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Introducción
Como dice el antiguo proverbio chino, “el grado de civilización de una sociedad se
mide por la forma en que trata a sus niños y a sus ancianos.” El mismo resalta la vital
importancia que tienen dentro de la sociedad los grupos que tienden a ser, en la
actualidad, los sectores más vulnerables.
Cuando se recorren los tribunales especializados en Seguridad Social de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, lejos de mostrar una sociedad civilizada denotan un estado
de desborde de reclamos de jubilados y pensionados en búsqueda de la justicia que se
merecen.
Según las estadísticas de la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social,
tramitan 187.076 causas en etapa de conocimiento y 279.856 en etapa de ejecución de
sentencia en los diez juzgados federales de Primera Instancia ubicados en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, mientras que las tres Salas de la Cámara Federal de
Apelaciones de la Seguridad Social tienen por resolver 54.397 causas pendientes.
En este estado de público y notorio colapso, la Corte Suprema se enfrenta con un nuevo
caso que, dependiendo de su decisión, podría afectar considerablemente la distribución
de los fondos con los que cuenta Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSeS), pero beneficiar notablemente a la clase pasiva. Se trata del expediente
caratulado Defensor del Pueblo de la Nación c Estado Nacional1 .
A petición del Defensor del Pueblo de la Nación, el máximo tribunal debe decidir si
corresponde o no la aplicación del mismo índice de movilidad fijado en Badaro II2 para
todo el grupo de jubilados y pensionados que acredite en sede administrativa la falta de
movilidad.
El argumento central que el Procurador General de la Nación utilizó en su dictamen
para rechazar la pretensión del Defensor del Pueblo de la Nación fue la falta de
homogeneidad fáctica entre los jubilados y pensionados que lleva a la contradicción de
1

CSJN, “Defensor del Pueblo de la Nación c Estado Nacional s/ amparos y sumarísimos”, (Pendiente de
resolución).
2
CSJN, “Badaro, Adolfo Valentín c/ ANSeS s/ reajustes varios”, Fallos 330:4866 (2007). La Corte
declaró la inconstitucionalidad del art. 7 inc. 2 de la ley 24.463 por lesionar la garantía de movilidad
garantizada en el art 14 bis de la CN y ordenó la actualización del h aber del actor para el período 20022006 según las variaciones anuales del índice de salarios elaborado por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos.
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intereses dentro del colectivo. En términos del Procurador General de la Nación, “no se
puede determinar la 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”3 .
Explica así que resulta imposible identificar dentro del colectivo de jubilados y
pensionados que se busca abarcar si se jubilaron bajo el mismo régimen que el actor
Badaro (ley 18037), con igual monto de haber (haber previsional superior a 1000 pesos
y sin aumentos a la fecha del fallo) o cuándo obtuvieron el beneficio.
La Corte, a la fecha de elaboración del presente trabajo, no ha resuelto la cuestión de
fondo; sino que, mostrando su preocupación por la litigiosidad previsional, decidió
requerir a la Administración Nacional de la Seguridad Social información a fin de
contar con datos relevantes para evaluar el impacto de una decisión que trasciende un
caso concreto.
Contrariamente a lo sostenido por el Procurador General de la Nación en su dictamen en
Defensor del Pueblo de la Nación c Estado Nacional, el presente trabajo mostrará que
el desarrollo argumental delmismo resulta insuficiente para rechazar la pretensión de
una aplicación expansiva de Badaro.
La hipótesis del presente trabajo es que existe suficiente homogeneidad fáctica y
normativa entre las causas de reajuste de haberes previsionales que ameritan la
delimitación de subgrupos dentro del colectivo general. De esta forma, de acuerdo a
determinadas diferencias se podrían agrupar clases y dichas clases podrían ser tratadas
expandiendo la vasta doctrina de la Corte Suprema que le resulte pertinente. Por ende,
se fallaría cada cuestión de reajuste de haberes y se la aplicaría a una gran cantidad de
causas análogas.
El objetivo es mostrar la relevancia de abordar la cuestión a decidir a partir del análisis
concreto de los hechos y normas relevantes que involucran las causas que se presentan
en el fuero previsional.
En primer lugar, a través del análisis teórico respecto de las acciones de clase se buscará
mostrar su procedencia en el ámbito previsional. Se tratarán sucintamente los requisitos

3

Dictamen del Procurador General de la Nación en CSJN, “Defensor del Pueblo de la Nación c Estado
Nacional s/ amparos y sumarísimos”, (Pendiente de resolución).
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establecidos en el fallo Halabi4 de la Corte Suprema y se desarrollarán temas que
preocupan a la doctrina, como la fundamentación de una acción de clase, la
legitimaciónpara iniciarlas, la notificación del colectivo y los efectos de la sentencia.
En segundo lugar, se analizarán los diferentes hechos y normativas involucrados en los
casos de reajuste de haberes previsionales regidos por el régimen general de las leyes
18037, 18038 y 24241, que se presentan ante la justicia federal en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Teniendo en cuenta el tipo de petición de los jubilados y pensionados,
los hechos y las cuestiones jurídicas relevantes presentes, se buscará subdividir el
colectivo de jubilados y pensionados tomando como criterio la homogeneidad fáctica y
normativa.Quedarían agrupados así individuos que comparten elementos que permiten
incluirlos en clases.
Para esto, se tendrá en cuenta la mayor cantidad de elementos que puedan originar
diferencias. Una vez logrado este mapeo de casos, se analizará si los fallos relevantes de
la Corte en materia de Seguridad Social, pensada para resolver casos concretos, pueden
ser aplicados de forma expansiva. Se busca esto obviamente sin violentar el derecho de
defensa de ANSeS y sin pecar en una expansión de jurisprudencia improcedente.
En la tercera sección, basado en lo expuesto anteriormente, se argumentará que las
cuestiones alegadas por el Procurador General de la Nación como diferenciadoras en
realidad no lo son y que el argumento central para negar dicha viabilidad no resulta
adecuado a la luz de la doctrina imperante y de la realidad fáctica.
Finalmente, una vez desarrollada la viabilidad de las acciones de clase, las diferentes
clases identificadas dentro del colectivo y las diferentes doctrinas en materia de
Seguridad Social se podrá concluir si resulta justificada o no la realización de acciones
de clase en el derecho de la Seguridad Social para resolver los casos de reajustes de
haberes previsionales regidos por el régimen general.

Primera Sección: La viabilidad de las Acciones de Clase en materia
previsional.

4

CSJN, “Halabi, Ernesto c/ PEN ley 25.873 y decreto 1563/04 s/ amparo”, Fallos 332:111 (2009).
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En esta primera sección, para demostrar la viabilidad teórica de una acción de clase en
el ámbito previsional argentino se comenzará desarrollando el concepto de acciones de
clase, su historia y su desarrollo en los Estados Unidos. A continuación se expondrán
algunos precedentes relevantes sobre acciones de clase ante la justicia de la Seguridad
Social. Finalmente, habiendo realizado este recorrido, se culminará con la consagración
de las mismas a partir del fallo Halabi de la Corte Suprema.

Definición y Origen.
La acción de clase se puede definir como la “promoción de una demanda que contenga
una pretensión común a una clase de personas, identificadas o calificadas respecto del
resto de la comunidad por condiciones objetivas o tendiente al logro de una sentencia
que pudiera afectar, en términos de conexidad o accesoriedad (por ejemplo) al resto de
los integrantes de esa clase, debería exigir del órgano jurisdiccional una actividad
enderezada a publicitar a existencia de la litis y permitir la intervención en el proceso a
todos los interesados que así lo soliciten o que no requieran su exclusión”. 5
El origen de las acciones de clase tuvo lugar en Inglaterra durante la Edad Media. En
este período, este tipo de litigio –denominado en la Modernidad como “litigio grupal”–
era sumamente frecuente y consistía en un grupo de individuos que demandaba o era
demandado. El litigio grupal, en sus comienzos, se realizaba a partir de estructuras
sociales ya existentes (como pueblos o ciudades). 6
En el siglo XVII, en la Court of Chancery, se produce un cambio en el derecho inglés a
través del llamado bill of peace. “Su propósito consistía en que aquellas personas que
tuvieran pequeños reclamos unificados por un mismo interés no perdieran la posibilidad
de ejercitarlos.”7 Para que un bill of peace tuviese lugar, debía demostrarse la
imposibilidad de realizar un litisconsorcio y, asimismo, se debía garantizar que el
abogado estuviese capacitado para representar al grupo.

5

Fernando R. García Pullés, “Las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de las leyes qu e
vulneran derechos de incidencia colectiva,” Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública ,
272 (mayo 2001): 595.
6
“History
of
classactionlawsuit”,
ClassActionLawsuit
Center,
disponible
enhttp://classactionlawsuitcenter.com/history-of-class-action-lawsuits/ (consultado por última vez el 2 de
agosto de 2014).
7
Alberto B. Bianchi, “Las acciones de clase como medio de solución de los problemas de la legitimación
colectiva a gran escala (En busca de un mecanismo que asegure economía judicial, efic acia y certeza en
las decisiones),” Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública, 235 (1998):94.
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En Estados Unidos, los inicios de las acciones de clase se produjeron en el siglo XIX.
En un principio, su utilización se limitó a los procedimientos de equidad, regulada a
través de la regla de equidad número 48. A principios del siglo XX, está regla se
reemplazó por la número 38, como resultado de una restructuración de todas las reglas
de equidad. En 1938, el uso se extendió a los tribunales de derecho y se vio regulado
por la Regla Número 23.En 2005, por medio de la Class Action Fairness Acts e fijó la
competencia federal y se regularon aspectos relacionados con los honorarios de los
abogados intervinientes.
Esta regla establece requisitos de admisibilidad de la acción de clase, define diferentes
categorías de las mismas, regula el proceso en general pudiéndose mencionar la
certificación de acciones y de la notificación de los interesados y finalmente el alcance
de la sentencia dictada.
En su primera sección, la Regla 23 señala los cuatro prerrequisitos para que uno o más
miembros de una clase puedan actuar como representantes en un juicio. El primero de
ellos señala –tal como lo hacía el bill of peace– que el número de miembros de la clase
debe ser tan grande que el litigio individual es impracticable. La clase, como segundo
prerrequisito, debe compartir cuestiones de derecho o de hecho en común. En tercer
lugar, los representantes deben tener las mismas pretensiones o defensas que la clase.
Por último, el cuarto prerrequisito establece que los representantes protegerán de
manera justa y adecuada los intereses de la clase.
En la segunda sección de la Regla 23, se presentan los tres tipos de acciones de clase
existentes. El primero de ellos se daría si se inician acciones separadas por o en contra
de miembros individuales de la clase, que crean el riesgo de (a) sentencias
inconsistentes o diversas con respecto a miembros individuales de la clase que puedan
establecer estándares de conducta incompatibles con respecto a la contraparte de la
clase, o (b) sentencias con respecto a miembros individuales de la clase que, en la
práctica, no tomarían en consideración los intereses de otros miembros que no formaron
parte de la sentencia individual o que perjudicarían o impedirían su habilidad de
proteger sus intereses. El segundo tipo tiene lugar si la contraparte de la clase actúa o se
rehúsa a actuar en términos que aplican generalmente a la clase, de modo que “haciendo
aplicables ordenes o

prohibiciones (“final injuctiverelief”) adecuadas o medidas

declarativas (“declaratoryrelief”) correspondientes con relación a la clase en su
7

integridad”8 . Por último, el tercer tipo de acción de clase se produce cuando los
tribunales encuentran que las cuestiones de derecho o de hecho común a los miembros
de la clase predominan por sobre cualquier cuestión que afecta solo a miembros
individuales, y que la acción de clase es más idónea que otras vías procesales posibles
para sentenciar de modo justo y eficiente la controversia. Las materias pertinentes
incluyen: (a) el interés de los miembros de la clase de controlar individualmente el
proceso o la defensa en acciones individuales, (b) la extensión y naturaleza de cualquier
litigio que concierne a la controversia ya iniciada por o en contra de miembros de la
clase, (c) la ventaja o desventaja de concentrar el litigio de los reclamos en el foro
particular, y (d) las posibles dificultades en el proceso de la acción de clase.

