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CSJ 30/2013(49-PljCS1. (RECURSO EXTRAORDINARIO) 

s U P r e m a C o r t e 

- 1 -

A fs .. 24/31, varios integrantes del personal retirado 

de la Gendarmeria Nacional promovieron demanda contra el Estado 

Nacional (Ministerio del Interior - Gendarmería Nacional) a fin 

de obtener que se declarara la inconsti tucionalidad de la ley 

22.788 Y del decreto 679/97 y, consecuentemente, se ordenara el 

cese del descuento realizado sobre sus haberes bajo el concepto 

290 "Aporte previsional", como asi también que se dispusiera el 

reintegro de lo descontado por ese ítem durante el período no 

prescripto (art. 4027, inc. 3°, del Código Civil entonces 

vigente) . 

- II -

A fs. 91/93, la Cámara Federal de Apelaciones de la 

Seguridad Social (sala I) revocó la sentencia de la instancia 

anterior, que había hecho lugar a la demanda (v. fs. 68/70). 

Para así decidir, en primer lugar recordó que los 

miembros de la Gendarmería Nacional, desde su creación, no 

sufrían ningún descuento previsional en sus haberes, hasta que 

la ley 22.788 fijó el porcentaje de aporte jubilatorio que 

debían efectuar los retirados y pensionados de la fuerza en un 

8% de sus retribuciones. 

Señaló que, con el fin de no alterar el principio de 

igualdad entre los haberes de los miembros de las fuerzas 

armadas y los de las fuerzas de seguridad, por medio del decreto 

679/97 se fijó el monto del descuento en el 11% de las 

retribuciones del personal retirado y de los pensionados. 
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A continuación, hizo referencia a la ley 26.122, que 

regula el trámite y los alcances de la intervención del Congreso 

respecto de decretos (en el caso, de necesidad y urgencia) 

dictados por el Poder Ejecutivo Nacional, y a sentencias del 

Tribunal dictadas en relación con la validez y legitimidad de 

tales disposiciones ("Verrocchi" y "Guida", publicadas en 

Fallos: 322:1726 y 323:1566, respectivamente), para concluir en 

que las circunstancias excepcionales que debían reunirse' para 

que el Poder Ejecutivo ejerciera legítimamente facultades 

legislativas que, como regla, le resultaban ajenas, no 

concurrían al momento del dictado del decreto 679/97. Agregó, al 

ci tar el pronunciamiento de V. E. en el caso "Leguizamón Romero" 

(Fallos: 327:5559), que la Ley Fundamental consagraba una 

limítación a las facultades del Poder Ejecutivo con la innegable 

finalidad de resguardar el principio de división de poderes, y 

que el ejercicio de esa prerrogativa estaba sujeto a reglas 

específicas que exigían un estado de excepción y el impedimento 

de recurrir al sistema normal de formación y sanción de las 

leyes, además de contemplar una intervención posterior del .Poder 

Legislativo. 

Sostuvo que, de conformidad con los antecedentes 

jurisprudenciales citados, y toda vez que los aportes devengados 

no ingresaban a la fiscalización y recaudación de la 

Administración Federal de Ingresos Públícos (AFIP) sino que -en 

atención a las particularidades previsionales del régimen de la 

Gendarmería Nacional- se derivaban a una cuenta especial de 

gastos de sostenimiento de 

acti vidad y pasivos, quedaba 

la fuerza para el 

claro que el decreto 

personal 

679/97 

en 

"no 

incluye dentro de su temática el carácter de parafiscal" (sic), 
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por lo que no resultaba contrario a la jurisprudencia del 

Tribunal. 

- III -

Disconforme, la parte actora deduj o el recurso 

extraordinario de fs. 96/106, que fue concedido por estar en 

tela de juicio la inteligencia y aplicación de normas de 

naturaleza federal y haber sido la decisión final contraria al 

derecho que en ellas fundaba la apelante, y rechazado respecto 

de la arbitrariedad alegada, por considerar que incumbia 

exclusivamente a V.E. valorar si existía gravedad institucional 

y decidir acerca de la calificación de arbitraría e insostenible 

de la sentencia recurrida (v. fs. 121), sin que se dedujera 

queja alguna. 

Hace hincapié en que, con anterioridad a la entrada 

en vigencia de la ley 22.788, al personal retirado y a los 

pensionados de la Gendarmería Nacional no se les efectuaba 

ningún descuento en concepto de aportes previsionales. 

Expresa que, a pesar de que el sistema previsional 

argentino es solidario pues se financia con los aportes de los 

trabajadores activos, se trata -en realidad- de una solidaridad 

asistida, en tanto el déficit es cubierto por fondos públicos 

recaudados a través de impuestos. 

Señala que los aportes previsionales tienen 

características tributarias, y que en nuestro sistema 

constitucional los tributos deben ser fijados por ley. 

