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1.-Corresponde revocar parcialmente la sentencia de la instancia anterior que había otorgado el
beneficio del actor con arreglo a la ley nacional 24.241 , y disponer que, para la determinación de la
Prestación Compensatoria y la Prestación Adicional por Permanencia, se aplique, en forma análoga y
ante el vacío normativo existente, a partir del 1 de abril de 1991 y hasta la fecha del cese, el mecanismo
de actualización contemplado en el artículo 49 de la ley nacional 18037  en función de las
variaciones del nivel general de las remuneraciones, y a partir del momento en que dejó de elaborarse
este índice, se aplicará en su reemplazo el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los
Trabajadores Estables). (Del voto del Doctor Luis René Herrero al que la Doctora Adriana Lucas).

2.-En el precedente “Sánchez, Maria del Carmen s/ reajustes”  (sent. del 17/05/05) la Corte Suprema
de Justicia de la Nación dispuso que la ley 18037  se hallaba plenamente vigente a la fecha de la
sanción de la ley nacional 23928  y sólo fue derogada por la ley nacional 24241 de creación del
sistema integrado de jubilaciones y pensiones, con el límite fijado en su artículo 160 que mantenía las
fórmulas de movilidad de las prestaciones reguladas por las leyes anteriores. El referido ajuste por
movilidad no constituye indexación ni violenta la ley 23928 -según el Alto Tribunal-, pues así como “
las remuneraciones de los activos no fueron alcanzadas por la ley de convertibilidad y registraron, en
general, variables significativas después de su sanción”, no existe fundamento válido para retacear los
ajustes que debían ser trasladados a los haberes de los jubilados en cumplimiento de la manda
contenida en el art.14 bis  de la Constitución Nacional. Sentado ello, no se advierte impedimento
jurídico alguno para que la doctrina emergente del precedente “Sánchez” no se proyecte más allá del



30/03/95 con respecto a la actualización de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones a los
fines previstos en los arts. 24 inciso a)  y 30 inciso b)  de la ley 24241, toda vez que la posición
contraria se traduciría en un diferente tratamiento para los afiliados según que hubieran cesado antes o
después de la fecha indicada (CN arts. 16  y 75 inc. 23 ). (Del voto del Doctor Luis René Herrero
al que la Doctora Adriana Lucas).

3.-Respecto de la movilidad posterior a la fecha de cese, corresponde aplicar al haber previsional del
actor una movilidad equivalente a la primera variación mínima del 10% que se registre en el RIPTE a
partir de la fecha indicada y así sucesivamente, hasta tanto el Congreso de la Nación determine el
“contenido concreto” de la garantía de movilidad que consagra el art.14 bis  de la Constitución
Nacional. A partir de la fecha de la liquidación definitiva, la ANSeS dispondrá el reajuste del haber
previsional del titular dentro de los 60 días de producida la variación mínima del 10% en el RIPTE
indicada precedentemente. (cf. “Sánchez, Maria del Carmen s/ reajustes”, sent. del 17/05/05, consid.4º).
(Del voto del Doctor Luis René Herrero).

4.-En relación con el pedido de inconstitucionalidad de la parte actora de los arts . 49  y 53  de la
ley nacional 18037, esta Sala en autos “Quiroga” validó la constitucionalidad de dichas normas, por
ello corresponde rechazar el agravio esgrimido en tal sentido. En cuanto al agravio del organismo que
gira en torno al recálculo del haber inicial y el tope del art.55  de la ley nacional 18037, toda vez que
lo manifestado no guarda relación con lo decidido corresponde rechazar los agravios. (Del voto de los
Doctores Luis René Herrero, Emilio Lisandro Fernández y Adriana Lucas).

5.-En orden al agravio referido a la defensa de limitación de recursos (art.16 ley nacional 24463) , se
ha dicho reiteradamente que esta figura procesal no ataca ningún requisito de admisibilidad o
fundabilidad de la pretensión del actor, ni cuestiona la regularidad del procedimiento. Sólo procura
demostrar la insolvencia económica del deudor frente a una eventual condena, lo cual hace ver que más
que una defensa en los hechos funciona como una “auto sentencia absolutoria anticipada” que no
guarda ningún grado de conexión con la pretensión que originó el proceso (esta Sala, en autos
“Ciampagna Rodolfo c/Anses”  sent. del 11/4/97). En virtud de ello, corresponde declarar la
inconstitucionalidad de dicha norma. (Del voto de los Doctores Luis René Herrero, Emilio Lisandro
Fernández y Adriana Lucas).

