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Expte. nº 61668/2016

FERNANDEZ PASTOR, MIGUEL ANGEL c/ ANSES s/AMPAROS Y SUMARISIMOS

Sentencia Definitiva

Buenos Aires, .-

AUTOS Y VISTOS: 

I- Las presentes actuaciones en las cuales demanda la parte actora a ANSES a fin de 

que se declare la inconstitucionalidad de los arts 2, 28, 33, 34 y 95 de la ley 27260 por cuanto considera que 

los mismos violan los arts 14 bis, 16, 17, 28, 31 y 75 de la Constitución Nacional, la Declaración Universal  

de los Derechos Humanos y leyes concordantes. Manifiesta que dirige esta acción contra ANSES por cuanto 

es el órgano de aplicación al que erige la propia ley citada y que es titular de un beneficio previsional con  

fecha de adquisición del derecho el 15/1/15. Señala que el daño que ocasionará la aplicación de la ley 27260 

afectará a los actuales jubilados y pensionados y a todos aquellos que se jubilen durante los próximos años. 

Agrega  que  la  destrucción  del  Fondo  de  Garantía  de  Sustentabilidad  (FGS)  y  la  disminución  de  los  

impuestos provocará un daño.

Efectúa un análisis de la norma atacada y que no es necesaria una nueva ley para 

pagar a los jubilados lo que se les debe, ya que sólo haría falta que el organismo cumpla y liquide los  

beneficios de manera correcta. Al respecto del art 2, expresa que el objetivo de la emergencia declarada es 

que  el  Congreso  delegue  en  el  Poder  Ejecutivo,  por  tres  años,  la  facultad  de  legislar  en  materia  de 

litigiosidad  previsional,  correspondiendo la  existencia  de una serie  de requisitos  para  la  declaración  de 

emergencia: una crisis excepcional, un peligro en la continuidad del sistema, la existencia misma del Estado,  

afectación del bien común y el dictado de medidas extraordinarias. Por ello señala que la medida a tomar 

debe tener un carácter absolutamente restrictivo ya que pone en riesgo el Estado de Derecho. Llega a la  

conclusión de la inexistencia de causas objetivas que motiven la declaración de emergencia ya que ANSES 

podría liquidar y abonar perfectamente las sentencias y el reajuste de haberes que sea necesario afrontar. 

Manifiesta que a pesar de que el gobierno nacional ha contemplado que el blanqueo 

de capitales contenido en la ley se hace para cumplir con las obligaciones incumplidas con los beneficiarios, 

mediante  el  art  28  se  deja  ver  que  la  verdadera  intención  es  hacer  uso  del  Fondo  de  Garantía  de 

Sustentabilidad. Al respecto señala que mediante el inciso a) se refiere a la venta de activos para pagar las 

sentencias que se homologuen; el b), para pagar el flujo de haberes; y el c) que antes de aplicar los recursos  

previstos  en  la  ley  24241  se  deberán  aplicar  los  recursos  del  FGS.  Manifiesta  que  no  es  posible  que 

mediante  una  simple  resolución  se  pueda  destinar  la  parte  que  se  considere  pertinente  al  pago de  las 

prestaciones corrientes, así sea la totalidad del FGS. Opina que no resulta exagerado que esto vaya a ocurrir.  

Asimismo efectúa un análisis del art  33 en cuanto deja al arbitrio del órgano administrador del sistema 

previsional las condiciones y situaciones especiales en lo que refiere al activo del Fondo. Asimismo ataca al  

art 34 que autoriza que con el FGS se hagan inversiones extranjeras. Señala que la ley ha sido dictada sin 

haberse adjuntado cálculo de ninguna naturaleza por lo que considera que será el fin del fondo.
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Funda el derecho que le asiste en el art 22 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, el cual posee jerarquía constitucional en virtud del art 28 de la Constitución Nacional, ello por 

cuanto toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, entendiendo ello 

como la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas 

contra las privaciones económicas y sociales. Existe, señala, una obligación del Estado de respetar y hacer  

respetar el derecho humano a la seguridad social, absteniéndose de interferir o limitar el disfrute de los  

derechos humanos.

En cuanto al art 95 de la ley 27260, en lo que refiere a la consideración de orden 

público, manifiesta que ello es la expresión de deseo de acabar con los activos del FGS. Agrega que la  

solidaridad social es el principio rector de la seguridad social.

Considera que el Poder Ejecutivo Nacional no puede dictar decretos de necesidad y 

urgencia, ni el Poder Legislativo sancionar leyes que alteren los derechos y garantías reconocidos por la  

Constitución Nacional, constituyendo la legalidad y la razonabilidad límites infranqueables del estado de  

derecho. Manifiesta que la garantía de razonabilidad debe estar siempre presente en los actos del Estado a 

tenor del art 28 de la Constitución, no pudiendo los principios, derechos y garantías ser alterados por leyes  

que reglamenten su ejercicio. Opina que no es razonable que se dicte una ley sin saber la cuantía de los  

fondos económicos que se destinarán y que se utilicen a ciegas recursos del blanqueo.  Agrega que las  

normas cuestionadas asimismo afectan el derecho de propiedad, la que está protegida por el art 14 y el 17 de  

la  Constitución  Nacional.  Considera  que  en  materia  de  ejercicio  de  facultades  no  está  implícita  la  

autorización de aniquilar derechos subjetivos. Asimismo agrega que se afecta el principio de igualdad y el  

de seguridad jurídica. Finalmente señala que la ley 27260 altera y vulnera el concepto de creación del FGS.

Opina que la acción de amparo es procedente  por cuanto existe un acto de una 

autoridad pública, la lesión es inminente, se produce con ilegalidad y arbitrariedad manifiestas, la norma 

discrimina al actor por cuanto cercena su libre disposición de beneficios jubilatorios y no existe un remedio 

judicial más idóneo.

Peticiona el otorgamiento de una medida cautelar y que por medio de la misma se 

ordene a la demandada que se abstenga de aplicar los arts 2, 28, 33, 34 y 95 de la ley 27260 hasta tanto se 

resuelva la cuestión de fondo.

Por  último  señala  que  se  vulnera  el  principio  de  protección  de  los  intereses 

económicos del sistema de seguridad social, el debido proceso del art 8 de la Convención Americana de  

Derechos Humanos, efectúa reserva de caso federal y ofrece prueba.

II- Solicitado que fuera el pertinente informe conforme art 4 de la ley 26854 se 

presenta la demandada a fs. 61/80 evacuando el mismo y se resuelve a fs. 127/130 admitir de manera parcial  

la medida cautelar, la que es recurrida por la demandada de acuerdo a la presentación de fs. 135/162.

III- Requerido asimismo el pertinente informe del art 8 de la ley 16986, lo contesta 

la accionada conforme constancias de fs. 181/210.

En  primer  lugar  manifiesta  que  ha  interpuesto  ante  el  Fuero  Contencioso 

Administrativo Federal defensa de inhibitoria de la competencia del Juez a cargo de Juzgado nro 6 del  

Fuero. Niega todos y cada uno de los hechos relatados en la demanda así como la interpretación subjetiva 

que la contraria le asigna al derecho que invoca. Considera que existe una defectuosa integración de la litis  

ya que se dirigió la demanda únicamente contra ANSES pese a que resulta evidente que el Estado Nacional 

también tiene un interés manifiesto en la cuestión debatida. Por ello opina que debe intervenir el Estado 
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Nacional. Agrega que se está cuestionando asimismo un programa de gobierno aprobado por el Congreso en 

ejercicio de sus facultades privativas.

