
PROMUEVE ACCIÓN DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD – 

SOLICITA MEDIDA CAUTELAR 

SEÑOR JUEZ: 

 

MARCELO LUIS GALLO TAGLE por la Asociación de Magistrados y 

Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) y  CARLOS ALBERTO RIVOLO de la 

Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación 

(AFFUN), respectivamente, a mérito de la representación a la que nos referiremos, 

juntamente con MARÍA DEL CARMEN BESTEIRO, abogada inscripta al Tº30, 

Fº610, C.P.A.C.F., constituyendo domicilio a los efectos procesales en Julio A. Roca 

584, 2º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y domicilio electrónico en el 

CUIT 27-16245881-2, ante V.S. nos presentamos y decimos:  

  

I.- PERSONERIA 

Marcelo Luis Gallo Tagle, presidente de la AMFJN, CUIT 30-531200490-1, con 

domicilio legal en Lavalle 1334, piso 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

Carlos Alberto Rivolo, presidente de la AFFUN, CUIT 30-70962564-7, domiciliada 

en Alsina 2280, piso 2° de la misma ciudad,  comparecemos en nombre de las 

entidades que presidimos, cuya representación ostentamos en los términos de los 

Estatutos acompañados. 

Asimismo, hemos conferido mandato a María del Carmen Besteiro, conforme surge 

de los poderes generales judiciales y para gestiones administrativas que 

acompañamos, para que ejerza nuestra representación letrada en estos autos. 

 

II.-  OBJETO 

En legal tiempo y forma  promovemos DEMANDA DE ACCIÓN DECLARATIVA DE 

INCONSTITUCIONALIDAD en los términos del art. 322 del CPCCN contra el Estado 

Nacional -Poder Ejecutivo de la Nación– con domicilio en Balcarce 50 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y a la Administración Nacional de la Seguridad Social   

–ANSES- con domicilio en Paseo Colón 329 de la misma Ciudad y la 

Administración, a efectos que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 2,3, 



5, 15 y 18 de la ley 27.546, por introducir modificaciones al régimen previsional 

especial para magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público 

Fiscal lesivas de derechos y garantías convencionales y constitucionales.  

Asimismo, solicitamos que se decrete en forma urgente una medida cautelar de no 

innovar respecto de la aplicación de las siguientes disposiciones de la ley 27.546: 

el agregado del cese definitivo como requisito para el beneficio de jubilación 

ordinaria previsto en el artículo 1; la modificación de la forma de cálculo del haber 

de la jubilación ordinaria y de la jubilación por invalidez previsto en los artículos 3 y 

5; la fijación de una escala de edad sin gradualismo prevista en el artículo 15 y la 

derogación de los incisos a) b) c) y e) del artículo 16 de la ley 24.018 prevista en el 

artículo 18 de la citada ley nacional.  

 

III.- LEGITIMACIÓN 

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Asociación 

de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación son entidades 

de carácter civil cuyos propósitos (Art. 2 de los respectivos Estatutos) son “a) 

Propiciar o cooperar en cualquier iniciativa tendiente a obtener el constante 

mejoramiento de la administración de Justicia y su personal…. e) Representar a sus 

asociados en la defensa de sus intereses legítimos...”, por lo que se encuentran 

legitimadas para accionar judicialmente en defensa de los derechos de sus 

integrantes socios Activos y Adherentes y “a) Defender y afirmar la integridad 

profesional garantizada por la Constitución Nacional al Ministerio Público Fiscal. b) 

Defender y afianzar, en todos los ámbitos, la independencia y autonomía de cada 

uno de los Magistrados que componen el Ministerio Público Fiscal. c) Bregar por la 

vigencia y operatividad de los derechos y facultades que, en coherencia con lo 

dispuesto por el art. 120 de la Constitución Nacional, garantiza el ordenamiento legal 

vigente. d) Afianzar la dimensión institucional del Ministerio Público Fiscal en el 

servicio de justicia.”. 

Por otra parte, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 43 segundo párrafo de 

la Constitución Nacional, las actoras como asociaciones constituidas para la 



defensa de un interés colectivo deben ser reconocidas con aptitud para entablar 

este reclamo jurisdiccional. 

Uno de los mayores progresos producidos por la reforma constitucional de 1994 fue 

que diversos universos asociativos que integran la sociedad encontraron un 

elemento más elevado de protección, quedando así legitimadas las entidades que 

los representan para estar en juicio, para actuar no ya en nombre propio sino del 

sector o clase grupal que representan y cuyos derechos se encuentran afectados.  

Conforme se desarrollará a lo largo de la presente demanda, la afectación por la 

que se insta una resolución declarativa de VS no solo tiene en mira  la vulneración 

de los derechos individuales de socias y socios de las asociaciones litigantes, sino 

que suma como eje central el quebrantamiento de la garantía constitucional de 

independencia funcional del Poder Judicial y el Ministerio Público perpetrada 

mediante la modificación regresiva e irrazonable del régimen previsional especial 

de sus integrantes.  

En consecuencia, tal como se podrá apreciar a lo largo de los capítulos 

subsiguientes de esta presentación se reclama por la concurrencia de la afectación 

de la independencia funcional del Poder Judicial y el Ministerio Público por la puesta 

en crisis en forma generalizada de la garantía de intangibilidad de las 

remuneraciones de los magistrados y funcionarios judiciales y  derechos subjetivos 

individuales de asociadas y asociados que han sido vulnerados. 

En el año 2015, en la causa “Colegio de Abogados de Tucumán c/ Honorable 

Convención Constituyente de Tucumán y otro (recurso de hecho deducido por la 

demandada)”1, el Alto Tribunal tuvo oportunidad de analizar la legitimación  procesal 

de la asociación demandante, en un caso en el que, al igual que en el presente, se 

encontraba en juego la “adecuada e independiente administración de justicia que, 

en el sistema representativo y republicano adoptado por la Constitución Nacional, 

se atribuye al Poder Judicial...” 2 

En virtud de dicho planteo, examinó primeramente la legitimación procesal, 

señalando que “resulta imprescindible verificar la existencia de un "caso" o "causa", 

                                            
1 Fallos 338:249 
2 Considerando 7 



requisito que, de acuerdo con inveterada doctrina de esta Corte, habilita la 

intervención de cualquier tribunal de justicia y de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en particular. Dichas causas o controversias -se expresó en distintos 

precedentes- son aquellas en las que se persigue en concreto la determinación del 

derecho debatido entre partes adversas, el que debe estar fundado en un interés 

"específico", "concreto", "directo" o "inmediato" atribuible al litigante (Fallos: 322: 

528; 324:2381 y 2408; entre otros).” 3 

En punto a esta cuestión, analizó: “9°) (…) en supuestos como el examinado no se 

está frente a un problema de legitimación corriente, pues lo que se invoca es la 

afectación de la fuente misma de toda legitimidad. Por este motivo, la configuración 

del "caso” resulta diferente a la delineada por el Tribunal en precedentes que 

involucraban otro tipo de derechos. En estas situaciones excepcionalísimas, en las 

que se denuncia que han sido lesionadas expresas disposiciones constitucionales 

que hacen a la esencia de la forma republicana de gobierno, poniendo en jaque los 

pilares de la arquitectura de la organización del poder diagramada en la Ley 

Fundamental, la simple condición de ciudadano resultaría suficiente para tener por 

demostrada la existencia de un interés "especial” o "directo”.”  Va de suyo que este 

interés especial y directo es el que acreditamos las actoras. 

En suma, conforme sus respectivos Estatutos y a mérito de lo dispuesto en el art. 

43 de la Constitución Nacional, el art. 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y las Acordadas de la CSJN 32/2014 y 12/2016, las actoras 

ostentamos legitimación para promover acción judicial tanto en defensa de la 

vigencia y operatividad de los derechos y facultades de sus integrantes, como de la 

independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. 

 

IV.- COMPETENCIA 

La competencia de VS para conocer en estos actuados surge del art. 45 de la ley 

13.998, del art. 42 del decreto-ley 1.285/58, del art. 5 del CPCCN y de profusa 

jurisprudencia del fuero y del Alto Tribunal, fruto de las exiguas pautas que 

proporcionan las normas de aplicación. 
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En primer lugar, la competencia federal se justifica en razón de la persona 

demandada a mérito de que se trata del Estado Nacional. 

Como lo ha sostenido la Corte Suprema son cuestiones federales por razón de la 

naturaleza de las partes intervinientes todas aquellas en las que, como ocurre en el 

sub examen, participa el Estado federal ya sea como demandante o demandado, 

de manera directa o a través de sus organismos, empresas o entidades autárquicas. 

La intervención del fuero contencioso administrativo se funda en la naturaleza de la 

pretensión deducida en la demanda (art. 5 CPCCN). 

En este sentido tiene dicho el Alto Tribunal que las cuestiones de competencia 

deben resolverse "por aplicación de las normas nacionales de procedimientos 

(Fallos: 330:1623, 1629) y en esa tarea, corresponde valorar principalmente la 

relación de hechos contenida en el reclamo y luego, en cuanto se ajuste al relato, el 

derecho alegado (Fallos: 328:1979)" (del dictamen de la Procuración General al que 

la Corte remite en "Villa, María de los Ángeles p/si y en rep. de su hija menor 

Sayavedra, Lourdes Marianela y otros c/ Domus S.R.L y otro s/ accidente - acción 

civil", sentencia del 20/8/2015). 

En la presente demanda se plantea la inconstitucionalidad de diversas 

disposiciones de la ley 27.546 que modifican sustancialmente el régimen previsional 

especial de magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público 

previsto en la ley 24.018. 

No obstante, la centralidad del reclamo que esta parte actora trae a conocimiento 

y decisión de VS es que dichas modificaciones afectan la garantía constitucional de 

intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados y funcionarios del Poder 

Judicial y Ministerio Público y consecuentemente el principio republicano de 

independencia de este poder estatal. 

Por lo que sin perjuicio de las acciones que los afectados en forma individual puedan 

eventualmente promover, en caso de considerar vulnerados sus derechos 

previsionales mediante la reforma al régimen, consideramos un imperativo jurídico 

y republicano el acudir ante VS a fin de hacer cesar el estado de incertidumbre 

respecto de la inconstitucionalidad de las normas cuestionadas por estar en juego 

el ya referido pilar de la República. 



Insistimos pues en que el fuero contencioso administrativo es el competente para 

resolver sobre reformas introducidas en las condiciones para el acceso a las 

prestaciones previsionales de magistrados y funcionarios judiciales, en la medida 

que ellas violentan la garantía de independencia del Poder Judicial y los Ministerios 

Públicos que es el bien jurídico cuya indemnidad debe ser restablecida.  Así ocurrió 

en los precedentes "Craviotto"4  y "Gaibisso"5 en los que se sustanciaron cuestiones  

vinculadas al régimen previsional especial para magistrados y funcionarios 

judiciales por ante este fuero. 

 

V.-  PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DECLARATIVA.  ASPECTOS 

PROCESALES 

1.- Estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidad de una 

relación jurídica.   

La acción declarativa de certeza intentada tiene por objeto establecer que las 

modificaciones introducidas por la ley 27.546 al régimen previsional especial para 

magistrados y funcionarios del Poder Judicial y los Ministerios Públicos afectan la 

garantía constitucional de intangibilidad de las remuneraciones y en consecuencia 

el principio republicano de independencia del Poder Judicial y los Ministerios 

Públicos.  

A tal fin solicitamos a VS declare la inconstitucionalidad de los artículos 2 (el cese 

como requisito para la solicitud del beneficio), 3 (determinación del haber inicial de 

la jubilación ordinaria, tope), 5 (determinación del haber inicial de jubilación por 

invalidez), 15 (escala de edad) y 18 (eliminación del estado judicial) de la ley 27.546. 

Es de destacar que en el caso de autos la incertidumbre que se proyecta sobre los 

derechos individuales de magistrados y funcionarios judiciales y las garantías 

constitucionales funcionales en juego no surgen de la oscuridad de la redacción de 

las disposiciones o la interpretación de su alcance, sino de su constitucionalidad. 

                                            
4 Fallos 322:752 
5 Fallos 324:1177 



El Tribunal Cimero se ha pronunciado en reiteradas oportunidades declarando la 

procedencia de la acción declarativa en aquellos casos en que la falta de certeza 

recae sobre la constitucionalidad de la norma. 

“Procede la acción declarativa ante la pretensión de obtener la declaración de 

inconstitucionalidad del impuesto de sellos sobre el permiso de concesión otorgado 

y de lo que resulta de la actividad explícita de la Dirección Provincial de Rentas 

dirigida a la percepción del impuesto que estima adeudado, pues ello sumió a la 

actora en un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance y modalidad de 

una relación jurídica.” (Expreso Lomas SA c/ Buenos Aires, provincia de s/ acción 

declarativa”, 26/2/2008, 331:337) 

En igual sentido se ha expedido en Fallos 339:1172; 333:709; 333:95; 331:1262; 

331:400; 330:2739; 329:4266; 329:4150; 329:2745. 

“En definitiva, sobre la base del comportamiento de la Corte nacional, podemos 

concluir que cuando se trata de interpretar una norma de derecho común, la 

incertidumbre existe en la medida en que la misma sea oscura. En cambio, aun 

cuando una norma sea perfectamente clara en su interpretación, en este tipo de 

procesos constitucionales, el requisito en análisis se configura porque sobre lo que 

no se está seguro es si la norma en cuestión es o no acorde a la Constitución.” 6 

Atento que gran parte de las modificaciones introducidas por la ley 27.546 al 

régimen previsional especial de la ley 24.018 resultan violatorias de derechos y 

garantías que reciben tutela en nuestro texto constitucional -lo que más adelante se 

fundará- es que entendemos que en el caso de autos se acreditan los requisitos 

para la procedencia de la acción intentada.  

En efecto, es la existencia en conjunto de las normas impugnadas -contrarias a 

garantías consagradas en nuestra Carta Magna- la que arroja incertidumbre sobre 

los derechos en juego y por ello solicitamos a VS que ponga fin a ese estado de 

incertidumbre declarando la inconstitucionalidad de los artículos 2, 3, 5, 15 y 18 de 

la ley 27.546. 

2.- La falta de certeza podría producir una lesión actual al actor.  

                                            
6 Maximiliano Toricelli, “La acción declarativa de inconstitucionalidad como mecanismo de tutela. El 

sistema de control constitucional argentino.”Lexis Nexis – Ediciones Depalma, pág. 247 



Concretamente lo que la norma de rito (art. 322 CPCCN) exige es la existencia de 

“caso” o controversia judicial. Para ello es necesario que exista un interés actual, de 

manera tal que la declaración judicial de certeza se presente como medio necesario 

para evitar un daño.  

El Tribunal interviniente dará certeza a una relación jurídica controvertida y su 

pronunciamiento tendrá por efecto inmediato reconocer el derecho de una de las 

partes en litigio frente a otra. 

Según doctrina de la Corte Nacional “… la declaración de certeza, en tanto no tenga 

carácter simplemente consultivo, no importe una indagación meramente 

especulativa y responda a un caso que busque precaver los efectos de un acto en 

ciernes al que se atribuye ilegitimidad y lesión al régimen constitucional federal 

constituye causa en los términos de la Ley Fundamental.” (“Santiago del Estero, 

provincia c/ Estado Nacional y/o YPC s/acción de amparo”, 20/8/1985). 

En igual sentido se pronunció en Fallos 330:2617; 329:2231; 329:1568; 328:1701; 

327:4658; 319:2642; 318:2374; 318:30; 316:2855; 314:1186. 

Como podrá observar VS este requisito se encuentra presente en el caso de autos. 

El daño no es abstracto sino actual y concreto, asumiendo la modalidad de 

amenaza latente. 

En efecto, la reforma que la ley 27.546 introdujo al régimen previsional para 

magistrados y funcionarios judiciales de la ley 24.018 deja librado al arbitrio del PEN 

la determinación del nivel inicial de las prestaciones previsionales mediante el 

sencillo trámite de fijar por vía reglamentaria el mecanismo para actualizar las 

remuneraciones que servirán de base para el cálculo del haber inicial, pudiendo 

modificar el índice a su voluntad, toda vez que la ley no fijó pautas ni cortapisas.  

A su vez la norma ordena un control anual de sustentabilidad del régimen a cargo 

de la Secretaría de Seguridad Social, lo que no sucede con otros regímenes 

especiales ni con el régimen previsional nacional.   