6.-En cuanto al artículo 21 de la ley nacional 24463 , si bien esta Sala se pronunció reiteradamente
por la inconstitucionalidad del art. 21 de la ley 24463 (conf. crit., en autos “Arena Alfredo c/ Anses “,
Sent. Def. nº 74868 del 7/10/99), debe tenerse presente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
en casos análogos al de autos, avaló la postura del organismo administrativo en cuanto la
constitucionalidad del referido precepto (v. CSJN, “Pinto Erlena c/ Anses s/ amparo por mora de la
administración” sent. del 10 de octubre de 200; “Abdelane Amin Muhamed c/ Anses” sent. del 10 de
octubre de 2000, “Arena Alfredo c/ Anses s/ Reajuste por Movilidad “ , sent. del 9 de agosto de
2001, entre otros). Por lo tanto -sin perjuicio del criterio sustentado por la Sala en el citado caso
“Arena, Alfredo c/ Anses “- razones de economía procesal llevan a propiciar que se aplique en autos, la
referida doctrina del Alto Tribunal, confirmándose lo decidido en la materia por el sentenciante de
grado, con costas en el orden causado. Del voto de los Doctores Luis René Herrero, Emilio Lisandro
Fernández y Adriana Lucas).

7.-Respecto de la solicitud de la parte actora de inconstitucionalidad de los arts. 5 , 10, 11 , 20 ,
24 y 25  de la ley 24463, debo señalar que el interesado debe demostrar claramente de que manera
esta contraría la Constitución Nacional, causándole de ese modo un gravamen, y para ello es menester
que precise y acredite fehacientemente en el expediente el perjuicio que le origina la aplicación de la
disposición, resultando insuficiente la invocación de agravios meramente conjeturales .(C.S., Moño
Azul S. A. s/ ley 11683). En consecuencia, corresponde rechazar esta queja. Del voto de los Doctores
Luis René Herrero, Emilio Lisandro Fernández y Adriana Lucas).



8.-A los efectos de determinar los importes correspondientes a la prestación compensatoria -PC- y, en
su caso, a la prestación adicional por permanencia –PAP- , se deben considerar las remuneraciones
sujetas a aportes y contribuciones correspondientes a los últimos diez años de servicios, debidamente
actualizadas. En ese orden, el art. 24 en el ap. b) último párrafo expresamente señala que “a los efectos
de practicar la actualización ...ANSES reglamentará la aplicación del índice salarial a utilizar. Este
índice será de carácter oficial.”. Ese procedimiento ha sido implementado en la res. ANSES 140/1995 

, la que dispone que la actualización de las remuneraciones anteriores al 31/3/1991 se practicará
mediante el Índice de Salarios Básicos del Convenio de la Industria y la Construcción, de modo
concordante con lo establecido en la res. ANSES 63/1994 , para la determinación de coeficientes de
ajuste anual. Ello así, la actualización de los salarios, a los efectos del haber inicial previsional, sólo
abarca hasta marzo de 1991, con fundamento en la Ley de Convertibilidad y estabilidad salarial desde
esa fecha. Quedan sin ningún tipo de ajuste las remuneraciones posteriores y hasta el cese. Por lo tanto,
el acotamiento del período de ajuste que realiza ANSES, con las resoluciones citadas precedentemente,
deja vacío de contenido dicho imperativo legal, y deviene, en la práctica, en la materialización de una
inequitativa desigualdad. Por lo que correspondería ordenar al organismo previsional, el ajuste de las
remuneraciones tenidas en mira para el otorgamiento de la PC y PAP, en caso de corresponder, con
arreglo al índice que señala la Resolución ANSES 140/1995, sin la limitación temporal referida, y ello
hasta la fecha de cese. Ahora bien, la facultad que se asigna a ANSES para determinar el índice, no
autoriza que estos sean arbitrarios o únicamente subordinados al criterio del organismo emisor. Por
ello, en ningún caso, el índice en cuestión podrá diferir de los que, por similar concepto, emita el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos u organismo oficial que lo remplace en la determinación de
indices oficiales. (Según voto del Doctor Emilio Lisandro Fernández).

9.-La ley nacional 24.463  (art. 5º) modificó a su igual ley nacional 24.241  (art. 32), fijando que
las prestaciones del Régimen Previsional Público tendrán la movilidad que anualmente determine la ley
de Presupuesto conforme al cálculo de recursos respectivo. Dichas normas ratifican una competencia
constitucional (art. 31 CN) , y también reafirman un deber. El Congreso de la Nación ha de ser el
ejecutor de la manda, y esa atribución conlleva la obligación de hacerla operativa. Empero éste, no ha
determinado pauta de movilidad alguna en los haberes previsionales. Ni siquiera, fundadamente, ha
dicho, por qué no corresponde su adecuación. Este silencio lo hace incurrir en mora de los deberes
constitucionales (arts. 14bis , 75 inc.18 y 19, 22 y 23 ,

 

 

En la ciudad de Buenos Aires, 6 de julio de 2006 reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Cámara
Federal de la Seguridad Social para dictar sentencia en estos autos: "ASTUDILLO WENCESLAO
C/ANSES S/REAJUSTES VARIOS"; se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR LUIS RENE HERRERO DIJO:

Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta Sala en virtud de los recursos de apelación
interpuestos por las partes contra la sentencia obrante a fs. 130/1.