Ventajas y desventajas en general
Entre las principales ventajas de las acciones de clase se encuentra la posibilidad de
garantizar el acceso a la justicia en casos en los que de otra formaposiblemente se vería
cercenado. Este acceso se dificultaría o frustraría cuando existieran bajos incentivos o
impedimentos que tornaron costoso litigar. Se puede mencionar, por ejemplo, el bajo
monto del daño sufrido individualmente ola falta de información necesaria sobre la
violación de un derecho.
Otra de las ventajas que ofrecen es la posibilidad de evitar, como puede ocurrir en un
sistema de litigio individual, que el primero que reclama obtenga un reparación total
mientras que el resto de los litigantes vea condicionado su derecho de acuerdo al orden
de llegada y a la solvencia del demandado.
Desde el punto de vista del servicio de justicia, las acciones colectivas permiten evitar el
dispendio judicial innecesario que se produce cuando se litigan numerosas demandas
individuales con peticiones y hechos análogos. Estas cuestiones, en realidad, podrían
simplificarse tratándoselas de forma colectiva. Por otro lado, las acciones de clase
robustecen la posición del damnificado por un daño menor que litiga, por ejemplo,
frente a una gran empresa.

8

Bianchi, “Las acciones de clase…,” 97.
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Al demandando le permite conocer el impacto total de las peticiones y tener
dimensiones claras sobre el efecto de los reclamos al momento de negociar un posible
acuerdo. Además, se beneficia ahorrando en los costos del proceso y abogados.
Finalmente, se puede mencionar la posibilidad de contar con un patrocinio letrado
especializado. Al tratarse de una clase, se brinda el acceso a la justicia que de otra forma
no se lograría, por ejemplo, por la falta de recursos. Por otro lado, existe un control
sobre el accionar del o de los abogados intervinientes. En general, el juez se encarga de
analizar la experiencia y la solvencia económica necesaria para defender los intereses de
la clase.
La principal crítica que se menciona a las acciones de clase consiste en el lucro
desmedido que obtienen los abogados en relación a la reparación que termina
obteniendo el damnificado. A su vez, provocan la necesidad de que el juez controle a lo
largo del proceso la debida representación de los intereses de la clase.
Otro de los problemas que surge es la práctica del forumshopping. Bianchi explica que,
al existir una gran cantidad de afectados en estos procesos, se puede terminar eligiendo
dentro de la justicia del país aquella que resulta más beneficiosa para el interés de la
clase. El abogado estudia así la jurisprudencia y puede terminar demandando en un
pueblo chico a una compañía que se encuentra a miles de kilómetros y la justicia se
declara competente. De esta forma se eluden las reglas de competencia que
corresponderían en caso de litigio individual. En Estados Unidos desde 2005, como se
mencionó, las acciones de clase tramitan en tribunales federales. Al resultar estos
menores que los locales, se reduce la posibilidad del forum shopping.9

Acciones de clase en la jurisprudencia del derecho previsional
Se pueden mencionar dos casos emblemáticos previos a la reforma constitucional de
1994:Kattan10 y Ekmekdjian c/ Sofovich11 y si bien existe una vasta jurisprudencia a
partir de la incorporación de los derechos de incidencia colectiva en la Constitución

9

Conferencia de Alberto B. Bianchi, “El fallo ‘Halabi’, las acciones de clase en Argentina, disponible e n
http://www.colabogados.org.ar/la-hoja/articulo.php?id=115 (consultado por última vez el 03 de agosto de
2014).
10
JCA, “Kattan, Alberto E. y otro c/ Gobierno Nacional-Poder Ejecutivo”, LL 1983-D576.
11
CSJN, “Ekmekdjian, Miguel A. c/ Sofovich, Gerardo y otros”, Fallos 315:1492 (1992).
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Nacional dicha evolución no será tratada en el presente trabajo. Sin embargo, se
desarrollarán algunos precedentes relevantes del fuero previsional.
Caso Frías Molina12

El Defensor del Pueblo de la Nación solicita ser tenido por parte en los juicios de
reajustes de haberes que tramitan ante la Corte Suprema y realiza un pedido de pronto
despacho a fin de que se agilicen las causas pendientes.
La Corte Suprema resolvió que no corresponde que el Defensor del Pueblo de la Nación
actúe en el ámbito judicial conforme al art. 16 de la ley 24284 y que tiene la facultad de
remitir la queja a la autoridad competente (art. 20 de idéntico cuerpo legal).
Asimismo, la Corte estableció que, en dicho caso, no existían derechos de incidencia
colectiva involucrados atento “las particularidades de cada una de las pretensiones
formuladas por los beneficiarios y de que éstos se encuentran facultados para efectuar
las peticiones que estimaran procedentes ante esta Corte”13 .
Defensor del Pueblo de la Nación c Estado Nacional-Poder Ejecutivo Nacional.
(Sentencia de Cámara)14

El Defensor del Pueblo de la Nación inicia acción de amparo cuestionando la facultad
del Poder Ejecutivo de reducir los haberes previsionales “si los recursos presupuestarios
estimados no

fueren suficientes para atender a la totalidad de los créditos

presupuestarios previstos” conforme al art. 10 de la ley 25453.
Según este precedente, para analizar la legitimación procesal lo esencial radica en
determinar si el derecho que se busca proteger es de incidencia colectiva en general o si
constituye una afectación a un derecho subjetivo o interés legítimo individual sin
implicancias sociales, colectivas o grupales. Tratándose de un derecho de incidencia en
general, se cumple con el requisito del art. 43 de la Constitución Nacional; no
resultando relevante examinar si la legitimación es concurrente o excluyente.
Los jueces que componen la mayoría cuestionan la doctrina del precedente Frías
Molina que establece la obligación por parte del Defensor del Pueblo de la Nación de no
12

CSJN, “Frías Molina, Nélida Nieves y otros c/INPS s/reajuste por movilidad”, Fallos 318:384 (1996).
CSJN, “Frías Molina…”, considerando 5°.
14
CFSS, Sala II, “Defensor del Pueblo de la Nación c Estado Nacional-Poder Ejecutivo Nacional s/
Amparos y Sumarísimos”, 10/09/2002.
13

10

actuar cuando las personas afectadas han iniciado acciones judiciales. En este sentido,
señala que si dependiese de esto último, “es de presumir que el formidable clípeo
institucional que montó el constituyente en defensa de los derechos colectivos quede
reducido a un rimero de palabras vacías de contenido y carentes de eficacia jurídica”15 .
El voto mayoritario revoca la sentencia de primera instancia que había negado la
legitimidad al Defensor del Pueblo de la Nación con sustento en el fallo Frías Molina.
Defensor del Pueblo de la Nación c Estado Nacional-Poder Ejecutivo Nacional.
(Sentencia de Corte)16
La Corte revoca en 2003 el fallo de la Sala II remitiéndose únicamente al fallo Frías
Molina.
Defensor del Pueblo de la Nación c Estado Nacional

El Defensor de Pueblo de la Nación solicita que se extienda la doctrina del precedente
Badaro al colectivo de beneficiarios que acrediten en sede administrativa el perjuicio
sufrido por la falta de movilidad fundado en la similitud con las circunstancias de dicho
precedente.
El dictamen del Fiscal resuelve la cuestión revocando la sentencia de primera instancia,
entendiendo que el Defensor del Pueblo de la Nación carece de legitimidad procesal
para demandar en el presente litigio.
La argumentación, en primer lugar, se basa en que las leyes que reglamentan las
funciones del Defensor del Pueblo de la Nación (ley 24284 modificada por laley24379)
resultan claras respecto de las mismas. Sin embargo, la reglamentación no establece una
regulación en cuanto a la legitimación procesal a la que se refiere el art. 86 de la
Constitución Nacional. Esto no implica que en cada caso no se deba examinar “si
corresponde asignar a aquél el carácter de titular de la relación jurídica sustancial en la
que se sustenta la pretensión, como es exigible en todo proceso judicial (fallos:
310:2943, 311:2725; 318:1323; entre muchos otros)”.17

15

CFSS, Sala II, “Defensor del Pueblo de la Nación c Estado Nacional-Poder Ejecutivo Nacional s/
Amparos y Sumarísimos”, 10/09/2002, pág. 3.
16
CSJN, Defensor del Pueblo de la Nación c Estado Nacional-Poder Ejecutivo Nacional s/ Amparos y
Sumarísimos”, 11/11/2003.
17
Dictamen del fiscal en CFSS, Sala III, “Defensor del Pueblo de la Nación c Estado Nacional s/ amparos
y sumarísimos”, 15/10/2008, pág. 5.
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En este contexto, la pretensión del Defensor del Pueblo de la Nación no encuadra bajo
el art. 43 de la Constitución Nacional toda vez que se asemeja a un “juicio por
categoría” como se conoce en el derecho extranjero o a una “acción de clase” de los
Estados Unidos regulada en la Regla 23, que no se encuentra prevista en nuestro
ordenamiento.
En la pretensión de aplicar Badaro con efectos erga omnes se encuentran delimitados
los sujetos afectados exigiéndose para la legitimación activa los requisitos de los
derechos subjetivos y no los de los difusos o colectivos. 18
Los jueces de la Sala adhieren a los fundamentos del fiscal y citan además en
fundamentación a su postura la doctrina del precedente Frías Molina.

Análisis crítico de la jurisprudencia y la posible aplicación de las acciones
de clase.
Hasta lo aquí expuesto, la viabilidad de una acción de clase en materia previsional
parecería en principio poco viable. El rechazo de la legitimación activa del Defensor del
Pueblo de la Nación se concentró en la falta de homogeneidad de las pretensiones, la
posibilidad de reclamar ante la Justicia por parte de los interesados afectados, la
inexistencia de derechos de incidencia general, la inexistencia en nuestro ordenamiento
de acciones de clase y la obligación por parte del Defensor del Pueblo de la Nación de
limitarse de actuar cuando ya existieron reclamos iniciados.
Sin embargo, la pretensión del Defensor del Pueblo de la Nación en la causa Defensor
del Pueblo de la Nación c Estado Nacional s/ amparos y sumarísimos es homogénea. Se
pretende que sea aplicada para quienes no realizaron ningún reclamo y justamente busca
proteger y sortear las dificultades que presenta el acceso a la justicia en materia
previsional. Formulada de esta forma, no parece contradecir ninguno de los elementos
18

Los intereses difusos o colectivos –como los denomina el Fiscal– “no pertenecen a ningún individuo en

particular sino que atañen a grupos de individuos sin vinculaciones jurídicas requeridas entre sus
integrantes que pueden resultar aun imprecisos, por ello se denominan difusos, y a los efectos de la teoría
de la legitimación procesal, al no encontrarse el derecho subjetivo individual; el objeto tutelado; a no ser
específico; y la protección jurídica, por los efectos posibles que alteraban instituciones co nsagradas”. En
dictamen del fiscal en CFSS, Sala III, “Defensor del Pueblo de la Nación c Estado Nacional s/ amparos y
sumarísimos”, 15/10/2008, pág. 8.
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que permitirían descartar rápidamente la pretensión. La existencia de derechos de
incidencia colectiva en juego y la inexistencia de acciones de clase en nuestro
ordenamiento corresponde ser tratada en el apartado siguiente en función del fallo
Halabi.