A esta altura nos vemos obligados a destacar que los poderes políticos se esfuerzan 

por mostrar que la discusión acerca de la sustentabilidad de los regímenes 

aparenta ser una problemática patrimonial y financiera, cuando en verdad se trata 



de una cuestión de decisiones políticas de administración y asignación de 

recursos.  

Dicho en otros términos se confirió al PEN herramientas para dominar la voluntad 

de los jueces con la amenaza de que vean reducidos sus futuros haberes -en la 

determinación inicial o en la movilidad- o incrementadas las cotizaciones. 

Por su parte, el cese definitivo en la función como imperativo legal para la solicitud 

del beneficio jubilatorio podría violentar la libertad de ejercicio de la magistratura, al 

punto de condicionar la permanencia en el cargo. 

Con ello el nuevo esquema previsional especial deja de cumplir con la garantía de 

apariencia de independencia judicial (Fallos: 338:284; 338:1216), cerniéndose como 

una amenaza para la administración de justicia presente. 

Ya señaló la Corte Suprema de Justicia de la Nación la actualidad del daño en 

acciones similares a la intentada al afirmar que “Los recurrentes tienen, entonces, 

un derecho subjetivo actual a realizar los aportes previsionales conforme a la ley 

24.018 en cuyo marco obtuvieron el retiro e, incluso, a obtener el beneficio de 

jubilación dentro del mismo régimen. Por lo tanto, cualquier estado de incertidumbre 

que causare o pudiere causar un perjuicio sobre aquéllos, es susceptible de control 

jurisdiccional...” 7. 

También ha dicho en reiteradas oportunidades que “la acción declarativa tiene una 

finalidad preventiva y no requiere la existencia de un daño consumado en resguardo 

de los derechos, es un remedio plenamente eficaz y suficiente para satisfacer el 

interés del actor que, en las actuales circunstancias, se agota en una mera 

declaración de certeza que fije las relaciones legales que vinculan a las partes en 

conflicto.” 8 

3.- No existe otra vía apta para hacer cesar el estado de incertidumbre 

Carlos José Laplacette señala que “sin necesidad de apartarnos de la letra y mucho 

menos de la finalidad perseguida por el art. 322 CPCC, sostener que, en el caso de 

las PDI, la presencia de "otro medio legal para ponerle término inmediatamente" 

solo puede esgrimirse cuando exista una vía legal que permita llevar adelante el 

                                            
7 del dictamen del Procurador en la causa “Craviotto” 
8 Fallos 307:1379 y 1804 



control de constitucionalidad —y satisfacer así el interés jurídico que habilita al actor 

a promover la demanda— con la misma o mayor premura y simpleza que la vía 

prevista en el art. 322 CPCC”9.   

Por las características del caso y las actuales circunstancias no existe otro remedio 

eficaz que permita poner fin inmediatamente a la situación planteada. 

Por lo demás, cabe tener presente que si bien la cuestión que se discute denota 

cierta complejidad jurídica “aun así no genera mayores dificultades en el plano 

fáctico, lo que la hace susceptible de tratamiento por la vía de la acción declarativa 

de certeza.”10 

Queda así demostrado que en el caso de autos se encuentran acreditados todos 

los requisitos previstos en el art. 322 del CPCCN para la procedencia de la acción 

declarativa, por lo que solicito a VS que así lo declare.  

 

 

VI.- PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DECLARATIVA.  

INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 2, 3, 5, 15 y 18 DE LA LEY 

27.546 

A.  ANTECEDENTES 

La cuestión traída a estudio en esta demanda es la reforma del régimen previsional 

especial para magistrados y funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público.   

Para un mejor desarrollo del tema en este apartado se hará una reseña de los 

regímenes previsionales en Argentina, las características de los regímenes 

especiales, para concluir con los antecedentes del régimen especial para 

magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público. 

1.  La previsión social en Argentina. La primera norma que crea un régimen 

previsional en nuestro país se remonta a 1904. La ley 4.349 creó la Caja Civil para 

los trabajadores que desempeñaban cargos permanentes en la administración 

estatal y cuyas remuneraciones figuraban en el Presupuesto Anual de Gastos de la 

                                            
9 Acciones declarativas de inconstitucionalidad: en el poder judicial de la Nación, de la Provincia de 

Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1ª edición, La Ley, 2020, pag 153 
10 del dictamen del Procurador en “Craviotto” 



Nación. Ya en esas disposiciones se encontraban incluidos los magistrados 

judiciales.  

En 1944 comenzó un proceso gradual de expansión de los beneficios previsionales 

a toda la población trabajadora, incluidos los trabajadores independientes y los 

propios empleadores. Este desarrollo dio origen a normativas dispersas e 

inconexas, con omisiones importantes y con tratamiento desigual de los requisitos 

y beneficios sin razones que lo justificaran, lo que en muchos casos resultaba 

injusto. 

Recién a fines de la década del '60 la ley 17.575 concretó la reforma administrativa. 

Esta ley asignó a la Secretaría de Seguridad Social la función de órgano de 

conducción y supervisión del Régimen Nacional de Seguridad Social.  A su vez, 

unificó los distintos regímenes nacionales de previsión bajo la administración de tres 

Cajas Nacionales de Previsión: a) Caja Nacional de Previsión para el Personal de 

la Industria, Comercio y Actividades Civiles, b) Caja Nacional de Previsión para el 

Personal del Estado y Servicios Públicos, c) Caja Nacional de Previsión para 

Trabajadores Autónomos.  

La uniformidad legislativa no se materializó sino hasta fines de 1968. El 30 de 

diciembre de ese año se sancionaron dos leyes: a) La ley 18.037, que determinó un 

único régimen para los trabajadores en relación de dependencia, tanto del sector 

público como del sector privado, b) La ley 18.038, que estableció un único régimen 

para los trabajadores autónomos. 

“Con la sanción de las leyes 18.037 y 18.038 se constituyó el denominado SISTEMA 

NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL (SNPS), el cual comprendía a casi el 90% de 

la población económicamente activa y que se hallaba constituido por los dos 

subsistemas mencionados: el correspondiente a los trabajadores en relación de 

dependencia, regulado por la ley 18.037 y el de los autónomos regido por la ley 

18.038. Aportar al SNPS era, en principio, obligatorio para todo aquel que llevara a 

cabo una actividad laboral remunerada o ejerciera en forma autónoma una actividad 

lucrativa”.11 

                                            
11 Libro blanco de la previsión social.  https://oiss.org/wp-content/uploads/2000/01/libroblanco-arg.pdf 

https://oiss.org/wp-content/uploads/2000/01/libroblanco-arg.pdf


La importancia de la ley 18.037 radicó en crear un único régimen jubilatorio para 

todos los trabajadores en relación de dependencia, con una única excepción 

señalada en su artículo 91. Este dispuso que “Quedan excluidos del presente 

régimen los jueces de la Nación y funcionarios judiciales con jerarquía 

equivalente que la reglamentación determine. Hasta tanto se dicte el régimen 

jubilatorio especial que los comprenda, les serán aplicables las disposiciones 

vigentes hasta el 31 de diciembre de 1968”.   

Y es así que a menos de un año de vigencia de la ley 18.037 (B.O. 10.01.1969) se 

promulgó la ley 18.464 (B.O. 10.12.1969) que creó un régimen especial para 

magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación 

y la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas.  

La diferencia básica de este régimen especial respecto del general radica en la 

manera de liquidar el haber inicial y su posterior movilidad. Mientras que en el 

régimen general se aplicaba una tasa de sustitución (del 70 al 82%) respecto de un 

promedio de remuneraciones y luego se otorgaban aumentos por movilidad según 

la evolución de los salarios en general, en el especial la tasa de sustitución para el 

primer haber (85%) se aplicaba directamente sobre el salario correspondiente al 

cargo que desempeñaba al momento de cese y luego la movilidad se definía 

también en función de las variaciones de ese cargo. 

“En síntesis, al comenzar la década del ’70, el Sistema Previsional Nacional 

correspondiente a los trabajadores en relación de dependencia, se encontraba 

constituido por un régimen general, y por sólo un régimen especial, el de 

‘magistrados y funcionarios del Poder Judicial”12.  Y ello no podía ser de otra 

manera, atendiendo a la manda constitucional. 

Sin embargo, esto “no duraría mucho; en efecto, entre 1972 y 1990 se instituirían 

una importante cantidad de Regímenes Especiales, referidos todos ellos a 

actividades desarrolladas por Funcionarios y Agentes del Estado Nacional. En rigor, 

el mecanismo por el cual comenzaron a apartarse del régimen general otras 

                                            
12 “Previsión social para los funcionarios públicos”,  Elsa Rodriguez Romero y Walter Arrighi.  Revista de 
jubilaciones y pensiones, Volumen XII (marzo 2002 a febrero 2003), p. 307 



actividades públicas fue el de declararlas incorporadas en la referida ley 18.464, 

pero con mucha menor exigencia en cuanto a edad y años de servicios”.13 

Todos estos regímenes especiales fueron derogados por la ley 23.96614 a partir del 

31 de diciembre de 1991. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año se dictaron 

tres leyes muy importantes en materia de regímenes especiales.  La ley 24.019, que 

restableció la vigencia de algunas leyes especiales derogadas; la 24.016, que creó 

un régimen especial para docentes; y la 24.018, que estableció asignaciones 

mensuales vitalicias para el Presidente y Vicepresidente de la Nación y Jueces de 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como un régimen especial para 

distintas categorías de los poderes del Estado, dentro de los cuales se encontraban 

los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y el Ministerio Público. 

El régimen especial para estos últimos regulado en el capítulo II de la ley 24.018 

tuvo varios intentos de derogación que colisionaron con el claro mandato 

constitucional.  Dentro de ellos cabe destacar el decreto 78/94 (art. 1), cuya 

inconstitucionalidad fue declarada por la CSJN en la causa "Craviotto, Gerardo 

Adolfo y otros c/ Estado Nacional -P.E.N.- M° de Justicia de la Nación s/ empleo 

público"15 y el proyecto de ley 25.668 observado parcialmente en el decreto 

2322/2002.  

Lo hasta aquí expuesto deja en claro que a lo largo de toda nuestra historia 

previsional siempre preservó la independencia de quienes cumplen funciones 

judiciales, siendo la instrumentación del régimen especial una herramienta 

fundamental. 

                                            
13 Idem anterior  
14 ARTICULO 11 —“Deróganse a partir del 31 de diciembre de 1991 las siguientes disposiciones legales, 
con sus modificatorias y complementarias: Leyes 19.803, 18.464, 20.572, 21.124, 19.396, 21.121 
(Artículo 15), 19.939, 16.989, 23.034, 22.929, 21.540, 23.794, 22.955, 22.731, 23.895, y 22.430 y los 
Decretos 12.600/62; 667/79; 765/83; 1044/83. 
También se derogan a partir de la misma fecha los artículos relativos al régimen de retiro y pasividades 
de la Ley 20.957, sus modificatorios y complementarios. 
Queda asimismo derogada a partir de 31 de diciembre de 1991 toda otra norma legal que modifique 
los requisitos y/o condiciones establecidas por la Ley 18.037 o el régimen previsional general vigente 
en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Déjase sin efecto a partir de la fecha de su 
promulgación el Decreto 1324/91”  

 
15 CSJN 19.05.1999 



2. Regímenes especiales. Como señalamos en el apartado anterior, la 

previsión social en nuestro país tuvo una primera etapa de incorporación de 

actividades a la protección social y otras en la que se buscó uniformar los requisitos, 

la manera de determinar el haber inicial y la movilidad. No obstante, por 

necesidades propias de algunas actividades siempre debieron coexistir y 

coexistieron junto al régimen general los diferenciales y especiales.  

Los regímenes diferenciales son aquellos que regulan la previsión de quienes 

trabajan en tareas determinantes de vejez prematura. A modo de ejemplo podemos 

citar la industria del vidrio, la pesca, forja y fragua, la aviación, etc. Como puede 

observarse, todas actividades muy dispares entre sí pero que tienen en común que 

por diversas causas y factores implican para la persona un agotamiento prematuro.   

Por su parte, los regímenes especiales son aquellos que regulan la previsión de 

las personas que desempeñan actividades que el Estado en una definición de 

política pública –como los investigadores científicos, los docentes, los docentes 

universitarios- o por mandato constitucional –como en el caso que nos ocupa- 

decide tutelar particularmente.   

Como principal característica de los regímenes especiales se suele señalar que 

aseguran condiciones jubilatorias más favorables.  Ello pudiera parecer correcto 

sólo si se mira la tasa de sustitución asegurada. Sin duda, esta mirada parcial es 

la que prevalece en tramos del tratamiento parlamentario y mediático de la ley, 

donde al intentar fundar los cambios propuestos se hablaba de privilegios sin 

analizar la norma en su totalidad.  

La afirmación apuntada soslaya algunas cargas adicionales que tienen afiliadas 

y afiliados a estos regímenes, ya sea durante la actividad, al momento de acceder 

a la prestación o luego con la percepción del beneficio.   

Todos los afiliados comprendidos en el ámbito de aplicación de alguno de los 

regímenes especiales vigentes deben realizar un aporte personal mayor al que se 

hace en el régimen general.  

A su vez, a la hora de acceder al beneficio jubilatorio se requiere una larga 

permanencia en la carrera especial, cuya cantidad de años varía según el régimen 

de que se trate. 



Párrafo aparte merecen las condiciones de percepción que tienen afiliadas y 

afiliados a estos regímenes especiales al momento de percibir sus haberes 

jubilatorios. En todos ellos –con excepción de trabajadores de Luz y Fuerza16- se 

regula una incompatibilidad total y absoluta entre la percepción del haber 

jubilatorio y el desempeño de tareas en relación de dependencia.  Este aspecto, 

marca una diferencia sustancial con el régimen general en el que sí está permitido 

percibir simultáneamente el haber jubilatorio y un salario por el desempeño de 

tareas en relación de dependencia17.   

De las particularidades hasta aquí reseñadas puede concluirse que no todas las 

diferencias son más ventajosas para afiliadas y afiliados de estos regímenes 

especiales.  Por ello para evaluar la equidad de estos en relación al general debe 

analizarse la totalidad de similitudes y diferencias, a los efectos de no inducir a error 

al intérprete tomando solo alguno de los aspectos, como por ejemplo la tasa de 

sustitución.   

En la actualidad a nivel nacional existen seis regímenes especiales que forman 

parte del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), todos ellos enumerados 

en el art. 56 de la ley 27.54118.  

Dos son los recientemente modificados regímenes previsionales para el Poder 

Judicial y el Servicio Exterior de la Nación. 

El personal docente de nivel inicial, primario, medio técnico y superior no 

universitario tiene un régimen previsional especial -ley 24.016 y decreto 137/2005-, 

por el que se jubilan con 57 años de edad las mujeres y 60 años los varones. 

Perciben el 82% de la remuneración asignada al cargo del cese, para lo cual deben 

prestar 30 años de servicios docentes, que se reducen a 25 si 10 de ellos se prestan 

al frente de alumnos.  

                                            
16 Conforme Circular ANSES 21/2020 (antepenúltimo párrafo del ítem Incorporación al convenio por 

DDJJ) 
17 Art. 34, inciso 1 de la ley 24.241 “Los beneficiarios de prestaciones del Régimen Previsional 

Público podrán reingresar a la actividad remunerada tanto en relación de dependencia como en 
carácter de autónomos”. 
 
18 Existen otros regímenes especiales contributivos en el orden nacional, pero que no son 

gestionados por ANSES ni abonados por el SIPA, como los correspondientes al personal militar, 
cuerpo de guardaparques, servicio penitenciario, policía federal 



Los docentes de universidades públicas nacionales según la ley 26.508 se jubilan 

con 60 años de edad las mujeres y 65 los varones. Si prestan 25 años de servicios 

universitarios docentes de los cuales 10 como mínimo sean al frente de alumnos, 

se retiran con el 82% de la remuneración del cargo y dedicaciones desempeñados 

al cese durante un período mínimo de 60 meses continuos o discontinuos. 

El régimen especial de la ley 22.929 conforme decreto 160/2005 prevé que los 

investigadores científicos y tecnológicos puedan jubilarse con el 85% de la 

remuneración correspondiente al cargo desempeñado al cese -o anterior- durante 

un período mínimo de 24 meses consecutivos. Para ello se requiere una edad de 

60 años las mujeres y 65 los varones, con un desempeño de 30 años de servicios, 

de los cuales 15 años continuos o 20 discontinuos debieron trabajar como agentes 

de uno o varios de los organismos que prevé la normativa, en el país o en el 

extranjero. 