Opone como defensa  de  fondo la  excepción  de  falta  de  legitimación  activa.  Al 

respecto manifiesta que la condición de jubilado no es apta para autorizar su legitimación procesal por ser  

dicho carácter de una generalidad que no permite tener por configurado el interés concreto, inmediato y  

sustancial  que lleve a considerar la presente como “causa”, “caso” o “controversia”. Por ello las cuestiones  

constitucionales deben ser resueltas en el contexto de discusiones concretas, resultando improcedentes ante  

meros planteos hipotéticos. La demostración del perjuicio como presupuesto necesario para el control de 

constitucionalidad debe existir, agrega. Asimismo manifiesta que los intereses que invoca la parte actora no 

resultan  homogéneos  en  los  términos  del  precedente  “Halabi”.  Expresa  que  tampoco  es  correcto  lo 

manifestado por el actor en cuanto dice representar el interés de todos los jubilados y pensionados, ello por 

cuanto no es así ya que parte de ellos ya han demostrado interés en el programa contenido en la ley, siendo  

evidente que el de ellos es diferente al del accionante, por lo que no puede extenderse una medida como la  

requerida a todos los que no la han solicitado o no compartido dicha posición.

Señala que es improcedente la vía elegida ya que es necesario un debate y prueba 

mayor que el limitado marco del proceso de amparo puede brindar, además de la inexistencia de otras vías 

procesales.  Agrega  que  hacer  lugar  a  la  acción  generaría  el  cercenamiento  de  una  de  las  fuentes  de 

financiamiento previstas por el Congreso de la Nación para el Programa de Reparación Histórica. Agrega 

que  el  actor  plantea  cuestiones  de  manera  absolutamente  genérica  y  abstracta  y  que  se  sustenta  en 

impresiones personales y subjetivas, no existiendo análisis técnico alguno.

En segundo lugar expresa que no existe arbitrariedad  e ilegalidad manifiesta ni 

lesión o amenaza de derechos constitucionales. Agrega que la emergencia declarada en el art 2 cuestionado  

fue contemplada a los únicos fines de la creación e implementación del Programa de Reparación Histórica  

para Jubilados y Pensionados con el objeto de celebrar acuerdos en los casos en que hubiera juicio iniciado 

con y sin sentencia firme y aquellos que ni siquiera han iniciado juicio. Agrega que la emergencia se debe a 

la  existencia  de gran  cantidad de juicios  iniciados  contra  ANSES que  han  generado largos  y costosos 

procesos administrativos y judiciales, provocando un colapso en el sistema judicial, agravando la situación 

de vulnerabilidad de jubilados y pensionados. Expresa que el programa contenido en la ley ha abordado la  

problemática para dar respuesta a una enorme cantidad de personas. Respecto a la afectación de los recursos 

manifiesta que el FGS puede ser destinado en esta situación de emergencia a atender la coyuntura del sector  

pasivo, sin que por ello implique desnaturalizar sus funciones. Agrega que en modo alguno se encuentran 

afectados los derechos de dicho sector  Señala que nos encontramos ante un interés particular que pretende 

hacerse valer por sobre el plural. 

Efectúa un análisis  de cada uno de los artículos cuestionados. Manifiesta que la  

declaración del estado de emergencia contenida en el art 2 no es susceptible de control judicial, siendo de 

exclusiva competencia  del  Congreso;   y  que el  objeto de la  declaración  de emergencia  es  poner fin  a 

situaciones de gravedad. Agrega que los jueces no pueden administrar ni revisar la política económica de los  

poderes políticos. Con respecto al art 28 señala que se dispuso la posibilidad de aplicar el producido del  

FGS al pago de las prestaciones previsionales y en subsidio, para el caso de que ello no alcance, se podrá  

disponer la realización de activos, debiendo en ese caso, ser informada la Comisión Bicameral de Control de 

los Fondos de Seguridad Social. Asimismo, que el art 74 de la ley 24241 establece límites de inversión por 

instrumento, emisor y especie a efectos de garantizar la diversificación de riesgos en materia de inversiones,  
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para el pago del financiamiento del SIPA y las pautas de inversión que están previstas en el art 30 de la ley  

27260.

Señala que no se ha logrado demostrar una manifiesta ilegalidad y arbitrariedad de 

la ley 27260 y ello no basta para que la Justicia ejerza dicha atribución. Con relación al art 33 considera que  

sólo  es  una  solución  que  prevé  la  administración  e  inversión  de  los  recursos  que  no  deben  ser 

inmediatamente aplicados al pago de los beneficios previsionales y que lo que pretende la contraria es vedar  

al Poder Ejecutivo el ejercicio de las funciones, obligaciones y atribuciones que le son propias. Con relación  

al art 34 no previendo ninguna disposición al respecto de las inversiones extranjeras expresa que la norma  

prevé la posibilidad de inversión de activos del FGS en el exterior y no la de autorizar que con el FGS se 

hagan inversiones extranjeras. Agrega que por medio del decreto 894/16 no se producirá desfinanciación del  

sistema por cuanto se prevé en los contratos de mutuo con las provincias una tasa de mercado. Con relación  

al art 95 y a la declaración de orden público de las disposiciones del Libro I de la ley, refiere que, si bien es  

cierto que si la ley no la hubiese declarado de orden público, revestirían igual tal carácter por su propia  

naturaleza y que la cuestión suscitada al respecto es meramente semántica careciendo de toda repercusión  

práctica.

Por  último  considera  que  no  le  incumbe  al  Poder  Judicial  juzgar  sobre  la 

oportunidad, mérito o conveniencia de las decisiones de otros poderes del Estado. Y que, como lo sostuvo la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, que este Poder Judicial no puede indagar si existen otros medios  

alternativos a los adoptado por el legislador, ya que ello implicaría ingresar en un ámbito de exclusiva 

discrecionalidad legislativa. Señala que la acción ha sido interpuesta sin ningún tipo de rigor técnico ni  

jurídico y que no se han ponderado las consecuencias económicas e institucionales del cambio de régimen  

de financiamiento que propugna.

Se opone a la prueba informativa requerida por la parte actora y que la diligencia 

que solicita es impracticable. Mantiene la reserva de caso federal y peticiona que se rechace la acción de  

amparo en los términos expuestos.

IV-  En  atención  al  estado de  autos,  quedan las  actuaciones  en  estado de  dictar 

sentencia.

Y CONSIDERANDO: 

I- Que al respecto de la cuestión reclamada mediante la demanda, he de efectuar  un  

previo análisis de la vía elegida para peticionar.

Dispone  de  manera  expresa  el  art  43  de  la  Constitución  Nacional  que:  “Toda 

persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial  

más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o  

inminente  lesione,  restrinja,  altere  o  amenace,  con  arbitrariedad  o  ilegalidad  manifiesta,  derechos  y  

garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la  

inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva”. Es cierto que el mismo señala 

que podrá interponerse este tipo de acción siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. En este 

sentido debe analizarse la significación de medio “más idóneo” para poder dilucidar si estamos en presencia 

de la vía correcta y pertinente o no. 

Que al respecto de la idoneidad requerida por la norma citada, ella es la aptitud o  

capacidad,  no dejando de tener presente  la  percepción  social  en relación  a  lo  idóneo.  Idoneidad  es  un 
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sustantivo que deriva del término en latín idoneitate, que expresa la calidad de lo idóneo, lo adecuado, y 

también significa capacidad, aptitud, calificación, habilidad y competencia. Ahora bien, el significado del art  

43 de la CN en cuanto a la idoneidad no excluye en manera alguna que pueda existir otro medio judicial más 

apto. El problema de la superposición entre el amparo y el resto de las acciones judiciales es inevitable en la 

medida en que la acción ordinaria es percibida como un mecanismo lento e incapaz de dar respuesta al  

interesado, más aún cuando como en el presente caso se está reclamando por la aplicación actual de una  

norma. Las circunstancias excepcionales que justificarían la idoneidad del amparo constitucional son de  

evaluación casuística, en base a una muy cuestionable discrecionalidad del juez. Por las circunstancias aquí  

expuestas es que considero que el amparo es la vía idónea a efectos de tratar el tipo de reclamo incoado 

referente al planteo del actor.

