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Buenos Aires, 6 de marzo de 2012

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por la

demandada en la causa Molina, Horacio y otros c/ Poli cí a Federa l

Ar gen tina ”, para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1º) Que los actores —personal retirado y pensionado

de la Policía Federal Argentina — solicitaron la dec lar ac ión de

nulid ad e incon stitucionalidad del decreto 582/93 y de la s

res ol uciones dictadas en su consecuencia, normas que habi li ta ro n

la im posici ón de aranceles extraordin arios o de ref uerz o co n

dest i no al f inanciamie nto de la Obra Social de l a Poli cí a

Feder al dependiente de la Superintendencia de Bienestar.

Asimismo, reclamaron que el Esta do Nacional se

abst uviese de seguir percibiendo en concepto de aportes el 7, 25%

de sus haber es de reti ro y/o pensión, autorizándo se só lo l a

rete nción del 3% fijado en su origen por el decreto 1866/ 83, ta l

como lo prevé la ley 23.660, y que se ordenara el r ein te gr o de

las sumas pagadas desde la sanción del mencionado dec re to 582/9 3

hasta el momento del cese definitivo, por haber sido per ci bi das

en ex ceso, con más sus intereses y costas.

2º) Que la Sala II de la Cámara Federal de la

Segur i dad Social confirmó parcialmente lo resuelto en pr im er a

insta ncia en cuanto había declarado la inconstitucio nal id ad del

decr eto 582/ 93, ordenado al demandado que se abstu vi ese de

aplic arlo y dispuesto que la Superintendencia de Bie nest ar de l a

Polic ía Federal Argentina retuviese única y exclusiva ment e en
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concepto de aportes para el financiamiento de la obra soc ia l un

porcen ta j e equivalente al 3% del haber prev is ion al y

reintegra se, en di nero en efectivo, las sumas que hubie se

percibido en for ma co ntrari a, con más los intereses y la s cost as

del proceso. Admiti ó, no obstante, la prescripció n bien al

invocada por el Estado Nacio nal y lo atinente a la co ns ol id aci ón

del crédito. Contra tal pr onunciamiento, la demandada in te rpu so

recurso extrao r dinario, cuya denegación motiva la pre sen te

queja.

3º) Que para decidir de esa manera, la alzada señaló

que no exis tía una crí ti ca concret a y razonad a de l os

fundame nt os dados par a declarar la inconstituciona li dad del

citado decreto 582/93; que dura nte más de 10 años se hab ía

impuesto una alícuota extraordinaria en contradicci ón con el

principio de transitoriedad que debía regir si se just if ic aba a

la mencionada norma en razones de emergencia económica y so cia l;

que tal di sposición le gal había sido sancionada como un simp le

decreto r eglame ntario y no resultaba aceptable que el poder

administr ador desconociese el principio general del aport e del

3% mensual en beneficio del régimen de obras sociales ( ar t. 16

de la ley 23.660), más aun cuando se estaba ante i mpos ic ion es

patrimoni ales que el Poder Ejecutivo no podía efe ct uar sin

violar la manda constitucional que reserva al Congreso Nac ion al

la fa cultad de ejercitar la potestad fiscal sigu ie ndo una

directiva de igualdad (art s. 16 y 75, inc. 2º , de la

Constituc ión Nacional).

Tambi én sostuvo que la ley 23.660 —en cuan to prevé un

apor te del 3%— era aplicable analógicamente al régimen de la l ey
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21.96 5, máxime si se tenía en cuenta que las nor mas

const ituci onales vedaban expresamente al Poder Ejecutivo im poner

tribu tos a los ciudadanos y que el decreto 582/93 cr eaba una

alícu ota patri monial para fiscal en cabeza de los af il ia dos

volun tarios.

Por últim o, el a quo añadió que la circu nstancia de

invol ucrar afiliados voluntarios no obstaba a lo dic ho, pues en

mater ia de seguridad social los beneficios eran irrenu nc iab le s y

la í ndole de la afiliación se derivaba del vínculo de lo s

int er es ados con la institu ción policial, resultando ra zo nabl e

que l a obra social de la que habían formado parte dura nt e su

vida act i va cubriese las necesidades asistenciales del r et ir o.