Por último, el régimen especial para los trabajadores de Luz y Fuerza -que no fue 

creado por ley- se encuentra en la enumeración del art. 56 de la ley 27.541 como 

“otra norma análoga que corresponda a un régimen especial, contributivo o no 

contributivo”. El Convenio SSS 9 del año 2010 prevé para los empleados de este 

gremio que cuando se jubilen perciban un suplemento que les permita cobrar el 70% 

del promedio mensual de las remuneraciones de los últimos 12 meses anteriores al 

cese. Es decir, tienen asegurada una tasa de sustitución del 70%. 

3.  Régimen especial del Poder Judicial y Ministerio Público.   Tanto en el 

mensaje de elevación del proyecto de ley19 como en el debate parlamentario se 

reconocen las razones que justifican la regulación de un Régimen especial para 

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público, en lo que aquí 

importa.  

El PEN en su envío al Congreso define a los regímenes especiales como “aquellos 

por los cuales se busca asegurar a ciertos sectores ocupacionales condiciones 

jubilatorias más beneficiosas por el tipo de actividad que desarrollan; las que 

usualmente demandan una dedicación especial ligada a una carrera” (el 

                                            
19 Mensaje 22-2020 APN-PTE (14 de febrero 2020) 

 



destacado me pertenece) y señala que “la creación de regímenes especiales no 

supone de suyo la constitución de situaciones de inequidad si, por un lado, los 

requisitos de años de aporte y de edad no difieren de los comunes, y si, por el otro, 

las reglas de determinación de los haberes previsionales, aunque más favorables, 

son equilibradas con sistemas de cotización más gravosos”. 

Sin duda esta era la situación que se planteaba con el régimen en análisis previo a 

las modificaciones introducidas por la ley 27.546.  La norma instituía un régimen 

especial para magistrados y funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público, 

cuya necesidad de tratamiento radicaba y radica en las particularidades de la 

carrera y el mandato constitucional. 

En relación a las características particulares que tiene la función cabe destacar la 

especial regulación del régimen de prestación de servicios previsto en el 

Reglamento para la Justicia Nacional y Ley Orgánica del Ministerio Público.  Su 

lectura deja en claro que existen diferencias sustanciales de estas actividades con 

la de otros trabajos públicos y privados.   

En efecto, durante el desempeño de la función tienen una incompatibilidad casi 

absoluta para el ejercicio de cualquier actividad lucrativa (art. 8 inc. j) y se requiere 

dedicación exclusiva. A su vez, su disponibilidad horaria no tiene límites, sin 

que puedan ser compensados con la liquidación de horas extras cuando su 

desempeño exceda la jornada laboral ordinaria.  

En el dictamen del Procurador General en el ya referido caso “Craviotto” -que la 

CSJN hizo propio- se dijo que  “No pudo dejar de tomarse en cuenta, en ese sentido, 

que el régimen previsional de los funcionarios y magistrados del Poder Judicial y del 

Ministerio Público tiene características y requisitos propios, distintos al resto de los 

regímenes de jubilación, ya que, del mismo modo que el ejercicio de tales cargos 

supone incompatibilidad con el comercio, con la realización de cualquier actividad 

profesional y con el desempeño de empleos públicos y privados, el goce de los 

beneficios previsionales es incompatible con el ejercicio del comercio y con el 

desempeño del empleo público o privado, excepto la comisión de estudios o la 

docencia (art. 16 de la ley 24.018)”. 



Pero más allá de las particularidades del régimen funcional, el principal fundamento 

o razón de ser de esta regulación previsional especial radica en el mandato 

constitucional.   

Nuestra Carta Magna recoge el sistema clásico de la llamada división de poderes.  

Esta estructura divisoria tiene por objeto el resguardo de la libertad de las personas 

frente a los abusos que genera la concentración de poder.  

Los ejes básicos de este esquema pueden resumirse en: "a) la independencia de 

cada uno de los poderes con respecto a los otros, b) la limitación de todos y cada 

uno... c) el control de constitucionalidad a cargo de los jueces, no como superioridad 

acordada a éstos por sobre los otros poderes, sino como defensa de la constitución 

en sí misma cada vez que padece transgresiones".20   

Atendiendo a los diferentes roles que cumplen cada uno de los tres poderes, la 

constitución formal los dotó de garantías que aseguren su funcionamiento 

independiente.  

Así en el caso concreto de los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público 

su inamovilidad en el cargo y la intangibilidad de sus remuneraciones reciben 

protección constitucional21.   

Ambos temas generaron y generan profundos debates en la sociedad.  Lo cierto es 

que más allá de todas las opiniones que se puedan exponer, cualquier disposición 

que las afecte no podrá superar el control de constitucionalidad.   

Finalmente y en relación a la conveniencia de mantener la intangibilidad absoluta, 

no se puede pasar por alto que  el poder constituyente de 1994 podría haber 

decidido restringirla –como lo hicieron con la inamovilidad- y sin embargo la han 

ratificado sin condicionamientos.   

En efecto, conforme se señala en el considerando 24 de Fallos 330:760 (“Rizzo”), 

el convencional Raúl Alfonsín leyó un texto que expresaba: “"Toda norma que pueda 

implicar alguna limitación a la independencia del Poder Judicial, a la independencia 

e imparcialidad en la composición del Consejo de la Magistratura (... ) aunque no 

contradiga el texto que sancionamos, debe considerarse que vulnera el espíritu de 

                                            
20 German J. Bidart Campos, Manual de la Constitución reformada Tomo III p. 15 
21 Arts 110 y 120 de la Constitución Nacional. 



la Constitución y contradice la intención del constituyente" (Ministerio de Justicia - 

Centro de Estudios Constitucionales y Políticos, op. cit., T. V, págs. 5155/5156)” 

Ya para adentrarnos en el estudio del alcance de la intangibilidad, recurrimos a las 

consideraciones realizadas por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación –

intérprete último de la Constitución Nacional- con motivo de la aplicación de las 

disposiciones de la ley 24.463 al régimen especial para magistrados y funcionarios 

del Poder Judicial y del Ministerio Público.   

En esa ocasión, el Alto Tribunal señaló que “… desde Fallos: 176:73, este Tribunal 

viene recordando que la intangibilidad de la remuneración de los jueces ha sido 

establecida no por razón de la persona de los magistrados, sino en mira a la 

institución del Poder Judicial de la Nación, a la que los constituyentes han 

querido liberar de toda presión por parte de los otros poderes, para preservar su 

absoluta independencia. Ha dicho también que toda solución que permita a los 

jueces demandar la tutela prevista por aquel  precepto y desconozca igual facultad 

en cabeza de los jubilados, convierte en letra muerta las previsiones contenidas en 

los arts.4°, 7° y 14 de la ley 18.464 (en igual sentido los arts. 10, 15 y 27 de la ley 

24.018) al desconocer que el quebrantamiento de la norma superior -establecida 

por razones que hacen al orden público y  a la independencia del Poder Judicial-

se proyecta sobre aquellos que, por haberse jubilado con derecho a un 

porcentaje fijo de las remuneraciones de los magistrados en actividad, 

encuentran sus haberes sensiblemente disminuidos frente a los que deberían 

percibir para evitar discriminaciones ilegítimas (Fallos: 315:2379)”. Y que la 

protección que el legislador dispensó a este régimen está relacionada con 

“…propósitos últimos de independencia funcional, que se infieren de los principios 

de intangibilidad y de inamovilidad de los magistrados en sus cargos, y que justifican 

una innegable diferencia respecto de los regímenes laborales, no sólo del trabajador 

sometido al derecho común, sino también respecto del empleado o funcionario 

público. El fundamento de tales principios —que justifican la distinción- es evitar 

que los otros poderes del Estado —administrativo o legislativo- dominen la 

voluntad de los jueces con la amenaza de reducir su salario, de hacerlos cesar 

en sus cargos o de jubilarlos, y ello favorezca un ámbito proclive a componendas 



contrarias a la independencia de criterio para la función jurisdiccional”(los 

destacados me pertenecen)22. 

A modo de síntesis podemos concluir que el régimen especial para magistrados y 

funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público encuentra sustento en las 

especiales condiciones de su régimen funcional y en la intangibilidad de las 

remuneraciones.   

De este modo, entendemos que para interpretar sus disposiciones no basta con 

poner atención en las competencias y límites de los Poderes políticos a la hora de 

dictar normas previsionales, sino también verificar que aquellas no colisionen con la 

intangibilidad de las remuneraciones prevista en los artículos 110 y 120 de la 

Constitución Nacional.  

B.    LEY 27.546  

La ley 27.546, que modifica el régimen previsional para Magistrados y Funcionarios 

del Poder Judicial y del Ministerio Público regulado en la ley 24.018 tiene su origen 

inmediato en el tratamiento de la Ley de solidaridad social y reactivación productiva.   

El proyecto enviado por el PEN, que luego con modificaciones fue sancionado por 

el Congreso como ley 27.54123, preveía la suspensión por 180 días de la movilidad 

de todos los regímenes previsionales nacionales, generales o especiales.   

El Congreso introdujo una modificación sustancial y suspendió por el plazo 

solicitado sólo la movilidad del régimen general y ordenó al PEN la convocatoria de 

una comisión especial para definir la nueva movilidad de este régimen (art. 55).  

En idéntico plazo debía convocar también otra comisión especial para revisar la 

sustentabilidad económica, financiera y actuarial y proponer al Congreso de la 

Nación las modificaciones que considere pertinentes relativas a la movilidad o 

actualización de todos los regímenes especiales, entre ellos el regulado en la 24.018 

(art. 56).  

Más allá de las convocatorias que quedaron truncas por la pandemia covid-19 

sobreviniente, lo cierto es que la revisión de la ley 24.018 no se hizo de la manera 

                                            
22 "Gaibisso, César A y otros c/ Estado Nacional — Ministerio de Justicia s/ amparo ley 

16.986", 10 de abril de 2.001, considerandos 11 y 13 
23 B.O. 23-12-2019 



prevista.  En efecto, no se presentaron evaluaciones actuariales y el titular de 

ANSES, Alejandro Vanoli, se limitó a presentar un informe el 26 de febrero de 2020 

receptado en una nota periodística del diario El Cronista Comercial bajo el título 

“Jubilaciones de privilegio: cuánto  cobran los jueces y los diplomáticos”24 

Allí informó que el déficit operativo del régimen especial de la ley 24.018 era de 

$9.914.030.378.  Los cuadros elaborados por el Organismo que hacen referencia a 

las cifras globales del régimen de la Ley 24.018 respecto de los magistrados y 

funcionarios a nivel nacional/federal fueron agregados en la nota periodística arriba 

mencionada.   

De acuerdo al informe técnico que se acompaña al presente, elaborado por 

Melinsky, Pellegrinelli y Asoc. Actuarios y Consultores, el déficit operacional  

informado por ANSES no puede ser validado ya que  se ha omitido considerar en 

los valores de recaudación los componentes tributarios que se destinan a la ANSES, 

conforme el Boletín Estadístico de la Seguridad Social (BESS), y el "Esquema 

Ahorro Inversión Financiamiento – ANSES (2012-2019)" y  la asignación de aportes 

del 11% y contribuciones patronales al 16% conforme carrera judicial/profesional 

previa al ingreso a la Ley 24018 ya que que el régimen se nutre no solo de sus 

aportes y contribuciones específicos, sino también de recursos tributarios y de los 

aportes y contribuciones del régimen general de las personas que luego ingresarán 

al ámbito de aplicación del régimen especial.   

Más aún, siguiendo los criterios expuestos y considerando los “Recursos tributarios” 

y la “Recaudación Ampliada” según las conclusiones del informe acompañado, el 

sistema de la Ley 24.018 en el año 2019 no se encontraba en déficit operacional. 

Siguiendo con nuestro desarrollo, es de resaltar que si bien la inobservancia del 

proceso previsto en el artículo 56 de la ley 27.541 para el tratamiento del tema es 

formalmente subsanado por la intervención del Poder Legislativo y Ejecutivo, lo 

cierto es que el resultado final de la reforma muestra una notoria incongruencia con 

los fines propuestos, generando agravio constitucional por arbitrariedad.  

                                            
24https://www.cronista.com/economiapolitica/Jubilaciones-de-privilegio-cuanto-cobran-los-jueces-y-

los-diplomaticos-20200226-0047.html 



La razonabilidad de una norma está dada por la relación de funcionalidad o 

instrumentalidad con el fin que el Estado busca a través de su política.  El medio 

escogido debe guardar proporción y aptitud suficiente para lograr un fin válido.   

De acuerdo al mensaje de elevación, las modificaciones propuestas al régimen 

especial en análisis tenían por objeto “armonizar el principio de solidaridad con el 

de las necesidades de protección particular”.    

Una simple lectura del texto de la ley 27.546 nos permite adelantar que no logra 

superar el test de razonabilidad.  La equidad que se pretendía lograr en relación 

al régimen general queda desvirtuada si valoramos en su totalidad las reformas 

introducidas.    

Argentina no se encuentra en un proceso de reforma estructural de sus sistemas 

previsionales que ponga en discusión requisitos para acceso a las prestaciones, 

extensión de la cobertura ante las contingencias de vejez, invalidez y fallecimiento, 

etc.  Por lo tanto, la mayor equidad invocada en el mensaje de elevación debió 

realizarse haciendo solo algunos ajustes paramétricos que la adecuen en lo que 

hace a requisitos generales para acceso a las prestaciones (edad, servicios, 

derechohabientes con derecho de pensión, etc) y no desnaturalizar el carácter 

sustitutivo del régimen.   

A su vez, el mandato contenido en la ley 27.541 de revisar conjuntamente la 

totalidad de regímenes especiales tiene que ver con la política de definir su 

sustentabilidad siempre en relación al resto y cuidando que los requisitos que al 

momento del dictado de las normas eran iguales o más gravosos que los del 

régimen general no terminen siendo menores y generando de esta manera 

verdaderos privilegios.   

Una vez más, esto no es lo que en definitiva resultó de la ley 27.546.     

Con el pretexto de ajustar algunos parámetros que equiparen los requisitos del 

régimen con los del régimen general y refuercen su contributividad, los que se 

introdujeron fueron cambios profundos que alteran su esencia y resultan contrarios 

a la razón de su diferencia que no es otra que la independencia del Poder Judicial. 

En los siguientes puntos de este apartado desarrollaremos una crítica a las 

disposiciones de la ley que ponen de resalto la ligereza con la que se han tratado 



cuestiones tan trascendentes para afiliadas y afiliados al régimen en particular y 

para la sociedad en su conjunto por afectar un pilar básico para la división de 

poderes.   

1. Modificación del  Anexo I 

El art. 1 de la ley 27.546 sustituye el Anexo I de la ley 24.018 y establece una nueva 

nómina de cargos comprendidos en el régimen especial. 

La modificación introducida expresa en forma errática la intención de recoger la 

experiencia, la normativa y la reestructuración del Poder Judicial de la Nación 

habidos desde la sanción del texto original de la ley 24.018 en el año 1991. 

En efecto, en estos casi 30 años: 

-    La nómina del Anexo I de la ley 24.018 en su versión original, abarcaba 

integralmente al actual Poder Judicial de la Nación y a los Ministerios Públicos 

(Fiscal y de la Defensa). 

-    La incorporación de nuevas categorías no explicitadas, las resolvía la CSJN 

por vía de equiparación, y ANSES y AFIP las aceptaban en el entendimiento de que 

se trataban de variaciones léxico-nominales. 

-       Cuando en virtud del nuevo ordenamiento constitucional -reforma de 1994- se 

llevó adelante la división de PJN, MFP y MPD, el Congreso de la Nación: 1) Efectuó 

las equiparaciones de cargos necesarias (arts. 72 y 73 de la ley 24.946); y 2) 

Atribuyó a las cabezas del MPF y MPD, la facultad de modificar la estructura básica 

existente -y establecer las consiguientes equiparaciones- por la vía reglamentaria, 

a condición de que no se “afecten los derechos emergentes de la relación de servicio 

de los magistrados, funcionarios y empleados actualmente en funciones” (art. 74 de 

la ley 24.946). 