II- Contemplada la procedencia de la vía y de manera liminar, debe realizarse el 

pertinente análisis de la excepción opuesta como defensa del fondo por la parte demandada referente a la 

falta de legitimación para obrar del actor. 

Debe  a  dichos  efectos  contemplarse  que  el  art  43  de  la  Constitución  Nacional 

dispone que toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo. La norma establece que al 

determinar que toda persona afectada por acto lesivo pueda interponer la acción corresponde que aquel lo  

perjudique. 

Ahora bien, corresponde desdoblar el interés personal que dice tener el afectado y el 

interés alegado por la parte accionante en nombre de todas aquellas personas que pudieren padecer el mismo 

avasallamiento. Al respecto de éste, el daño debe resultar directo, personal y concreto, lo que generaría un 

resultado final sin consideraciones individuales.

En cuanto a la incidencia señalada por la parte actora sobre los intereses de todos lo  

jubilados he de recordar que los derechos de incidencia colectiva tienen mención explícita en el art. 43 de la 

Constitución Nacional. Y si dicha norma legitima a toda persona afectada por acto lesivo, sea individual o 

colectivo, es necesario que éste lo perjudique. Y el afectado, como ha dicho Bidart Campos (ver Tratado  

Elemental de Derecho Constitucional Argentino, T VI, 1995, p. 319) “es quien, conjuntamente con muchos  

otros,  padece  este  perjuicio  compartido;  por  eso  su  porción  subjetiva  en  los  derechos  de  incidencia  

colectiva merece concederle legitimación individual, bien aisladamente a él, bien en litisconsorcio activo  

con los demás, o con una asociación”.

Si  bien  los  derechos  personalísimos  y  los  llamados  derechos  difusos  tienen 

recepción en el amparo, el planteo de la parte actora hace imposible dar eficacia vinculatoria a ulteriores  

adhesiones porque la defensa intentada, aún con un resultado acorde a lo peticionado, encierra la posibilidad 

de expandirse a otras situaciones que aunque idénticas, deben juzgarse sobre afectados concretos. Admitida 

la finalidad de la acción y la defensa de los derechos de las personas citadas genéricamente por su parte, no  

se  podrían  ampliar  los  derechos  subjetivos  eventuales  de  la  sentencia  de  amparo  a  la  totalidad  de  los 

miembros de un grupo que necesitan igual protección, porque no se puede saber qué número indeterminado 

de personas serían beneficiados, lo que implica un valladar para la procedencia de la acción.

Siguiendo  dicho  lineamiento  y  aunque  se  admitiera  que  el  acto  sea  lesivo  de 

derechos de incidencia colectiva, no hay que olvidarse que cuando se habla de los derechos de la sociedad 

toda se está haciendo referencia al derecho a la vida, al medio ambiente, a la salud, a la privacidad, etc, y la 

tutela colectiva que brinda la segunda parte del art. 43 no parece legitimada en la especie por cuanto el  
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planteo deducido es de tal generalidad que no permite tener por configurado el interés concreto y sustancial  

de todas aquellas personas jubiladas y pensionadas, siendo la acción interpuesta inadecuada. 

Asimismo corresponde señalar que el administrado que ejerce una acción como lo 

intenta hacer valer el accionante no necesita para ello, la titularidad de un derecho subjetivo ni de un interés  

legítimo, basta con el sólo interés y ello le corresponde a cualquier ciudadano. Al respecto debe efectuarse la 

debida interpretación de los lineamientos sustentados por la Excma Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

en autos “Halabi Ernesto c/ PEN ley 25873 dto 1563/04 s/ amparo”, sentencia de fecha 24/2/09. En ella se  

analiza y se delimitan las tres categorías de derechos: individuales, de incidencia colectiva que tienen por 

objeto bienes colectivos y de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos. Así señaló  

que “…en materia de legitimación es que los derechos sobre bienes jurídicos individuales son ejercidos por  

su  titular.  Ello  no  cambia  por  la  circunstancia  de  que  existan  numerosas  personas  involucradas…”. 

También contempló el Máximo Tribunal que los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto  

bienes colectivos son ejercidos por el Defensor del Pueblo de la Nación, las asociaciones que concentran el  

interés  colectivo  y  el  afectado.  Tampoco  este  es  el  caso  de  estos  actuados.  Y por  último  “…Que  la 

Constitución Nacional admite en el segundo párrafo del art.  43 una tercera categoría conformada por  

derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos. Tal sería el caso de los  

derechos personales o patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente y a la competencia, de los  

derechos de los usuarios y consumidores como de los derechos de sujetos discriminados. En estos casos no  

hay un bien colectivo, ya que se afectan derechos individuales enteramente divisibles. Sin embargo, hay un  

hecho, único o continuado, que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es identificable una causa  

fáctica  homogénea.  Ese  dato  tiene  relevancia  jurídica  porque  en  tales  casos  la  demostración  de  los  

presupuestos de la pretensión es común a todos esos intereses, excepto en lo que concierne al daño que  

individualmente se sufre. Hay una homogeneidad fáctica y normativa que lleva a considerar razonable la  

realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte, salvo en lo que  

hace a la prueba del daño…” y “…13) Que la procedencia de este tipo de acciones requiere la verificación  

de una causa fáctica común, una pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese  

hecho y la constatación de que el ejercicio individual no aparece plenamente justificado…”. 

Corresponde analizar la naturaleza jurídica del derecho para establecer quién está 

legitimado,  verificando luego la  existencia  de  causa  común y  la  trascendencia  social.   Y las  pautas  a  

contemplarse  conforme  Halabi  son:  una  imposibilidad  de  los  afectados  de  acceder  a  la  justicia  y  una 

homogeneidad. Debe existir una identificación de la clase, debe haber idoneidad del representante de la  

clase (que no se presenta en autos), y una causa fáctica homogénea (la que no se verifica en estos actuados  

en los términos enunciados en el escrito de demanda).

En el antecedente “Defensor del Pueblo c/ EN s/ amparo”, se tuvo en cuenta que la 

existencia de muchas personas afectadas no lo convierte al interés en colectivo y que el alcance que tenga la 

medida sobre cada uno de los intereses y el efecto sobre su beneficio previsional va a ser disímil en cada 

caso, por lo que no se presenta la uniformidad alegada. 

Corresponde mencionar que han acudido a la fecha a formular sus adhesiones al 

programa contenido en la ley 27260 numerosos beneficiarios, por lo que mal pueden invocarse facultades de 

personas que no han prestado conformidad a este reclamo, más aún, demuestran un comportamiento en  

sentido contrario.

Por ello no cabe hacer lugar a la presentación en los términos aludidos en el escrito 

de inicio, arrogándose la parte actora facultades que no le corresponden, por lo que no habré de hacer lugar a 

la presentación en los términos expuestos.  
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En cuanto a los límites subjetivos, en el proceso individual, como el presente, la  

cosa juzgada no puede oponerse al que no ha tenido oportunidad de estar en el juicio y dicho recaudo 

tampoco fue ofrecido por la parte, ya que ha alegado una representación que no posee. Los que no litigan 

podrían  en  ese  caso  resultar  afectados por  una sentencia  dictada en  un  proceso en  el  cual  no habrían  

participado, por lo que la cosa juzgada sería sólo aplicable a aquellos que sí  lo hicieron. Es así que la  

salvaguarda del debido proceso contenida en el art 18 de la CN hace necesaria la existencia de mecanismos 

que aseguren que quien va a gestionar intereses que no le pertenecen, lo haga de manera adecuada.

