino toda la sociedad al ver obstaculizado su acceso a las 

prestaciones por la escasez de fondos. 

El Ente Previsional detenta un carácter de parte “especial” dentro de 

los procesos en los cuales fue requerida, situación que obliga a utilizar 

criterios sumamente restrictivos cuando de aplicación sanciones 

conminatorias se trata. 

En resumen, el juzgador debe evitar la imposición de medidas que 

puedan afectar tanto los fondos como los objetivos que a través de estos 

se cumplen y que inspiran al sistema de la Seguridad Social. 

7.- CONTROL DE LAS LIQUIDACIONES.  

Desde que asumí en Agosto del 2013 comenzamos en férreo control 

de las liquidaciones, previo a que sean aprobadas.  

Los juzgados no daban intervención al MPF en la etapa de ejecución 

de sentencia. En razón de ello y en el cumplimiento de mis funciones 

solicitamos de oficio la remisión de las causas en ese estado.  

El objetivo era controlar si las liquidaciones presentadas se 

ajustaban a lo ordenado y en su defecto efectuar las correctas.  

Para ello se preparó al personal de la fiscalía.  

Nos encontramos con muchísimos casos de liquidaciones mal 

aprobadas.  

La Corte Suprema de Justicia Nacional ha admitido la revisión de 

liquidaciones “cuyo resultado quiebra toda norma de razonabilidad, 

violenta los principios establecidos en los arts. 953 y 1071 del Código 
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Civil y desnaturaliza la finalidad de la pretensión entablada” (conf. 

C.S.J.N., Fallos: 317:53), juzgando –y aquí lo decisivo- que “no era 

dable pretender su mantenimiento so color de un supuesto respeto al 

principio de la cosa juzgada cuando su resultado ha excedido 

holgadamente toda expectativa de conservación patrimonial y la 

proporcionalidad que debe existir entre aquéllos y el daño resarcido 

(conf. C.S.J.N., Fallos: 317:53; 318:912; 318:1345; 322:3133; 325:1454; 

conf. causa Ac. 95.764, “Basualdo”, sent. de 29-XI-2006).  

Si las imperfecciones se revelan antes que la sentencia haya quedado 

firme hay que utilizar toda la gama recursiva posible, pero si se detectan 

luego que el fallo pasó en autoridad de cosa juzgada, la vía impugnatoria 

que corresponde usar es la revisión a través del recurso, si está legislado, 

y si no por mediación de la acción autónoma, tenga o no tratamiento 

legislativo expreso. 

Cabe destacar que la liquidación constituye un mero procedimiento 

numérico destinado a cuantificar el monto de la condena judicial con sus 

accesorios, así como la orden del libramiento del giro se clasifica dentro 

de las resoluciones judiciales como una simple providencia de mero 

trámite. 

Por otra parte, varias son las situaciones que generan la ineficacia de 

los efectos de la cosa juzgada:1) liquidación y cosa juzgada de la 

sentencia de conocimiento pleno; 2) liquidación, con error sustancial y 

cosa juzgada o preclusión en orden a la sentencia que la aprueba; 3) 

liquidación con error material o aritmético en orden a la providencia que 

la aprueban. 

En la primera situación, sentencias cuya liquidación resulta 

desproporcionada con el daño a resarcir, varios precedentes de la 

C.S.J.N. reputaron arbitrarios pronunciamientos que-de un lado- por 

excesivo ritualismo, extienden el valor formal de la cosa juzgada mas 

allá de los límites razonables (Fallos: 310:2063). Es decir que, si en la 

etapa de liquidaciones en el marco de la ejecución de sentencias 

previsionales se observa que la cuantía resultante supera holgadamente la 

expectativa de compensación patrimonial y la proporcionalidad que debe 

existir entre aquéllos y el sentido estricto de justicia, no puede sostenerse 

el mantenimiento de la sentencia. 

En cuanto a la segunda situación el Cód. Proc. Civ. y Com. de la 

Nación –ref. por Ley Nº 22.434-, en el 3º párr.. del art. 591 se hace cargo 

de la cuestión, editando que “la falta de impugnación no obligará a 

aprobar la 8º liquidación en cuanto ésta no se ajustare a derecho“ (sic). 