-       En lo que respecta al Poder Judicial de la Nación, la organización de los cargos 

se mantuvo en cabeza de la CSJN y del Consejo de la Magistratura de la Nación  

- Hasta aquí, el escenario existente al tiempo de la sanción de la ley 27.546, en el 

cual, en líneas generales y hasta el año 2019, se respetaban las equiparaciones 

establecidas por las respectivas autoridades de aplicación. 

La nómina del nuevo Anexo I pretendió llevar el tema a fojas cero, pero contiene 

omisiones y genera exclusiones irrazonables.  



Lamentablemente, el actual diseño afecta el derecho a la carrera consagrado en 

todos los ordenamientos internos del PJN, MPF y MPD. 

Cabe afirmar que para la conformación de la actual nómina se tomó el criterio de 

“dotación estándar” o básica de Juzgados, Fiscalías y Defensorías, ignorando que 

la primera instancia del servicio de justicia no puede extrapolarse, fácilmente, a 

todos las instancias superiores. En estos ámbitos había y sigue habiendo otras 

categorías y denominaciones que no figuran en el Anexo tales como Prosecretario 

Electoral, Subdirector Adjunto, Contador Auditor, plazas periciales técnicas,Director 

General -equivalente a secretario letrado-, Subdirector General -categoría superior 

a secretario de primera instancia-,  Secretario de Cámara de la Procuración General 

de la Nación, Prosecretario Letrado del Poder Judicial de la Nación -equivalente a 

secretario de cámara-, Prosecretario Letrado de la Procuración General de la 

Nación -secretario de cámara-, Prosecretario de Cámara del Poder Judicial de la 

Nación -secretario de primera instancia-, Subsecretario administrativo del Poder 

Judicial de la Nación -secretario de primera instancia-, Prosecretario Electoral -

secretario de primera instancia-, Prosecretario Jefe del Poder Judicial de la Nación, 

Prosecretario Jefe de la Procuración General de la Nación, Prosecretario Jefe de la 

Defensoría General de la Nación, Peritos Oficiales, Defensores no penales de 

Capital Federal como de Ejecuciones Fiscales Tributarias,  etc. 

Se presenta también el caso de cargos propios del MPF que no figuran reconocidos 

en el actual Anexo I por tener denominaciones léxicas distintas, pero 

presupuestariamente equivalentes -conforme lo pautado en la Resolución Per. 

1091/19-: Secretario General de la Procuración General de la Nación, Fiscal 

General de la Procuración General de la Nación, Fiscal General Adjunto ante la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Fiscal 

General Adjunto de la Procuración General del Trabajo, por citar algunos. 

Al haber quedado conformado un escalafón eventualmente discontinuo, se afecta -

como ya señalamos- el derecho a la carrera. Por ejemplo, un Prosecretario 

Administrativo estaría incluido en la ley especial, pero al ascender a Prosecretario 

Jefe quedaría excluido por no figurar el cargo en la nómina. 



Las circunstancias señaladas no tienden a un gerenciamiento razonable, armónico 

y respetuoso de trabajadores, quienes pueden ver amenazado su legítimo derecho 

a la carrera por la incertidumbre e irrazonabilidad presentes en la nómina de cargos 

del Anexo. 

Pero además de todo lo dicho, se crispa el principio de división de poderes al 

arrogarse el Poder Ejecutivo Nacional la facultad de convalidar, a través de la 

Secretaría de Seguridad Social, “las modificaciones que se efectúen o se hayan 

efectuado en la estructura escalafonaria del Poder Judicial y/o del Ministerio Público 

Nacional o de las jurisdicciones locales con regímenes previsionales transferidos” 

(punto b del art. 1° del Anexo I de la Res. SSS 10/2020). 

La referida facultad convalidatoria decididamente avanza, en exceso reglamentario, 

sobre competencias ya asignadas por el legislador nacional a las cabezas de los 

respectivos órganos, como se especificó más arriba. 

Ello genera un sometimiento indebido de la situación de los funcionarios y 

magistrados al arbitrio de la Administración, afectando con ello el principio de 

división de poderes y la independencia funcional del Poder Judicial. 

Y a nivel federal, resulta violatoria de la distribución de competencias que efectúa el 

art. 5 de la Constitución Nacional. 

2. Modificación de los requisitos para acceder al beneficio de jubilación 

ordinaria: cese definitivo en el ejercicio de los cargos indicados en el artículo 

8.  El artículo 2 de la ley 27.546 modifica los requisitos previstos en la 24.018 para 

acceder al beneficio de jubilación ordinaria, haciendo algunos ajustes paramétricos 

(edad, años de aportes, carrera judicial) y otro, cuya incorporación no guarda 

relación con los fines perseguidos y colisiona abiertamente con derechos tutelados 

en la Constitución Nacional. 

Tal como señalamos en el apartado anterior el fin de la norma, expresado en el 

proyecto de elevación y el miembro informante en el trámite legislativo, es la 

equiparación de algunos requisitos con los del régimen general y reforzar el carácter 

contributivo del sistema. 

La incorporación del cese definitivo en el ejercicio del cargo no refuerza el 

carácter contributivo del régimen especial en estudio ni genera ahorro a los 



fondos previsionales ya que la percepción del beneficio -aún en la actualidad- 

queda supeditada al cese. 

Esta modificación tampoco representa una corrección “al régimen especial para 

magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público 

de la Nación, con el fin de lograr, de manera gradual, y considerando las 

peculiaridades de la carrera, un mayor grado de homogeneidad con el régimen 

general”25.  Muy por el contrario, se impone un requisito que ni siquiera forma parte 

de las condiciones para el acceso al beneficio de jubilación en la ley 24.241.   

A mayor abundamiento, en el régimen general se puede solicitar el beneficio sin 

cesar en la actividad y luego comenzar a percibir la jubilación otorgada mientras se 

continúa trabajando.  Desde 1.994 existe una compatibilidad total y absoluta entre 

la percepción íntegra del beneficio jubilatorio y la continuidad o reingreso en la 

actividad laboral en relación de dependencia o de forma autónoma. 

Se suma como otra nota negativa a la inequidad planteada, que la introducción del 

cese definitivo en el cargo como requisito para el acceso a la jubilación ordinaria 

resulta contrario a garantías tuteladas en el artículo 14 bis de la Constitución 

Nacional y a la inamovilidad en la función prevista en los artículos 110 y 120 de la 

Carta Magna. 

Es sabido que las prestaciones previsionales tienen por objeto sustituir los 

ingresos frente a las contingencias cubiertas.  En el caso concreto, el haber de 

jubilación ordinaria sustituye en el retiro la remuneración de actividad que perciben 

magistrados y funcionarios.   

Si aceptamos la incorporación del cese como requisito previo a la tramitación ¿Qué 

ingreso sustituirá el salario de magistrados y funcionarios durante el largo plazo que 

destina ANSES al trámite de la jubilación?  En la actualidad la gestión del beneficio 

ante el organismo previsional insume más de dieciocho meses en promedio.   

Párrafo aparte merece la rigidez con que se reglamentó la disposición en análisis.  

El inciso e) del punto 2 del Anexo I de la Resolución SSS 10/20 dispone que “el cese 

se produce, a los efectos de lo dispuesto, cuando la renuncia presentada por el 

interesado es aceptada por la autoridad competente. La fecha de la aceptación de 
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la renuncia determina la de adquisición del derecho y el régimen legal vigente 

aplicable. Sin perjuicio de ello, una vez que se haya presentado formalmente la 

renuncia al cargo y esta se encuentre en proceso de aceptación, se permitirá 

presentar la documentación pertinente a los fines de confeccionar el legajo 

previsional, para poder otorgar y liquidar en forma expedita la prestación incoada, 

ante la presentación del cese definitivo…”.   

Como podrá observar VS, de todas las opciones el PEN tomó la más estricta 

condicionando la solicitud del beneficio no ya a la presentación del cese, sino a su 

efectiva aceptación. Esto genera que magistrados y funcionarios que deciden 

jubilarse pierdan toda previsión sobre sus ingresos futuros.   

Desde el momento que presentan la renuncia desconocen el tiempo que el PEN 

tomará para aceptarla primero y otorgar el beneficio jubilatorio a través de ANSES 

con posterioridad. 

Las circunstancias relatadas ponen de manifiesto que la disposición en crisis 

vulnera derechos de magistrados y funcionarios tutelados en el artículo 14 bis de la 

Carta Magna. Y esta mengua no puede superarse con una reglamentación más 

flexible para las personas, especialmente en el caso de magistrados, pues la 

garantía de inamovilidad choca con la regulación de una posible renuncia 

condicionada.   

Asimismo, no escapa al conocimiento de VS la infinidad de procesos que podrían 

verse anulados con el cese inmediato e intempestivo de la magistratura a cargo, 

siendo el caso más concreto el de los juicios orales en materia penal. 

La inviabilidad del cese condicionado en el caso de magistradas y magistrados ya 

fue resuelta por la Comisión Nacional de Previsión Social en el caso “Sartorio” y 

regulada por la Ex Caja Nacional de Previsión Social para el Personal del Estado y 

Servicios Públicos en el año 1.974. 

Lo expuesto exhibe la inexistencia de una regulación que permita compatibilizar el 

requisito del cese en la función con las garantías funcionales previstas en los 

artículos 110 y 120 de la Constitución Nacional, lo que solicito a VS que así lo 

resuelva declarando la inconstitucionalidad del inciso b) del artículo 9 de la ley 

24.018 (t.o. ley 27.546). 



3. Modificación en la determinación del haber inicial de la jubilación 

ordinaria.  El artículo 3 de la ley 27.546 modifica la manera en que se determina el 

haber inicial de magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público 

que accedan al beneficio de jubilación ordinaria.   

El primer párrafo del artículo 10 de la ley 24.018 según la nueva redacción establece 

que “El haber inicial de la jubilación ordinaria para los magistrados y funcionarios 

comprendidos en la presente ley será equivalente al ochenta y dos por ciento (82%) 

del promedio de las últimas ciento veinte (120) remuneraciones actualizadas, 

sujetas a aportes y contribuciones, por el desempeño de los cargos a que refiere el 

artículo 8°, percibidas durante el período inmediato anterior al cese definitivo en el 

servicio”. 

Parece razonable que teniendo en cuenta la evolución de la carrera judicial se 

hagan ajustes respecto del período computado para la determinación del haber 

inicial y que se exija una permanencia mayor en el cargo que se tome como base 

para el cómputo.  Pero siempre sobre la base de aplicar la tasa de sustitución sobre 

el salario del cargo desempeñado. 

Por lo demás, el período indicado en la ley para los dos regímenes luce excesivo y 

desmesurado frente a todos los otros regímenes especiales vigentes. 

Las jubilaciones de los docentes de universidades públicas nacionales -uno de los 

regímenes especiales más recientes-, se calcula sobre la base de remuneraciones 

de 5 años (remuneración del cargo o sumatoria de cargos, y dedicaciones 

desempeñados al cese, durante un período mínimo de 60 meses continuos o 

discontinuos de la carrera, ley 26.508). 

Para el haber inicial de los docentes de la ley 24.016 y decreto 137/2005, se 

considera la remuneración mensual del cargo u horas que tuviera asignado al 

momento del cese. 

En tanto, la remuneración considerada para el haber jubilatorio de los investigadores 

científicos y tecnológicos (ley 22.929) es la del cargo que ocupan al momento de la 

cesación definitiva en el servicio, desempeñado durante un período mínimo de 24 

meses consecutivos (y cuando no se alcance ese tiempo, debe considerarse la 



remuneración actualizada del cargo inmediatamente anterior en que se acredite ese 

lapso).  

Tampoco podemos dejar de señalar el caso de los trabajadores del gremio Luz y 

Fuerza, que por vía de convenio perciben un haber inicial igual al 70% del promedio 

mensual del total de las remuneraciones devengadas durante los últimos 12 meses 

inmediatamente anteriores a la fecha de cese. 

De lo expuesto sólo cabe concluir que este período tan extenso de 120 meses que 

se toma como base para el cómputo del régimen especial bajo análisis no guarda 

relación con el de los otros regímenes especiales y vacía de contenido el 82% 

asegurado.  

Del mismo modo se omite fundar adecuadamente su asimilación al régimen general. 

Existen diferencias sustanciales entre el desempeño de tareas en el Poder Judicial 

y en el Ministerio Público con las prestadas en otras actividades en el ámbito público 

o privado. Y es que el acceso a los cargos previstos en la 24.018 se encuentra 

absolutamente reglado, lo que veda toda especulación con el nombramiento 

en un cargo mayor o aumento de la remuneración sujeta a aporte para mejorar 

el promedio remuneratorio que se tomará como base para acceder a un mejor 

beneficio.  Queda claro que la práctica conocida como “captación de beneficio” es 

de imposible ocurrencia en el caso de magistrados y funcionarios incluidos en el 

ámbito de aplicación de la ley 24.018. 

Hasta aquí parece una modificación poco feliz.  Pero un mayor avance sobre los 

números reales nos muestra que aún en los casos en que el solicitante del beneficio 

haya permanecido los 120 últimos meses en el mismo cargo, la tasa de sustitución 

baja del 82%.  Ello por la incidencia que el ítem antigüedad tiene en las 

remuneraciones de magistrados y funcionarios.  Esta situación no se plantea en 

ninguno de los otros regímenes especiales analizados. 

Siguiendo en la misma línea de apreciación de la reforma, resulta también 

absolutamente inaceptable la falta de certeza que en definitiva presenta el régimen 

frente a la indefinición del índice para la actualización de las remuneraciones.   

Un aspecto tan trascendente como la variable que se utiliza para actualizar, 

especialmente en economías volátiles como la nuestra, no puede quedar librado al 



arbitrio del Poder Ejecutivo.  Sin embargo, esta es la situación que se presenta ante 

la omisión en que incurrió el legislador al no definir la manera en que se actualizan 

las remuneraciones. 

Ya dijo la CSJN en el fallo “Blanco”26 que “la elección de la variable de ajuste no es 

un aspecto menor, de detalle, referente al cumplimiento del régimen de jubilaciones, 

sino que es una cuestión de la mayor relevancia pues tiene directa incidencia sobre 

el contenido económico de las prestaciones, pudiendo afectar el mandato 

protectorio del art. 14 bis de la Constitución Nacional o el derecho de propiedad de 

los beneficiarios”.   

Es de señalar que en el caso concreto no solo podría afectar el derecho a los 

beneficios de la seguridad social, como lo hace en el régimen general, sino también 

y de manera muy particular la independencia del Poder Judicial.   

La falta de definición de pautas para la actualización, deja al arbitrio del PEN la 

definición de los haberes jubilatorios de magistrados y funcionarios, lo que resulta a 

todas luces contrario a la independencia que debe asegurarse a este Poder del 

Estado.   

Este agravio no se resuelve con una reglamentación razonable sobre el punto 

concreto, como lo es la de prevista en el apartado b) del punto 3 del Anexo I de la 

Resolución 10/2020 de la SSS.   

En efecto, su modificación no requiere un debate parlamentario.  Basta con la 

voluntad del PEN para poner fin o limitar de manera importante la intangibilidad de 

las remuneraciones de magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio 

Público con un simple cambio de reglamentación. 

Párrafo aparte merece la limitación impuesta en el nuevo artículo 10 de la ley 24.018 

al establecer que “En ningún caso dicho haber podrá ser superior a la remuneración 

total, sujeta a aportes y contribuciones, previa deducción del aporte personal 

jubilatorio del cargo correspondiente al cese definitivo en el servicio”.  En el contexto 

actual de elevado porcentaje de vacancias que observa la justicia nacional y federal, 

lleva al absurdo de que personas que asumieron responsabilidades durante largos 
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períodos en cargos superiores y realizaron los aportes correspondientes no verán 

reflejado ese mayor esfuerzo contributivo en su haber jubilatorio.   

Dicha situación negativa se ve agravada por la reglamentación instrumentada por 

la Secretaría de Seguridad Social que dispone que el desempeño de los cargos 

previstos el ámbito de aplicación de la ley 24.018 “no serán computables a los fines 

del régimen especial aquellos cargos que hayan sido ejercidos en forma transitoria, 

mediante subrogancias, interinatos o cualquier otra modalidad de ejercicio temporal 

que pudieren prever las normas que regulan el régimen administrativo de cada 

jurisdicción”27.  Ya ha señalado la Corte en relación a normas similares, que los 

preceptos legales que privan de efectos a los aportes oportuna y efectivamente 

ingresados al sistema previsional carecen de validez 28. 