La parte actora cuestiona la aplicación del precedente Chocobar y solicita la inconstitucionalidad de los
arts. 49, 53 y 55 de la ley 18037 y 5, 7, 10, 11, 16, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de la ley 24463.

ANSeS se agravia por las pautas adoptadas para el recálculo del haber inicial, lo resuelto respecto de
los arts. 16 y 22 de la ley 24463 y solicita, asimismo, la aplicación del caso Actis Caporale.

Conforme surge de las constancias de autos, el actor cuenta con un beneficio otorgado con arreglo a la
ley 24241.



De las constancias del expediente administrativo que corre por cuerda, se desprende que el Sr.
Astudillo se desempeñó en relación de dependencia durante 37 años, 4 meses y 23 días -ver cómputo
de fs. 16 expte por cuerda-. En consecuencia, se le acordó PBU-PC-PAP a partir del 11 de febrero de
1998, ello de conformidad con las normas pertinentes de la ley 24.241.

Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el art.24 inc. a) de la ley 24.241 el haber mensual de la P.C.
será equivalente al 1,5 % por cada año de servicio con aportes o fracción mayor de 6 meses, calculado
sobre el promedio de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones actualizadas y percibidas
durante el período de 10 años inmediatamente anteriores a la cesación de servicios.Dicha norma
también establece que a los efectos de practicar la actualización prevista, la ANSES reglamentará la
aplicación del índice salarial a utilizar.

Asimismo, el art.30 inc.b) de la ley 24241 - si correspondiera su aplicación al caso- establece que los
afiliados tendrán derecho a una prestación adicional por permanencia que se determinará computando
0,85% por cada año de servicios con aportes realizados al SIJP en igual forma y metodología que la
establecida para la prestación compensatoria.

Esta Sala se ha expedido en los autos "LAUDADIO JUAN JOSÉ C/ANSES S/REAJUSTES
VARIOS", sent. def. n° 108.050 del 21 de mayo de 2004, estableciendo que las remuneraciones a tener
en cuenta para determinar el haber de la prestación, "serán actualizadas, es decir que no entrarán en las
operaciones con sus valores históricos, sino que se las ajustará mediante un índice salarial".

Ahora bien, en el precedente "Sánchez, Maria del Carmen s/ reajustes" (sent. del 17/05/05) la Corte
Suprema de Justicia de la Nación dispuso que la ley 18037 se hallaba plenamente vigente a la fecha de
la sanción de la referida ley 23928 y sólo fue derogada por la ley 24241 de creación del sistema
integrado de jubilaciones y pensiones, con el límite fijado en su art.160 que mantenía las fórmulas de
movilidad de las prestaciones reguladas por las leyes anteriores" (Consid.N° 7).

El referido ajuste por movilidad no constituye indexación ni violenta la ley 23928 - puntualiza el Alto
Tribunal - pues así como " las remuneraciones de los activos no fueron alcanzadas por la ley de
convertibilidad y registraron, en general, variables significativas después de su sanción", no existe
fundamento válido para retacear los ajustes que debían ser trasladados a los haberes de los jubilados en
cumplimiento de la manda contenida en el art.14 bis de la Constitución Nacional (v.Cons.7).

Sentado ello, no se advierte impedimento jurídico alguno para que la doctrina emergente del precedente
"Sánchez" no se proyecte más allá del 30/03/95 con respecto a la actualización de las remuneraciones
sujetas a aportes y contribuciones a los fines previstos en los arts. 24 inciso a) y 30 inciso b) de la ley
24241, toda vez que la posición contraria se traduciría en un diferente tratamiento para los afiliados
según que hubieran cesado antes o después de la fecha indicada (CN arts. 16 y 75 inc.23).

Planteada así la cuestión, considero razonable a los fines señalados en el párrafo anterior, disponer para
la determinación de la PC y la PAP, se aplique, en forma análoga y ante el vacío normativo existente, a
partir del 1 de abril de 1991 y hasta la fecha del cese, el mecanismo de actualización contemplado en el
art.49 de la ley 18037 en función de las variaciones del nivel general de las remuneraciones, y a partir
del momento en que dejó de elaborarse este índice, se aplicará en su reemplazo el RIPTE
(Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).

Para así concluir, valoro el hecho que aún persiste la prohibición de indexar mediante precios,
actualización monetaria o cualquier otra forma de repotenciación (cf.Ley 25561, art.4), de modo que en
orden a lo dispuesto por los arts. 24 inc.a) y 30 inc. b) de la ley 24241- y en línea con la citada doctrina
del precedente "Sánchez" del Alto Tribunal de la Nación- sólo la aplicación de mecanismos de



actualización que reflejen la variación del promedio de las remuneraciones sujetas a aportes y
contribuciones al sistema previsional puede considerarse no violatoria de la referida prohibición y
compatible con los esfuerzos de las autoridades del Gobierno Nacional en procura de preservar la
estabilidad de la economía.