4º) Que el recurso extraordinar io resul ta formal -

mente admisible , puest o que, tal como lo seña la la señor a

Proc uradora Fisc al en el apartado IV de su dictamen, en l a ca us a

se ha puesto en tela de j uicio la validez constituci onal del

decr eto 582/93 —y las previsiones emitidas en su conse cu enci a—,

nor mas de carácter federal, y el pronunciamiento apel ado ha sid o

co ntr ario a su validez (art. 14, inc. 1º de la ley 48) . En est e

senti do, la Corte no se encuentra limitada en su decis ió n por

los argumentos expuestos por las partes o el a quo si no que l e

incum be realizar una declaración sobre el punto di sp ut ado

(F all os: 307:1457; 310:2682; 311:2553; 319:2931; 327:541 6, entr e

muchos otros).

5º) Que a los efectos de una adecuada comprens ión de

las cuestiones planteadas, corresponde señalar que la le y 21. 965

para el Persona l de la Policía Federal Argentina re co noció al
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personal en actividad y a los retirados los ser vi cio s de

cará cter socia l y asistencial que legalmente correspo nden, para

sí y para su grupo familiar, sin especificar el orga ni smo que

tendría a su cargo la prestación de dichos servicios (ar ts . 10 y

11).

Fue el decreto reglamentario 1866/83 el que instituyó

la obra social de la citada fuerza de seguridad, al poner en

ca beza de la Superintendencia de Bienestar la mi si ón de

propender al bie nestar mora l y material de los integrant es de la

instit uci ón y sus familiares, mediante la pres ta ció n de

servicios sociales y asiste nciales (arts. 806 a 909).

Para su cumplimiento la Superintendencia contaría,

entre otros recursos, con el aporte provenie nt e de la

contrib ución estatal y de las cuotas que mensualmen t e debí an

pagar sus af iliados obligatori os y voluntarios. Para l os

primeros esa cu ota r esultaba equivalente al 3% de lo s haber es

percibido s por t odo co ncepto, ex cepto asignaciones fa mi li are s,

eficienci a funci onal, compensaciones, previstas en el art . 388

de la reglament ación y todo otro suplemento de car áct er

particula r; mientras que los segu ndos realizarían un apor te

mensual del 3% de su haber de retiro, jubilación o pensi ón

(arts. 819/820 y 841).

6º) Que, en el año 1993, como consecuencia de la

existenc i a de una impostergable necesidad de lo gr ar un

inmedi ato , real y efectivo increm ento de los recursos de l a obra

so cial, y frente al fracaso de la implementac ión de un si ste ma

de aportes volu ntarios, se dictó el cue stionado decre to 582/ 93
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que modificó el ar t. 841 del decreto 1866/83 agregán dole que

“…el Consejo de Administración, juntamente con los je fe s de

todas las Direcciones Generales del área convocados al ef ec to ,

podrá n pr opiciar la aprobación, por par te del Jefe de l a Poli cí a

Feder al Argentina, de ara nceles y/o cuotas extraordin ar ia s de

refue rzo que deban fijarse para asegurar el equil ib ri o

econó mico - financiero ”. 

 Dicha disposición dio lugar a una serie de re -

soluc iones internas dictadas por el Jefe de la fuerza pol ic ia l

que aumenta ron paulatinamente el apor te mensual del 3% hast a

al can zar el to ta l de 10,75 %. En efecto, con posteriori dad a l a

publi cación del decreto se creó un plu s voluntario del 3% ( Orden

del Día nº 236), que lu ego de pasar a ser obl iga to ri o se

convi r tió en un 4% de aporte extraordina rio a partir del mes de

mayo de 1993 (Orden del Día nº 77). Un año después se i nc re ment ó

al 5%, al que se le agregó un 2,75% más desde juni o de 1996

(Or den del Dí a nº 113), lo que junto con el 3% origina ri o de l a

cuota de aporte del afiliado establecida por el decre to 1866/ 83,

sumaban el porcentaje señalado en un principio (10,7 5%) que fu e

aplic ado hasta el año 2004, oportunidad en que fue r educ id o

nueva mente, queda ndo en un total del 8%.