Con base en ello, aduce que la norma cuestionada es 

inconsti tucional porque abusa del principio de solidaridad y 

establece un aporte por medio de un decreto de necesidad y 
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urgencia cuando el arto 99, inc. 3°, de la Constitución Nacional 

lo prohíbe. 

Afirma que el concepto de solidaridad no puede 

extenderse al punto de admitir que aquellos que cumplieron 

integramente con sus obligaciones previsionales y obtuvieron un 

beneficio sigan aportando para financiar el déficit del sistema, 

ya que ese problema no es oponible a los retirados y 

pensionados. 

- IV -

A mi modo de ver, el recurso extraordinario 

interpuesto es formalmente admisible pues por su intermedio se 

ha puesto en tela de juicio la interpretación de normas 

federales y la decisión definitiva del superior tribunal de la 

causa es contraria al derecho que la recurrente funda en ellas 

(cfr. arto 14, inc. 3° de la ley 48) . 

Cabe recordar que, en la tarea de establecer la 

inteligencia de normas de la índole mencionada, la Corte no se 

encuentra limitada por las posiciones del tribunal apelado ni 

por los argumentos de las partes, sino que le incumbe realizar 

una declaración sobre el punto disputado, según la 

interpretación que rectamente le otorgue (Fallos: 326:2880). 

- V -

En primer lugar, corresponde mencionar, en cuanto 

aquí interesa, que por medio de la ley 22.788 se fijó un 

descuento del 8% mensual en carácter de aporte personal sobre el 

haber del personal retirado y en el de los pensionados, tanto 

para los que percibieran dichas prestaciones bajo el régimen de 
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la ley 19.349 Y sus modificatorias (art. 2°), como para aquellos 

encuadrados en el arto 96, inc. a), ap. 1 y 2, e inc. b), ap. 2 

y 3, de la ley 18.834; en el arto 76, inc. l°, ap. a) y b), de 

la ley 14.777; y.en el arto 99, inc. 1°, ap. b), del decreto-ley 

3491/58, ratificado por la ley 14.467 y su modificatoria ley 

15.901 (art. 3°). Asimismo, se dispuso que los montos recaudados 

serían ingresados a la cuenta especial habilitada al efecto en 

jurisdicción del Comando en Jefe del Ej érci to para ser 

destinados a la atención de las prestaciones pertinentes (art. 

4°), Y que el Tesoro Nacional proveería los recursos necesarios 

que no alcanzaren a cubrirse con los descuentos efectuados, para 

atender el pago mensual de las pasividades del personal 

compr"endido en los artículos precedentes (art. 5 0) . 

Posteriormente, por medio del decreto 679/97 -que el 

Poder Ejecutivo Nacional dictó con invocación de las facultades 

para dictar decretos de necesidad y urgencia otorgadas por el 

arto 99, inc. 3°, de la Constitución Nacional- se fijó, en 

cuanto aquí interesa, en un 11% mensual el descuento en carácter 

de aporte personal sobre el haber del personal retirado y el de 

los pensionados que percibieran dichas prestaciones bajo el 

régimen de la ley 19.349 y sus modificatorias (art. 2°); en un 

3% mensual el descuento en carácter de aporte personal sobre el 

haber del personal retirado y el de los pensionados, que 

percibieran dichas prestaciones bajo el régimen de leyes 

anteriores al sancionado por la ley 19.349 (art. 3°); y en un 

11% mensual el descuento en carácter de aporte personal sobre el 

haber del personal retirado y el de los pensionados, 

respectivamente, encuadrados en el arto 96, inc. a), ap. 1 y 2, 

e inc. b), ap. 2 y 3, de la ley 18.834; en el arto 76, inc. l°, 
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ap. a) y b), de la ley 14.777; yen el arto 99, 

del decreto-ley 3491/58, ratificado por la 

modificatoria ley 15.901. 

- VI -

inc. 10, ap. b), 

ley 14.467 y su 

La recurrente cuestiona, en primer lugar, que el 

personal retirado y los pensionados de la Gendarmería Nacíonal 

se encuentren legalmente obligados, a partir de la entrada en 

vígencia de la ley 22.788, a realizar aportes previsionale·s; y, 

en segundo término, que -por medio del decreto de necesidad y 

urgencia 679/97- se haya incrementado el porcentaje de los 

haberes que es retenido en concepto de aportes personales y 

destinado al pago de las prestaciones previsionales de la 

fuerza. 

Con relación al primer cuestionamiento, cabe señalar 

que V.E. tiene dicho, en forma reiterada, que la modificación de 

normas por otras posteriores no da lugar a cuestión 

consti tucional alguna, pues nadie tiene derecho adquirido al 

mantenimiento de leyes o reglamentos, ni a su inalterabilidad 

(doctrina de Fallos: 315:839; 327:5002; 330:2206 y. sus 

respectivas citas, entre muchos otros). 