En el precedente dictado por la Excma Corte Suprema de Justicia de la Nación 

“Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros el Ministerio de Energía y 

Minería s/ amparo colectivo”, sentencia del 18/8/16 se sostuvo “…Que, sin embargo, respecto del resto de  

los usuarios (no residenciales) no se ha demostrado, ni resulta de manera evidente de las constancias de  

autos, que el ejercicio individual de la acción no aparezca plenamente posible en atención a la entidad de  

las cuestiones planteadas…Esta circunstancia impide tener por corroborada, con una certeza mínima, que  

se encuentre comprometida la garantía de acceso a la justicia que, conforme a la doctrina sentada en el  

precedente citado, resulta necesaria para habilitar la vía intentada respecto de tales usuarios, por lo que  

los efectos de esta sentencia no pueden alcanzarlos”.

III- Sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos precedentes, y en otro orden de 

ideas, corresponde señalar como lo ha sostenido la Excma Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos 

Abarca, Wa1ter José y otros c/ Estado Nacional - Ministerio Energia y Mineria y otro s/ amparo ley 16.986, 

sentencia reciente del 6/9/16, dictada a raíz del reclamo efectuado por el aumento tarifario de la electricidad,  

que “En este punto es preciso recordar que, como lo viene subrayando esta Corte, el control encomendado  

a la justicia sobre las actividades ejecutiva y legislativa requiere que el requisito de la existencia de un  

"caso"  sea  observado  rigurosamente,  no  para  eludir  cuestiones  de  repercusión  pública  sino  para  la  

trascendente  preservación  del  principio  de  división  de  poderes,  al  excluir  al  Poder  Judicial  de  una  

atribución que, como la de expedirse en forma general sobre la constitucionalidad de las normas emitidas  

por los otros departamentos del gobierno, no le ha sido reconocida por el  art.  116 de la Constitución  

Nacional  (Fallos:  306:1125;  307:2384;  310:2342;  330:3109)…Solo  una  lectura  deformada  de  lo  

expresado por esta Corte en la decisión mayoritaria tomada '.en la causa "Halabi", (Fallos: 332: 111),  

puede tomarse como argumento para fundar la legitimación del demandante, pues basta con remitir a lo  

sostenido en el considerando 9° de dicho' pronunciamiento para concluir que, con referencia a las tres  

categorías  de  derechos  que  se  reconocen,  la  exigencia  de  caso  en  los  términos  del  arto  116  .de  la  

Constitución Nacional se mantiene incólume"...ya que no se admite una acción que persiga el control de la  

mera legalidad de una disposición…La sentencia dictada por esta Corte en el mencionado caso "Halabi",  

como no podria ser de otro modo, no ha mutado la esencia del control de constitucionalidad que la Ley  

Suprema encomienda al  Poder  Judicial  de  la  Nación en  los  términos señalados  en los  considerandos  

precedentes,  para  convertirlo  en  un  recurso  abstracto  orientado  a  la  depuración  obj  eti  va  del  

ordenamiento jurídico que es ostensiblemente extraño al diseño institucional de la República…”.

Asimismo en el caso Defensor del Pueblo de la Nación c/ EN. PEN. dto. 1517/98 s/ 

amparo ley 16.986, sentencia del 21/12/00 “…No debe perderse de vista que dilucidar la cuestión relativa a  

la  legitimación  procesal  del  actor  "constituye  un  presupuesto  necesario  para  que  exista  un  caso  o  

controversia que deba ser resuelto por el Tribunal" (conf. causa "Gómez Diez" -Fallos: 322:528), pues la  

justicia nacional "nunca procede de oficio y sólo ejerce jurisdicción en los casos contenciosos en que es  
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requerida a instancia de parte" (art. 2° de la ley 27). Una constante jurisprudencia de la Corte -elaborada  

sobre la base de lo establecido por los arts.  116 y 117 (100 y 101 antes de la reforma de 1994) de la  

Constitución Nacional- ha expresado que dichos casos "son [aquellos] en [los] que se persigue en concreto  

la determinación del derecho debatido entre partes adversas", motivo por el cual no hay causa "cuando se  

procura  la  declaración  general  y  directa  de  inconstitucionalidad  de  las  normas  o  actos  de  los  otros  

poderes"; ni, por ende, existe facultad alguna en cabeza del Poder Judicial de la Nación que lo autorice, en  

tales  circunstancias,  a  formular  dichas  declaraciones  (Fallos:  307:2384,  considerando 2°,  sus  citas  y  

muchos otros)…Que en tales condiciones,  lo establecido por las normas que regulan la actuación del  

defensor del pueblo mencionadas en el considerando 7°, basta para rechazar su legitimación procesal en la  

presente causa. Sólo cabe añadir a lo expresado que no resulta atendible la invocación por parte de aquél  

de "los derechos de incidencia colectiva" y la "defensa de los usuarios" cuando, como ocurre en la especie,  

las personas y empresas que se han considerado afectadas en sus derechos subjetivos por la norma cuya  

validez se cuestiona, han tenido la oportunidad de acudir al Poder Judicial en procura de su adecuada  

tutela…”.

Y en “Thomas, Enrique c/ E.N.A. s/ amparo” que “… la invocación de la calidad  

de ciudadano, sin la demostración de un perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la legitimación a  

los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma (doctrina de Fallos: 306: 1125; 307:2384, entre  

otros). En efecto, cabe poner de manifiesto que el de "ciudadano" es un concepto de notable generalidad y  

su  comprobación,  en  la  mayoría  de  los  casos,  no  basta  para  demostrar  la  existencia  de  un  interés  

"especial" o "directo", "inmediato", "concreto" o "sustancial" que permita tener por configurado un "caso  

contencioso" (Fallos: 322:528; 324:2048)… En este sentido, el Tribunal rechazó de plano una acción de  

inconstitucionalidad recordando que "el demandante no puede expresar un agravio diferenciado respecto  

de la situación en que se hallan los demás ciudadanos,  y tampoco puede fundar su legitimación para  

accionar en el interés general en que se cumplan la Constitución y las leyes" (arg. Fallos: 321:1352). De  

otro modo, admitir la legitimación en un grado que la identifique con el "generalizado interés de todos los  

ciudadanos en ejercicio de los poderes de gobiernoY", "Ydeformaría las atribuciones del Poder Judicial en  

sus relaciones con el Ejecutivo y con la legislatura y lo expondría a la imputación de ejercer el gobierno  

por medio de medidas cautelares" ("Schlesinger v. Reservist Committee to Stop the War", 418 U.S. 208,  

espec. págs. 222, 226/227, 1974; Fallos: 321: 1252)… no se admite una acción que persiga el control de la  

mera legalidad de una disposición". La sentencia dictada por esta Corte en el mencionado caso "Halabi"  

como no podía ser de otro modo no ha mutado la esencia del control de constitucionalidad que la Ley  

Suprema encomienda al  Poder Judicial de la Nación en los términos señalados precedentemente, para  

convertirlo en un recurso abstracto orientado a la depuración objetiva del ordenamiento jurídico que es  

ostensiblemente  extraño  al  diseño  institucional  de  la  República…  Por  su  parte,  también  se  tomó  en  

consideración  para  negar  legitimación  a  un  grupo  de  legisladores  la  falta  de  comprobación  de  la  

afirmación efectuada por ellos de haber sufrido un daño claro, directo, inmediato de sus prerrogativas  

legislativas, ni que se hubiera ocasionado un perjuicio hacia sí mismos como individuos (causa "Gómez  

Diez" ya citada)”.