Por último, en lo que respecta a la variación del

aport e por parte del afil iado a la obra social, co rr es ponde

se ñal ar que el decreto 1419/2007 modificó nuevamente el art . 841

del decreto 1866/83 —quitándole el agregado incluido por el

decre to 582/93 — y redujo la cuota mensual al 6%. Asimi smo, el

decre to 1419/2007 elevó al 6% la contrib ución obli gato ri a
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mensual a cargo de la Poli cía Federal Argenti na que había si do

establ eci da por el decreto 610/76 en el 4,5%.

7º) Que descripto el régim en imperan te en la materia

se imp one en primer lugar señalar que no se ha alegado —y menos

aún demostrado — que la Obra Social de la Policí a Feder al

Arge ntina haya adherido expresamente al régimen de la l ey

23.660, en los términos del art. 1º, inc. g, de esa norma y su

reglament ación. De manera que la citada entidad no se encu ent ra

comprend id a en dicho marco regula torio ni incluida dentr o de l os

prest ador es elegibles del sistema de obras so ci ale s,

constituy endo además una obra soc ial de tipo “cerrada” en cuan to

al ingres o de benefici arios ajenos a la institución poli cia l.

No altera esta conc lu sión el hecho de que hubiese

si do i ncluida en el Régimen Federal de Responsabil id ad Fisc al

por el decreto 1776/07 como una de las Obras Sociales Esta tal es

y sometida, por ello, al régimen de administración f in ancie ra

es tableci do por el art. 8º , inc. b, de la ley 24.156, pues l os

fundament os del citado decreto dejan en clar o que sus

previsi ones se refieren a obras sociales que no han adher id o al

sistema estab lecido por la ley 23.660 y que pertenec en a la

Administr ación Central, co n r egulaciones par ticulare s dada la

naturalez a de sus funciones o prestaciones.

8º) Que, en consecuenc ia, y atento a las especiales

caracterí sticas que presenta el marco normativo que re gula su

fu ncionam iento, no resulta atinada la decisión de la cámara de

aplicar a la obra socia l en cuestión, por vía de la anal ogí a,

las prev i siones de la ley 23.660 en cuanto a los porcen ta je s de
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aport es máxi mos que resul tan exigibles a sus afili ados. En

efe ct o, la Obra Social de la Policía Federal Argentina, en ta nt o

no ha manifestado su volunt ad de adheri r al régimen de la cit ada

ley, se halla expresament e excluida de sus disposi ci ones y

cue nt a con una regulación propia que, entre otros as pect os ,

dedic ó un apart ado específico al modo en que deben efe ct uars e

los apor tes correspondientes.

9º) Que, en este orden de ideas, no debe perderse de

vista que la Obra Social de la Policía Federal no fue i ns ti tu id a

por l ey —pues ésta sólo se limitó a enunciar los derec hos de

ca rác ter asiste ncial — sino por decisión del Poder Ej ec ut iv o

Naci onal inspirada en la f inalidad de aquella ley. Se t ra ta de

una inst i tución que carece de personalidad jurí dic a y se

inscr ibe en la órbita del Min isterio del Interior —en car ác te r

de Dirección Nacional de Obra Social dependiente de l a

Super intendencia de Bienestar —, es decir, del Poder Ej ec ut iv o

quien , a través del decreto 1866/83, instituyó el r égim en,

deter minó sus fines y competencias estableciendo las co ndic io nes

de ingreso y egr eso, y los recursos para su funciona mie nt o as í

como el financiamiento del sistema.