Respecto de la movilidad posterior a la fecha de cese y conforme lo expresara en ocasión de votar en la
causa "Veliz, Ramón Rodolfo c/ ANSES s/ reajustes varios" (sent. del 30/11/05) a cuyos considerandos
me remito en mérito a la brevedad, propongo aplicar al haber previsional del actor una movilidad
equivalente a la primera variación mínima del 10% que se registre en el RIPTE a partir de la fecha
indicada y así sucesivamente, hasta tanto el Congreso de la Nación determine el "contenido concreto"
de la garantía de movilidad que consagra el art.14 bis de la Constitución Nacional (cf. "Sánchez, Maria
del Carmen s/ reajustes", sent. del 17/05/05, consid.4°).

A partir de la fecha de la liquidación definitiva, la ANSeS dispondrá el reajuste del haber previsional
del titular dentro de los 60 días de producida la variación mínima del 10% en el RIPTE indicada
precedentemente.

Como bien lo ha señalado el doctor Enrique S. Petracchi en un trabajo reciente: " . en modo alguno, un
tribunal constitucional, de cualquier instancia en nuestra república, se encuentra paralizado frente a un
legislador inoperante ni ante un poder administrador igualmente ausente" (cf. Derechos Humanos y
Poder Judicial, J.A. del 10/05/06, pág. 3).

En relación con el pedido de inconstitucionalidad de los arts . 49 y 53 de la ley 18037, esta Sala en
autos "Quiroga" validó la constitucionalidad de dichas normas, por ello corresponde rechazar el agravio
esgrimido en tal sentido.En cuanto al agravio del organismo que gira en torno al recálculo del haber
inicial y el tope del art.55 de la ley 18037, toda vez que lo manifestado no guarda relación con lo
decidido corresponde rechazar los agravios.

Respecto de las pautas de cumplimiento de sentencia, propicio que la liquidación final sea practicada
en el juzgado de origen por el experto designado por sorteo por el juez de la causa , el perito oficial de
la Cámara o por la parte actora, en el plazo de 90 días de quedar firme la presente sentencia, bajo
apercibimiento de astreintes.

Las diferencias por reajuste de haberes e intereses que resultaran de la liquidación se cancelarán en
efectivo o en bonos de la deuda pública, según corresponde por ley, dentro del plazo de 90 días antes
referido (cfr.art.22 ley 24463).

El haber mensual reajustado según las pautas de la sentencia será abonado por ANSeS al mes siguiente
de fenecido este último plazo (V. Sala III "Sirombra, Lucila E. c/ANSeS s/reajustes varios", sent. del
14/09/05).

En orden al agravio referido a la defensa de limitación de recursos (art.16 ley 24463), se ha dicho
reiteradamente que esta figura procesal no ataca ningún requisito de admisibilidad o fundabilidad de la
pretensión del actor, ni cuestiona la regularidad del procedimiento. Sólo procura demostrar la
insolvencia económica del deudor frente a una eventual condena, lo cual hace ver que más que una
defensa en los hechos funciona como una "auto sentencia absolutoria anticipada" que no guarda ningún
grado de conexión con la pretensión que originó el proceso (esta Sala, en autos "Ciampagna Rodolfo
c/Anses" sent. del 11/4/97). En virtud de ello, corresponde declarar la inconstitucionalidad de dicha
norma.

En cuanto al art. 21 de la ley 24463, si bien esta Sala se pronunció reiteradamente por la
inconstitucionalidad del art. 21 de la ley 24463 ( conf. crit.,en autos "Arena Alfredo c/ Anses", Sent.



Def.n° 74868 del 7/10/99), debe tenerse presente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en
casos análogos al de autos, avaló la postura del organismo administrativo en cuanto la
constitucionalidad del referido precepto (v. CSJN, "Pinto Erlena c/ Anses s/ amparo por mora de la
administración" sent. del 10 de octubre de 200; "Abdelane Amin Muhamed c/ Anses" sent. del 10 de
octubre de 2000, "Arena Alfredo c/ Anses s/ Reajuste por Movilidad ", sent. del 9 de agosto de 2001,
entre otros).

Por lo tanto -sin perjuicio del criterio sustentado por la Sala en el citado caso "Arena, Alfredo c/ Anses
"- razones de economía procesal me llevan a propiciar que se aplique en al "sub-lite" la referida
doctrina del Alto Tribunal, confirmándose lo decidido en la materia por el sentenc iante de grado, con
costas en el orden causado.