El fallo Halabi de la Corte Suprema.
Un abogado inició acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional demandando la
inconstitucionalidad de la ley 25873 y su decreto reglamentario 1563/2004, entendiendo
que dichas disposiciones vulneraban los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional al
autorizar la intervención de las comunicaciones telefónicas y por internet sin que una
ley establezca “en qué casos y bajo qué justificativos”19 como lo exige la Constitución
Nacional. El actor alegó que dicha disposición violaba el derecho a la privacidad y a la
intimidad por ser usuario y el privilegio de confidencialidad en función de su calidad de
abogado.
El fallo de Primera Instancia hizo lugar a la demanda interpuesta por la parte actora
declarando la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 2 de la ley 25873 y su decreto
reglamentario. La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal confirma la sentencia de grado. En lo que aquí interésa respecto
de la legitimación del actor estableció que “‘no excluye la incidencia colectiva de la
afectación a la luz del 2do párrafo del art. 43 de la Constitución Nacional’, por lo que la
sentencia dictada en tales condiciones debía ‘aprovechar a todos los usuarios que no han
participado en el juicio’”20 .
Contra

dicha

sentencia,

el

Estado

Nacional

interpuso

recurso

extraordinario

cuestionando exclusivamente el efecto erga omnes de la sentencia, alegando que
necesariamente debió haber participado el Defensor del Pueblo de la Nación por la
dimensión colectiva de la cuestión examinada.
La cuestión en términos de la Corte Suprema consistía en “determinar cuál es la
naturaleza jurídica del derecho cuya salvaguarda se procuró mediante la acción
deducida, quienes son los sujetos habilitados para articularla, bajo qué condiciones
puede ser admisible y cuáles son los efectos que derivan de la resolución que en
19
20

CSJN, “Halabi, Ernesto…”, considerando1°.
CSJN, “Halabi, Ernesto…”, considerando 4°.
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definitiva se dicte”21 . La Corte termina convalidando por mayoría lo que se conoce
como acciones de clase aun cuando no exista una ley que las reglamente en nuestro
ordenamiento jurídico.
Para fundamentar su postura citó la consolidada doctrina que señala que donde hay un
derecho hay un remedio legal toda vez que sea desconocido, porque las garantías
constitucionales existen y protegen a los individuos por estar en la constitución,
independientemente de que exista una ley que las reglamente. 22
La Corte Suprema señaló así una mora del legislador en la materia que debe solucionar,
a

fin

de

garantizar

el acceso

a la justicia.23

Asimismo,

estableció

algunas

consideraciones que deben ser materia de regulación como son: establecer cuándo existe
una pluralidad relevante de sujetos para ser considerado clase, como se define la clase
homogénea, a quién corresponde la legitimación, cómo tramitan los procesos, cuáles
son los efectos de la sentencia y cómo se hacen efectivos.
En relación a la legitimación procesal

la Corte Suprema estableció tres tipos de

categorías de derechos:
1) La primera categoría la forman los derechos sobre bienes jurídicos individuales. Se
trata de una violación a un derecho subjetivo en cuyo caso el único legitimado es el
titular, quien debe probar el daño sufrido a fin de configurarse una cuestión
judiciable. El remedio es la acción de amparo. Esta primera categoría se encuentra
prevista en el primer párrafo del art. 43 de la Constitución Nacional para derechos
divisibles y no homogéneos.24
2) La segunda categoría la constituyen los derechos de incidencia colectiva que tienen
por objeto bienes colectivos no divisibles. La legitimación le corresponde al
Defensor del Pueblo de la Nación, las asociaciones que protegen el interés colectivo
y al afectado. En este caso de derechos afectados “la pretensión debe tener por
objeto la tutela del bien colectivo”25 y “la pretensión debe ser focalizada en la
incidencia colectiva del derecho”26 el daño que cause la lesión sobre el bien
21

CSJN, “Halabi, Ernesto…”, considerando 8°.
CSJN, “Halabi, Ernesto…”, considerando 12°.
23
A
la
fecha
no
hay
ley
aprobada.
Ver
algunos
proyectos
http://classactionsargentina.com/2011/09/24/proyectos -de-ley-sobre-acciones-de-clase-y-procesoscolectivos-en-el-congreso-de-la-nacion-fed/ (consultado por última vez 03 de agosto de 2014).
24
CSJN, “Halabi, Ernesto…”, considerando 10°.
25
CSJN, “Halabi, Ernesto…”, considerando 11°.
26
CSJN, “Halabi, Ernesto…”, considerando 11°.
22
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colectivo, (se menciona como ejemplo un daño sobre el ambiente)puede tener
implicancias patrimoniales sobre el sujeto individual correspondiéndole a este de
forma concurrente reclamar.
3) En el segundo párrafo del art. 43 de la Constitución Nacional se admiten los
derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos.
Los requisitos que se encuentran en el fallo para que sea viable una acción de clase
en este tipo de derechos son: en primer lugar, un hecho único o complejo que cause
una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales. Esta homogeneidad
fáctica y normativa justifica realizar un juicio y expandir sus efectos dejando a salvo
la prueba del daño particular. Por ende, el segundo requisito es que la pretensión
debe estar enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese hecho. El tercer
elemento exigido según Halabi consiste en que el reclamo individual no resulte
justificado toda vez que podría verse afectado el acceso a la justicia. Sin perjuicio de
que, por la naturaleza de ciertos derechos que exceden el mero interés de las partes y
que evidencian el fuerte interés estatal en su protección, resulte igualmente viable.
Entre los casos citados a modo de ejemplo se encuentra “aquellos que afectan a
grupos que tradicionalmente han sido postergados, o en su caso, débilmente
protegidos”27 .

La ausencia de regulación en la Argentina.
A pesar del fallo Halabi y de la presentación de proyectos de ley al Congreso
posteriores a su dictado, no existe a la fecha de elaboración del presente trabajo una ley
que reglamente el procedimiento mediante acciones de clase. Menos aún en el proceso
previsional de la Capital Federal, en donde no existe un código específico y se aplica el
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por analogía.
De esta forma, en la Argentina, se podría señalar que

la principal desventaja de las

acciones de clase es la falta de una regulación sobre el procedimiento a seguir en este
tipo de procesos. Se presenta así el interrogante de quién se encuentra legitimado para
accionar, cómo se delimita la case, cómo se notifica a los interesados, cómo se garantiza
la adecuada representación de todos los intereses y el efecto de la sentencias.

27

CSJN, “Halabi, Ernesto…”, considerando 13°.
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En el fallo Halabi se menciona que si bien no existe un proceso para hacer efectiva la
cláusula constitucional, el vacío legal no quita que los jueces deban tomar las medidas
necesarias

para

lograr

una

tutela

efectiva

de

los

derechos

constitucionales

afectados.Ante la ausencia de regulación, correspondería a los jueces encausar el
proceso de forma tal de lograr el acceso a la justicia y el derecho de defensa.28
Ante esta ausencia de legislación local, la Corte hace referencia al derecho extranjero de
los Estados Unidos, España y Brasil señalando respecto del primero de los países que
“no puede pasar desapercibida a los magistrados la experiencia recogida en otros
sistemas jurídicos”29 .
Una vez mostrada en las secciones siguientes los requisitos de homogeneidad fáctica y
normativay de pretensiones comunes en los casos previsionales que se presenta en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se propondrán algunos lineamientos para sortear
los inconvenientes propios de la falta de reglamentación de las acciones de clase.

Segunda Parte: La Homogeneidad fáctica y normativa requerida
¿Qué se entiende por homogeneidad fáctica y normativa?
Maurino G. , Nino E. y Sigal M sostienen que por homogeneidad se debe entender a
aquellas situaciones “en que los sujetos afectados comparten una posición jurídica
semejante; en particular, la pretensión de titularidad de sus derechos de características
análogas, en virtud de circunstancias semejantes y uniformes, o resultantes de una
misma causa; más allá de eventuales diferencias accidentales -como puede ser la mayor
o menor afectación sufrida por las personas involucradas medidas en términos
individuales”:30
Para determinar la homogeneidad entre las causas correspondería identificar los hechos
de cada caso para luego clasificarlos en hechos relevantes o irrelevantes. Estos hechos

28

CSJN, “Halabi, Ernesto…”, considerando 15°.
CSJN, “Halabi, Ernesto…”, considerando 17°.
30
Gustavo Maurino, et. al., Las Acciones Colectivas (Buenos Aires: Lexis Nexis, 2005), 193.
29
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sobre los que se funda la decisión de la Corte Suprema son los que deberían
reproducirse en otros casos de forma tal de aplicarles la misma solución jurídica. 31
Como señala Garay al momento de dilucidar qué resolvió la Corte Suprema se debe
mantener una estricta relación con los hechos relevantes sobre los que se funda la
doctrina. Si por el contrario se expande de forma exagerada lo resuelto para un caso
concreto y se lo entiende como si la generalidad hubiera sido resuelta de igual forma, se
interpretaría una sentencia “‘como si’ fuera una ley o una suerte de declaración
política”32 .
La presente sección de este trabajo analizará como elemento diferenciador la existencia
de diferentes regímenes jubilatorios, las diferencias en las pretensiones de acuerdo a
esto, los argumentos de ANSeS y finalmente la Doctrina de la Corte en materia
previsional. En todos estos aspectos se busca mostrar si existen elementos fácticos
particulares dentro de cada colectivo que imposibiliten aplicar una sentencia o varias
con efectos expansivos. Estos elementos pueden ser la calidad de autónomo en relación
de dependencia o mixto de los aportes, el monto de los haberes, la fecha de adquisición
del beneficio, las situaciones personales de los beneficiarios.
Si las sentencias judiciales se elaboran teniendo en cuenta caso a caso y presentan
particularidades, ya sea de pretensiones o de defensas de ANSeS que necesariamente
deban ser evaluadas en cada caso concreto; la viabilidad de las acciones de clase no
sería posible. Sin embargo, se adelanta que realizando categorías dentro del colectivo
las mismas sí resultan viables. A continuación, se intentará demostrar lo anteriormente
expuesto.

La existencia de diferentes regímenes jubilatorios como elemento
diferenciador
Dentro del colectivo de jubilados y pensionados se presenta una variante notoria
consistente en que mientras algunos tienen un beneficio de jubilación, otros tienen uno
de pensión.

31

Alberto F. Garay, La Doctrina del Precedente en la Corte Suprema (Buenos Aires: Abeledo Perrot,
2013), 74-83.
32
Alberto F. Garay, La Doctrina del…, 83.
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Dicha diferencia no causa, en materia de reajuste de haberes previsionales, implicancias
que generen la necesidad de tratar a ambos grupos de beneficiarios de manera distinta.
Esta afirmación se basa en que el beneficio de pensión resulta de un porcentaje del
beneficio de jubilación del que gozaba el causante o al que tenía derecho de continuar
en actividad.De esta forma, se le otorga a las pensiones el mismo tratamiento en materia
de reajuste y movilidad que a las jubilaciones, toda vez que estas se calculan sobre un
porcentaje de las segundas. Consecuentemente, el aumento debido en las jubilaciones
tiene implicancias en el beneficio de pensión.
Una segunda diferencia radica en que el beneficio concedido se encuentra otorgado bajo
diferentes regímenes jubilatorios. De esta forma, surge un elemento evidente que
necesariamente lleva a subdividir la clase global de jubilados y pensionados. 33
Dentro de este segundo elemento existen tres cuestiones diferenciadoras: por un lado, la
ley vigente al momento de obtener el beneficio; en segundo, si por la actividad
desarrollada, se rige por la ley general o por una ley especial; y en tercer lugar, si los
aportes fueron realizados en relación de dependencia o autónomo.
En relación a la ley vigente, los beneficios previsionales se rigen por la ley al momento
del cese de la actividad para el caso de la jubilación o de la fecha de fallecimiento si se
trata de una pensión. Este principio del sistema previsional argentino permite diferenciar
dos regímenes jubilatorios. En primer lugar, del período 1969-1994 regido por las leyes
18037 y 18038 y, en segundo lugar, desde el 15/07/1994 hasta la actualidad regido por
la ley 24241 y modificada por la ley 26425,que crea el Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones.
En función de los aportes se debe diferenciar que la ley 18037 regula el caso de aportes
en relación de dependencia, mientras que la ley 18038 regula aquellos en calidad de
autónomos. En la ley 24241, el cálculo de los aportes en relación de dependencia se
encuentra en el art. 24 inc.a, autónomo en el 24 inc. b y mixto en el 24 inc. c. Las pautas
de recálculo y movilidad de los haberes varían de acuerdo a la naturaleza de los aportes,
por lo que corresponde que sean tratados de manera diferenciada.

33

La diferencia de régimen jubilatorio constituye una típica defensa de ANSeS en sus escritos de
demanda, expresión de agravios y presentaciones de Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema a fin
de no aplicar los precedentes de la Corte Suprema en casos similares.
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Sin perjuicio del régimen general señalado anteriormente corresponde mencionar la
existencia de regímenes especiales, provinciales, municipales y cajas de profesionales
que se apartan del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
En función de la actividad desarrollada se distingue entre regímenes diferenciales y
especiales. Los diferenciales tienen como finalidad reducir los requisitos, ya sea de años
aportados o de edad, necesarios para poder obtener una prestación del régimen general
en virtud de las características particularmente gravosas de la actividad que se trate.34
Sin embargo, una vez obtenidos los requisitos especiales para ser acreedor del beneficio,
el monto del mismo, su movilidad y cualquier otra cuestión queda regulada por el
régimen general. Este colectivo de jubilados y pensionados queda por lo tanto
equiparado al régimen general.
En cambio, los regímenes especiales son aquellos en los cuales existe un tratamiento
específico; por lo que los requisitos de acceso, el procedimiento de cómputo del haber
inicial y su correspondiente movilidad se apartan del régimen general. Corresponde
queeste colectivo de beneficiarios sea excluido de una posible sentencia con efectos
expansivos atento a las particularidades de cada régimen.