Creemos que con razón, pues con base a los principios de cosa juzgada y 

preclusión, no puede el órgano jurisdiccional producir un 

comportamiento decisorio que importe frustrar las expectativas creadas 

en una resolución anterior. Por virtud de la doctrina traída a colación, el 

juzgador, medie o no impugnación, “debe” aprobar la liquidación en 

tanto guarde conformidad con las bases que en la sentencia firme se 

hubiesen fijado. De lo contrario, “deberá” antes “corregirla” de oficio u 

“ordenar” fundadamente su refacción. Asimismo, es común que en las 
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ejecuciones previsionales los actores presenten liquidaciones en las que 

introducen índices que no fueron los ordenados en las sentencias, y el 

problema es que a veces los jueces las aprueban. Y al actuar de este 

modo están infringiendo la cosa juzgada. 

Por último, en cuanto a la tercera situación la liquidación consentida 

por las partes no obliga al magistrado a obrar en un sentido determinado. 

Ello en los términos del art. 150, ap. 2º del Cód. Procesal Civil y 

Comercial de la Nación, por lo que no cabe desconocer la posibilidad de 

revisar una liquidación errónea, ya que siempre debe prevalecer la verdad 

jurídica objetiva. La C.S.J.N. se ha manifestado al respecto en los autos 

“Stieben, Luis Manuel y otros c/EN-M. de Seguridad-GN-Dtos. Nros. 

1.104/05 y 752/09 s/Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”. Es 

decir que los magistrados deben otorgar primacía a la verdad jurídica 

objetiva, por lo tanto, no cabe argumentar sobre la preclusión del derecho 

a impugnar una liquidación, obtenida sobre la base de operaciones 

matemáticamente equivocadas, aunque haya sido consentida por las 

partes. (Dictamen de la Procuración General de la Nación) 

El error implica una falta de adecuación entre el juicio que encierra 

la sentencia y la realidad. El mismo debe ser notorio, al punto que pueda 

ser advertido sin esfuerzo hermenéutico alguno.  

Si en una causa, se apreciara que se ha configurado un error 

material, resulta indudable que el magistrado debe arbitrar los medios 

para subsanarlo. Ello en virtud de la garantía del debido proceso (art. 18 

de la C.N.), pues la verdad jurídica objetiva debe primar sobre todo 

exceso ritual manifiesto (Fallos 235:550; 240:89; 268:71). 

Asimismo, la Sala I de la CFSS recientemente ha dicho que “Aún 

cuando no se hubiesen efectuado objeciones a la liquidación, el juez 

puede efectuar su corrección si contiene errores materiales cuando estos 

son consecuencia de una equivocada aplicación de las bases dadas por la 

sentencia de condena, la que, por tanto, sería tergiversada en un 

procedimiento que está destinado, exclusivamente, a aplicarla, y 

ejecutarla (Conf. “PACCOT DE PEREZ, ELDA EDITH c/ANSES 

s/Ejecución previsional”, Sent. Int. 89020, del 25/03/2013). 

Ello en virtud a que no se pueden desconocer las facultades que 

tiene los jueces de enmendar de oficio los errores de procedimiento y, 

entre ellos, las liquidaciones judiciales”. En efecto, inclusive el artículo 

591 de la ley adjetiva, en el párrafo tercero expresa que “la falta de 

impugnación no obligará a aprobar la liquidación en cuanto ésta no se 

ajustare a derecho”. Ello implica la facultad del juez de entender y 

revisar los distintos rubros implicados en la liquidación. 

 

8.- COMPETENCIA: CONCENTRACIÓN EN EL FUERO DE TODAS LAS 

CAUSAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.  

A modo de ejemplo se cita solo una causa para demostrar que la 

competencia del fuero no puede limitarse solo a lo previsional.  
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El fuero debe conocer en todos los casos cuya pretensión participe 

del derecho de la Seguridad Social. A saber derecho de salud, vivienda, 

desempleo, etc.  

En los autos “Obra Social de Conductores de Camiones y Pers. T. 

Carg c/Superintendencia de Servicios de Salud  s/Nulidad de Acto 

Administrativo”, el Presidente de la Obra Social de Conductores de 

Camiones y Personal del Transporte Automotor de Cargas promueve 

demanda tendiente a que se declare la nulidad del expediente SSS Nº 

236398/2013 de la Superintendencia de Servicios de Salud - dependiente 

del Ministerio de Salud de la Nación – donde se dictó la Resolución Nº 

2744/2013, que otorgó la inscripción de O.S.U.R.R.Ba.C. (Obra Social 

del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba), 

aduciendo que están afectados de vicios de nulidad absoluta (conf. art. 14 

de la ley 19.549), atento que la totalidad de la población de beneficiarios 

presentada por O.S.U.R.R.Ba.C. en el expediente cuestionado, pertenece 

y se encuentra cubierta por la Obra Social de Conductores de Camiones y 

Personal del Transporte Automotor de Cargas, en los términos de la ley 

23.661. 