IV- Que,  analizados los  aspectos  referentes  a  la  legitimación  para  actuar  en  los 

procesos de amparo, la lesión está configurada por un acto u omisión de la autoridad pública o de un  

particular que habría actuado en forma ilegal y arbitraria. Mientras la ilegalidad se configura cuando el acto 

carece de todo sustento normativo, la arbitrariedad comprende no sólo este caso sino también aquellos en los 

que el proceder de la autoridad pública  se manifiesta a través de la aplicación de normas practicadas con  

error inexcusable. Debe subrayarse que dicha ilegalidad y arbitrariedad deben ser manifiestas, es decir que  
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aquellas irregularidades deben aparecer ostensibles al  examen jurídico más superficial.  Cuestión que se 

analiza en la presente. 

Ambas se generan a través de conductas contrarias a derecho, que se enfrentan con 

las normas positivas (en el caso de la primera) o bien, para el caso de la arbitrariedad, como nota subjetiva  

caracterizada por el mero voluntarismo apuntado a la violación del derecho. El carácter manifiesto implica 

que debe advertirse sin asomo de duda que se encuentra frente a una situación claramente ilegal o resultante 

de una irrazonable voluntad del sujeto demandado. Si bien es cierto que el Tribunal que resuelve el amparo 

está facultado para declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funda el acto u omisión lesivos, no 

lo  es  menos  que  -para  transitar  válidamente  esta  vía-  debe  haberse  acreditado el  agravio  manifiesto  a 

derechos o garantías constitucionales del accionante.

Al respecto de la misma se efectuará la debida evaluación de dicha situación.

V- Ahora bien y en lo que refiere al art 2 de la ley he de señalar que el concepto de 

estado de emergencia es equiparable al del estado de necesidad. Este deriva en la imposibilidad de cumplir y 

libera de responsabilidad a quien lo sufre y, por ello se ha sido definido como una situación en la que  

derechos o intereses legítimos colisionan y se resuelve por el sacrificio de uno de ellos en favor del otro. En 

cuanto al derecho de emergencia considero que debe ser encuadrado dentro del derecho de necesidad. El  

derecho de emergencia se basa en que, cuando ésta ocurre, se produce la preponderancia de las reglas del 

derecho positivo a la necesidad de garantizar la subsistencia del Estado. Las facultades extraordinarias que 

los  poderes  políticos deben ejercer en situaciones  de emergencia se  ajustan a la  Constitución  Nacional  

siempre y cuando no se alteren derechos constitucionales y dichas facultades se adecuen a las circunstancias 

económicas del momento. Para el caso no existe alteración de derecho alguno. El Estado debe tener como  

objetivo principal preservar el bienestar de los habitantes a quienes gobierna y en estos términos, la Corte  

Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que“...  el  fundamento de las leyes de emergencia es la  

necesidad  de  poner  fin  o  remediar  situaciones  de  gravedad  que  obligan  a  intervenir  en  el  orden  

patrimonial, como una forma de hacer posible el cumplimiento de las obligaciones, a la vez que atenuar su  

gravitación negativa sobre el orden económico e institucional y la sociedad en su conjunto” (Corte Sup., 

2/6/2000, “Guida, Liliana v. Poder Ejecutivo Nacional”,  JA 2000-III-192 y Fallos 136:161, 313:1513 y 

317:1462). Asimismo en autos “Galli  Hugo” (05-04-2005, LA LEY 2005-C, 32) se agregó que: “A los 

efectos  del  control  de  constitucionalidad  de  la  legislación  de  emergencia  que  alteró  las  condiciones  

originadas de emisión de los títulos de la deuda pública nacional,  provincial y municipal,  lo relevante  

queda ceñido, en lo sustancial, a que el ejercicio de las potestades de los poderes del Estado se mantenga  

dentro  de  los  límites  de  la  garantía  de  la  razonabilidad  que,  como  ha  sido  configurada  por  la  

jurisprudencia,  supone  que  tales  actos  deberán  satisfacer  un  fin  público,  responder  a  circunstancias  

justificantes, guardar proporcionalidad entre el medio empleado y el fin perseguido y carecer de iniquidad  

manifiesta” (del voto de los doctores Maqueda y Highton de Nolasco).

En cuanto al financiamiento del sistema previsional, no debe olvidarse asimismo 

que dispone de manera expresa la ley 24241, en su art 18, que “Las prestaciones del régimen previsional  

público serán financiadas exclusivamente con los siguientes recursos: a) Los aportes personales de los  

afiliados  comprendidos  en  el  régimen  previsional  público;  b)  Las  contribuciones  a  cargo  de  los  

empleadores, establecidas en el artículo 11 de esta Ley; c) Dieciséis (16) puntos de los veintisiete (27)  

correspondientes a los aportes de los trabajadores autónomos;d) La recaudación del Impuesto sobre los  

Bienes Personales no incorporados al Proceso Económico o aquel que lo sustituya en el futuro, y otros  



#28705396#162607945#20160921104408790

tributos de afectación especifica al sistema jubilatorio; e) Los recursos adicionales que anualmente fije el  

Congreso de la Nación en la Ley de Presupuesto; f) Intereses, multas y recargos; g) Rentas provenientes de  

inversiones; h) Todo otro recurso que legalmente corresponda ingresar al régimen previsional público”.

Por lo que el pedido en este aspecto no ha de prosperar.

VI- Corresponde entrar a analizar la naturaleza de los fondos del Fondo de Garantía 

de Sustentabilidad (FGS).  Para  ello  debemos comenzar señalando que luego de la  reforma previsional,  

desde el año 1994, las consecuencias fueron negativas para el Estado y para los propios interesados. Durante 

la vigencia del sistema de reparto y de capitalización se generó una fuerte contracción de ingresos en el 

régimen público. Luego tras la sanción de la ley 26425 se concibió un régimen solidario financiado a través 

de la transferencia intergeneracional.  El 4 de diciembre de 2008 se promulgó la Ley 26.425 que en su  

artículo 1ero dispone la unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único régimen 

previsional  público  denominado Sistema Integrado Previsional  Argentino (SIPA).  Así,  las  disposiciones 

reglamentarias terminaron de configurar el nuevo sistema y el total de los fondos administrados por las  

AFJP  se  traspasó  en  especie  al  FGS,  el  cual  redefine  su  denominación:  Fondo  de  Garantía  de 

Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino.

Tras  el  traspaso  de  los  fondos  no se  ha  generado a  posteriori  medida  paliativa 

determinante de los incorrectos pagos de los haberes de los jubilados y pensionados y una recomposición 

real de sus haberes. Sino tan sólo se dictaron las medidas pertinentes de movilidad, desde el dictado de las  

leyes 26198 y  26417 y decretos de aplicación.