Respecto de la solicitud de inconstitucionalidad de los arts. 5, 10, 11, 20, 24 y 25 de la ley 24463, debo
señalar que el interesado debe demostrar claramente de que manera esta contraría la Constitución
Nacional, causándole de ese modo un gravamen, y para ello es menester que precise y acredite
fehacientemente en el expediente el perjuicio que le origina la aplicación de la disposición, resultando
insuficiente la invocación de agravios meramente conjeturales.(C.S. 316:687, Moño Azul S. A.s/ ley
11683). En consecuencia, corresponde rechazar esta queja.

Por lo expuesto, propicio:

I) Revocar parcialmente la sentencia de la anterior instancia y disponer para la determinación de la
Prestación Compensatoria y la Prestación Adicional por Permanencia- si correspondiese en el ‘sub lite'
- se aplique en forma análoga y ante el vacío normativo existente desde el 1 de abril de 1991 y hasta la
fecha del cese, el mecanismo de actualización contemplado en el art.49 de la ley 18037 en función de
las variaciones del nivel general de las remuneraciones, y a partir del momento en que dejó de
elaborarse este índice, se aplicará en su reemplazo el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de
los Trabajadores Estables )a los fines indicados precedentemente ;

II) Aplicar al haber previsional del actor una movilidad equivalente a la primera variación mínima del
10% que se registre en el RIPTE a partir de la fecha del cese y así sucesivamente, hasta tanto el
Congreso de la Nación reglamente en forma razonable la garantía de movilidad que consagra el art.14
bis de la Constitución nacional . A partir de la fecha de la liquidación definitiva, la ANSeS dispondrá el
reajuste del haber previsional del titular dentro de los 60 días de producida cualquier variación mínima
del 10% en el RIPTE indicada precedentemente.

III) Declarar la inconstitucionalidad de los arts.7 ap.2 y 16 de la ley 24463.IV) Remitir la presente
causa a la instancia a quo a fin de que se sirva ordenar se practique la liquidación final y posterior pago
del haber reajustado con más las diferencias retroactivas en el plazo establecido en el cuerpo de este
pronunciamiento.

V)Confirmar el decisorio en lo que decide y fue materia de agravios.

EL DOCTOR EMILIO LISANDRO FERNÁNDEZ DIJO:

Disiento parcialmente con el voto que antecede.

En relación con el reajuste del haber, se señala:

El actor cuenta con un beneficio otorgado con arreglo a la ley 24.241.

Por ello, debe tenerse en cuenta que, a los efectos de determinar los importes correspondientes a la



prestación compensatoria - PC y, en su caso , a la prestación adicional por permanencia PAP , se deben
considerar las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones correspondientes a los últimos diez
años de servicios, debidamente actualizadas. En ese orden, el art. 24 en el ap. b) último párrafo
expresamente señala que "a los efectos de practicar la actualización .ANSES reglamentará la aplicación
del índice salarial a utilizar. Este indice será de carácter oficial."

Ese procedimiento ha sido implementado en la res. ANSES 140/1995, la que dispone que la
actualización de las remuneraciones anteriores al 31/3/1991 se practicará mediante el Indice de Salarios
Básicos del Convenio de la Industria y la Construcción , de modo concordante con lo establecido en la
res. ANSES 63/1994, para la determinación de coeficientes de ajuste anual.

El anexo I de la referida resolución, contiene una tabla que permite tomar, mes a mes, las
remuneraciones percibidas desde enero de 1945 hasta febrero de 1991, y obtener su valor al 31.3.1991,
a fin de que los promedios que fija la ley se realicen sobre bases homogéneas.

Ello así, la actualización de los salarios, a los efectos del haber inicial previsional, sólo abarca hasta
marzo de 1991, con fundamento en la Ley de Convertibilidad y estabilidad salarial desde esa
fecha.Quedan sin ningún tipo de ajuste las remuneraciones posteriores y hasta el cese.

La falta antedicha producto de la omisión apuntada, también incidió en aquellos beneficios obtenidos al
amparo de la ley 18037, con cese posterior al 1.4.1991.

En esos casos, el Alto Tribunal, ante la inacción administrativa en la causa Baudou, introdujo
modificaciones de importancia, al ordenar el ajuste de los salarios activos mediante parámetros
similares al caso Chocobar.

Ante ello, esta Cámara, consideró equitativo seguir los mismos lineamientos del Tribunal cimero, para
actualizar las remuneraciones tenidas en cuenta para la determinación de las prestaciones de la ley
24.241.

Así las cosas, el reciente fallo "Sánchez María del Carmen C/ANSES S/ Reajustes varios (sent. del 17
de mayo de 2005), altera sustancialmente las pautas pretorianas referidas y , haciendo suyo y
ampliando el voto de la minoría en el caso Chocobar Sixto Celestino, reivindica el ajuste de los haberes
previsionales por los indice del nivel general de remuneraciones que prevé el art. 53 de la ley
18037.Considera que no surge ni expresa ni tácitamente del régimen de convertibilidad, que haya
tenido en mira modificar la reglamentación del art.14 bis de la Constitución Nacional.