El actor argumenta que ha violado lo dispuesto en el art. 1º de la ley 

23.660, que establece que las entidades que soliciten la inscripción de 

nuevas obras sociales, deberán acreditar que la población que se pretende 

cubrir no se encuentra obligatoriamente integrada a alguno de los agentes 

del Seguro. También plantea que se declaren inconstitucionales los 

arts.2° inc.2), 4°,5°,10°,13° incs.1, 2, 3), 14° y 15° de la ley 26854 sobre 

medidas cautelares frente al Estado Nacional. 

Interpuesta la demanda en el fuero Contencioso Administrativo 

Federal, tanto el Juez de grado como la alzada se declararon 

incompetentes por considerar que la causa debe transitar ante la Justicia 

Federal de la Seguridad Social, ya que se trata de materia propia de la 

seguridad social. Este fuero de la Seguridad Social en oportunidad de 

evacuar la vista argumentó en relación a la especialidad del fuero de 

Seguridad Social. 

En ese sentido expresó que en marzo de 1987 entró en vigencia la 

ley 23.473, la cual, conforme su art.1°crea la Cámara Nacional de 

Apelaciones de la Seguridad Social, surgiendo así, el fuero de la 

Seguridad Social. Luego, en marzo de 1995 entró en vigencia la ley 

24.463, que en su capítulo II transformó a la Cámara Nacional de 

Apelaciones de la Seguridad Social en Cámara Federal de la Seguridad 

Social. Por último, en 1996 se sancionó la ley 24.655, que conforme su 

art.1 crea la Justicia Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social. 

El art.2° de lay 24.655 enuncia seis supuestos de competencia. Es 

claro que, la competencia tiene un fundamento ontológico. 

La existencia del fuero de la Seguridad Social atrae a todas las 

causas cuyas pretensiones participan de tal naturaleza jurídica. 
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Es dable advertir que la Alzada tiene dicho que “…del análisis de 

las leyes 24.655, 24.557, 24.013  y 24.463…como las que regulan el 

régimen básico del sistema de salud de naturaleza contributiva (leyes 

23.660 23.661), surge clara la voluntad del legislador de concentrar en el 

fuero de la Seguridad Social el conocimiento de las causas de tal 

naturaleza…”, como sucede en autos (v. CFSS Sala III Sentencias 

n°79.938 del 26/09/01,“venier, Rodolfo Francisco c/estado nacional” y  

n°52.091 del 12/07/01 in re “Licera de Sekula, Emilse Alcira c/Estado 

Nacional - Ministerio del Interior”; y Sala I sentencia n°61.395  del 

24/04/04 “Aguilar Grane Juan José c/estado Nacional – PEN”). 

La mera entidad de la Justicia Federal de la Seguridad Social 

justifica la competencia de las causas, cuya naturaleza jurídica de los 

hechos deducidos en la demanda y del derecho invocado integren la 

realidad de la seguridad social. Consecuentemente, aparece evidente la 

intención del legislador de atribuir una especialización en materia de 

seguridad social a los Juzgados Federales de la Seguridad Social, desde 

el solo hecho de la sanción de la ley 24.655. 

9.- EVASIÓN PREVISIONAL.  

Se han verificado posibles infracciones a la Ley N° 24.769 

modificada por la Ley N° 26.735. En tal sentido y en orden a las 

funciones específicas de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de 

la Seguridad Social (UFISES), creada por Resolución PGN N° 33/02 de 

fecha 23 de mayo del 2002, es el órgano facultado, dentro de la órbita del 

MPF, para perseguir e investigar las acciones o maniobras 

potencialmente típicas o que afecten la adecuada operatoria cotidiana de 

la ANSES enmarcada en los principios internacionales antes 

mencionados, esta Fiscalía, de conformidad al deber que marca la 

Constitución Nacional en su art. 120 al Ministerio Público, en cuanto al 

control de la legalidad, y los arts. 1°, 2° 3° y cctes., de la Ley 27.148, no 

puedo callar por el cargo que desempeño y así me obliga el art. 204, ap., 

a), del Código Procesal Penal de la Nación, los que se remitieron 300 

copias certificadas de expedientes donde se observaron conductas que 

podrían constituir delito. 