35

Se encuentran amparados por un régimen especial los funcionarios del servicio exterior
de la Nación (ley 22731), los Investigadores científicos y Tecnológicos regidos por la
ley 22929 modificada por la 23026, el Cuerpo de Guardaparques Nacionales según ley
23794, los Obispos, Azobispos y Vicariato castrense de las Fuerzas Armadas regidos
por la ley 21540, los Sacerdotes seculares del culto Católico según ley 22430, los
Magistrados, funcionarios judiciales, funcionarios públicos, Presidente vicepresidente
de la Nación (Ley 24018 y decreto 578/92), los docentes regidos por la ley 24014, el
régimen previsional del personal de las fuerzas armadas y de seguridad y las cajas de
previsión social para profesionales.
En consecuencia, el colectivo de jubilados y pensionados debe ser subdividido según
las siguiente categorías: 1) quienes obtuvieron el beneficio bajo la ley 18037, 2) quienes
34

Así por ejemplo, el régimen de la Cámara Fría decreto 4257/68 que establece en su art. 1 B como
requisito tratándose de tareas declaradas insalubres: 55 años de edad para los varones y 52 para las
mujeres y 30 años de servicios. Decreto 4257/68. Régimen para jubilaciones del personal que presta
servicios en tareas penosas, riesgosas, insalubres o determinantes de vejez o agotamiento prematuro.
29/07/1968.
Disponible
en
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/170000174999/170834/texact.htm (consultado por última vez el 03 de agosto de 2014).
35
Fernando H. Payá yMaría Teresa Martín Yáñez, Régimen de jubilaciones y pensiones (Buenos Aires:
Abeledo-Perrot, 2006), 924.
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obtuvieron el beneficio bajo la ley 18038, 3) quienes obtuvieron el beneficio bajo la ley
24241: a) con aportes autónomos, b) con aportes en relación de dependencia, c) con
aportes mixtos; 4) quienes obtuvieron el beneficio bajo regímenes especiales.

Juicio de reajuste varios de haberes previsionales: la causa común y la
pretensión
En lo que se conoce como un juicio de reajustes varios de haberes previsionales se
cuestionan dos puntos centrales por parte de los jubilados o pensionados contra la
ANSeS. Por un lado, el recálculo del haber inicial y, luego de obtenido este, su
correspondiente movilidad. Dentro de este primer aspecto se discute el procedimiento
utilizado por ANSeS para actualizar las remuneraciones tenidas en cuenta para el
cálculo del primer haber percibido por el beneficiario. Se cuestionan así los índices
utilizados por implicar una violación al principio de sustituibilidad36 de las prestaciones
previsionales.
Puede ocurrir que la ANSeS haya utilizado un índice inferior al que impone la
jurisprudencia o que directamente no haya actualizado algunas remuneraciones o la
totalidad de las mismas por un período de tiempo.
Lo expuesto ocurre para quienes obtienen su beneficio a través de la ley 18037, 18038 o
24241, en virtud de que la totalidad de los regímenes previeron o prevén que se tomarán
las remuneraciones actualizadas a los fines del cálculo del haber inicial.
Una segunda cuestión se presenta una vez calculado el haber inicial y consiste en la
deficiente o nula movilidad otorgada. La movilidad jubilatoria es la “adecuación de las
prestaciones de la Seguridad Social a los valores constantes, de tal modo que siempre
mantengan

el

mismo-mejor-

poder

adquisitivo

y

cubran

adecuadamente

la

contingencia”37 . Esta contingencia puede ser por vejez, enfermedad o muerte.
La deficiente movilidad que se cuestiona es por los períodos:1)desde la fecha de
adquisición del beneficio -hasta el 30/03/1995 y2) para el período 01/01/02- 31/12/06.
Finalmente, si se pretende que una sentencia resuelva la totalidad de las pretensiones de
las partes, la misma debe tratar los topes regulados por las diferentes leyes que se
36

Esto implica que las prestaciones previsionales vienen a reemplazar al salario de continuar en actividad.
Bernabé L. Chirinos y Juan Carlos Fernández Madrid, Tratado de la Seguridad Social (Buenos Aires:
La Ley, 2009), Tomo II, 295.
37
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cuestionan como confiscatorios, la prescripción de los créditos, las costas del proceso y
la tasa de interés.

La pretensión de reajuste del haber inicial.
La pretensión de reajuste del haber inicial debe ser evaluada de manera diferente para
cada régimen jubilatorio en virtud de las particularidades que posee cada uno.
1) El recálculo del haber inicial en la ley 18037.
Para el cálculo de la jubilación con aportes en su totalidad en relación de dependencia,
los diferentes regímenes jubilatorios previeron que se tomarían las remuneraciones
actualizadas. En el régimen de la ley 18037, el cálculo se establecía a partir del art. 49
de dicho cuerpo legal. De esta forma, el haber jubilatorio oscilaba entre el 70 y el 82 por
ciento del promedio mensual de las remuneraciones actualizadas, tomando para ello las
tres mejores remuneraciones de los últimos diez años calendarios anteriores al cese.
El índice a utilizar debía ser de carácter oficial publicado por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC),correspondiendo a ANSeS
reglamentar dicho índice.
La Corte Suprema ordena aplicar el índice general de las remuneraciones conforme
encuesta permanente a cargo de la Secretaría de la Seguridad Social previsto en el art.
53 de la ley 18037.
En relación a este primer punto se debe sostener que si ANSeS utilizó índices de
actualización que arrojan un resultado inferior al que establece la jurisprudencia sobre la
materia, se debe recalcular el haber inicial.
2) El recálculo del haber inicial en la ley 18038

El jubilado que obtiene el beneficio bajo el régimen de la ley 18038 cuestiona el método
utilizado por la ANSeS para el cómputo del beneficioal arrojar en la práctica un
resultado que no refleja el esfuerzo contributivo. El agravio se configura alno garantizar
la proporcionalidad con los aportes realizados.
Según explica Jáuregui, “el origen del problema reside en el procedimiento para
calcular el haber de los trabajadores autónomos y la relación inestable entre el monto de
21

las rentas presuntas por las que aportan y la evolución del haber mínimo”38 . Por
depreciación monetaria se tendió a aumentar los haberes mínimos sin mantener la
debida proporción entre las categorías mínimas y las altas. De esta forma no se reflejó el
esfuerzo contributivo.
En consecuencia, este tipo de reajuste prospera en la práctica únicamente cuando la
persona aportó en las categorías altas.

3) El recálculo del haber inicial en la ley 24241

La jubilación ordinaria que cubre la contingencia de la vejez otorgada bajo el amparo de
la ley 24241 está integrada por tres componentes: la Prestación Básica Universal
(P.B.U.), la Prestación Compensatoria (P.C.) y la Prestación Adicional por Permanencia
(P.A.P.).La forma de calcular estos tres componentes es lo que generalmente se
cuestiona en un juicio de reajuste de haberes previsionales por los jubilados y
pensionados que obtuvieron estos beneficios, a fin de lograr aumentos en el beneficio
otorgado.
El reajuste de la P.B.U.

En primer lugar, la P.B.U. es “un beneficio básico, basal o fundamental, sin correlación
ni proporción con los aportes ingresados ni con la remuneración o renta imponible del
trabajador, a la que accede, en principio, todo afiliado del S.I.J.P. por su nota de
universalidad, y que tiene una finalidad netamente redistributiva, al repartir montos
idénticos a quienes han hecho aportes diferentes”39 .
En consecuencia, corresponde señalar que el componente P.B.U. se encuentra presente
en todas las jubilaciones de la ley 2424, hallándose previsto en el art. 19. De esta forma
quien cumple la edad requeriday los años de aportes correspondientes efectivamente
aportados o compensados se hace acreedor de este componente 40 .

38

Conferencia de Jáuregui Guillermo J. y Rodriguez Romero Elsa. Universidad de Belgrano. 13/11/2013.
Disponible en: http://www.rjyp.com.ar/congresos -y-conferencias/. (Consultado por última vez
03/08/2014)
39
Payá, Régimen de jubilaciones…
40
Chirinos, Tratado de la…, Tomo II, 295-296.
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La P.B.U se encontraba prevista en el art 20 de la ley 24241 y resultaba equivalente a
dos veces y medio el valor de un Aporte Medio Previsional (AMPO). El mismo fue
reemplazado a través del decreto 833/1997 por el Modulo Previsional (MOPRE). El
MOPRE era la unidad de referencia para la movilidad de las prestaciones del régimen
de reparto y el valor de la renta presunta de los trabajadores autónomos. El MOPRE fue
congelado por la falta de sanción del Congreso de aumentos legales y quedó desde 1997
paralizado en la suma de $80. La P.B.U resulta de un monto fijo establecido por la
legislación desde 2008 por aplicación del art 4 de la ley 26417 toda vez que fue
sustituido el art 20 de la ley 24241.
Con respecto a esta cuestión, ANSeS sostiene que, por la naturaleza de la P.B.U., no
debe guardar relación inevitablemente con los ingresos percibidos durante la vida en
actividad del beneficiario ni los aportes realizados.
Siguiendo esta línea argumental, la ANSeS sostiene que en este componente además se
evidencia un principio fundamental del sistema instaurado por la ley 24241: el principio
de solidaridad. Esto implica que quien tenía un salario en actividad más bajo obtiene
proporcionalmente un beneficio de PBU mayor al que recibe proporcionalmente quien
gozaba de un salario más alto. En consecuencia, la facultad de fijar el monto de la
P.B.U. corresponde exclusivamente al Poder Legislativo, no pudiendo ser actualizado
por el Poder Judicial.
Frente a estos hechos y argumentos expuestos existen tres posturas:
1) La sala I aplica el precedente Badaro para el AMPO-MOPRE. De esta forma se
obtiene su recalculo y posterior movilidad.41
2) La postura de la Sala II es de no reajustar la PBU.42 En este orden de ideas, se
sostiene que por no tener una relación con los aportes,la suma de dicho
componente queda a criterio del poder legislativo.Para esto, se tiene en cuenta la
realidad económica y las necesidades del sector pasivo por lo que exceden las
facultades de los jueces.43
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CFSS, Sala I, “Pérez, José c/ANSeS s/Reajustes Varios”, 10/03/2009
CFSS, Sala II, “Gialleonardo, Haydeé c/ ANSeS s/ reajuste varios”, 24/10/2013.
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3) La sala III aplica el fallo Elliff 44 hasta la fecha de adquisición del derecho sobre
el AMPO y luego la movilidad de la PBU con Badaro.45
Actualmente, como consecuencia de la necesidad de litigar para obtener el recálculo de
esta prestación, este componente no termina resultando idéntico para la totalidad de los
jubilados, ya que varía de acuerdo a la postura del juzgado o de la Sala de la Cámara
Federal de la Seguridad Social.
Al tratarse de un componente que es idéntico para la totalidad de los beneficiarios de la
ley 24241, las cuestiones fácticas y normativas son iguales para todos. Como se señaló
anteriormente, no depende de la cantidad de años aportados, ni del monto de estos, ni de
la edad o la actividad que se desempeñe. A su vez, el monto es idéntico para el colectivo
de beneficiarios. Consecuentemente, la postura que se adopte debería ser aplicada a la
generalidad de los beneficiarios, si se pretende que sea Universal.
La respuesta de la Corte Suprema debería entonces optar por una de las tres posturas
presentes o en su defecto crear una nueva. Si esta nueva postura no se basa en elementos
diferenciadores presentes entre el grupo de beneficiarios, la misma debería aplicarse sin
más a la totalidad del colectivo.
El reajuste de la Prestación Compensatoria y la Prestación por Adicional por
Permanencia.