Las pautas que ahora señala la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reivindicando la manda
constitucional en el área previsional, reconduce a las originales previsiones tenidas en mira en la ley
que regula el beneficio para el cálculo del haber de inicio conforme los lineamientos que en cada caso
corresponda.

Ante este contexto, entiendo que la doctrina del precedente Baudou pierde su razón de ser en la ocasión
y, en consecuencia, su aplicación analógica a los beneficios adquiridos al amparo de la ley 24.241.

Esto provoca, en la practica, un desajuste entre aquellos que, cesados con posterioridad al 1.4.1991 con
arreglo a la ley 18037, han de obtener un haber inicial computando salarios debidamente ajustados, y
aquellos en que, encontrándose en la órbita de la ley 24.241, sólo verán actualizadas sus
remuneraciones hasta el 1.4.1991.

La finalidad de esta disposición, no alberga duda alguna y surge del propio texto legal, " las
remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones percibidas durante los últimos diez años, deberán ser



actualizadas"

Por lo tanto, el acotamiento del período de ajuste que realiza ANSES , con las resoluciones citadas
precedentemente, deja vacío de contenido dicho imperativo legal, y deviene, en la práctica, en la
materialización de una inequitativa desigualdad.

En consecuencia, si bien no corresponde, a mi ver, mantener el parámetro del precedente Baudou, sí
estimo del caso, ordenar al organismo previsional, el ajuste de las remuneraciones tenidas en mira para
el otorgamiento de la PC y PAP, en caso de corresponder, con arreglo al índice que señala la
Resolución ANSES 140/1995, sin la limitación temporal referida, y ello hasta la fecha de cese.

No ha de obstar a lo señalado, la falta de indices en tal sentido, debiendo la administración adoptar los
medios necesarios para proceder a su emisión en el plazo de cumplimiento del decisorio.

Ahora bien, la facultad que se asigna a ANSES para determinar el índice, no autoriza que estos sean
arbitrarios o únicamentesubordinados al criterio del organismo emisor. Por ello, en ningún caso, el
índice en cuestión podrá diferir de los que, por similar concepto, emita el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos u organismo oficial que lo remplace en la determinación de indices oficiales.

En cuanto a la movilidad, en ocasión de expedirme , entre otros, en los autos "Ortino José Angel c/
ANSES s/ Reajustes Varios ", sent. Def. 114038 del 17.10.2005,a disposición de los interesados en la
Mesa de Entradas de la Sala ( publicado , asimismo, en Revista de Jubilaciones y Pensiones, N 88 (
setiembre/octubre 2005 ) , p 705 y ss. ) he fundado ampliamente mi posición al respecto, con el aval del
informe agregado a dicha causa, cuyo contenido es válido y eficaz en estos actuados. Sin perjuicio de
remitirme a lo allí expuesto, en honor a la brevedad, considero del caso destacar algunos aspectos
salientes del mismo:

La ley 24.463 (art. 5?) modificó a su igual 24.241 (art. 32), fijando que las prestaciones del Régimen
Previsional Público tendrán la movilidad que anualmente determine la ley de Presupuesto conforme al
cálculo de recursos respectivo.

El art.7 de la ley 24.463, en su apartado 2, señala que " a partir de la vigencia de la presente ley todas
las prestaciones de los sistemas públicos de previsión de carácter nacional tendrán la movilidad que
anualmente determine la ley de Presupuesto.

Esta norma, ratifica una competencia constitucional (art. 31 CN), y también reafirma un deber.El
Congreso de la Nación ha de ser el ejecutor de la manda, y esa atribución conlleva la obligación de
hacerla operativa.

La doctrina del Alto Tribunal, en la causa Heit Rupp, fijada en el marco de aparente quietud de las
variables de la economía por la "ilusión de estabilidad" que atravesaba el país con anterioridad al año
2002 y que, en la práctica, implicó la inmovilidad de los salarios de actividad - salvo excepciones- y de
los haberes previsionales, -como cabe interpretarla -, difería a la actividad probatoria del reclamante la
demostración de circunstancias que no eran evidentes al juicio jurisdiccional. En consecuencia, esta
doctrina, llevó al sistemático rechazo de todo planteo enderezado a demostrar el agravio derivado de la
cristalización de aquél.

Corresponde al Congreso de la Nación poner en movimiento la manda constitucional que fija el art. 14
bis de la Constitución Nacional, tornándola operativa.