Fue  entonces  que  mediante  el  decreto  897/07  se  creó  el  Fondo de  Garantía  de 

Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto (FGS) “…cuya finalidad será la de: a) Atenuar  

el impacto financiero que sobre el régimen previsional público pudiera ejercer la evolución negativa de  

variables económicas y sociales. b) Constituirse como fondo de reserva a fin de instrumentar una adecuada  

inversión  de  los  excedentes  financieros  del  régimen  previsional  público  garantizando  el  carácter  

previsional de los mismos. c) Contribuir a la preservación del valor y/o rentabilidad de los recursos del  

Fondo. d) Atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público a efectos  

de preservar la cuantía de las prestaciones previsionales”. A su vez el art 3 dispone que “El Fondo de 

Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto (FGS) estará integrado por: a)  

Los recursos propios percibidos por la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  

(ANSES) que al cierre de cada ejercicio anual resulten de libre disponibilidad una vez deducida la deuda  

exigible del organismo y que se hallen registrados como disponibilidades o como activos financieros. b) Los  

bienes que reciba el Régimen Previsional Público como consecuencia de la transferencia de los saldos de  

las cuentas de capitalización en cumplimiento del artículo 3º del Decreto Nº 313/07, reglamentario de la  

Ley Nº 26.222. c) Las rentas provenientes de las inversiones que realice. d) Cualquier otro aporte que  

establezca el  ESTADO NACIONAL mediante su previsión en la Ley de Presupuesto correspondiente al  

período que se trate”.

El  Fondo  de  Garantía  de  Sustentabilidad  es  un  fondo  soberano  de  inversión 

compuesto por diversos tipos de activos financieros, y es parte del Sistema Integrado Previsional Argentino. 

Entre  dichos  activos  se  encuentran  títulos  públicos,  acciones  de  empresas,  tenencias  de  plazos  fijos,  

obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, valores representativos de deuda emitidos en el 

marco de fideicomisos y cédulas hipotecarias. Las inversiones del FGS procuraban promover el crecimiento 

económico, generar más empleos y evitar la especulación financiera. Hasta entonces, el rendimiento de los  

activos  era  utilizado  como  fuente  de  financiamiento  para  programas  de  seguridad  social,  incluyendo 

Conectar Igualdad y PRO.CRE.AR, entre otros.
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En su anterior redacción el art 8 de la ley 26425 sostenía que “La totalidad de los  

recursos únicamente podrán ser utilizados para pagos de los beneficios del Sistema Integrado Previsional  

Argentino. En los términos del artículo 15 de la Ley 26.222 el activo del fondo se invertirá de acuerdo a  

criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, contribuyendo al desarrollo sustentable de la economía  

real a efectos de garantizar el círculo virtuoso entre crecimiento económico y el incremento de los recursos  

de la seguridad social. En razón de sus actuales posiciones, las inversiones permitidas serán las previstas  

en  el  artículo  74  de  la  Ley  24.241,  rigiendo las  prohibiciones  del  artículo  75  de  la  citada ley  y  las  

limitaciones de su artículo 76. Queda prohibida la inversión de los fondos en el exterior”. Tras el dictado de 

la  ley 27260 se  incluyó,  por medio de su art  34,  lo  referente  a  que los  recursos podrán  ser utilizados 

únicamente para pagos de los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino, incluyendo los pagos 

previstos  por  el  Programa  Nacional  de  Reparación  Histórica  para  Jubilados  y  Pensionados  y  para  las 

operaciones permitidas por el artículo 77 segundo párrafo de la ley 24.241. y que las inversiones permitidas  

serán las previstas en el artículo 74 de la ley 24.241 y sus modificatorias, rigiendo las prohibiciones del  

artículo 75 de la citada ley y las limitaciones de su artículo 76.

En definitiva, persigue como objetivo final el constituirse como un fondo de reserva 

(o  anticíclico),  a  fin  de  que  el  FGS  pueda  atender  eventuales  insuficiencias  en  el  financiamiento  del 

Régimen Previsional Público, a efectos de preservar la cuantía de las prestaciones previsionales. El Fondo 

podrá financiar a la ANSES para el pago de los beneficios del SIPA, siempre que durante la ejecución de su 

presupuesto se presentaren situaciones de contingencia que así lo requieran. La ANSES determinará las 

situaciones en las que se aplicará este mecanismo. La preservación de los activos que integran el FGS debe 

tener  como  objetivo  indelegable  la  rentabilidad,  dado  que  este  criterio  constituye  la  base  para  la 

sustentabilidad a futuro del fondo. Rentabilidad entendida no sólo desde el punto de vista financiero, sino  

también social, dado que muchos de los proyectos que estimula y financia son multiplicadores de mano de 

obra, a la vez que generan consecuencias positivas para la sociedad en su conjunto. 

El decreto Nº 2103/08 establece que “los recursos del FGS deberán ser invertidos  

en activos financieros nacionales que incluyan, entre otros instrumentos, cuentas remuneradas del país y la  

adquisición de títulos públicos o valores locales de reconocida solvencia”. Ahora bien, el Fondo está sujeto 

a un al contralor de varios organismos encargados de realizar la Auditoría del manejo de los fondos (el 

Consejo del FGS, legisladores, Jefatura de Gabinete y la ANSES-, la Comisión Bicameral de Control de los 

Fondos de la Seguridad Social del Congreso de la Nación, la Gerencia de Control del FGS, la Unidad de  

Auditoría Interna de la ANSES, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la Auditoría General de la  

Nación (AGN) y la Defensoría del Pueblo de la Nación) y su finalidad es la de atenuar el impacto financiero 

que sobre el régimen previsional público pudiera ejercer la evolución negativa de variables económicas y 

sociales  y  constituirse  como  fondo  de  reserva  a  fin  de  instrumentar  una  adecuada  inversión  de  los 

excedentes financieros del régimen previsional público garantizando el carácter previsional de los mismos,  

contribuir a la rentabilidad de los recursos del Fondo, atender eventuales insuficiencias en el financiamiento 

del régimen previsional público a efectos de preservar la cuantía de las prestaciones previsionales y procurar  

contribuir al desarrollo sustentable de la economía nacional.

Sin perjuicio de ello, de acuerdo a lo que dispone su art 11 “En caso de que durante  

la ejecución de un presupuesto se presentaren situaciones de contingencia o coyunturales que requieran su  

utilización para el pago de las prestaciones previsionales del Régimen Público de Reparto, el Organismo  

administrador podrá utilizar como fuente de financiamiento el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del  

Régimen Previsional Público de Reparto (FGS)”. Esto es muy importante que a ser tenido en cuenta como 
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antecedente al momento de la creación del FGS y la disponibilidad de la utilización de los fondos para los 

fines para los que fue concebido.

La discusión respecto de la utilización de los fondos disponibles en la ANSES a 

partir de la reestatización del sistema previsional no es sencilla y en la actualidad no hay fondos en cuentas  

individuales sino un conjunto de recursos a partir de los cuales la ANSES paga regularmente los haberes 

jubilatorios. El traspaso de los anteriormente administrados por las AFJP implica que hay una disponibilidad 

de recursos inexistentes antes de su generación, no correspondiendo que los mismos se puedan mantener 

inmovilizados. 

Previo  a  su  nacimiento,  sin  perjuicio  de  las  normas  cuestionadas  mediante  la 

presente acción con posterioridad a su creación, fue absorbido en forma pertinente por el sistema previo, por 

lo que mal puede generarse interrogante alguno cuando en las condiciones actuales mejoran las previas al  

dictado de la ley 26425, circunstancias inexistentes antes del año 2008.

Antes de la creación misma del FGS por decreto 897/07  los haberes previsionales 

se fueron liquidando y abonando en la forma impuesta por la normativa vigente, lo que no quiere decir,  

justa. Ahora no corresponde analizar la pertinencia o no del sustento y los lineamientos económicos pero 

que existe una deuda con la sociedad, existe. 