El tratamiento legal que se le otorgue a estos dos componentes debe ser analizado de
manera conjunta toda vez que se aplica a la P.A.P el mismo tratamiento que a la P.C.
A continuación corresponde desarrollar tres supuestos fácticos diferentes dentro del
colectivo de jubilados que varía de acuerdo a los aportes. En primer lugar, aquellos que
realizaron aportes en relación de dependencia; en segundo lugar, aportes en calidad de
autónomos y por último aquellos con aportes mixtos.
La P.C. es el componente que reciben quienes realizaron aportes en relación de
dependencia y/o autónomos antes de la entrada en vigencia de la ley 24241. De esta
forma, se obtiene un reconocimiento de los años aportados bajo el régimen vigente
anterior a la sanción de la ley 24241.
44
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CSJN, “Elliff, Alberto José c/ ANSeS s/ reajustes varios”, Fallos 332:1914 (2009).
CFSS, Sala III, “Bruzzo, Romilio Amaro c/ ANSeS s/ reajustes varios”, 28/4/10.
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La P.A.P. consiste en el elemento que reciben los afiliados al régimen de reparto o
público que realizaron aportes posteriores al 15/07/1994, que acreditan los requisitos
necesarios para ser acreedor de la PBU y que no gozan de un retiro por invalidez.
La P.C. se encuentra prevista en el art. 24 de la ley 24241. La misma, con aportes en su
totalidad en relación de dependencia, se calcula de la siguiente forma: “el haber será
equivalente al 1,5% por cada año de servicio, con aportes o fracción mayor de 6 meses,
hasta un máximo de 35 años, 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”46 . El mismo artículo prevé que
ANSeS reglamentará el índice a utilizar para actualizar las remuneraciones.
El jubilado que reclama el reajuste de este componente cuestiona la fórmula de
actualización

que

utilizó

ANSeS

para

actualizar

los

últimos

diez años

de

remuneraciones tenidas en cuenta para el cálculo del haber inicial.
El hecho fáctico es idéntico para la totalidad del colectivo y consiste en la utilización de
ANSeS de un índice o procedimiento de cálculo que arroja un valor inferior al que se
obtiene utilizando el índice de la resolución de ANSeS 140/195, es decir, el índice
salario básico de la industria y la construcción-personal no calificado- hasta la fecha del
cese.
Asimismo, existe un segundo hecho fáctico que afecta a todo el colectivo. Los índices
de actualización fueron elaborados hasta el 01/04/1991 como consecuencia de que
ANSeS interpretó que la ley de convertibilidad vedaba cualquier tipo de actualización
de haberes.
El principal argumento que presenta ANSeS se basa en que el sistema reformado de la
ley 24241 no establece el principio de proporcionalidad en el régimen previsional. En
consecuencia, ordenar la actualización de las remuneraciones tenidas en cuenta para el
cálculo del haber inicial en función de lograr una proporcionalidad no es válido.
Una segunda línea argumental se centra en que es facultad de la ANSeS reglamentar el
índice a utilizar para actualizar las remuneraciones tenidas en cuenta para el cálculo.
Así, mediante las resoluciones 63/04 y 918/94 se estableció que las mismas serían
actualizadas a través del índice de salario básico de la industria y la construcción
46

Art. 24, inc. a de la Ley 24241.
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(ISBIC) actualizando hasta el 31/03/91. A partir de dicho año y con el dictado de la ley
de convertibilidad, ANSeS sostiene que dicha ley prohibió cualquier tipo de indexación
y aplicación de índices de potenciación, por lo que no corresponde actualizar las
remuneraciones tenidas en cuenta para el cálculo de la PC ni de la PAP.
Al caso de los aportes en calidad de autónomo se le aplica lo dicho respecto de la ley
18038. A su vez, si los aportes son mixtos, es decir, en calidad de autónomo y en
relación de dependencia se le aplica lo dicho para cada clase de aportes.

La respuesta de la Corte a partir de las prestaciones explicadas.
El fallo Sánchez47 para el reajuste del haber inicial ley 18037.

El caso cuestión se trata de un reajuste bajo la ley 18037. La Corte Suprema resuelve
que la ley 23928 no derogó ni expresa ni tácitamente la reglamentación del art. 14 bis de
la Constitución Nacional .Se ordena así dar cumplimiento con el sistema de movilidad
previsto por la ley 18037 hasta el 30/03/1995; esto es, utilizar las variaciones registradas
en el índice del nivel general de remuneraciones conforme al art. 53.
La Corte confirma algunos principios del ordenamiento jurídico sosteniendo: 1) Ratifica
el principio básico acerca de la naturaleza sustitutiva que tienen las prestaciones
previsionales. 2) Rechaza toda interpretación restrictiva de la obligación de otorgar
jubilaciones y pensiones móviles según el 14 bis de la Constitución Nacional y los fines
tuitivos de las leyes que reglamentan la materia. 3) Ratifica que los tratados
internacionales incorporados con la reforma de 1994 no morigeran lo anteriormente
dicho, sino que obligan a tomar medidas tendientes a lograr un desarrollo progresivo de
los derechos. 4) Corresponde una facultad y deber del poder Legislativo establecer el
mecanismo de movilidad de forma tal de no privar al haber jubilatorio de su naturaleza
esencialmente sustitutiva del ingreso en actividad. 5) La necesidad de mantener una
proporción justa y razonable es consecuencia del carácter integral de las prestaciones
previsionales y la estrecha vinculación que existe entre las prestaciones previsionales y
las prestaciones de los trabajadores, siendo que las primeras son financiadas
principalmente por los aportes realizados durante la actividad.
47

CSJN, “Sánchez, María del Carmen c/ ANSeS s/ impugnación de resolución administrativa”,Fallos
328:1602 (2005).
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Estos fundamentos son los que llevan a aplicar el índice general de las remuneraciones
conforme encuesta permanente a cargo de la Secretaría de la Seguridad Social previsto
en el art. 53 de la ley 18037 para el cálculo del haber inicial.
Fallo Volonté48 y Makler49 para el recalculo de Autónomos. Ley 18038 y 24241art. 24
inc. b.

En el fallo Volonté se resuelve la inconstitucionalidad del art. 33 de la ley 18038 que
establecía el método de cálculo del haber de la prestación con aportes en calidad de
autónomos. La Corte señaló que quedó demostrado el perjuicio sobre el beneficiario
toda vez que habiendo realizado aportes en categorías altas dentro de la escala de la
legislación vigente (art. 10 de la ley 18038 ) solo le corresponde la jubilación mínima.
De esta forma se declara inconstitucional dicho procedimiento de cálculo.
La Corte sostuvo que si se autoriza a realizar voluntariamente aportes superiores al
mínimo con la finalidad de obtener una situación de estabilidad económica durante la
vejez, el esfuerzo contributivo debe verse relajeado en el haber. De no ocurrir esto, se
viola la naturaleza sustitutiva de las prestaciones, que es principio rector del sistema
previsional argentino.
En el fallo Makler, la Corte Suprema revoca una sentencia de la Sala II que ordenó
reajustar el haber obtenido bajo el régimen de autónomos tomando los últimos quince
años de aportes. En el caso, al tomar los últimos quince años, el beneficiario obtenía un
haber inferior al resultante del cálculo con la totalidad de los años aportados. El sustento
del razonamiento de la Corte Suprema se funda en la necesidad de reflejar
adecuadamente el esfuerzo contributivo.
De esta forma, existe un procedimiento, aunque con variantes conforme a la Sala del
fuero previsional, de cálculo de las prestaciones de autónomos fijada a partir del
lineamiento de la Corte Suprema para lograr un procedimiento que refleje el esfuerzo
contributivo.50 En estos precedentes se establece un procedimiento de cálculo de una
prestación, por lo que se contruye una regla de derecho que respeta el art. 14 bis de la
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CSJN, “Volonté, Luis Mario s/ Jubilación”, Fallos 307:224 (1985).
CSJN, “Makler, Simon c/ ANSeS s/ Inconstitucionalidad Ley 24.463”, La Ley online:
AR/JUR/7654/2003.
50
Guillermo J. Jáuregui, “Reajuste de haberes autónomos en la Ley 24.241,” Revista de Jubilaciones y
Pensiones TXVI, 357 (2007).
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Constitución Nacional. ANSeS sostiene reiteradamente que el haber fue calculado
conforme a las previsiones legales. La justicia establece un procedimiento de cálculo
aplicable para cualquier individuo beneficiario bajo el régimen de autónomos que si
arroja un valor superior al utilizado por ANSeS, prevalece sobre el segundo.
El fallo Elliff: La cuestión del Recálculo del haber inicial.

Se trata de un pedido de reajuste del haber inicial y movilidad de un beneficio otorgado
bajo el amparo de la ley 24241 con aportes en relación de dependencia. La Corte ordena
recalcular la PC y la PAP tomando las remuneraciones actualizadas conforme al índice
de salarios básicos de la industria y construcción -personal no calificado- hasta la fecha
de adquisición del derecho conforme a la resolución de ANSeS 140/95, pero sin
limitación temporal que dicha resolución establecía. Para la movilidad aplicó el criterio
sentado en Badaro.51
ANSeS alegó que las actualizaciones de las remuneraciones debían hacerse hasta el
31/03/1991 en virtud de que la ley 23928 prohibía toda indexación sumado a la
estabilidad de los precios y salarios.
El fundamento de la Corte radica en: 1) la resolución es una norma específica de
Seguridad Social incluso de fecha posterior a la ley de convertibilidad, por lo que dicha
ley no derogó las normas que establecían la obligación de actualizar. 2) la utilización de
un indicador salarial en materia previsional no busca compensar la depreciación de la
moneda sufrida por la inflación sino mantener el principio de proporcionalidad entre el
haber jubilatorio y el salario de los activos. (con cita en el precedente Sánchez y
Monzo52 ) 3) ANSeS al reglamentar el art. 24 de la ley 24241 excedió en su facultad al
limitar por un período de tiempo la actualización de las remuneraciones tenidas en
cuenta para el cálculo del haber inicial. 4) La argumentación de ANSeS resulta
contradictoria toda vez que estando vigente la prohibición de indexar conforme art. 41
de la ley 25561 dictó las resoluciones 298/98 y 135/09.
Esta interpretación que realiza la Corte Suprema tiene en cuenta los argumentos
presentados por ANSeS y resuelve una cuestión de puro derecho. De esta forma no
existen cuestiones particulares, dentro del colectivo, que modifiquen la regla de que la
51

El índice fijado en Elliff se aplica para actualizar las remuneraciones hasta la fecha de adquisición del
derecho en la medida en que los aumentos legales no arrojen un resultado superior.
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CSJN, “Monzo, Felipe José c/ ANSeS s/ reajustes varios”, (2006).
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ley 23928 no derogó la necesidad de actualizar las remuneraciones tenidas en cuenta
para el cálculo del haber jubilatorio. Procede de esta forma su aplicación con efectos
expansivos a todos los beneficiarios de la ley 24241. Sin perjuicio, de que la misma
regla se aplique a los beneficiarios de las leyes 18037 y 18038 por aplicación del fallo
Sánchez.
Se puede concluir que para el caso de reajuste del haber inicial quedaría resuelto
aplicando Sanchez para la ley 18037, Volonté y Makler para la ley 18038 y Elliff para la
ley 24241.

La pretensión de movilidad jubilatoria.
La garantía de la movilidad jubilatoria se encuentra prevista en el art. 14 bis de la
Constitución Nacional señalando que la ley establecerá “jubilaciones y pensiones
móviles”.
La movilidad jubilatoria en términos de la doctrina de la Corte Suprema implica que
constituye una atribución y un deber del poder legislativo establecer un mecanismo de
movilidad que torne operativa la cláusula constitucional a fin de mantener “una
proporción justa y razonable entre el haber de pasividad y situación de los activos”53 .
Por lo que el mecanismo utilizado de movilidad no puede implicar un “despojo a los
pasivos privando al haber previsional de la naturaleza esencialmente sustitutiva de las
remuneraciones que percibía el trabajador durante su actividad laboral”54 .A su vez el
objeto de la movilidad en doctrina de la Corte Suprema implica “asegurar a los
beneficiarios el mantenimiento de un nivel de vida acorde con la posición que tuvieron
durante sus años de trabajo”

55

Como consecuencia de esta doctrina existe una violación a la movilidad garantizada por
la Constitución Nacional toda vez que se congeló un haber jubilatorio o se lo actualizó
de forma tal de despojarlo de su naturaleza sustitutiva. La movilidad comienza desde la
fecha de adquisición del beneficio hacia adelante. Se pueden diferenciar tres períodos en
los cuales por las condiciones económicas corresponde aplicar una movilidad
53
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jubilatoria. Estos son: desde la fecha de adquisición del beneficio -hasta el 30/03/1995,
para el período 01/01/02- 31/12/06 y desde 01/01/2007 hasta la actualidad.