Empero éste, no ha determinado pauta de movilidad alguna en los haberes previsionales. Ni siquiera,
fundadamente, ha dicho, por qué no corresponde su adecuación. Este silencio lo hace incurrir en mora



de los deberes constitucionales (arts. 14bis , 75 inc.18 y 19, 22 y 23, entre otros). Ello así, no cabe a los
jueces sustituir la labor de los parlamentarios, antes bien, su función es respetar la ley e interpretarla
dentro del marco de razonabilidad y equidad que marca la norma fundamental.(Art. 108 y sigtes. CN).

El silencio legislativo olvida hallarse frente a un orden Constitucional que ha incorporado convenios
multilaterales suscriptos en beneficio del hombre y no de los gobiernos y por lo mismo le está
prohibido al Estado argentino la utilización directa o indirecta de la función pública como medio para
violar dichos derechos. Baste, para demostrar lo que afirmo, recordar a la Declaración Universal de
Derechos Humanos en su Art. 30, también en el art. 29 del Pacto de San José de Costa Rica En igual
sentido, el art.5.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En armonía con el art. 14 bis de la Constitución Nacional ha sido reconocida la naturaleza sustitutiva
que cabe asignar al haber previsional concedido, considerando que la jubilación constituye la
prolongación de la remuneración, después del cese regular y definitivo en la actividad social laboral del
individuo como débito de la comunidad por el servicio prestado, y tal concepción se inserta en el
objetivo preeminente de la Constitución Nacional de lograr el bienestar general, cuya expresión más
acabada es la justicia social (Voto del Dr. Juan Carlos Maqueda).S. 2758. XXXVIII. Sánchez, María
del Carmen c/ ANSeS s/ reajustes varios.17/05/05T. 328).

El juez, acotado a decidir el derecho en el caso sometido a su consideración, no puede dejar de observar
los resultados concretos de una legislación que se ha tornado irrazonable ante las premiosas
circunstancias sobrevinientes; de la pérdida de vigencia del precedente que cito, por la notoria falta de
actualidad de los fundamentos que lo sustentaron agravios conjeturales que no alcanzan a demostrarse
como se sostuvo por la innecesidad de probar lo público y notorio y que deriva de los efectos
desquiciantes ocasionados por los sucesos económicos habidos a partir del comienzo del año 2002 que
modificaron radicalmente el cuadro jurídico económico al sustituirse el modelo basado en la
convertibilidad de la moneda y, con ello su poder de compra; del aumento de los salarios de actividad
para reconstituir su capacidad adquisitiva y, por último, de la omisión legislativa en que incurre el
órgano que designa la ley para satisfacer el mandato constitucional.

".no he de propiciar la inconstitucionalidad de la ley 24.241 (art. 32, con la modificación que le
introdujo la ley 24.463, art. 5°) y art. 7°.2 de esta última, por ser razonable el contenido de su
directiva.Lo que sí es irrazonable, es el medio que se emplea y que consiste en la omisión legislativa
del tratamiento de la movilidad jubilatoria luego de diez años de vigencia de la norma que así lo
impone, convirtiéndola en letra muerta al efecto de satisfacer el objetivo que marca la ley suprema".

Empero, si he de considerar, ante el silencio legislativo, el reconocimiento al actor de una movilidad a
partir del 1 de julio de 2005, que operará hasta tanto el Congreso de la Nación adopte el temperamento
legal que entienda corresponde.

En ese orden, y con relación a la variación habida en el promedio de las remuneraciones declaradas al
sistema en el lapso enero 2002 a julio 2005, se considera procedente, siguiendo un criterio análogo de
confiscatoriedad al que preveía el sistema de la ley 18.037, (art. 53) un ajuste del 35,50%, a aplicar al
haber previsional. Acotado el incremento a partir de julio del año 2005.

De allí en más y hasta tanto el Congreso cumpla con la manda legal, se le reconocerán en forma
semestral las diferencias que excedan el porcentaje de confiscatoriedad del 10%, en función de la
variación del promedio de las remuneraciones declaradas al sistema.

Las sumas percibidas en razón de este decisorio no podrán ser objeto de reintegro para el caso de que el
Congreso de la Nación otorgase un incremento menor al señalado por el lapso comprendido entre esta
sentencia y la fecha en que cobre vigencia la nueva normativa.



La liquidación cuya confección se dispone en este pronunciamiento, deberá ser practicada ante el
juzgado de origen, sustanciándose los referidos actos procesales al cobijo de los principios de celeridad,
bilateralidad, y la garantía de la defensa en juicio

Con relación a los arts. 22 y 23 de la ley 24.463 ya me he expedido en los autos"Fernández Vicente c/
ANSES s/ Dependientes: otras prestaciones",sent.def. 73005 del 26/2/99.Posteriormente, el Alto
Tribunal revocó tal decisorio, por sentencia del 18 de diciembre de 2001, así como la declaración de
inconstitucionalidad de estos artículos en numerosos fallos ( Fallos, 323:1861,"Schiariti", "Stiep
Ramón Alberto c/ ANSES s/ Reajustes por movilidad, sent. del 27 de junio de 2002, entre otros)

Sin perjuicio de ello, considero que lo dispuesto por los artículos 22 y 23 de la ley 24.463, así como el
dictado de normas presupuestarias posteriores, que determinan un procedimiento específico para el
cumplimiento de obligaciones previsionales, no es obstáculo a la fijación de un plazo a partir del cual
se de cumplimiento a la sentencia, ya que ello constituye una exigencia de substancia ineludible ( art.
163 inc.7 C.P.C.C.N) que satisface el criterio de certeza jurídica que la conclusión de la controversia
impone.