VII- Asimismo, y por otro lado, no puedo dejar de mencionar que la ley 27260 en su 

Libro II prevé un sistema voluntario de declaración de tenencia en moneda nacional, extranjera y demás 

bienes en el país y en el exterior y que  “El gravamen que se crea por el presente Título se regirá por lo  

dispuesto en la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones. El producido del gravamen establecido en el  

artículo 41  (el que se cita más abajo) se destinará a la Administración Nacional de la Seguridad Social  

(ANSES) organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social  

(MTEySS), para atender al Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, y  

no  deberá  ser  considerado a  los  fines  del  cálculo de  la  movilidad dispuesta por  la  ley  26.417”.  Esta 

declaración,  conforme lo dispone el  art  38 se efectuará,  tratándose de tenencias de moneda nacional  o  

extranjera en efectivo en el país, mediante su depósito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44, en 

entidades comprendidas en el régimen de las leyes 21.526 y sus modificatorias y 26.831, lo que deberá 

hacerse efectivo hasta el 31 de octubre de 2016, inclusive. El art 41, al que refiere el 51 de la ley dispone  

que se establece “… un impuesto especial que se determinará sobre el valor de los bienes que se declaren  

voluntaria y excepcionalmente expresados en moneda nacional de acuerdo a la metodología de valuación  

prevista para cada caso en la presente ley, conforme las siguientes alícuotas: a) Bienes inmuebles en el país  

y/o en el exterior: cinco por ciento (5%); b) Bienes, incluidos inmuebles que, en su conjunto, sean de un  

valor  inferior  a  pesos  trescientos  cinco  mil  ($  305.000):  cero  por  ciento  (0%);  c)  Bienes,  incluidos  

inmuebles que, en su conjunto, sean de un valor que supere la suma prevista en el inciso b) del presente  

artículo pero que sea menor a pesos ochocientos mil ($ 800.000): cinco por ciento (5%); d) Cuando el total  

de los bienes declarados supere la suma prevista en el inciso c), sobre el valor de los bienes que no sean  

inmuebles:  1.  Declarados  antes  del  31  de  diciembre  de  2016,  inclusive:  diez  por  ciento  (10%).  2.  

Declarados a partir del 1° de enero de 2017 hasta el 31 de marzo de 2017, inclusive: quince por ciento  

(15%). e) Ante los casos previstos en el inciso d), se podrá optar por abonar el impuesto especial mediante  

la entrega de títulos BONAR 17 y/o GLOBAL 17, expresados a valor nominal, a una alícuota de diez por  

ciento (10%).  Esta opción podrá ejercerse desde la vigencia de la ley hasta el  31 de marzo de 2017,  

inclusive”. Por lo que aún no se halla vencido el plazo otorgado para la adhesión a dicho régimen, el que 

también contempla la forma de financiación de los pagos del Libro I.
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Además y sin que ello implique que se reciban mayores ingresos, existe asimismo la 

regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras, contempladas en 

el art 52 de la ley el que establece que los contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de  

la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentra a cargo de la Administración  

Federal de Ingresos Públicos podrán acogerse por las obligaciones vencidas al 31 de mayo de 2016, al  

régimen de regularización de deudas tributarias y de exención de intereses, multas y demás sanciones. El 

acogimiento previsto podrá formularse entre el primer mes calendario posterior al de la publicación de la 

reglamentación del régimen en el Boletín Oficial hasta el 31/3/17, inclusive. Por lo que también es factible 

el ingreso de fondos conforme esta metodología. De lo expuesto surge que por medio del sinceramiento 

contenido en la  ley 27260, ingresarían fondos para  el pago de los acuerdos, sin  perjuicio de que debe  

contemplarse que todavía no feneció el plazo para su adhesión deviene asimismo prematuro señalar que la 

norma delimitará  los fondos del  FGS. De hacerse lugar al  reclamo de autos,  quizás se  comprometa el  

cumplimiento del fin pretendido por la ley 27260 y pueda llegar a entorpecerse el objetivo de solucionar el 

problema de los jubilados.

No debe dejarse de lado lo que prevé el art 30 de la ley 27198, de presupuesto del  

año 2016: “…Autorízase al Jefe de Gabinete de Ministros a ampliar el límite establecido en el presente  

artículo para la cancelación de deudas previsionales, reconocidas en sede judicial y administrativa como  

consecuencia  de retroactivos  originados  en  ajustes  practicados en las  prestaciones  correspondientes  a  

retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, incluido el Servicio Penitenciario  

Federal, cuando el cumplimiento de dichas obligaciones así lo requiera. Autorízase al Jefe de Gabinete de  

Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias a fin de dar cumplimiento al presente  

artículo”

VIII-  Al respecto de lo  dispuesto en el art  28 de la  ley 27260 y habiendo sido 

contemplado que podrán disponerse de sus rendimientos y la realización de activos no quiere decir que se 

tengan que utilizar sus fondos y acrecidos, sino que se podrán utilizar para el caso de ser necesario. No debe 

olvidarse al respecto que el art 51 de la ley genera otro tipo de ingreso para afrontar las diferencias que  

surjan de las adhesiones de los jubilados y que lo producido por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del 

Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) creado por el decreto 897/07 y modificatorios, podrá ser 

aplicado mensualmente al pago de la diferencia entre “…I. Los haberes reajustados en cada caso particular  

en virtud de los acuerdos individuales con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)  

homologados judicialmente bajo el Programa establecido en la presente ley y, II. Los haberes que cada  

beneficiario del Programa hubiera percibido en caso de no haber arribado a un acuerdo en los términos  

del Programa, a cuyos efectos podrá disponerse la realización de activos, lo cual deberá ser informado a la  

Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social. c) En los casos en que los recursos  

del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) destinados a  

estos fines en un mes determinado no sean suficientes para atender los pagos previstos en la presente ley,  

los  mismos  serán  cubiertos  con  los  recursos  enumerados  por  el  artículo  18  de  la  ley  24.241  y  sus  

modificatorias  y  las  partidas  específicas  asignadas  para  tal  cometido,  establecidas  por  las  leyes  de  

presupuesto”.

IX- En lo que refiere al art 33 de la ley 27260, relacionado con el uso de los fondos 

del FGS, en el mismo se hace referencia al activo del fondo en cuanto no deba ser aplicado, se depositará la  
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totalidad del  producto de las  inversiones  y que de las  mismas se  podrán realizar extracciones para  las  

inversiones para el fondo y las erogaciones del art 29. Esto se halla expresamente dirigido a los producidos  

del fondo de FGS, guardando ello íntima y directa relación con el art 28, debiendo estarse a lo analizado al  

respecto.

Con referencia al art  95 de la ley 27260 en cuanto declara de orden público las 

disposiciones  del  Libro  I  y  la  inconstitucionalidad  que  señala  la  parte  actora,  debo  señalar  que  dicha 

declaración guarda relación con la observancia de un conjunto de normas jurídicas, cuyo cumplimiento es 

indispensable  para  preservar  el  mínimo  de  condiciones  necesarias  para  una convivencia normal, 

persiguiéndose,  indudablemente,  la  realización  del orden  social .  Ahora  bien,  sin  perjuicio  de  la 

consideración expresa efectuada en la ley 27260 del carácter de las disposiciones del Libro I, no media 

violación de precepto constitucional alguno en los términos mencionados.