10.- GESTIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 

 La creación de equipos de trabajo, dentro de una organización o 

estructura, es esencial dado que facilita la realización de diversas tareas 

propias del trabajo y además incrementa la motivación y satisfacción de 

los miembros de la organización. Para ello es importante que el Fiscal 

sepa reunir a las personas adecuadas para lograr armar equipos de trabajo 

que se desempeñen de forma eficaz, eficiente y con compromiso. 

 La Fiscalía de la cual soy titular se encuentra estructurada de 

manera tal de potenciar las cualidades personales y las capacidades de 

cada uno de sus integrantes a los fines de alcanzar los objetivos 
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establecidos de manera eficiente. Se organiza a partir de una doble 

directriz. 

 Por un lado, hay un principio de universalización del trabajo, de 

forma tal que todos, o por lo menos la gran mayoría, de los agentes de la 

dependencia están en condiciones de realizar cualquiera de las tareas 

propias de la Fiscalía, abarcando desde la recepción y devolución de 

expedientes hasta su revisión o control. 

Por otro lado, también se aplica el principio de especialización, 

conforme al cual los agentes más preparados y capacitados reciben 

asignaciones o tareas específicas acordes con tales capacidades y con su 

cargo, que cumplen en razón de los requerimientos propios de la 

estructura y de las disposiciones efectuadas como referente de estos 

equipos de trabajo. 

La unión de ambos principios me permite organizar a la Fiscalía en 

grupos o equipos de trabajo homogéneos en cuanto a su funcionamiento 

y cumplimiento de tareas, pero heterogéneos respecto a su composición. 

Estos diversos equipos que se forman a los efectos de cumplir los 

objetivos propuestos de la manera mas eficiente posible tienen una 

cabeza encargada de guiar y ordenar el correcto funcionamiento de los 

mismos, como así también controlar los resultados que en última 

instancia me son dados a conocer para su evaluación final. 

 Así, por ejemplo en aras de desarrollar el principio de 

universalidad antes mencionado, en la Fiscalía se arman equipos 

encargados de la recepción de los expedientes en vista, que luego son 

sometidos en revisión y posteriormente cargados al sistema para finalizar 

con su devolución. Estos equipos están en condiciones de hacer una 

revisión y estudio preliminar de los expedientes sometidos a vista.  

Esta revisión luego es sometida a un control y análisis más 

exhaustivo a cargo de otro grupo o equipo que por sus cualidades 

personales y profesionales está en mejores condiciones para perfeccionar 

la evaluación de los expedientes.  

Luego de ello, son remitidos antes el Secretario de la Fiscalía y 

ante mí, a los fines de control final para la elaboración posterior de los 

dictámenes correspondientes. 

 Situación similar tiene lugar para los supuestos de la revisión de las 

causas recepcionadas por la dependencia en carácter de intervención o de 

notificación al Fiscal, que cuentan con equipos constituidos a los efectos 

de su control bajo los parámetros que establece el art. 120 C.N. y la ley 

del Ministerio Público en relación a la “defensa de la legalidad de los 

interés generales de la sociedad.” Estos grupos de trabajo tienen una 

misión determinada, observar el cumplimiento del debido proceso y 

custodiar las formas a los efectos del cumplimiento de las leyes, pero sin 
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perder de vista el rol del Ministerio Público Fiscal en materia de 

protección del erario público. 

 Estos sistemas de trabajo, brevemente descriptos, han permitido 

que en el último período esta Fiscalía haya sentado criterios en materia 

de derecho de la seguridad social en las vistas que le han sido corridas.  

También que respecto de las notificaciones al Fiscal, se pudieron 

deducir numerosos recursos de apelación ante las sentencias definitivas 

que disponían la aplicación de tasa activa, costas a la vencida y/o 

astreintes a la ANSeS, por considerar que se estaba viendo afectado la 

sustentabilidad del sistema previsional y perjudicando a la universalidad 

de los miembros y beneficiarios del Sistema Integrado Previsional 

Argentino. 

 

 

GABRIEL DE VEDIA.  

FISCAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

FISCAL GENERAL SUBROGANTE ANTE LA CÁMARA FEDERAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL. 

FISCAL COORDINADOR DE LA UNIDAD FISCAL DE INVESTIGACIONES 

DE DELITOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
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