Por ello, ratificar el plazo de 90 días fijado en la sentencia, como punto de partida al cumplimiento de
las obligaciones previsionales con arreglo a la ley 24.463 mod. y complementarias.

En el resto de los agravios adhiero al voto que antecede.

LA DOCTORA ADRIANA LUCAS DIJO:

Por los argumentos vertidos en mi voto en el caso: "Ros, Rodolfo c/ Anses s/ reajustes varios",sent.
114024 del 17-10-2005, adhiero al voto del Dr.Herrero en cuanto a la actualización de las
remuneraciones a considerar para el cómputo de las prestaciones del régimen previsional público con
aplicación de las pautas del precedente "Sánchez". Asimismo, comparto su criterio en cuanto a la
actualización de las mismas hasta la fecha del cese de conformidad al RIPTE ( Remuneración
Imponible promedio de los trabajadores estatales).

En cuanto a la movilidad aplicable, resulta oportuno señalar que la prevista originariamente en la ley
24.241 se hallaba íntimamente vinculada con los aportes ingresados al sistema (art.32). Posteriormente,
la ley 24.463, en el artículo 5 expresó que sería la que anualmente determinara la Ley de Presupuesto
conforme al cálculo de recursos respectivo, y en el artículo 7.2 excluyó expresamente el parámetro de
la proporcionalidad entre el haber de retiro y las remuneraciones de los activos.

Los argumentos que expresara en el voto del fallo "Novosada, Angel Simón c/ Anses s/ Reajustes
Varios", sent.114084 del 19-10-2005, respecto de la movilidad aplicable a partir de marzo del año
1995, me llevan a propiciar igual temperamento para el caso, ya que la movilidad propuesta guarda
relación con las remuneraciones declaradas al sistema, en base a las cuales se determina la recaudación
previsional. De tal modo, la solución transitoria que se propicia, respeta los lineamientos previstos
oportunamente por el legislador en las leyes de fondo y suple la inactividad del mismo, conducta que
importa el incumplimiento del derecho constitucional a la movilidad de las prestaciones, previsto en el
art.14 bis de la Carta Magna.

Por ello, en cuanto a la movilidad aplicable al beneficio, comparto la propuesta del Dr. Fernández.

A mérito de lo que resulta del voto de la mayoría, el Tribunal RESUELVE:I) Revocar parcialmente la
sentencia de la anterior instancia y disponer para la determinación de la Prestación Compensatoria y la
Prestación Adicional por Permanencia- si correspondiese en el ‘sub lite' - se aplique en forma análoga y



ante el vacío normativo existente desde el 1 de abril de 1991 y hasta la fecha del cese, el mecanismo de
actualización contemplado en el art.49 de la ley 18037 en función de las variaciones del nivel general
de las remuneraciones, y a partir del momento en que dejó de elaborarse este índice, se aplicará en su
reemplazo el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) a los fines
indicados precedentemente ; II) Establecer para la movilidad un ajuste al haber previsional del 35,50%,
a partir de julio de 2005. De allí en más y hasta tanto el Congreso cumpla con la manda legal, se le
reconocerán en forma semestral las diferencias que excedan el porcentaje de confiscatoriedad del 10%,
en función de la variación del promedio de las remuneraciones declaradas al sistema Las sumas
percibidas en razón de este decisorio no podrán ser objeto de reintegro para el caso de que el Congreso
de la Nación otorgase un incremento menor al señalado por el lapso comprendido entre esta sentencia y
la fecha en que cobre vigencia la nueva normativa.

III) Declarar la inconstitucionalidad del art. 16 de la ley 24463.

IV) Ratificar el plazo de 90 días como punto de partida al cumplimiento de las obligaciones
previsionales con arreglo a la ley 24.463 mod. y complementarias.

V) Confirmar el decisorio en lo que decide y fue materia de agravios .

VI) Imponer las costas de Alzada en el orden causado (Cfr.art.21 ley 24463).

VII) Devolver las presentes actuaciones al juzgado de origen a sus efectos.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase

EMILIO LISANDRO FERNÁNDEZ LUIS RENE HERRERO

Juez de Camara Juez de Camara

ADRIANA LUCAS

Juez de Cámara

Subrogante

ANTE MI: GLORIA NORA LLANA

Secretaria