56

En función de los diferentes períodos se adoptan a su vez variantes en la forma de
calcular la movilidad. En virtud de los expuesto corresponde el tratamiento por los
períodos de tiempo señalados y sin olvidar en principio el régimen por el cual el
jubilado y pensionado obtuvo el beneficio previsional.
Movilidad hasta el 30/03/1995

La falta de la movilidad correspondiente en este período afecta mayormente a los
beneficiarios de la ley 18037 en virtud del acotado período de vigencia de la ley 24241
antes del 30/03/1995.57
La movilidad en la ley 18037 se encontraba prevista en el art. 53 estableciendo los
haberes móviles en función de las variaciones del nivel general de las remuneraciones.
A partir de la entrada en vigencia de la ley de convertibilidad el 31/03/1991,ANSeS
interpretó que la movilidad se encontraba derogada por lo que el beneficiario sufre este
perjuicio ya desarrollado. Asimismo, la ANSeS presenta idéntico argumentosa los ya
expuestos al tratar el tema del reajuste del haber inicial.
El fallo Sánchez para la movilidad hasta el 30/03/1995.

Como se señaló, se trata de un caso de reajuste bajo la ley 18037. La corte resuelve que
la ley 18037 fue solamente derogada por la ley 24241 que creó el Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones (SIJP),manteniendo conforme a su art. 160 las fórmulas de
movilidad de las prestaciones reguladas por las leyes anteriores y únicamente derogado
por el art. 7 inc. 2 de la ley 24463. De esta forma, la ley 23928 no derogó ni expresa ni
tácitamente la reglamentación del art. 14 bis de la Constitución Nacional. Se ordena así

56

Como se señaló anteriormente, la movilidad corresponde desde la fecha de adquisición del beneficio
hacia adelante. De esta forma, quienes obtuvieron el beneficio jubilatorio después del 30/03/1995 no
sufrieron una violación a la debida movilidad para períodos anteriores. De la misma forma, a quienes
obtuvieron el beneficio luego del 01/01/2007 no les corresponde un reclamo por movilidad debido a que
los aumentos legales otorgados son convalidados por la doctrina de la Corte Suprema. Esto no implica
que dichos beneficiarios no realicen juicios de reajuste de haberes previsionales porque en dichos casos
no se encuentra la diferencia entre lo que cobran y lo que deberían cobrar en la movilidad debida, pero sí
en las pautas de actualización de las remuneraciones tenidas en cuenta para cálculo del haber jubilatorio.
57
Se trataría de los beneficiarios con fecha de cese de actividad o fallecimiento posterior a la entrada en
vigencia de la ley 24241, es decir, al 14/07/1994.
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dar cumplimiento con el sistema de movilidad previsto por la ley 18037 hasta el
30/03/1995, esto es, utilizar las variaciones registradas en el índice del nivel general de
remuneraciones conforme al art. 53.
El fallo se debería aplicar a los beneficios otorgados por la ley 18037 otorgando la
movilidad hasta el 30/03/1995.El hecho generador de la violación constitucional era la
interpretación que realizaba ANSeS respecto de la derogación que habría realizado la
ley de convertibilidad y en consecuencia su accionar de no actualizar. Los argumentos
de ANSeS no remiten a cuestiones individuales diferenciadoras que deban ser analizas y
la interpretación que realiza la Corte es sobre si una ley derogó a otra. Por lo expuesto,
este fallo se puede aplicar con efectos expansivos a todos los beneficiarios de la ley
18037.
Lo desarrollado se aplica para quienes obtuvieron el beneficio jubilatorio bajo el
régimen de la ley 24241 antes del 30/03/1995 y reclaman la movilidad desde la fecha de
adquisición del derecho y hasta dicho mes y año.
Período de movilidad 01/04/1995 en adelante: 01/01/2002-31/12/2006.

La reforma de la ley 24463 de solidaridad previsional estableció en su art. 7 que la
movilidad de las prestaciones del régimen público se regirían de acuerdo a lo que
determina anualmente la Ley de Presupuesto a partir de su entrada en vigencia (marzo
de 1995). De esta forma, se unificó la regla de movilidad tanto para las jubilaciones
obtenidas bajo el amparo de la ley 18037 como 24241.
Se creó así un régimen de movilidad general que establecía que “las prestaciones de los
sistemas públicos de previsión de carácter nacional tendrán la movilidad que
anualmente determine la ley de presupuesto”58 . Asimismo, “dicha movilidad podrá ser
distribuida a fin de incrementar las prestaciones mínimas. En ningún caso esta
movilidad podrá consistir en una determinada proporción entre el haber de retiro y las
remuneraciones de los activos”59 .
Como es de público conocimiento, las leyes presupuestarias de los años sucesivos a la
sanción de dicha ley no previeron aumentos para las jubilaciones y pensiones. Sin
58
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Art 7 inc 2 de la ley 24463. Solidaridad Previsional
Art. 7 inc. 2 de la ley 24463. Solidaridad Previsional
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embargo, desde 2002 en adelante, la realidad económica argentina sufrió variaciones en
el nivel de los salarios de los activos sin tener un correlato en los haberes previsionales.
Por lo tanto, para este nuevo período se presenta una situación económica adversa de
carácter general igual para todos los jubilados y pensionados que obviamente repercute
desfavorablemente de acuerdo con las situaciones particulares de cada individuo, no
obstante que la realidad económica fue la misma para el colectivo.
En dicho período existió una serie de aumentos otorgados por decreto que mejoraron la
situación de las jubilaciones mínimas. Entre ellos se puede mencionar los decretos
391/03, 1194/03, 683/04,1199/04, 748/05 y 764/06 que tendieron a beneficiarlas.
Según los hechos expuestos, con los diferentes aumentos otorgados por los decretos
anteriormente mencionados se crearían dentro del grupo de jubilados y pensionados
diferentes subgrupos de beneficiarios. De esta forma mientras que algunos recibieron
aumentos, otros, no. A su vez, el monto del aumento varía en relación al haber
jubilatorio con el que se contaba. Esto fue posible en virtud de que el Art. 7 inc. 2 de la
ley 24463 facultaba al poder ejecutivo a otorgar aumentos y expresamente le
posibilitaba beneficiar las jubilaciones mínimas.
Teniendo en cuenta que al solicitar la movilidad en un juicio de reajuste de haberes
parecería intuitivamente ser necesario mostrar el perjuicio sufrido por la falta de
movilidad, el mismo por ende debería variar de acuerdo a los aumentos recibidos.
Es que, si lo que se busca es demostrar la desproporción entre el promedio de los
haberes en actividad y el haber pasivo, el mismo inexorablemente va a variar de acuerdo
al monto del aumento recibido. Asimismo, el reclamo de movilidad se funda en la
confiscación que implica perjudicar a los beneficiarios que más aportaron durante su
vida laboral para beneficiar las jubilaciones mínimas. Por lo tanto, si para evaluar la
movilidad correspondiente se deben analizar los aportes realizados y los aumentos
recibidos, la posibilidad de resolver la movilidad previsional con un caso con efectos
expansivos no parecería posible.60
La respuesta de la Corte Suprema: Badaro I.
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Esta es la postura del Procurador General de la Nación en su dictamen en la causa: CSJN, “Defensor
del Pueblo de la Nación c Estado Nacional s/ amparos y sumarísimos”, (Pendiente de re solución).
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Se trata de un caso de reajuste de haberes regido por la ley 18037 alegando la falta de
movilidad para el período 01/01/2002-31/12/2006.
La Corte Suprema reiterara que la reglamentación de la movilidad garantizada por la
Constitución queda a la prudencia del Poder Legislativo.61

Sin embargo, la

reglamentación debe ser razonable de forma tal de no “desconocer el derecho de los
beneficiarios a una subsistencia decorosa y acorde con la posición que tuvieron durante
su vida laboral”62 .
En cuanto a los hechos del caso, establece que las leyes presupuestarias dictadas durante
el período 01/01/2002- 31/12/2006 no disponen aumentos a las prestaciones ni
establecieron las graves cuestiones que impidieron otorgarlas. Esto puede ser
cuestionado por el beneficiario en la medida que el aumento sea necesario para
mantener el nivel del beneficio.
En relación a la situación del país, la Corte señaló que resulta de público conocimiento
que desde 2003 se recuperaron el nivel de los salarios en actividad cuestión que no se
vio traducida en la totalidad de las prestaciones previsionales.
Los aumentos otorgados por los decretos 1275/02, 391/03, 1194/03, 683/04, 1994/04,
748/05, 1273/05 no otorgaron ningún beneficio para el actor en virtud de que su haber
jubilatorio superaba los mil pesos.
“Se sigue de ello que la falta de corrección de una medida que guarde relación con el
deterioro sufrido, como acontece en autos configura un apartamiento del mandato del
art. 14 bis de la Constitución Nacional”63 .
La respuesta de la Corte Suprema consistió en exhortar al poder legislativo que en
ejercicio de sus facultades constitucionales sancione una movilidad correspondiente. El
fundamento de su accionar radicó: 1) constituye una facultad dirigida al legislador, por
lo que no corresponde al poder judicial privar a dicho poder de sus atribuciones. 2) por
las implicaciones de las consecuencias y la necesidad de evaluar las condiciones
económicas, los recursos públicos y las necesidades por satisfacer no corresponde dictar
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una movilidad. 3) los jueces deben mantenerse dentro de su esfera de jurisdicción sin
inmiscuirse en cuestiones ajenas.
La respuesta de la Corte Suprema: Badaro II.

A un año de fallar en Badaro I, se presenta nuevamente ante la Corte Suprema el actor
alegando la falta de una respuesta adecuada por parte del Poder Legislativo que
garantice la movilidad sobre su beneficio.
Entre los hechos relevantes, la Corte Suprema señala que la ley 26195 de presupuesto
del año 2007 convalidó los aumentos otorgados durante el período 01/01/200231/12/2006. Además otorgó un aumento del 13% para la totalidad de los beneficiarios a
partir del 1 de enero de 2007 calculado sobre el importe que percibían al 31 de
diciembre de 2006 conforme al art. 45, aumentó el mínimo en $530 (art. 46) y facultó al
Poder Ejecutivo Nacional a otorgar aumentos sobre las prestaciones teniendo en cuenta
la evolución de las finanzas públicas (art. 47). En ejercicio de dicha facultad a través del
decreto 1346/07 se incrementaron las prestaciones en 12,50% a partir de septiembre de
2007.
La Corte Suprema resuelve que las facultades ejercidas por el Poder Legislativo no
resuelven la problemática descripta en Badaro I. El único aumento otorgado para el
actor fue el decreto 764/06 que no subsanó el deterioro sufrido. A su vez, el aumento
otorgado por el decreto 1346/07 se aplica a la totalidad del colectivo sin tener en cuenta
el denunciado achatamiento.
Frente a este nuevo problema y atento el plazo razonable otorgado, la Corte Suprema
decide declarar la inconstitucional del art. 7 inc. 2 de la ley 24263. El fundamento radica
en que la reglamentación no es razonable por no adecuarse a los cambios en el estándar
de vida de los beneficiarios que debe asegurar. Los incrementos otorgados se apartan de
la realidad al desvincularse de los indicadores económicos.
La realidad fáctica que señala la Corte Suprema es que frente a subas en el nivel de
precios del 91,26% en el período examinado y modificaciones en los salarios del
88,57%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la jubilación del actor se
encontraba alcanzada solo por el incremento general del 11% otorgado por el decreto
764/06 en ese mismo lapso. De esta forma se evidencia el perjuicio sufrido.
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A su vez, respecto de la postura de ANSeS de alegar la fuerte crisis económica para
justificar su accionar, la Corte Suprema desestimó la misma por no mostrar la
imposibilidad de acatar la obligación constitucional o, en su defecto, proponer una
recuperación sustancial de los haberes jubilatorios.
La movilidad que la Corte Suprema decide otorgar conlleva a la utilización del nivel
general del índice de salarios conforme al INDEC. El fundamento del mismo radica en
el principio sustitutivo de las prestaciones previsionales.
Fallo Padilla64

En este precedente, la Corte Suprema aplica para el período de movilidad 01/01/200231/12/2007 el precedente Badaro al que se remitió por razones de brevedad
estableciendo que “sin perjuicio de que al practicar la liquidación se descuenten las
sumas que pudieran haberse percibido en virtud de los decretos del Poder Ejecutivo que
dispusieron incrementos en loas prestaciones en el período indicado”65 .
De esta forma se establecen las variaciones anuales del índice de salarios elaborado por
el INDEC como índice de movilidad jubilatoria y se ordena descontar las sumas que
pueda haber recibido el beneficiario como consecuencia de los decretos que otorgaron
aumentos en dicho período.
La doctrina que surge de los fallos Badaro y Padilla es que corresponde un aumento del
88,57 % del haber por la movilidad. Si la prestación con los aumentos otorgados no
logró dicho porcentaje de aumento corresponde se incremente. En cambio, si el aumento
del 88,57 resulta inferior al otorgado corresponde que no sea modificado.