La realidad es que de acuerdo a como en definitiva quedó redactado el artículo 10 

de la ley 24.018, la adecuación a los parámetros del régimen general (ley 24.241) 

sólo se cumple cuando es en perjuicio de los titulares.  Nos referimos concretamente 

a extender de manera inadecuada -como ya señalamos- el período que se computa 

para determinar la base para el cálculo del haber inicial.  Pero el reconocimiento al 

mayor esfuerzo contributivo, que sí está presente en el régimen general, no se ve 

reflejado en el caso de magistrados y funcionarios que cubran vacancias durante 

largos períodos sin acceder de manera definitiva a ese cargo.   

Estimo que a esta altura del análisis queda absolutamente clara la falta de 

razonabilidad que presenta la norma, lo que le impide superar el control de 

constitucionalidad y en consecuencia solicito a VS que así lo declare. 

4. Modificación del haber inicial de la jubilación por invalidez.  El mensaje 

de elevación enviado por el PEN al Congreso señalaba la necesidad de actualizar 

el régimen especial regulado en la ley 24.018 con el objeto de borrar situaciones de 

inequidad adecuando requisitos con los del régimen común.  Pero esa pretendida 

adecuación introducida en la ley 27.546, sin una mirada global del régimen y las 

razones que motivan su especialidad, acabaron por desnaturalizarlo.    
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Tal lo que ocurre con la falta de definición legal del índice de actualización de las 

remuneraciones para la determinación del haber inicial de la jubilación ordinaria, 

desarrollado en el punto anterior.   

Atento que esa indefinición se presenta también en relación a la determinación del 

haber de la jubilación por invalidez, por razones de brevedad damos por reproducido 

en este punto lo reseñado en el apartado B.3. 

Pero, más allá de la omisión legislativa señalada antes de ahora, la cual impide que 

la norma supere el control de constitucionalidad, en el caso de la jubilación por 

invalidez su falta de razonabilidad se ve reforzada por la extensión del período 

computado para la definición del promedio.     

En el régimen general  el haber de las prestaciones de retiro por invalidez se calcula 

aplicando la tasa de sustitución sobre el promedio de las últimas 60 

remuneraciones29.   

Sin embargo el legislador al reformar el cálculo del haber inicial de la jubilación por 

invalidez en el régimen especial en análisis fijó un período de 120 meses para 

determinar la base de cálculo30. Y la situación a su vez se ve agravada por la 

reglamentación instrumentada por la Secretaría de Seguridad Social que dispone 

que no se computarán a este fin el desempeño de los cargos previstos en el ámbito 

de aplicación de la ley 24.018 ejercidos en forma transitoria, mediante subrogancias, 

interinatos, etc.   

Esta diferencia no es menor.  En el caso de carreras ascendentes -como la judicial- 

se producen reducciones importantes en la determinación del haber inicial de la 

jubilación por invalidez.  El resultado es claramente contrario a las razones que 

justifican la regulación de un régimen especial, cuya principal diferencia se 

                                            
29 Art. 97 de la ley 24.241 “Se entenderá por ingreso base el valor representativo del promedio 

mensual de las remuneraciones y/o rentas imponibles declaradas hasta cinco (5) años anteriores al 
mes en que ocurra el fallecimiento o se declare la invalidez transitoria de un afiliado…” 
30 Art. 5°- “Incorpórase como segundo párrafo del artículo 30 de la ley 24.018 y sus modificatorias, 

el siguiente: El haber de la jubilación por invalidez de los magistrados y funcionarios mencionados 
en el artículo 8° que se incapacitaren hallándose en el ejercicio de sus funciones respectivas, será 
equivalente al ochenta y dos por ciento (82%) del promedio de las últimas ciento veinte (120) 
remuneraciones actualizadas, sujetas a aportes y contribuciones, por el desempeño de los cargos a 
que refiere el artículo 8°, percibidas durante el período inmediato anterior a la contingencia. Si el 
período de servicio fuere menor a ciento veinte (120) meses se promediarán las remuneraciones 
actualizadas percibidas durante dicho lapso. 



encuentra en la determinación de los haberes previsionales más favorables 

equilibrada con sistemas de cotización más gravosos.   

Lo expuesto pone en evidencia la falta de razonabilidad de la norma, lo que solicito 

a VS que así lo resuelva declarando su inconstitucionalidad. 

5. Modificación del aporte personal.   

Tal como lo venimos señalando en los distintos apartados, la convocatoria a revisar 

y realizar las actualizaciones necesarias a los distintos regímenes especiales 

resultaba atendible.  Básicamente porque algunos de ellos son anteriores al actual 

régimen general y nunca tuvieron adecuaciones en sus requisitos de edad, años de 

servicios, etc.   

En esta instancia también podría ser aceptable algún ajuste en el aporte personal 

que mejore el financiamiento de estas prestaciones en las actuales circunstancias. 

Pero claramente lo hecho por el legislador dista de ser una adecuación para 

convertirse en un aumento desproporcionado y carente de fundamento, que 

desnaturaliza el régimen y por lo tanto se convierte en una disminución salarial que 

afecta la intangibilidad de las remuneraciones. 

El aporte personal en la ley 24.018 al momento de su promulgación era del 12%, es 

decir dos puntos más que el previsto en el régimen general.  En ambos casos se 

aportaba sobre la totalidad de la remuneración percibida.     

Cuando la ley 24.241 modificó el régimen general (septiembre de 1.993), el aporte 

´personal pasó a ser del 11% y aplicable solo al importe que alcanza la  

remuneración máxima sujeta a aporte31.   

Esta última modificación resulta especialmente relevante en el caso de salarios altos 

del sector privado, pues buena parte de esos ingresos dejaron de estar alcanzados 

por el aporte previsional. 

Insisto, previo a la sanción de la ley 24.241 la ventaja en las prestaciones de la ley 

24.018 estaba dada por el hecho que sus haberes no tenían tope.  A partir de la 

reforma del régimen general en el año 1993, esa mejora desaparece como tal 

porque aquel aspecto ya no es la ventaja a favor de un determinado régimen 

                                            
31 Conf. Art. 9 ley 24.241 



previsional sino la consecuencia de no aportar sobre la totalidad de la 

remuneración.   

Como podrá observar VS el resultado del cambio apuntado es que ya no son 

comparables las diferencias entre los valores de las prestaciones medias del 

régimen especial en estudio y el general, pues en el nuestro se aporta sobre la 

totalidad de la remuneración, lo que no acontece en el caso del régimen general si 

el salario excede la remuneración máxima sujeta a aporte.  Este punto pone de 

relieve la falacia de algunos números con que la Administración intentó acreditar la 

inequidad del sistema.   

Por otra parte, la tasa de aporte del régimen general se mantiene hasta el presente, 

con algunos períodos de reducción en que fue fijada en el 5 y 7%.  Y en la actualidad 

no existe proyecto alguno que prevea elevar el aporte personal del régimen general.   

En el caso de los demás regímenes especiales la tasa de aporte personal actual 

está incrementada solamente en dos puntos respecto del régimen general (a 

excepción del régimen para funcionarios del Servicio Exterior de la Nación, también 

modificada por la ley 27.546). 

La norma cuestionada eleva de manera arbitraria el aporte personal de magistrados 

y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público en lo que aquí importa, 

fijándose en “la alícuota determinada en el artículo 11 de la ley 24.241 y sus 

modificatorias incrementada en siete (7) puntos porcentuales sobre la remuneración 

total percibida en el desempeño de sus funciones”.  Actualmente la tasa de aporte 

es del 18% sobre la totalidad de la remuneración percibida. 

Esta suba de aportes resulta a todas luces arbitraria.  A lo largo de todo el proceso 

legislativo no se aportaron elementos que funden adecuadamente el aumento del 

aporte personal en un cincuenta por ciento.   

Solo se exhibieron algunos valores aislados y comparaciones de haberes medios 

de distintos sistemas los que –como ya señalamos- no son comparables pues el 

régimen en análisis no tiene una remuneración máxima sujeta a aporte mientras 

que el general si la tiene.   



Como podrá observar VS, siete puntos más que en el régimen general luce 

excesivo para financiar una prestación que se diferencia cada vez menos de 

este último.   

Para calcular el haber inicial de jubilación ordinaria se promedian las mismas 120 

remuneraciones.  En la jubilación por invalidez se computa un período más extenso 

que el del régimen general.   

Se crea de manera indirecta un tope en la prestación o haber máximo.  En efecto, 

el haber resultante no puede ser superior a la remuneración total sujeta a aportes y 

contribuciones del cargo correspondiente al cese definitivo, previa deducción del 

aporte personal obligatorio.  De esta manera no se verá reflejado el mayor esfuerzo 

contributivo en el caso que el afiliado se hubiera desempeñado en cargos de mayor 

jerarquía de manera transitoria.   

Esta regulación termina por completar un contexto que puede resultar en muchas 

ocasiones más desventajoso para afiliadas y afiliados al régimen de la ley 24.018 

que para los del régimen general.   

Se eleva sobremanera la tasa de aporte para garantizar una prestación definida, 

pero luego se diseña un mecanismo complejo para la liquidación de haberes que no 

brinda certeza y peor aún desconoce  en su resultado el mayor esfuerzo contributivo 

proveniente de mayores aportes (subrogancias, interinatos, etc). 

Es verdad que la ley especial garantiza una tasa de sustitución mayor (82%) frente 

al porcentaje promedio del régimen general.  A modo de ejemplo y en relación a la 

tasa de sustitución del régimen general, señalamos que hoy la remuneración 

máxima sujeta a aporte es de $198.435,52.- y el haber máximo es de $121.990,04.- 

32.  Como podrá observar VS la relación entre ambos supera el 61%. Y en el caso 

de la jubilación por invalidez la tasa de sustitución es del 70%33.   

Las referencias y números expuestos bastan para demostrar el exceso en que 

incurrió el legislador.  Un análisis íntegro de las reformas permite concluir que los 

siete puntos adicionales de cotización lucen excesivamente gravosos frente a las 
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nuevas reglas de determinación de los haberes previsionales de este régimen 

especial. 

Pero el análisis de razonabilidad de la norma no puede completarse sin el 

estudio de la movilidad.  En efecto, no solo debe evaluarse la tasa de sustitución 

inicial sino también la manera en que esta se mantiene en el tiempo.  Y es a partir 

de esta evaluación que concluimos, ahora sí sin ninguna duda, que existe una 

absoluta falta de proporcionalidad entre el fin perseguido y los medios dispuestos. 

El artículo 17 de la ley 27.546 regula la movilidad con un nivel de provisoriedad 

alarmante.  Más aún se encuentra en el capítulo de disposiciones transitorias. Es 

decir que el legislador aumenta en un 50% la tasa de aporte para hacer más 

equitativa una prestación sin definir cómo mantendrá su valor en el tiempo.  

Lo expuesto pone de manifiesto la arbitrariedad de la disposición. 

En síntesis, bajo el pretexto de generar una mayor equidad en el sistema previsional 

se termina reduciendo en seis puntos el salario de magistrados y funcionarios. 

6. Gradualismo de edad.  La ley 27.546 modificó el requisito de edad para el 

acceso a la jubilación ordinaria prevista en la ley 24.018, estableciéndola en 60 años 

para las mujeres y 65 para los hombres, a fin de adecuarla a la exigida en el régimen 

previsional general de la ley 24.241. 

Atendiendo al incremento en la edad jubilatoria de los hombres, la ley estableció 

una escala con el fin de lograr un gradualismo de edad.  En el artículo 15 dispuso 

que “A los fines de alcanzar la edad prevista para los hombres por el artículo 9° de 

la ley 24.018 y sus modificatorias (texto sustituido por la presente ley) para el logro 

de la jubilación ordinaria de magistrados y funcionarios comprendidos en el artículo 

8° de la ley citada se observará la siguiente escala: 

2020 - Sesenta (60) años. 

2021 - Sesenta y un (61) años. 

2022 - Sesenta y dos (62) años. 

2023 - Sesenta y tres (63) años. 

2024 - Sesenta y cuatro (64) años. 

2025 - Sesenta y cinco (65) años.” 



Según la Real Academia Española, una escala es una “sucesión ordenada de 

valores de una misma cualidad” como así también una “graduación empleada en 

diversos instrumentos para medir una magnitud”, entre otras acepciones. 

La escala tiene por objeto que quienes estuvieran próximos a cumplir la edad 

jubilatoria anterior no queden privados, abruptamente de la posibilidad de jubilarse 

por cinco años más en virtud de la reforma. 

Generalmente las leyes previsionales contienen estas escalas para darle 

previsibilidad, armonía y razonabilidad a las reformas que implementan cuando se 

agravan las condiciones de acceso a los derechos que reglamentan. 

Así, el artículo 37 de la ley 24.241 al establecer nuevas edades jubilatorias para 

mujeres y hombres -incrementadas respecto de las anteriores leyes previsionales 

18.037 y 18.038-, previó una progresión a la que denominó “gradualismo de edad”, 

incrementando en un año la edad jubilatoria cada dos años calendarios.  

Las escalas de gradualismo de edad carecen de virtualidad práctica cuando la 

sucesión de valores es cada un año.  

De acuerdo al texto del artículo 15 de la ley 27.546 el interesado no llega a cumplir 

el requisito hasta no quedar subsumido, finalmente, en el último eslabón de la 

graduación, con lo que la gradualidad, en los hechos, no se concreta. 

En este sentido, el magistrado o funcionario judicial que no cumpliera 60 años 

durante el corriente año, ya no podrá jubilarse hasta los 65 años.  

Lo ilustramos en un ejemplo: un funcionario judicial que nació el 1/1/1961, cumplirá 

los 60 años de edad el 1/1/2021. Según la ley 24.018, texto anterior a la reforma de 

la ley 27.546, se hubiera podido jubilar a partir del 1/1/2021, pero de acuerdo al texto 

actual podrá hacerlo cuando cumpla los 65 años, el 1/1/2026. 

Es en este bache de tiempo -2021/2026- donde el gradualismo de edad debería 

cumplir la función de articular para posibilitar el acceso a la jubilación en un tiempo 

razonable, lo que no ocurre con la regulación actual.  

Para que no se configure este cuadro de situación, el incremento en un año de edad 

debió implementarse como mínimo cada dos años. 

La intención del legislador es obvia en cuanto a que no se produzca un hiato tan 

prolongado en el acceso a la prestación jubilatoria, pero esta no pudo plasmarse 



debido a un error técnico en la implementación, que no se salvó, hasta el presente, 

a través de la reglamentación. 

En efecto, en el mensaje de elevación consta la intención de llevar a cabo la 

modificación del requisito de edad de manera gradual y previsible, “a fin de no 

afectar los derechos de los magistrados y funcionarios que se encuentran próximos 

a jubilarse.” 

Por lo que se lleva hasta aquí expuesto, fácil es concluir que el medio utilizado en 

el art. 15 de la ley 27.546 no satisface el objetivo tenido en cuenta por el propio 

legislador. Todo lo contrario, consuma lo que se había propuesto evitar. Por tanto la 

inexistencia de una adecuación razonable entre el medio elegido y el fin perseguido, 

deben ser descalificados. 

Nuestro más Alto Tribunal ha establecido que “La primera regla de interpretación de 

las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador” y que no puede 

prescindirse “de la intención del legislador y del espíritu de la norma”34.  