Desde esa perspectiva, la fijación de un descuento 

del 8% mensual en carácter de aporte personal sobre el haber del 

personal retirado y en el de los pensionados de la Gendarmería 

Nacional por medio de la ley 22.788, no merece reproche 

constitucional alguno. 

Asimismo, el Tribunal ha admitido que las 

prestaciones previsionales puedan ser disminuidas, por ley, para 

el futuro sin menoscabo de la garantía del arto 17 de la 
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Consti tución Nacional, cuando razones de interés colectivo o 

bienestar general lo justifiquen y su resultado no sea 

confiscatorio o arbitrariamente desproporcionado (v. Fallos: 

330:3149, consid. 19, y sus citas, entre otros) . 

Tampoco se advierte que el aporte personal con fines 

previsionales que la ley 22.788 impuso a los retirados y 

pensionados de la Gendarmería Nacional, al mismo tiempo que lo 

hizo en relación con el personal en actividad, afecte la 

relación de proporcionalidad entre los haberes de pasividad y 

actividad prevista por la ley 19.349. 

Por otra parte, . cabe destacar que la situación de los 

retirados y pensionados de la Gendarmeria Nacional no es 

asimilable a la de los que se encuentran suj etos al régimen 

general de jubilaciones y pensiones, ya que si bien éstos no 

están obligados a realizar aportes una vez obtenido el 

beneficio, tampoco gozan de los derechos que poseen aquéllos en 

punto al modo de cálculo de sus haberes previsionales y al 

alcance de su movilidad (arts. 94 y 111 de la ley 19.349 y sus 

modificaciones) . 

V.E. tiene dicho que para que se encuentre lesionada 

la garantía de igualdad del arto 16 de la Constitución Nacional, 

es necesario que se establezcan excepciones o privilegios que 

excluyan a unos de los que se conceden a otros en idénticas 

circunstancias, mas no impide que la legislación contemple en 

forma distinta situaciones que considere diferentes. De ahí que 

se atribuya a la prudencia del legislador una amplia latitud 

para ordenar y agrupar, distinguiendo y clasificando los objetos 

de su reglamentación, en la medida en que dichas distinciones se 

basen en moti vos razonables y no en un propósito de hostilidad 
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contra un determinado individuo o grupo de personas (Fallos: 

329:304 y sus citas). 

Debe recordarse, asimismo, la reiterada doctrina de 

V.E. en el sentido de que la declaración de inconstitucionalidad 

de una disposición legal es un acto de suma gravedad 

institucional y una de las más delicadas funciones susceptibles 

de encomendarse a un tribunal de justicia y, por ello, debe ser 

considerada como ultima ratio del orden jurídico (Fallos: 

288:325; 298:511; 302:457, 484 y 1149; 312:122, entre muchos 

otros) y que no cabe formularla sino cuando un acabado examen 

del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación 

conculca el derecho o la garantía constitucional invocados 

(Fallos: 315:923), o cuando una estricta necesidad lo requiera y 

no exista la posíbilídad de una solución adecuada del juicio a 

la que cabe acudir en primer lugar (Fallos: 327:1899, .entre 

otros) . 

- VII -

Distinta es la solución que corresponde adoptar, 

desde mi punto de vista, con relación al decreto 679/97, por 

medio del cual el Poder Ejecutivo Nacional -en alegado ejercicio 

de las facultades que excepcionalmente le confiere la 

Constitución Nacional para dictar decretos de necesidad y 

urgencia (art. 99, inc. 3°)_ elevó los porcentajes del descuento 

por aportes personales que se realizan sobre el haber del 

personal retirado y el de los pensionados de la Gendarmería 

Nacional. 

Al respecto, estimo que resulta aplicable al caso en 

examen lo dictaminado por este Ministerio Público en el día de 
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la fecha en la causa CAF 10318/2007/CA1-CS1 "Miranda, Aldo 

Rodolfo y otros c/ EN - MO Interior GN - Dto. 679/97 s/ 

personal militar y civil de las FF.AA. y de Seg." y que, por las 

razones allí expuestas, que se dan aquí por reproducídas -en lo 

que fuere pertinente- en razón de brevedad, el referido decreto 

es inconstitucional. 

- VIII -

Opino, por lo tanto, que corresponde declarar 

formalmente admisible el recurso extraordinario interpuesto por 

la actora, confirmar la sentencia apelada en cuanto rechazó el 

planteo de inconstitucionalidad de la ley 22.788 y revocarla en 

cuanto desestimó análoga pretensión respecto del decreto 679/97. 

Buenos Aires, 2.f de diciembre de 2016. 

ES COPIA LAURA M. MONTI 
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