Topes confiscatorios.
Las leyes 18037, 18038, 24241 y 24463 establecen una serie de topes que disminuyen
en ocasiones notablemente el monto del haber, ya sea limitando el monto final que se
puede cobrar o estableciendo limitaciones a las reglas de cálculo del haber que
finalmente arrojan una reducción del monto de los mismos.
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Se pueden mencionar así los topes sobre el monto máximo del haber previsto en el art.
55 de la ley 18037 y en el art. 9 de la ley 24463.66
Además, sobre la P.C. de la ley 24241 existe el tope del art. 24de la ley 24241 que
establece un monto máximo de 35 años para el cálculo de la P.C. y el art. 26 que
establece el monto máximo de en un AMPO por cada año de aportes anteriores a julio
de 1994.
Existe a su vez, el tope sobre el monto del haber imponible máximo sujeto a aportes y
contribuciones que surge conforme a los arts. 9 y 25 de la ley 24241.
Asimismo, la Corte Suprema creó un tope a partir de la doctrina del fallo Villanustre67 el
mismo impide otorgar un beneficio que supere el monto del haber que cobraría el
beneficiario de continuar en actividad.
ANSeS defiende los topes en general señalando que no corresponde modificar
judicialmente la letra de la ley sin tener en cuenta que la existencia de topes es necesaria
a fin de mantener la continuidad del sistema de reparto y garantizar la solidaridad del
sistema.
Respecto de la P.C. argumenta que la forma de cálculo no resulta arbitraria sino que es
el legislador previó diferentes cálculos aritméticos específicos para cada prestación. Por
ende, el cálculo “no necesariamente debe ser proporcional, en el sentido estricto de la
palabra a lo aportado”68 .
De esta forma, el principal argumento se centra en que la solidaridad prevista en el
sistema requiere necesariamente el establecimiento de un toque de forma tal que se
pueda lograr beneficiar las jubilaciones mínimas y mantener el sustento del sistema
previsional.
Respecto de los topes de los arts. 55 de la ley 18037, art. 9 de la ley 24463 y 25 y9 de la
ley 24241, la Corte Suprema convalidó la existencia de los mismos en la medida que la
quita soportada por el beneficiario no resulte confiscatoria, es decir, no implique una
quita superior al 15 por ciento. De esta forma, la prueba de confiscación debe ser
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analizada en cada caso conforme al monto obtenido luego de recalculado el reajuste y
aplicada la movilidad correspondiente.69
En relación al tope de la P.C. , si la ANSeS no computó la totalidad de los años para el
cálculo de dicho componente, existe un perjuicio sobre el beneficiario. El fundamento
radica en que atenta contra el carácter integral e irrenunciable que poseen los derechos
de la Seguridad Social en la Constitución Nacionaly la igualdad ante la ley violando los
derechos 14 bis, 16 y 17 de la Constitución Nacional. Probado entonces el cómputo sin
tener en cuenta la totalidad de los años aportados, corresponde entonces recalcular el
haber sin la limitación de los 35 años.
En las sentencias tanto de los Juzgados de primera instancia como de las Salas de la
Cámara de apelaciones de la Seguridad Social en etapa de conocimiento no se realiza la
liquidación conforme a las pautas establecidas a fin de determinar si existió
confiscatoriedad o no. Los jueces en general, difieren su tratamiento para el momento
de practicarse la ejecución de la sentencia. Por lo que, de realizarse una sentencia con
efectos erga omnes el tratamiento de los topes se podría resolver caso a caso al
momento de solicitarse el pedido de reajuste de ANSeS o en caso de tener que ejecutar
la sentencia.
Por ende, esta cuestión puede ser tratada caso por caso dependiendo del resultado que
arroje cada liquidación. Esto no quita la posibilidad de resolver las cuestiones comunes
mediante una sentencia general dejando aspectos concretos para ser tratados
posteriormente. De esta forma, con una sentencia que deje a salvo la posibilidad de
declarar

inconstitucionales

determinados

artículos

en

caso

de

configurarse

el

presupuesto necesario, se llevaría igualdad a las reglas de cálculo de forma de no
depender de que en cada caso

se haya realizado el pedido concreto de

inconstitucionalidad en la etapa de conocimiento.
De igual manera, el tope de la doctrina Villanustre requiere de elementos de prueba
diferentes para cada individuo por lo que dicha doctrina requiere del estudio de los
hechos fácticos caso por caso. En la actualidad, esto se realiza en la etapa de ejecución
en caso de que ANSeS liquide aplicando dicho tope y el jubilado o pensionado
cuestione el mismo.
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Prescripción.
Se aplica el art. 82 de la ley 18037 vigente según el art. 160 de la ley 24241 tanto para
los reclamos de la ley 18037 como para los de la ley 24241. Sobre esta cuestión existe
unanimidad de la jurisprudencia al establecer prescriptos los créditos desde los dos años
anteriores a la interposición del reclamo administrativo contra la resolución que otorgó
el beneficio. A su vez, si se adquiere el derecho antes de los dos años de interposición
del reclamo, se computa el retroactivo desde la fecha de adquisición del beneficio.
Tasa de interés y costas del proceso
Existe unanimidad entre la jurisprudencia en establecer la tasa pasiva promedio mensual
publicada por el Banco Central de la República Argentina. Se trata del fallo Spitale70 .
Las costas del proceso se establecen por su orden según en art. 21 de la ley 24463 –
artículo declarado constitucional por la Corte Suprema en el fallo Flagello.71
El criterio sobre este punto es idéntico para todos los reclamos por lo que no existen
cuestiones fácticas o normativas que creen diferencias entre los beneficiarios.

Tercer Sección:¿Corresponde Badaro para la totalidad de los
jubilados y pensionados?
De lo expuesto anteriormente se desprende que el precedente Badaro debería ser
aplicado a aquellos jubilados y pensionados que sufrieron la falta o deficiente movilidad
jubilatoria por el período 01/01/2002-31/12/2006. Ya sea que se trate de aquellos que
obtuvieron su beneficio bajo el régimen de las leyes 18037, 18038 como el de la
24241.72
A su vez, dicho precedente se aplica a quienes no obtuvieron una movilidad por medio
de los decretos del Poder Ejecutivo más beneficiosa que el índice general de las
remuneración elaborado por el INDEC como parámetro de actualización.
Las preocupaciones señaladas por el Procurador General de la Nación y el Estado
Nacional respecto de la falta de homogeneidad resultarían ciertas, si en los casos de
70
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reajustes de haberes previsionales existirían diferentes reglas de movilidad que se
aplicasen en relación a las situaciones particulares, patrimoniales o de otra índole, de
cada caso. Sin embargo, todos los juzgados de la Capital Federal y las tres Salas de las
Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social aplican la regla de movilidad
establecida en el fallo Badaro para la totalidad de los casos. A su vez, la Corte Suprema
realiza lo propio confirmando sentencias que aplican dicho presente o cuando decide no
tratar los recursos otorgados por la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social en
virtud de la facultad del art. 280 del CPCCN.
La realidad fáctica entonces es que se aplica la movilidad del 88,57% para el período
01/01/2002-31/12/2006 para los beneficiarios de las leyes 18037 y 24241. Esto no lleva
a perjudicar a las jubilaciones mínimas ni a crear diferencias entre quienes recibieron
aumento y quienes no toda vez que en combinación con la movilidad de Badaro se
aplica el criterio del fallo Padilla.
Una cuestión que resulta relevante mostrar y que se desprende del análisis de casos
realizado es que con la aplicación del precedente Badaro no se terminan los juicios de
reajuste de haberes previsionales. Al aplicar Badaro se resuelve la movilidad jubilatoria
para un período de tiempo. De esta forma queda sin resolver el recálculo del haber
inicial y la movilidad hasta el año 1995.
Como consecuencia, si se aplicara únicamente la regla de Badaro alcanzaría a un sector
del colectivo. De esta forma continuarían algunos problemas existentes: en primer lugar,
la desigualdad de haberes jubilatorios obtenidos por quienes reclaman judicialmente y
quiénes no. En segundo lugar, el colapso del fuero previsional que aunque seguramente
impactaría reduciendo la cantidad de demandas no parece ser un problema que se
resuelva extendiendo la doctrina de un solo fallo.
De proceder la demanda interpuesta por el Defensor del Pueblo de la Nación en la causa
Defensor del Pueblo de la Nación c Estado Nacional s/ amparos y sumarísimos. El
crédito retroactivo comenzaría a computarse desde los dos años para atrás de la fecha
interposición de la demanda salvo que el jubilado o pensionado que reclame en sede
administrativa haya adquirido el derecho dentro de los dos años computándose desde el
otorgamiento.
A su vez, el plazo para reclamar en sede administrativo debería resultar de 10 años
teniendo en cuenta que se estaría reclamando en función de una sentencia definitiva. El
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mismo plazo correspondería en caso de necesidad de ser ejecutado en sede judicial.
(Art. 4023 del Código Civil)
Los topes que se le puedan aplicar los discutiría en cada caso contra la ANSeS en sede
administrativa y con la posibilidad de ejecutar la sentencia. Debería sortearse el juzgado
asignado en el proceso de ejecución de sentencia entre todos los juzgados de Primer
Instancia de la Capital Federal a fin de que no terminen todas las ejecuciones en el
juzgado de origen del que se interpuso la demanda de acción de clase.
En conclusión, Badaro sí debe ser aplicado a todo el colectivo de jubilados y
pensionados siendo a su vez completado con la extensión de otros fallos sobre la
materia a fin de terminar los casos de reajustes varios de haberes previsionales
otorgados bajo el régimen general.

Cuarta sección: Una acción de clase que beneficie a gran parte delos
jubilados y pensionados
A partir del análisis de las diferentes situaciones que se presentan como casos
previsionales, la forma de solucionar el dispendio judicial innecesario en esta materia
podría ser mediante una acción de clase.
En función de lo expuesto en la primera parte de este trabajo en relación a las acciones
de clase se podrían precisar algunas cuestiones básicas en relación a su aplicación en el
derecho previsional.
La legitimación activa para reclamar se encuentra regulada en el art. 43 de la
Constitución Nacional. Lo esencial en este punto radica en concentrarse en la necesidad
de la experiencia e idoneidad del representante de la clase. Es que, si las acciones
colectivas actuaran como un modo de lograr el acceso a la justicia, el mismo debería ser
logrado garantizando el derecho de defensa de la clase pasiva.
En cuanto a la interposición de las costas, este proceso debería permitir a los jubilados y
pensionados el acceso al patrocinio letrado de experiencia a un costo menor del que se
obtiene por medio del litigio individual.
La sentencia debería tener efectos sobre todos los jubilados y pensionados integrantes
de la clase, a menos que decidan salirse de la misma. Las demandas ya iniciadas
deberían mantener su curso normal y posibilitarse que se inicien demandas individuales
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en caso de preferirse. Sn embargo, el proceso de acción de clase debería ser ordenado de
forma tal de resultar más rápido que un proceso ordinario de demanda individual
teniendo en cuenta los beneficios que genera sobre el sistema judicial y la protección de
los derechos.
La celeridad de este proceso debería desalentar las demandas individuales posteriores al
inicio de un reclamo de acción de clase.
Los efectos de la sentencia deberían finalmente extenderse a la totalidad de los
miembros de la clase quedando solamente el reclamo ante ANSeS y la ejecución a
voluntad de cada jubilado y pensionado para tratar aspectos menores.
Le correspondería al juez delimitar el colectivo de acuerdo a la homogeneidad fáctica y
normativa a fin de delimitar la clase. Conforme a lo presentado en este trabajo, el
colectivo se debería subdividir teniendo en cuenta los regímenes jubilatorios para el
caso del recálculo del haber inicial; y en cuanto a la movilidad, por afectación según los
diferentes períodos de tiempo.
De esta forma, las situaciones fácticas y normativas resultarían análogas y, por ende,
existiría la homogeneidad requerida conforme al precedente Halabi. El esquema
quedaría compuesto de la siguiente forma: 1) Reclamo por recálculo: bajo el régimen de
la ley 18037, 18038 y 24241. 2) Reclamo por movilidad: hasta 1995 Y del 01/01/200231/12/2006.
Conforme a las diferentes categorías, la doctrina aplicable sería la siguiente:
1)
a) Para el reclamo de reajuste de haber inicial por la ley 18037 se aplica el
precedente Sánchez con efectos expansivos.
b) En caso de tener aportes en autónomos se aplica el precedente Makler.
c) Para el recálculo del haber inicial en los beneficios obtenidos por la ley
24241