Recientemente ha dicho que “Para interpretar una norma reglamentaria, deviene 

ineludible tener en cuenta no solo la literalidad de su texto sino también el resto del 

articulado del decreto y la totalidad del ordenamiento jurídico vigente, en particular, 

se debe elegir aquella exégesis que mejor armonice con la letra y el espíritu de la 

ley que se pretende reglamentar; asimismo, y a fin de garantizar que la 

hermenéutica que se proponga sea respetuosa de la intención del legislador, resulta 

esclarecedor acudir a los antecedentes parlamentarios.” 35 

Y como antecedente de una reglamentación gradual irrazonable, cabe remitirnos al 

fallo dictado en el año 1974 por la Corte Suprema en los autos “Encinas de Casco 

Isabel”. En dicho precedente declaró la inconstitucionalidad del artículo 27 de la ley 

18.037, que establecía que “Tendrán derecho a la jubilación ordinaria los afiliados 

que: (…) b) Acrediten treinta años de servicios computables en uno o más 

regímenes jubilatorios comprendidos en el sistema de reciprocidad, de los cuales 

diez por lo menos deberán ser con aportes, mínimo que se aumentará en igual 
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número al de años de vigencia de la presente ley, hasta alcanzar treinta.”  Frente a 

la irrazonable situación en que quedaba colocada una trabajadora con la edad 

requerida cumplida y 31 años de servicios, aunque no los 10 de aportes, el 

Procurador dictaminó que “ante un precepto que frustra o desvirtúa los propósitos 

de la misma ley en que se encuentra inserto, llegando inclusive a ponerse en colisión 

con enunciados de jerarquía constitucional o volver ilusorios los derechos por estos 

consagrados, le es lícito al juzgador apartarse de tal precepto y dejarlo de aplicar” y 

el Tribunal merituó que “La interpretación y aplicación de las leyes jubilatorias no 

puede hacerse en forma que conduzca, en definitiva, a negar su fin esencial, que 

es el de cubrir riesgos de subsistencia y ancianidad.”36  

En función de las consideraciones que quedaron referidas, para que no se configure 

este cuadro de situación, el incremento en un año de edad debe implementarse 

cada dos años, como a continuación se indica: 

2020 60 años de edad  

2021 60 años de edad  

2022 61 años de edad  

2023 61 años de edad   

2024 62 años de edad   

2025 62 años de edad   

2026 63 años de edad   

2027 63 años de edad   

2028 64 años de edad     

2029 64 años de edad     

2030 65 años de edad      

Se trata de la única alternativa razonable que cumple la verdadera intención 

manifiesta del legislador consistente en atenuar el impacto de la elevación de la 

edad.  Observe VS, que así fue establecido en la ley 24.241. 

Del modo propuesto se estará plasmando la voluntad del legislador exteriorizada al 

establecer una escala de gradualismo de edad. 
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No se nos escapa que el Tribunal Cimero ha sostenido que los jueces no deben 

sustituir al legislador sino aplicar la norma tal como éste la concibió. 

Sin embargo, también ha dicho que “La circunstancia de que la Cámara hubiera 

instrumentado una pauta extraña al criterio utilizado por la Ley 18.037 para 

establecer el haber inicial y la movilidad de las prestaciones cuando se acredita que 

la reducción operada resulta confiscatoria, no importa la creación de un sistema 

general obligatorio, sino sólo una solución razonable dada con relación al caso 

concreto”.37   

Por lo expuesto, solicitamos a V.S. declare la inconstitucionalidad de la escala del 

artículo 15 de la ley 27.546 de modo que el incremento en un año de la edad 

jubilatoria de los hombres se produzca cada dos años calendarios. 

7. Movilidad de los haberes jubilatorios.  

El artículo 17 de la ley 27.546 dispone que “Hasta tanto se expida la Comisión Ad 

Hoc a que hace referencia el artículo 56 de la ley 27.541 y el Honorable Congreso 

de la Nación dicte la ley respectiva, los haberes de los funcionarios comprendidos 

en los títulos I y II de la presente se regirán por las siguientes pautas de movilidad: 

a) Para los beneficios ya otorgados a la fecha de la entrada en vigencia de la 

presente ley, se aplicará lo dispuesto en el artículo 27 de la ley 24.018 y sus 

modificatorias y en el artículo 6° de la ley 22.731, respectivamente; b) Para los 

beneficios que se otorguen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley se 

aplicará el porcentaje fijado en el artículo 10 de la ley 24.018 y sus modificatorias y 

en el artículo 4° de la ley 22.731, respectivamente, sobre el promedio de las 

remuneraciones que allí se refieren, actualizadas al valor del salario 

correspondiente a cada categoría o cargo vigente al momento del cese. Igual criterio 

se aplicará para determinar la movilidad de los haberes” (el destacado me 

pertenece).  

En la tarea de valoración de la norma arriba referida, no puedo evitar una vez más 

recordar que los sistemas previsionales tienen por objeto regular la cobertura de sus 

afiliadas y afiliados frente a las contingencias de vejez, invalidez y fallecimiento.  Es 

decir que las disposiciones que lo regulan, son un claro mensaje a esos personas 
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acerca de la cuantía de las prestaciones que reciban cuando enfrenten alguna de 

las contingencias cubiertas. 

En nuestro país, los beneficios de la seguridad social se encuentran tutelados en el 

artículo 14 bis de la Constitución Nacional que prevé muy especialmente 

“jubilaciones y pensiones móviles”.   

Sobre este punto sostuvo el Alto Tribunal “Que la movilidad de que se trata … es 

una previsión con profundo contenido social referente a la índole sustitutiva de la 

prestación jubilatoria, para la cual es menester que su cuantía, que puede ser 

establecida de modo diferente según las épocas, mantenga una proporción 

razonable con los ingresos de los trabajadores (Fallos: 293:551; 295:674; 297:146; 

300:616; 304:180; 305:611, 770, 953; 308: 1848 y 310:2212)38.  

Pese a la trascendencia que tiene la materia a la hora de evaluar el grado de 

cobertura de cualquier régimen previsional, su regulación ha sido reiteradamente 

demandada a lo largo del tiempo.  Se reproducen por cientos de miles los fallos que 

han declarado la inconstitucionalidad de las distintas normas que regulan la 

movilidad a lo largo de los últimos cuarenta años. 

Sin embargo, el legislador no parece haber reparado en la trascendencia de la 

materia al momento de definir las reformas al régimen especial para magistrados y 

funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público.   

Observe VS que en la ley 27.546 se modifica parcialmente el ámbito de aplicación, 

la determinación del haber inicial de las prestaciones, la tasa de aporte 

aumentándola en siete puntos respecto del régimen general y seis en relación al 

texto original de la ley 24.018.  Y cuando llega al punto de la movilidad regula 

con un nivel de provisoriedad alarmante.  Señala que revisará nuevamente su 

régimen en pocos meses, cuando se reúna la Comisión Ad-Hoc prevista en el 

artículo 56 de la ley 27.541.   

Esta precariedad es la prueba definitiva de la falta de razonabilidad y seriedad de la 

reforma instrumentada.  A esta altura del desarrollo de nuestra argumentación sólo 

cabe preguntarse ¿cuál es el análisis de sustentabilidad que se realizó para 

subir seis puntos el aporte personal si no se definió el parámetro para la 
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movilidad? ¿Es razonable exigir el incremento del aporte en más de un 

cincuenta por ciento del vigente sin definir cuáles son las prestaciones que 

se van a pagar? 

La precariedad de la norma se ve ratificada por la incongruencia de artículo 17 de 

la ley 27.546 con la disposición invocada.  La comisión a la que hace referencia el 

artículo 56 de la ley 27.541 debía revisar “la sustentabilidad económica, financiera 

y actuarial y proponga al Congreso de la Nación las modificaciones que considere 

pertinentes relativas a la movilidad o actualización de los regímenes especiales 

prevista en ... el artículo 27 de la ley 24.018…”  

Resulta evidente que al momento de actualizar el régimen debe analizarse 

conjuntamente su movilidad y no diferir su tratamiento para hacerlo 

simultáneamente con la movilidad del régimen general como se hizo en este caso.   

Es obvio que el texto preveía una evaluación integral de todos los regímenes 

especiales (incluida la movilidad) y a su vez la relación de estos con el régimen 

general.   

Este procedimiento no solo era el previsto, sino también el lógico desde un punto 

de vista metodológico.  Si lo que se busca es una mayor equidad en el 

financiamiento no puede escindirse su análisis de los requisitos para acceder al 

beneficio, la determinación del haber inicial y la movilidad.  Es de destacar que con 

el pretexto de garantizar una mayor tasa de sustitución en el haber inicial (lo 

que no siempre ocurre) se aumenta el aporte personal en seis puntos.  Y esta 

diferencia en el haber inicial puede quedar absolutamente desvirtuada con la 

reglamentación de la movilidad, lo que traduciría ese mayor aporte en irrazonable. 

Más allá de lo expuesto desde un punto de vista de técnica legislativa, lo cierto es 

que esta norma y la prevista en el artículo 14 de la misma ley (análisis anual de 

sustentabilidad) exponen de manera irrazonable al Poder Judicial al control de los 

otros poderes del Estado.   

Esta afirmación encuentra sustento en la necesidad de regular con proyecciones de 

largo alcance temporal todo régimen previsional.  Tengamos en cuenta que en 

palabras sencillas estas normas tienen por fin dar certeza a las personas respecto 

de las prestaciones que van a recibir cuando se jubilen de manera tal que puedan 



proyectar su futuro.  Y esa seguridad es precisamente lo que esta norma no está 

brindando. 

8. Eliminación del estado judicial.   

El artículo 18 de la ley 27.546 deroga -parcialmente- el artículo 16 de la ley 24.018 

(texto completo de la norma).  Esta disposición, que ya a primera vista muestra 

dudosa relación con los fines expuestos en el proyecto de ley enviado por el PEN, 

fue introducida en el proceso parlamentario. 

Es de recordar que el artículo parcialmente derogado regulaba la conservación del 

estado judicial por parte de magistrados y funcionarios jubilados en virtud de su 

régimen especial.  

En los incisos a), b), c) se preveía la posibilidad de convocarlos transitoriamente en 

casos de suspensión, licencia o vacancia del cargo que desempeñaba en 

oportunidad de cesar en el servicio u otro de igual jerarquía en el Poder Judicial o 

Ministerio Público.  Por su parte el inciso e) disponía que “en la percepción de los 

haberes jubilatorios y de pensión los beneficiarios gozarán de los mismos derechos 

y exenciones que los magistrados y funcionarios en actividad”.  Hasta aquí los textos 

derogados. 

Como podrá apreciar VS, ninguna de las disposiciones suprimidas guarda relación 

con el fin de “fortalecer el carácter redistributivo y solidario de los haberes 

previsionales” y preservar que la “protección dispensada por el régimen especial 

guarde una estrecha relación con el esfuerzo contributivo de los afiliados, a fin de 

que el financiamiento de dicho régimen no sea solventado con los recursos 

comunes de la seguridad social”39.   

En efecto, no generan ahorro al SIPA y casi sin temor a equivocarnos podríamos 

afirmar que la principal consecuencia de esta derogación es la imposibilidad de 

convocar magistrados y funcionarios retirados para cubrir vacancias y con ello 

graves consecuencias en la administración de justicia.   

Pero más allá de lo expuesto, deseamos llamar una vez más la atención de VS 

sobre la asimetría a la hora de atender la especialidad del régimen.   
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Por un lado se elimina la posibilidad de convocatoria y la regulación expresada en 

la ley de la extensión a magistrados y funcionarios retirados de los derechos y 

exenciones que tienen los activos.  Y como contracara de ello se mantienen las 

incompatibilidades y limitaciones propias de la función judicial.   

Lo expuesto nos lleva a concluir que la eliminación parcial del “estado judicial” no 

supera el test de razonabilidad.  No se observa en el tratamiento de la ley una 

proporcionalidad y/o adecuación de medios a fines, recaudo constitutivo de la 

razonabilidad de las leyes, expresado por el Alto Tribunal en numerosos 

precedentes que sientan doctrina respecto de las más variadas problemáticas (vg 

Fallos 325:28; 307:326; 335:2333; 330:3853; 329:5044; 328:690).    

El instrumento elegido (imposibilidad de convocar a magistrados y funcionarios 

jubilados por el régimen especial) no genera ahorro al sistema previsional ni 

fortalece su carácter redistributivo.  Más aún, no tiene ninguna consecuencia 

previsional.   

Además de las incongruencias arriba planteadas, deseamos resaltar que la 

derogación del inciso e) del artículo 16 de la ley 24.018 no es ni más ni menos que 

una amenaza de futuras reducciones de las prestaciones previsionales de nuestras 

socias y socios, lo que por sí solo basta para tachar de inconstitucional la norma en 

cuestión. 

En el mismo sentido, en Fallos 329:102240 el con-juez García Lema, en su voto 

concurrente, afirmó que  “Por lo demás, emerge del citado art. 36 de la Constitución, 

complementado por el art. 2°de la ley 25.188, un haz de recaudos y deberes para 

quienes cumplen funciones públicas que implican una exigencia muy superior a la 

requerida para los que no las ejercen, obligaciones que a su vez resultan 

acompañadas de sanciones y responsabilidades individualizadas en aquella ley. Se 

trata de una clara reglamentación de la condición de la "idoneidad" para los 

empleos, prevista en el art. 16 de la Constitución Nacional. Si ello es ahora así para 

la generalidad de los funcionarios públicos comprendidos en la ley mencionada, esta 

circunstancia debe entenderse agravada para los jueces, por el régimen de 

incompatibilidades especial que los alcanza, al que se hizo mención. Lo expuesto 
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coadyuva a las razones expresadas en los considerandos 8°y 9°del presente voto, 

para indicar que la exención del impuesto a las ganancias para los jueces y para el 

régimen de jubilaciones de los magistrados no se sustenta en bases discriminatorias 

o de privilegio, que violen el derecho a la igualdad del art. 16 de la Constitución 

Nacional”.  

Sentado cuanto precede, parece importante puntualizar que lo que esta acción 

persigue es que la regulación mantenga la especialidad de este régimen previsional, 

clave para tutelar la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, 

respetando en su totalidad las particularidades de la función que como hemos visto 

a lo largo de esta presentación requiere algunas garantías que aseguren el correcto 

desempeño de la actividad en el marco de las fuertes incompatibilidades y 

restricciones que las características de la tarea imponen. 

Todo el desarrollo nos lleva a concluir que la eliminación del estado judicial 

implementado en el artículo 18 no logra superar el test de razonabilidad pues carece 

de relación con los propósitos de equidad previsional planteados en la ley y opera 

como una amenaza dirigida a magistrados y funcionarios del Poder Judicial y 

Ministerio Público de menguar o eliminar en el futuro alguno de sus derechos; lo 

que solicitamos  a VS que así lo resuelva declarando su inconstitucionalidad. 

9. Derogación del Decreto 109/1976. 

Desprovisto de toda finalidad razonable, el art. 19 de la ley 27.546 deroga el Decreto 

109/1976. 

Este decreto delegó en la Dirección Administrativa y Contable del Poder Judicial de 

la Nación “La liquidación y pago de las prestaciones jubilatorias acordadas o a 

acordar por las cajas nacionales de previsión a los magistrados y funcionarios 

judiciales y del ministerio público por aplicación de la ley 18.464 y sus modificatorios, 

como también el de las pensiones a sus causahabientes” (art. 1). 

La tramitación y otorgamiento del beneficio corresponde al Organismo Previsional, 

el  que “dictará resolución acerca de la procedencia del derecho peticionado, la 

fecha inicial de pago de la prestación y los conceptos integrantes de la remuneración 

a tener en cuenta para determinar el haber de aquélla. Dicha resolución contendrá, 



asimismo, las demás menciones que fueren menester para la mejor aplicación del 

presente decreto” (art. 2). 

Una vez que se encuentra firme la resolución, la Administración la comunica a la 

Dirección Administrativa y Financiera -en la actualidad del Consejo de la 

Magistratura de la Nación- “la que practicará la liquidación que corresponda de 

acuerdo con dicha resolución y, en lo sucesivo, los reajustes pertinentes con 

sujeción a la movilidad establecida por las disposiciones vigentes o que se dicten 

en el futuro, procediendo la mencionada Dirección a efectuar los pagos a los 

beneficiarios o sus representantes” (art. 3).  

Una simple lectura del procedimiento previsto en la norma muestra la falacia del 

argumento esgrimido en el debate parlamentario en la Cámara de Diputados por el 

miembro informante.   La norma derogada no cambia la oficina en la que tienen que 

realizar el trámite magistrados y funcionarios del poder judicial y ministerio público.  

Siempre fueron y siguen siendo los organismos previsionales los que tramitan los 

beneficios del régimen de la ley 24.018.   

Esta derogación no tiene nada de positivo y sí, mucho de negativo e innecesario, y 

en consecuencia, de regresivo e irrazonable. 

En primer lugar, porque la determinación del derecho siempre estuvo a cargo de 

Anses, el mismo ente gestor que el de los beneficios del régimen previsional 

general. Que la liquidación y pago estuvieran a cargo de empleados pertenecientes 

a una oficina especializada, aliviaba las cargas del organismo previsional, aspecto 

de central importancia. 