X- Que debe efectuarse una referencia inevitable a la consideración efectuada en el 

escrito de inicio relacionada con el derecho de propiedad. El mismo se encuentra contemplado en los arts 14  

y  17  de  la  Constitución  Nacional.  El  primero  refiere  a  la  existencia  misma  del  derecho  (“Todos  los  

habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio;  

a saber: … de usar y disponer de su propiedad…”); el segundo, marca el propósito de establecer la garantía 

que la proteja (“La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino  

en virtud de sentencia fundada en ley…”). El término propiedad es el poder directo e inmediato sobre un 

objeto o bien, por el que se atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo, sin más limitaciones  

que las que imponga la ley. Los derechos previsionales otorgan a los beneficiarios, en virtud de los aportes y 

contribuciones realizadas durante su actividad, una expectativa de que frente a una contingencia percibirán  

un haber que asegure su subsistencia. Por ello, la disponibilidad de los individuos de los fondos del FGS no 

puede desentenderse de la consecución de los propósitos de garantía que los mismos tienen. Asimismo, sin 

perjuicio de ello, corresponde tener presente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Cassella,  

Carolina c/  ANSeS s/  reajustes  por  movilidad” ha sentado la  doctrina de que si  bien  el  derecho a los  

beneficios previsionales una vez acordados integra el patrimonio de su titular y no puede ser desconocido  

por una ley posterior, el alcance de dicha protección no abarca en igual grado a la cuantía de los haberes,  

toda vez que pueden ser limitados en lo sucesivo en la medida en que intereses superiores así lo requieran y 

sólo cuando la  resolución  no resulte  confiscatoria  o  arbitrariamente  desproporcionada (Fallos:  300:616;  

303:1155; 312:194; 319:3241;320:2825; 324:1177). En el sub lite es aplicable dicha doctrina, pues no se ha 

demostrado el perjuicio concreto que ocasiona al interesado el sistema que pretende desplazar. En cuanto al 

hipotético perjuicio que le irrogaría a la parte actora la utilización de los fondos del FGS es conjetural ya 

que no se demostrado ni puede demostrarse en esta etapa el perjuicio que ello podría generar. 

Por  lo  que,  no  existiendo dicha  lesión  a  los  derechos  invocados,  ya  que  la 

disponibilidad de los fondos correspondientes se encontraba sujeta a las condiciones establecidas por el  

plexo legal aplicable,  no surgiendo ningún perjuicio que el aportante pueda alegar ya que la expectativa del 

afiliado es reemplazada por la expectativa a los iguales o mejores beneficios que el Estado garantiza a través  

del nuevo sistema, es que debe rechazarse el fundamento de violación de dicho derecho constitucional.

XI- Por todo lo considerado supra, y en línea con la argumentación vertida en la 

presente, y en cuanto al pedido de declaración de inconstitucionalidad requerido debo señalar que la misma  

es asimismo un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como la última ratio del orden  

jurídico y la más delicada de las funciones susceptibles de ser encomendadas a un tribunal de justicia. En 

virtud de ello es  que “El interesado en la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe demostrar 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/cumplimiento/cumplimiento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/orden-social/orden-social.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/convivencia/convivencia.htm
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claramente de qué manera ésta contraría la Constitución Nacional, causándole 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” (in re, “Moño 

Azul S.A. s/ley 11.683”, Fallos 316-687). 

Por lo que deberán rechazarse los pedidos de inconstitucionalidad referidos.

XII-  En  cuanto  a  la  potestad  que  tiene  el  poder  jurisdiccional  de  evaluar  la 

oportunidad del dictado de las normas, corresponde contemplar que nuestra Constitución Nacional proyectó 

un sistema en base a la división de poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, delineando las funciones y 

atribuciones de cada uno. Por ello debemos preguntarnos si no existiría peligro en que el Poder Judicial 

asuma funciones de otros órganos, dado que las decisiones del mismo poseen una estabilidad superior a la  

de otras medidas del poder público. En virtud de ello el Poder Judicial de la Nación tendría la potestad de  

seleccionar políticas generales de gobierno que no le corresponde asumir en el esquema constitucional.

En el  precedente  “Thomas,  Enrique c/  E.N.A.  s/  amparo”,  ya  citado de manera 

previa, se ha señalado al respecto de la división de poderes y con referencia a la cuestión de legitimación  

también analizada que “…En este sentido, el Tribunal ha destacado con señera precisión que la misión más  

delicada de la justicia es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las  

funciones que incumben a los demás poderes, reconociéndose el cúmulo de facultades que constituyen la  

competencia funcional del Congreso de la Nación, como órgano investido del poder de reglamentar los  

derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional con el objeto de lograr la coordinación entre  

el interés privado y el interés público (Fallos: 155:248; 241:291, votos de los jueces Aristóbulo D. Aráoz de  

Lamadrid y  Julio  Oyhanarte;  272:231;  308:2268,  entre  otros)…” En una acción como la  precedente,  

ningún juez tiene en la República Argentina el poder de hacer caer la vigencia de una norma erga omnes…

la medida precautoria dispuesta por el a quo admitiendo una legitimación del peticionante manifiestamente  

insuficiente  no aparece como un remedio proporcionado a la  naturaleza y  relevancia de la  hipotética  

ilegitimidad  que  se  denuncia.  Ello  es  así,  no  sólo  por  la  falta  de  adecuación  entre  la  violación  

constitucional  alegada  y  la  amplitud  de  la  medida  dispuesta,  sino  también  porque,  en  la  tarea  de  

ponderación, el a quo debió haber considerado que una cautelar que suspende la vigencia de toda la ley  

26.522 con efecto erga omnes,  tienen  una significativa  incidencia  sobre el  principio constitucional  de  

división de poderes por lo que su procedencia, según se expresó anteriormente, debe ser evaluada con  

criterios especialmente estrictos”.

XIII- En expresa relación a la prueba que fuera tenida presente en los términos del 

art 36 del CPCC debo señalar al respecto que el Más Alto Tribunal en autos “Halabi Ernesto c/ PEN ley  

25873 dto 1563/04 s/ amparo”, sentencia de fecha 24/2/09, sostuvo que “…En estos casos, no hay variación  

en cuanto a la existencia de un derecho subjetivo sobre un bien individualmente disponible por su titular,  

quien  debe,  indispensablemente,  probar  una lesión  a  ese  derecho para que  se  configure una cuestión  

justiciable….”. En estos términos no puedo dejar de señalar que es prematuro en la actualidad evaluar aquel 

impacto que la parte menciona sobre el FGS, ya que amén de las consideraciones efectuadas de manera 

previa, corresponde mencionar que la adhesión al programa contenido en el art 1 de la ley 27260 no ha  

fenecido, así como parte de los fondos que corresponde sean destinados a la aplicación del mismo tampoco 

han ingresado en su totalidad, ello en virtud de la falta de vencimiento de los plazos acordados en la misma 

de acuerdo al Libro II referente al “blanqueo de capitales”, cuyos recursos serán destinados conforme lo  
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analizado supra al pago de los acuerdos que se realicen conforme al Libro I. Por lo que la prueba ofrecida  

deviene conjetural.

XIV- En los términos señalados no corresponde hacer lugar a la presente acción de 

amparo.

En consecuencia, por los fundamentos expuestos y disposiciones legales citadas, 

RESUELVO: 1) No hacer lugar a la acción de amparo interpuesta; 2) En atención a lo que aquí se dispone, 

dejar sin efecto la medida cautelar  decretada oportunamente. Habiendo sido formado incidente de apelación 

referente a la misma, hágase saber el  dictado del  presente pronunciamiento a la  Sala  III  de la Cámara  

Federal de la Seguridad Social a sus efectos; 3) Fijar las costas a cargo de la parte actora (art. 14 de la ley 

16986); 4) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en la suma de $ 2000 y de la 

demandada en $4000, teniendo en cuenta la importancia de los trabajos realizados, el resultado obtenido y  

las disposiciones legales vigentes (arts. 6, 7, 8 y conc. ley 21.839, modif. Ley 24.432).

Regístrese, notifíquese a las partes y a la Sra Representante del Ministerio Público,  

líbrese oficio electrónico a la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social y archívese.

FERNANDO STRASSER

 Juez Federal Subrogante