se aplica la doctrina del precedente Elliff actualizando las

remuneraciones hasta el 31/12/2006 y a partir del 01/01/2007 se actualizan
con los aumentos legales para los aportes en relación de dependencia. Para
autónomos se aplica Makler.
2) Una vez obtenido el beneficio recalculado y siempre y cuando sea más beneficioso
que el efectivamente percibido corresponde aplicar la movilidad.
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a) Hasta 1995 se aplica la doctrina del precedente Sánchez, ya sea para beneficios de la
ley 18037, 18038 o 24241.
b) Para el período 01/01/2002-31/12/2006 en los beneficios de las leyes 18037 y 18038
se les aplica el precedente Badaro descontando los aumentos recibidos conforme al
precedente Padilla.
c) Para el período 01/01/2002-31/12/2006 en los beneficios de la ley 24241 se aplica el
precedente Elliff que ordena aplicar la doctrina de Badaro y Padilla.
Delimitadas las clases dentro del colectivo de jubilados y pensionados que obtuvieron
un beneficio bajo el régimen general público y la doctrina aplicable a cada categoría,
corresponde a continuación precisar que se encuentran presentes la totalidad de los
requisitos exigidos en el fallo Halabi.

Los requisitos de Halabi y su verificación en los casos previsionales.
Resulta posible responder de manera genérica que se encuentran en los casos
previsionales los requisitos del fallo Halabi independientemente de que las pretensiones
y la causa común del daño varía de acuerdo a la clase de la que se esté refiriendo
conforme a lo expuesto en la Segunda Parte. Los requisitos resultan los siguientes:
A) Hecho único o complejo que cause una lesión a una pluralidad relevante de derechos
individuales. En los casos de reajuste previsionales existen los siguientes hechos que
causan la lesión al colectivo:
1) La utilización por parte de ANSeS de índices inferiores a los establecidos legalmente
o exigidos por la doctrina de la Corte Suprema para actualizar las remuneraciones
tenidas en cuenta para el cálculo del haber inicial.
2) La falta de actualización de las remuneraciones tenidas en cuenta para el cálculo del
haber inicial como consecuencia de interpretar que la ley de convertibilidad derogó
cualquier actualización.
3) La falta de sanción por parte del Poder Legislativo de una correcta movilidad
respetuosa del principio de proporcionalidad, sustituibilidad e integridad de los haberes
previsionales. Esta omisión surge de la facultad y deber autoimpuesto por el art. 7 inc.
b) de la ley 24463 que reglamenta el art. 14 bis de la Constitución Nacional.
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Mientras que el primero y el segundo produce una merma sobre el haber inicial, el
segundo afecta la movilidad del mismo desde el 01/01/2002 o desde la adquisición del
beneficio (lo que ocurra después) y hasta la sanción de la ley 26198, dec. 1346/07,
dec.279/08 y la ley 26417 con sus reglamentaciones que otorgaron aumentos legales
que en principio acompañarían los aumentos de los salarios en actividad desde el
01/01/2007.
B) La pretensión debe estar enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese
hecho.
La misma consiste en que se fije un sistema de cálculo del haber inicial y la movilidad
correspondiente que resulte acorde a la doctrina de la Corte Suprema sobre la materia
sin la necesidad de litigar un proceso judicial.
Independientemente de que exista un mayor o menor daño sobre el beneficio otorgado,
la causa se origina en la misma acción u omisión genérica por parte de ANSeS o el
Poder Legislativo. A su vez, el daño no requiere de demasiada prueba, sino más bien de
la realización de un cálculo de acuerdo a los parámetros fijados por la sentencia que
ordene el recálculo y la movilidad y su cotejo con lo efectivamente percibido.
Al existir una sentencia con efectos sobre toda la clase, cualquier jubilado o pensionado
integrante de la misma tendría a su favor la posibilidad de reclamar directamente ante
ANSeS el reajuste y en caso de denegatoria, la posibilidad de ejecutar la misma. En este
proceso de ejecución, la cuestión debería estar limitada a resolver cuestiones
particulares respecto de la liquidación practicada que presente alguna diferencia con la
regla general y que debería ser probada por ANSeS.
C) El reclamo individual no resulte justificado toda vez que podría verse afectado el
acceso a la justicia. Sin perjuicio de que por la naturaleza de ciertos derechos que
exceden el mero interés de las partes y que evidencian el fuerte interés estatal en su
protección resulte igualmente viable. Entre los casos citados a modo de ejemplo se
encuentran “aquellos que afectan a grupos que tradicionalmente han sido postergados, o
en su caso, débilmente protegidos”73 .
El volumen de reclamos individuales junto con el diseño procesal y la falta de recursos
necesarios para responder a los mismos se evidencia en el colapso del fuero previsional
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argentino, que es de público conocimiento, y consecuentemente a la afectación del
acceso a la justicia de quien desea reclamar.
El colapso se evidencia especialmente en la Cámara de Apelaciones de la Seguridad
Social que consta de tres Salas con tres jueces cada una y a la que le correspondía
resolver las apelaciones de todos los juicios previsionales del país. La Corte en la causa
Pedraza74 declara inconstitucional el art. 18 de la ley 24463 que otorga a la Cámara
Federal de la Seguridad Social su carácter de tribunal de apelación de las sentencias
dictadas por los juzgados federales con asiento en las provincias de acuerdo al art. 15
del mismo cuerpo legal. De esta forma la Corte Suprema resuelve que la Cámara
Federal Apelaciones de la Seguridad Social dejará de intervenir en dichas causas salvo
que se trate de materia penal.
En cuanto al diseño procesal, el mismo tiende a prologar los plazos de un proceso Civil
ordinario. Si bien se aplica el Código Procesal Civil y Comercial por analogía en virtud
de estar presente un Organismo del Estado como demandado, algunas cuestiones
prolongan el proceso. Se puede mencionar lo innecesario de realizar un reclamo previo
en ANSeS para agotarla vía administrativa cuando el rechazo siempre es esperable, el
plazo para contestar la demanda que resulta de 60 días hábiles, el plazo de 120 días
hábiles para cumplir con las sentencias conforme al art. 22 de la ley 22463, la necesidad
de esperar que el organismo previsional envíe el expediente administrativo recayendo
sobre el jubilado los problemas y demoras de ANSeS cuando se solicita el expediente
original del titular (del que otorga el beneficio y el del reajuste) para aquellos juzgados
que no aceptan una copia fiel que pueda tener la parte actora. 75
Finalmente corresponde hacer mención al sistema de interposición de costas y tasa de
interés en relación con el acceso a la justicia. En primer lugar, conforme al art. 21 de la
ley 24463, las costas son por su orden. Es decir que el beneficiario de un juicio debe
transitar un proceso de años de duración y aun resultando vencedor del pleito debe
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Lo que ocurre en la práctica es que algunos juzgados de Primera Instancia de la Capital Federa l solicitan
el expediente original de la jubilación o pensión que se busca reajustar. Así luego de la contestación de la
demanda de ANSes o dentro del plazo que tienen el organismo para responder, solicitan el expediente
administrativo vía digital a ANSes. Ante el incumplimiento, la parte actora debe solicitar el reitere del
pedido. Nuevamente, en caso de incumplimiento, la parte interesada solicita el pedido del administrativo
y el mandamiento de secuestro en caso de no cumplirse con lo solicitado. El plazo entre pedido, reitere y
secuestro varía de acuerdo al juzgado.
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abonar los honorarios de su abogado y demás gastos que su defensa implica. 76 Sumado
a esto, la tasa de interés aplicable a las sumas adeudas es la tasa pasiva promedio
mensual que publica el Banco Central de la República Argentina.
Al combinar ambos aspectos se deduce que la diferencia resultante entre lo
efectivamente recibido y lo que le correspondería percibir actualizada con una tasa de
interés baja debe ser superior a los costos que implica un proceso conformado por un
reclamo ante ANSeS, juzgado de Primera Instancia, Cámara de Apelaciones de la
Seguridad Social, Corte Suprema y espera del pago por parte de ANSeS o ejecución de
la sentencia. En el margen, muchos beneficiarios que desearían tener su jubilación o
pensión aumentada no pueden lograrlo teniendo en cuenta solamente los costos del
proceso.
Sumado a lo expuesto, otro aspecto considerable del proceso es el tiempo de duración
de los juicios previsionales en la Argentina tratándose de personas de avanzada edad
que en muchos casos presentan su salud deteriorada. Nuevamente existe sin dudas un
sector que no puede lograr obtener lo que le corresponde porque no tiene expectativas
de vivir los dos, tres, cinco o más años que dure el proceso.77
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En la acordada 14/14 la Corte Suprema se dirige al Consejo de la Magistratura afin de que proporcione
recursos materiales, humanos y financieros para superar la crisis que atraviesa la Cámara Federal de
Apelaciones. Al Congreso de la Nación se dirige a fin de que adopte las medidas necesarias para reducir
la litigisiosidad, logrando incentivar el acatamiento por parte de la administración pública de las reglas de
derecho establecidas por la doctrina en la materia y regular el procedimiento de manera abreviada en las
causas que tramitan casos de naturaleza previsional. Disponible en
http://www.csjn.gov.ar/documentos/verdoc.jsp. (Consultada por última vez el 03 de agosto de 2014)
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Conclusión

A partir del análisis de las peticiones de los jubilados y pensionados, de las defensas de
ANSeS y de la doctrina de la Corte Suprema, se mostró la posibilidad de agrupar las
acciones individuales dentro de diferentes clases.
Por ende, si bien no es posible aplicar una única acción de clase que resuelva todos los
litigios en materia de seguridad social.,

sí resulta posible aplicar acciones colectivas

con una correcta delimitación de las clases.
Las ventajas de abordar las cuestiones de manera colectiva, por un lado, se relaciona
con lograr un mejor acceso a la justicia, a la vez, que se podrían aprovechar mejor los
recursos escasos con los que cuenta el Poder Judicial.

Asimismo, ANSes alega

sistemáticamente la existencia de crisis económica que impide otorgar las movilidades
solicitadas judicialmente. Como consecuencia, si la propia parte demandada en la gran
mayoría de causas del fuero previsional solicita que se analicen las implicancias de los
fallos, ¿por qué no analizar de manera colectiva y finalmente tomar una solución al
problema global?
Sin lugar a dudas, los efectos sobre los recursos con los que cuenta ANSeS constituye
la razón por la cual la Corte Suprema es cuidadosa con las decisiones que toma en la
materia. Esta parecería ser la principal limitación al tratamiento colectivo.
Sin embargo, transcurridos ocho años desde el primer pedido de sanción de una correcta
movilidad en Badaro I, el Congreso no acató la doctrina de la Corte Suprema y el Poder
Ejecutivo Nacional hace lo propio apelando hasta la última instancia la gran mayoría de
los casos de reajuste de haberes.
En este orden de ideas, si la aplicación de Sanchez, Badaro, Elliff, Makler y los
restantes precedentes que generan aumentos en las prestaciones de los beneficiarios no
pueden ser aplicados a la generalidad de la clase, los mismos deberían ser
reconsiderados. Por ende, si los recursos no alcanzan, se debería evaluar prorratear los
recursos disponibles conforme a otros criterios que el de reclamo individual. Si por el
contrario son suficientes, deberían ser aplicados a la totalidad. De cualquiera de las dos
formas, el procedimiento para otorgarlos debe necesariamente ser modificado. El litigio
individual de años de duración para acceder a un beneficio digno no resulta justificado a
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la luz de los Art 14, 16 y 17 de la Constitución Nacional y Tratados internacionales de
Derechos Humanos.
En consecuencia, ante la inacción del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo Nacional,
las acciones de clase en materia previsional, aún sin regulación, parecen una opción
necesaria.
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