En este sentido, pongo de resalto que de acuerdo a la organización del área 

prestacional de Anses, la determinación del derecho de solicitudes de prestación 

previsional y la resolución de reclamos administrativos que involucren la aplicación 

de la ley 24.018, está exclusivamente a cargo de las unidades operativas 

dependientes de la Dirección de Trámites Complejos (Circular DP 38/20). 

Esta área funciona con hasta tres años de demora para la resolución de las 

solicitudes, reclamos y pedidos de reajuste o reliquidación.  En consecuencia, la 

intervención de otras dependencias administrativas en etapas anteriores y 



posteriores a la determinación del derecho y el haber -de resorte de Anses- no sólo 

no deberían ser desdeñadas, sino, antes bien, mejor aprovechadas. 

La ley 24.018 y el Decreto 109/76 conforman un marco jurídico que asegura con la 

mayor eficacia la total inmediatez entre el otorgamiento del beneficio y el pago de 

las prestaciones. Ello con nulo impacto en las finanzas de la Anses y un consiguiente 

ahorro de personal para el organismo. 

Por otra parte, la intervención de la Dirección Administrativa Financiera en la gestión 

previsional en favor de magistrados y funcionarios judiciales no dista en nada de la 

función de gestoría que cualquier organismo nacional, empresa, organización, 

sindicato o asociación puede tener, en los términos del artículo 2 de la ley 17.040. 

En efecto, la Administración  autorizó la instalación y funcionamiento de Unidades 

Locales de Atención Transitoria (ULAT) a crearse mediante convenios suscritos con 

entidades públicas y privadas41. 

Podemos citar, entre muchas otras, a las ULAT UTE, SUTECBA, APLA, UOM, 

UOCRA, UTICRA.   

Además, se creó el Programa “Anses va a tu trabajo”, destinado a “cubrir la atención 

por parte de esta Administración a trabajadores (…) que prestan servicios en 

empresas, Organismos Públicos o que se encuentran alcanzados por 

representación en Entidades Intermedias o Entidades del Tercer Sector” (art. 1°), 

con el objetivo de “generar un canal de atención específico (…) que permita acercar 

a los trabajadores los trámites y servicios de esta Administración Nacional, 

brindando asesoramiento y facilitando la tramitación de los mismos.” (art. 2°)42. 

Como VS podrá apreciar, la derogación del Decreto 109/1976 resulta totalmente 

contraria al trato que la Administración Pública Nacional pretende dar a la totalidad 

de los restantes administrados, efectuando una insidiosa discriminación, prohibida 

por la Constitución Nacional. 

Asimismo, vulnera el principio de seguridad social de inmediatez. Como ya 

señalamos, la razón de ser de la norma se asienta en la necesidad de dar respuesta 

                                            
41 Resolución ANSES 1173/2004  
42 Resolución ANSES 68/2018 (modificado por Res. 363/2020) 



oportuna según la especificidad del régimen previsional, ya que, entre otras 

características especiales, la movilidad no se otorga en forma automática. 

La inmediatez se ha tornado una cuestión medular, si consideramos la incorporación 

del requisito del cese definitivo previo a la tramitación de la prestación previsional y 

las demoras ya denunciadas en la tramitación de las solicitudes de beneficio. 

En suma, a la luz de todo lo hasta aquí expuesto la derogación del Decreto 109/1976 

es regresiva, irrazonable, discriminatoria y contraria al principio de seguridad social 

de inmediatez. Y es inmotivada, ya que no refuerza el carácter contributivo del 

régimen especial ni genera ahorro a los fondos previsionales. 

 

C.  LEY 27.546 - AFECTACIÓN DE DERECHOS DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL - LA INTANGIBILIDAD COMO HERRAMIENTA DE LA INDEPENDENCIA 

JUDICIAL.   

Como ya señalamos, la valoración de la norma que modifica el régimen 

especial de magistrados y funcionarios del Poder Judicial y el Ministerio Público 

debe realizarse a la luz de los derechos de la seguridad social (tutelados en el 

artículo 14 bis de la CN) y de la intangibilidad de remuneraciones (artículos 110 y 

120 de la CN) prevista como herramienta de la independencia judicial. 

1. Afectación de los derechos tutelados en el artículo 14 bis de la CN.  La 

reseña realizada en el apartado anterior nos muestra que la nueva regulación de 

este régimen especial posee similitudes y asimetrías con el régimen general, las 

que interpretadas armónicamente demuestran puntuales faltas de razonabilidad. 

Para formular nuestro estudio tomaremos los puntos básicos que hacen a la 

ecuación de todo sistema previsional.  El financiamiento del sistema poniendo 

especial atención en el aporte personal y las erogaciones que no es ni más ni menos 

que la evaluación del acceso a las prestaciones (requisitos, haber inicial, movilidad). 

Ya en el comparativo encontramos grandes similitudes en el ítem de requisitos para 

acceder al beneficio de jubilación ordinaria.  Es idéntica la exigencia de edad (60/65) 

y años de servicios con aportes (30), aunque en el caso de la 24.018 se exige 

además una extensa carrera en los cargos incluidos en su ámbito de aplicación (10 

continuos o 15 discontinuos).  



Para el cálculo del haber de las prestaciones, dividimos según se trate de jubilación 

ordinaria o por invalidez.  En el primer supuesto se toman en ambos casos las 120 

últimas remuneraciones para la base del cálculo.  La diferencia en este punto a favor 

del régimen especial es que tiene una tasa de sustitución definida, fijada en la norma 

en el 82%.  Pero ésta, en la práctica, queda como mínimo disminuida al 75% del 

monto bruto del último salario -que es lo que en definitiva importa- por efecto de la 

incidencia que tiene el rubro “antigüedad” en las remuneraciones de magistrados y 

funcionarios.  Y luego sobre este promedio se aplica el tope previsto en el segundo 

párrafo del nuevo artículo 10 de la ley 24.018, que lo limita al 82% de la 

remuneración bruta que percibe el titular en el cargo que desempeña al momento 

del cese definitivo (por efecto de la deducción del aporte personal).  Como podrá 

observar VS ya las mejoras respecto del régimen general comienzan a 

desdibujarse. 

En el caso del retiro por invalidez la tasa de sustitución es del 82% en el régimen 

especial y 70% en el general.  Pero como desarrollamos en puntos anteriores, esa 

tasa de sustitución se reduce como mínimo al 75% en relación al último salario.  

Más allá de lo expuesto, resulta particularmente inequitativa que se tome un período 

más extenso para determinar la base de cálculo en el régimen especial (120 meses) 

que en el general (60 meses).  Esta ampliación del período considerado disminuye 

notablemente el promedio de las remuneraciones aun cuando se desempeñe el 

mismo cargo, ello debido a la incidencia ya señalada que tiene el rubro “antigüedad” 

en los salarios judiciales. 

En relación a la movilidad, la provisoriedad de la regulación prevista en la ley 27.546 

(ver apartado B.7) impide hacer comparaciones valederas, pues no sabemos cómo 

evolucionará en el corto plazo. 

Finalmente, en relación al aporte personal, el régimen general prevé un 11% con 

una remuneración máxima sujeta a aporte, mientras que en el regulado en la ley 

24.018 se eleva ahora a 18% sobre la totalidad de las remuneraciones percibidas. 

Lo expuesto pone de relieve que una interpretación integral de las reformas 

introducidas por la ley 27.546 al régimen especial para magistrados y funcionarios 

del Poder Judicial y del Ministerio Público, no se limitan a borrar alguna inequidad 



que pudiera presentar con anterioridad, sino que lisa y llanamente lo desnaturaliza 

afectando derechos de magistrados y funcionarios tutelados en el artículo 14 bis de 

la Carta Magna.   

No existe certeza alguna sobre las prestaciones a que tienen derecho frente a las 

contingencias de vejez, invalidez y fallecimiento, ya que no se define legalmente el 

índice mediante el cual se actualizan las remuneraciones computadas para la 

determinación del haber inicial.   

Recordemos la relevancia que en la causa “Blanco” el Tribunal Cimero asigna a que 

el Congreso de la Nación –en el marco de sus competencias- defina la  variable de 

ajuste de las remuneraciones “toda vez que se trata de un componente decisivo 

para asegurar la vigencia de los derechos consagrados en el art. 14 bis de la Ley 

Fundamental”43.   

Asimismo, es posible que en muchos casos se desconozca el mayor esfuerzo 

contributivo realizado por afiliados a este régimen especial. Esta es la situación que 

se plantea para aquellas personas que realizan aportes por el desempeño de cargos 

contemplados en el Anexo I de la ley, pero su nombramiento es transitorio y no 

acceden luego al cargo en forma definitiva.  En esta circunstancia se les aplicará el 

tope previsto en el artículo 10 (t.o. ley 27.546).    

La movilidad se regula con una provisoriedad alarmante, lo que impide saber cómo 

se mantendrá el valor de las prestaciones en el tiempo.   

En estas circunstancias, frente a una importante disminución de derechos y la falta 

de certeza que ha sido utilizada a lo largo de décadas por los poderes políticos para 

ajustar las prestaciones y así el déficit del sistema, el aumento del aporte personal 

luce excesivamente gravoso. 

Todo ello nos lleva a concluir que una interpretación armónica de la norma, 

contextualizando todas sus disposiciones, impide que estas superen el control de 

razonabilidad de conformidad a los lineamientos que ha venido elaborando a lo largo 

de décadas el Alto Tribunal en relación a la tutela de los beneficios previsionales. 

                                            
43 "Blanco, Lucio Orlando c/ ANSeS s/ reajustes varios" (CSJN 18.12.18, considerando 21) 

 



2.  La inamovilidad e intangibilidad como herramientas de la 

independencia judicial.  Retomando el desarrollo que realizamos en el apartado 

A.3 al referirnos al régimen especial para magistrados y funcionarios, más allá de 

las particulares características que presenta la función judicial, son la inamovilidad 

y la  intangibilidad de las remuneraciones previstas en los artículos 110 y 120 de la 

Constitución Nacional las que imponen al legislador la obligación de regular de 

manera especial el régimen previsional de magistrados y funcionarios del Poder 

Judicial y del Ministerio Público.  

En relación a la intangibilidad, señaló la Corte en el recordado fallo “Bruno, Raul 

Osvaldo s/ amparo” (12.04.1988) que “no hay duda que la intangibilidad de las 

retribuciones de los jueces es garantía de la independencia del Poder Judicial 

(Fallos 176:73), “Tener acción sobre la subsistencia de un hombre –decía Hamilton- 

importa tenerla sobre su voluntad’, El Federalista, LXXIX.  Menos la hay de que tal 

independencia es un requisito indispensable del régimen republicano (Fallos: 

247:495).”  

Por la contundencia de sus considerandos me permito reiterar la doctrina fijada por 

el Tribunal Cimero en el fallo “Gaibisso” al señalar que la intangibilidad de las 

remuneraciones, como herramienta de la independencia judicial, da fundamento a 

la necesidad de regular de manera especial el régimen jubilatorio de magistrados y 

funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público. Ello con el propósito de 

evitar que los otros poderes del Estado dominen su voluntad con la amenaza de 

reducir sus ingresos.  

En sentido similar, en los precedentes “Aparicio” (338:284) y “Uriarte” (338:1216) se 

destacó que el principio de independencia judicial tiene por objetivo “evitar que el 

sistema judicial en general, y sus integrantes en particular, se vean sometidos a 

posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos 

ajenos al Poder Judicial” y que “Estado está en el deber de garantizar una apariencia 

de independencia de la magistratura que inspire legitimidad y confianza suficiente 

no solo al justiciable, sino a los ciudadanos en una sociedad democrática”. 

Sin duda, de lo expuesto sólo puede derivarse que la principal característica de este 

régimen debe ser la certeza y la definición de pautas previas.   



Ello con el propósito de impedir que los poderes políticos –quienes disponen el 

presupuesto- intervengan constantemente y sin patrones fijados con anterioridad en 

la definición de sus ingresos.   

Las reformas introducidas en la ley 27.546 respecto del régimen especial en estudio 

provocan exactamente lo contrario a lo que requiere su regulación. 

La lectura de la norma permite observar la existencia de cinco disposiciones que 

eliminan toda certeza en relación a las prestaciones del régimen y someten 

constantemente a magistradas, magistrados, funcionarias y funcionarios a la 

inseguridad frente a los cambios que los otros poderes del Estado puedan 

instrumentar con su reglamentación.   

Ellas son: a) la omisión en que incurrió el legislador de fijar el índice con el que se 

actualizan las remuneraciones para la base del cálculo del haber inicial, b) la 

provisoriedad con que se define la movilidad, c) el control anual de 

sustentabilidad, d) el aumento de la tasa de aporte de manera desproporcionada 

frente a la falta de certeza sobre las prestaciones a que se tiene derecho y e) la 

eliminación del estado judicial.  A continuación, haremos un breve desarrollo del 

agravio que producen cada una de estas normas. 

Comenzamos con la falta de definición legal del índice con el que se actualizan las 

remuneraciones para la determinación del haber inicial.  Como ya  precisamos, éste 

es un elemento central para definir el valor económico de la prestación.  Así lo 

expresó con toda claridad recientemente la Corte al resolver el caso “Blanco”.   

Pero más allá de la trascendencia que tiene este factor en cualquier régimen 

previsional, en el presente suimportancia se ve potenciada por la posible afectación 

de la independencia judicial.   

En efecto, delegar su definición en el PEN sin fijar pauta previa que lo condicione 

es otorgarle una herramienta para reducir las prestaciones de mis mandantes, como 

lo ha hecho a lo largo de las últimas cuatro décadas con los afiliados del régimen 

general.  Este y no otro es el agravio que convocó al Tribunal Cimero a dictar los 

fallos “Rolon Zappa”, “Sanchez”, “Elliff”, “Blanco” y remitir a ellos en cientos de miles 

de sentencias en las que se invoca idéntico perjuicio (Fallos 311:1644; 328:2833 

332:1914; 341:1924). 



La segunda disposición que proyecta incertidumbre sobre las prestaciones es la 

precariedad con que se define la movilidad del régimen, aspecto central para el 

mantenimiento a lo largo del tiempo de la sustitutividad de los haberes previsionales 

respecto del ingreso de actividad.   

Tal es la trascendencia de la materia en relación a asegurar los beneficios de la 

seguridad social que el constituyente previó expresamente “jubilaciones y 

pensiones móviles” (art. 14 bis).  No obstante, el legislador con llamativa liviandad 

la incluyó dentro de las disposiciones transitorias.   

Observe VS que la norma en cuestión –artículo 17 de la ley 27.546- plantea su 

revisión en un período menor a seis meses por el Poder Legislativo.   

Esta disposición no solo resta certeza a un régimen que se acaba de reformar, sino 

que además la retribución de magistrados y funcionarios retirados se somete al 

arbitrio de los poderes políticos dos veces en un período menor a un año, lo que no 

solo podría afectar la garantía de intangibilidad sino que seguramente genera 

inquietud lesiva de la independencia judicial.  

En idéntico sentido se suma la eliminación del estado judicial, sin motivo 

presupuestario ni previsional alguno. 

En la misma ausencia de certezas, el legislador introduce en una tercera norma un 

control anual de sustentabilidad del régimen (artículo 14 de la ley 27.546). Es de 

destacar que los actuarios suelen hablar de evaluaciones de sustentabilidad de 

corto plazo para proyecciones a cinco años y mediano plazo si los tiempos de 

medición se refieren a veinte años.   

Por ello a esta altura del desarrollo cabe preguntarse ¿cuál es la certeza que 

puede dar un régimen si su financiamiento a través del aporte personal y su 

cobertura a través de los requisitos y las prestaciones van a ser evaluadas 

todos los años?  

A su vez, si esta previsión de análisis no se impone al resto de los regímenes 

especiales que no han sido tratados en esta norma ni al régimen general ¿cuál es 

la razón por la que éste tiene que tener un monitoreo tan constante por parte 

de los poderes políticos? 



Por otra parte, frente a toda esta incertidumbre en relación a las prestaciones se 

observa una cuarta norma que pone en tela de juicio si la suba en la tasa de aporte 

se corresponde con las prestaciones a que tienen derecho los afiliados al régimen.   

El artículo 6 de la ley 27.546 sube el aporte personal al 18% del total de la 

remuneración que perciben magistrados y funcionarios.  Este aumento de seis 

puntos en relación al vigente hasta el momento de la reforma podría importar una 

reducción salarial en el contexto descripto.  Pues por lo dicho antes de ahora, no 

resulta razonable ante la notable disminución del valor de las prestaciones y su 

mimetización con el régimen general en el que se aportan siete puntos menos.  

Y ya para culminar con el análisis de este desafortunado derrotero legislativo, debo 

traer a la atención de VS la incorporación del cese definitivo como requisito para la 

solicitud del beneficio jubilatorio, el cual fuerza de manera inadecuada una renuncia 

al cargo en contra de lo previsto en la Constitución Nacional toda vez que los 

tiempos del trámite jubilatorio quedan al arbitrio del Organismo Previsional.   

La incertidumbre del tiempo que magistrados y funcionarios transitarán sin ingreso 

de actividad ni pasividad, no sólo resulta contraria a las garantías funcionales de 

inamovilidad e intangibilidad sino que además se exhibe como el único régimen en 

que se plantea tamaña inseguridad social.         

Todo lo expuesto indica la completa inconstitucionalidad de las reformas 

introducidas en los artículos 2, 3, 5, 15 y 18 de la ley 27.546, lo que solicito a VS 

que así lo resuelva.  

 

VII.- PLANTEA INCONSTITUCIONALIDAD DE DISPOSICIONES DE LA LEY 

26.854 

  

Toda vez que los artículos 5, 6 inc. 1, 10 y 13 inc. 3 de la Ley 26.854 afectan 

gravemente los derechos de tutela judicial efectiva y seguridad jurídica de nuestras 

partes y afectan el principio de división de poderes, solicitamos se declare su 

inconstitucionalidad en los términos que a continuación se exponen. 

1 – La vigencia temporal (arts. 5 y 6, inc.1º) 



El derecho a la tutela judicial efectiva y seguridad jurídica también se ven afectados 

en virtud de lo dispuesto en los artículos 5 y 6 inc. 1 de la Ley 26.854.  

La Ley 26.854 establece un plazo máximo de duración de las medidas cautelares 

contra el Estado Nacional con independencia de la existencia de sentencia definitiva 

en el expediente principal, siendo prácticamente imposible y por lo mismo 

irrazonable estimar que el proceso principal pueda concluir en ese tiempo de 

duración. 

Es que la vigencia de las medidas cautelares no se supedita al transcurso del 

tiempo, sino a la existencia misma de los motivos que la originan. De hecho, siempre 

son provisorias y sujetas -en cualquier momento- a la sustitución, modificación o 

limitación que dispongan los jueces.  

Es por ello que en la medida en que no desaparezca el peligro en la demora 

invocado por esta parte, el decaimiento de la medida cautelar no tendrá fundamento 

alguno y no producirá otro efecto más que poner en riesgo el efectivo cumplimiento 

de la sentencia de fondo, afectando, como ya hemos visto, el derecho a la tutela 

judicial efectiva. 

Resulta otra vez absolutamente irrazonable castigar al justiciable con vigencias 

temporales de medidas cautelares en meses, cuando el Estado -monopolizador del 

servicio de administración de justicia-, «brinda» procesos principales que se cuentan 

en años. 

En consecuencia, el único modo de que realmente se asegure el cumplimiento de 

la sentencia de fondo es que las medidas cautelares permanezcan vigentes hasta 

que aquella sea dictada y ejecutada. 

2 – Tipo de caución (art. 10) 

Este artículo de la ley sostiene que las medidas cautelares sólo tendrán eficacia 

práctica cuando el justiciable otorgue una caución real o personal para afrontar las 

eventuales costas y daños y perjuicios que pudieran causa. 



Esta norma constituye una violación del principio de división de poderes en tanto se 

arroga una facultad privativa de juezas y jueces, como es la de establecer sobre un 

marco de prudencia y razonabilidad que tipo de contracautela cabe exigir. 

3 – Efecto suspensivo del recurso de apelación (art. 13 inc. 3º) 

Finalmente, en caso de que sea concedida la medida cautelar peticionada y ante la 

hipótesis de que mediante una apelación de la misma se pretendan mantener en 

suspenso sus efectos, dejo desde ya planteada la inconstitucionalidad del inc. 3 del 

artículo 13 de la Ley 26.854. 

La mencionada norma, al disponer que la apelación contra la medida que disponga 

la suspensión de los efectos del acto impugnado será concedida con efecto 

suspensivo, torna ilusoria toda posibilidad de tutela urgente, lo cual conspira contra 

el ya citado derecho a la tutela judicial efectiva.  

Cabe destacar que, ante una regulación sustancialmente análoga a la citada, como 

es el artículo 15 del Decreto‐Ley 16.986 se ha expresado en forma crítica la doctrina 

y la jurisprudencia. 

De esta forma, es evidente que de concederse el recurso de apelación en ambos 

efectos se dañará de forma irreversible el derecho de defensa de nuestra parte. En 

función de lo expuesto solicitamos que oportunamente se declare la 

inconstitucionalidad manifiesta del artículo 13 inc. 3 de la Ley 26.854. 

Como podemos ver, estas arbitrarias disposiciones desconocen que la posibilidad 

de acceder a medidas cautelares en el juicio debe ser amplia y debe quedar 

exclusivamente a criterio del Juez la facultad de analizar y determinar si se 

encuentran reunidos los extremos que habilitan su otorgamiento, como garantía 

suficiente de control. Esta facultad no puede ser cercenada sin afectar con ello la 

adecuada administración de justicia.  

Por los fundamentos expuestos, solicitamos de VS que a fin de abordar el análisis 

y resolución de las cuestiones sometidas a vuestra consideración en un plano de 

igualdad y operatividad, declare la inconstitucionalidad de los arts.  5, 6 inc.1, 10 Y 

13 de la ley 26.854. 

  



VIII- LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA 

  

1 – La petición 

Solicitamos a VS que decrete una medida cautelar de no innovar respecto de la 

aplicación de las siguientes disposiciones de la ley 27.546; artículo 1 en cuanto 

agrega el cese definitivo como requisito para el beneficio de jubilación ordinaria, 

artículos 3 y 5 en cuanto modifican la forma de cálculo del haber de la jubilación 

ordinaria y de la jubilación por invalidez, artículo 15 en cuanto no refleja un 

gradualismo en la edad requerida y del artículo 18 en cuanto deroga los incisos a) 

b) c) y e) del artículo 16 de la ley 24.018.  

 

2 – Su procedencia 

En el caso se encuentran reunidos los requisitos previstos por el art. 15 de la ley 

26.854 para que proceda el dictado de la medida que se peticiona, en virtud de 

verificarse las condiciones que se describen en los acápites subsiguientes: 

2.A - Se acredita sumariamente que el cumplimiento o la ejecución del acto 

o de la norma, ocasionará perjuicios graves de imposible reparación ulterior. 

Como ya se planteó en esta demanda, los perjuicios graves en la Administración de 

Justicia se están produciendo desde que entraron en vigencia las modificaciones 

introducidas por la ley 27.546 al régimen previsional especial de la ley 24.018. 

Dichas reformas confirieron al PEN herramientas para afectar derechos de 

magistrados y funcionarios al momento de jubilarse, afectando de ese modo las 

garantías de intangibilidad de las remuneraciones, inamovilidad en el cargo y 

apariencia de independencia funcional con que se debe amparar a la Administración 

de Justicia presente. 

Obsérvese que la posibilidad de que el PEN pueda influir negativamente en la 

determinación del haber inicial de la jubilación ordinaria y por invalidez mediante la 

selección del índice de actualización de las remuneraciones consideradas para el 

cálculo del haber inicial perjudica el ejercicio jurisdiccional actual; igual sucede con 

que se exija el cese definitivo en la función como imperativo legal para la solicitud 

del beneficio jubilatorio, condicionando la permanencia en el cargo; o que se 



disponga un control anual de sustentabilidad de su régimen previsional que no se 

impone a ningún otro régimen especial ni al general y que se hubiera eliminado el 

estado judicial y con este se advierte la posibilidad de retacear derechos a 

magistrados y funcionarios retirados.  

En suma, el nuevo esquema previsional especial se cierne como una amenaza 

actual para la Administración de Justicia presente, violentando su garantía de 

independencia funcional. 

2.B y C - Verosimilitud del derecho invocado y de la ilegitimidad, por existir 

indicios serios y graves al respecto 

Se ha sostenido que la "verosimilitud del derecho" se encuentra estrechamente 

ligada con la fundabilidad y razonabilidad de lo demandado. De allí que la tarea del 

Juzgador se debe restringir a realizar "un conocimiento periférico o superficial 

dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la asistencia del 

derecho discutido en dicho proceso." 44 

Desde todo punto de vista son verosímiles los derechos cuyo resguardo se pretende 

con esta medida cautelar, tanto como verosímilmente ilegítimas son las 

disposiciones impugnadas. 

Todos los puntos han sido ampliamente tratados en los apartados VI-B puntos 2,3 

4,6 y 8 a los que por razones de brevedad nos remitimos.  No obstante, a 

continuación exponemos una apretada síntesis. 

La introducción del cese definitivo en el cargo como requisito para el acceso a la 

jubilación ordinaria resulta contrario a garantías tuteladas en el artículo 14 bis de la 

Constitución Nacional y la inamovilidad en la función prevista en los artículos 110 y 

120 de la Carta Magna.  

Con la incorporación del cese como requisito (con más el acto administrativo de su 

aceptación, según la reglamentación),  el salario de afiliadas y afiliados de este 

régimen especial quedará sin sustitución durante el largo plazo que destina ANSES 

                                            
44 Palacios, Lino E. "Derecho Procesal Civil", T. VIII, Pág. 32 

 



al trámite de jubilación, hoy día no inferior a 18 meses, lo que torna el requisito en 

irrazonable y violatorio de la garantía de inamovilidad en el cargo. 

La posibilidad otorgada al PEN de establecer y modificar discrecionalmente -ya que 

el legislador no proporcionó pauta alguna- el índice de actualización de las 

remuneraciones que sirven de base para el cálculo del haber inicial de la jubilación 

ordinaria y por invalidez, elimina toda certeza al haber de retiro de los magistrados 

y funcionarios judiciales. Justamente, dicha certeza acerca de lo que van a percibir 

al retirarse es la que da sustancia y contenido a la garantía funcional de 

independencia, que de esa manera  resulta quebrantada. 

Cuando se elimina el estado judicial y se deroga la extensión de beneficios y 

exenciones a jubiladas y jubilados por el régimen especial manteniendo las 

restricciones funcionales de la actividad, se vulnera el derecho de igualdad y se 

afecta la especialidad del régimen. Pero además y fundamentalmente se genera 

una amenaza de futuras reducciones de las prestaciones previsionales de mis 

mandantes. 

Con lo expuesto, queda planteada la verosimilitud de los derechos y garantías en 

juego -seguridad social, inamovilidad en el cargo, intangibilidad de las 

remuneraciones, igualdad, razonabilidad, independencia del Poder Judicial-, y la 

ilegitimidad de las normas impugnadas, por vulnerarlos. 

2.D - La no afectación del interés público 

Dicho interés no se trata de uno genérico, sino de un interés concreto y específico 

vinculado directamente con las circunstancias del caso planteado, cuya 

ponderación impone un balance entre el daño a la comunidad y el que ocasiona a 

quien demanda la suspensión.  

El espíritu de la Ley 26.854 en este punto es que el Estado no se vea impedido en 

cumplir con sus responsabilidades y que los fondos presupuestados con un destino 

específico sean afectados por disposiciones judiciales a otros fines. Como es fácil 

de apreciar para VS esta situación no se plantea en el caso de autos.  

En efecto, las partidas de la ANSeS para el pago de jubilaciones son innominadas 

ya que, por altas de nuevos beneficios y bajas por fallecimiento, tienen 



modificaciones constantes. De hecho, la demandada todos los días realiza altas 

como bajas y no hace modificación alguna en sus partidas presupuestarias. Lo 

expuesto pone de relieve que el dictado de la cautelar requerida no distrae fondos 

del presupuesto de ANSES destinados al pago de otras prestaciones.  

El art. 8 de la Ley 26.425 reza que “…la totalidad de los recursos únicamente podrán 

ser utilizados para pagos de los beneficios del Sistema Integrado Previsional 

Público…”, asimismo el CPCCN en su art. 195 dispone que “…los jueces no podrán 

decretar ninguna medida cautelar que distraiga de su destino los recursos propios 

del estado…”  

En consecuencia no se advierte que el dictado de la medida cautelar afecte al 

interés público, en tanto carece de efectos sobre el financiamiento de otras 

prestaciones previsionales.  

2.E.  La suspensión judicial de los efectos de la norma no produzca efectos 

jurídicos o materiales irreversibles 

La medida cautelar solicitada es fácilmente reversible, ya que si en la sentencia que 

resuelve sobre el fondo de la cuestión se reputa que las disposiciones impugnadas 

son legítimas, inmediatamente queda restablecida su vigencia y podrán efectuarse 

los actos administrativos consecuentes respecto de los beneficios previsionales que 

hubieran resultado alcanzados por el estado de incertidumbre que cesará con el 

dictado de la sentencia. 

Sin embargo y en forma subsidiaria solicito a VS que, para el supuesto en que 

considerase que el presente requisito no se encuentra configurado, se declare su 

inconstitucionalidad por vulnerar el principio de tutela judicial efectiva y la garantía 

de defensa en juicio. 

3. Contracautela.  En virtud de lo dispuesto por el art. 199 del CPCCN., vengo a 

ofrecer caución juratoria por las costas, daños y perjuicios que la medida cautelar 

pudiera ocasionar.  

Asimismo reiteramos la solicitud de declaración de inconstitucionalidad del artículo 

10 inciso 1 de la Ley 26.854. 

 



IX.- ACOMPAÑAMOS CONSTANCIAS DOCUMENTALES 

Acompañamos las siguientes constancias documentales: 

- Poderes generales judiciales y para gestiones administrativas otorgados en 

favor de la Dra. María del Carmen Besteiro por las accionantes. 

- Estatuto de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia 

Nacional  

- Estatuto de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público 

Fiscal de la Nación 

- Acta de asignación de autoridades de ambas instituciones 

- Informe actuarial elaborado por Melinsky, Pellegrinelli y Asoc.             Actuarios 

y Consultores 

         

 X.-  DERECHO 

Fundamos el derecho que asiste a esta parte en las disposiciones 14 bis, 110 y 120 

de la Constitución Nacional; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

políticos; 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San 

José de Costa Rica- y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 

XI.-  CASO FEDERAL 

Para el hipotético caso en que no se hiciera lugar a las declaraciones de 

inconstitucionalidad solicitadas, planteamos la procedencia de la vía extraordinaria, 

toda vez que un decisorio de esa naturaleza conculcaría los derechos subjetivos 

previsionales de las socias y socios de las asociaciones que representamos (art. 14 

bis CN), la garantía de intangibilidad de las remuneraciones de magistradas, 

magistrados, funcionarias, funcionarios y el principio republicano de independencia 

del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, todos ellos de hondo cuño 

constitucional, habilitando a nuestra parte para ocurrir ante la instancia de excepción 

mediante Recurso Extraordinario Federal. 

 



XII.-  AUTORIZAMOS 

Por la presente, quedan autorizados a tomar vista, dejar nota, retirar copias, 

desglosar, efectuar presentaciones y en general todo lo atinente a la sustanciación 

de la presente causa, las Dras. Carolina Lodeiro Martinez (T° 137 F°362 

C.P.A.C.F.), Claudia Graciela Sorotzki (T° 63 F° 35 C.P.A.C.F.) y María Sol Simon 

(Tº 128 Fº 233 C.P.A.C.F.), y el Dr. Damian Marcelo Alegre (T° 127 F°140 

C.P.A.C.F.). 

 

XIII.-  PETITORIO 

De lo expuesto solicitamos: 

1. Nos tenga por presentados, por parte en el carácter invocado, por 

denunciados los domicilios reales y por constituido el legal en el indicado. 

2. Se tengan por agregadas las constancias documentales adjuntas. 

3. Se haga lugar a la medida cautelar solicitada. 

4. Se corra traslado de la presente bajo apercibimiento legal. 

5. Se tenga presente la reserva del caso Federal 

6. Se tengan presentes las autorizaciones conferidas. 

7. Oportunamente, se haga lugar a las pretensiones incoadas, declarándose la 

inconstitucionalidad de los artículos 2, 3, 5, 15 y 18 de la ley 27.546. 

Quiera V.S. proveer de conformidad, que 

SERA JUSTICIA 