En este as pecto, el Poder Administrado r entendió

adecu ado financiarla con un aporte proveniente de los af il ia dos

(obli gatorios para el personal policial en acti vi dad y

volun t arios en el caso del personal retirado) y un aport e

estat al f i jándol o en las alícuotas que, en virtud del est udio de

los gastos, resultaba nec esario integrar, distinguien do la fo rma

de cá lculo según se tr atara de uno u otro caso.
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10) Que el Poder Ej ecutivo Nacion al ejercitó sus

potestade s r eglamentarias en presencia de una ley que r equer ía

de el los, para lo cual, a los efectos de una mejor eje cu ció n,

est ableci ó r equisitos, condiciones y limitaciones que se

ajustaron al esp í ritu de la norma reglamentada y sirvier on a una

de las finalidades esenciales que ella perseguía ( Fallo s:

330:2255; 326:3521; 322:775, entre otros). En definit iv a, por

vía del decreto 1866/83 cumplió con la voluntad del legi sl ador e

hizo operativas las garantías de carácter social y as is te nci al

consagr adas en los arts. 10 y 11 de la ley 21. 965. En ra zó n de

ello ni nguna duda cabe respecto a la competencia del Poder

Admini str ador para determinar la forma en que las pre st ac ion es

deben fina nciarse a los efectos de asegurar el adecua do

sostenimi ento de la Obra Social con la finalidad de lo gr ar el

bienestar moral y material de los inte grantes de la in st it uci ón

y sus famili ares. Tal potestad incluye, sin lugar a duda, l a de

increment ar o di sminuir, dentro de límites razonables , el val or

de la cuota de afiliación, para atender a los fines pers eguid os

con la creación de la entidad asi stenc ial. Ese y no otro ha si do

el objeti vo que ha persegui do el cuestionado decreto 582/93 .

11) Que en nada afecta a lo hasta aquí sostenido

acerca de la aptitud del Poder Ejecutivo para esta bl ece r el

por centaj e de las contribuciones, las afirmaciones real iz adas en

el precedente de Fallos : 331:1468 —al que hace refer enci a la

señora Procura dora Fiscal — respecto de la exención del apor te

previsto en la ley 19.032 derivada del Convenio de Tr ansf er enc ia

del Si stema Prev i sional Social de la Provincia de San Juan. En

efecto, las considera ciones allí expuesta s, a mayor abundamien to
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y sin entidad para modi ficar la suerte del pleito, co ns ti tu ye n

mani f estaciones aisladas, sin un desarro llo argu ment at iv o

suste nt able ( co nfr. arg. Fallos: 330:5279) que no pueden

enten derse como el abandono del criterio estableci do desd e

antig uo por el Trib unal en el sentido de que aportes análo gos a

los involucrad os en autos son conocidos genéricame nt e como

“carg as social es” y no par ticipan de naturaleza t ri buta ri a

(Fall os: 181:209; 189: 234 ; 199:483; 247:121; 267: 313; 273:2 59;

299:3 98, 403), pues se ju stifican por eleme ntales princ ip io s de

solid aridad que requieren la necesaria contribución par a el

mante nimiento de la estabil i dad económico - fi nanciera de la s

respe ctivas instituciones soci ales . Es por ello que su f uerz a

oblig atoria deriva del Poder del Estado para establ ec er una

polít ica de seguridad social que per mita el goce de su s

benef icios.

12) Que, en consecuencia, resul ta indis cutible la

fa cul tad del Poder Ejecuti vo para modificar una nor ma ant er io r

por otra posterior de i gual j erarquía y permitir la apl ic ac ió n

de aranc eles y/o cuotas extraordinarias de refuerzo dest ina das a

asegu rar su equilibrio eco nómico - financi ero, sin que el uso de

tal facu l tad configure, en principio, ninguna cues tió n de í ndol e

const ituci onal en cuanto a su regularidad.

13) Que resta entonces determinar si esa potestad ha

sido utilizada en forma razonable y, para ef ect uar es a

evalu ación, no pueden soslayarse los motivos que jus ti fi ca ro n

las sucesivas modificacio nes del aporte mensual a carg o de lo s

afili ados, originariamente fij ado en un 3%. Para ello, r es ul ta n

escl arecedores los considerando s del decreto 582/93 en l os que
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se puntualizó, en lo sustancial, que ex istía una im post er gab le

necesidad de l ograr un inmed iato, real y efect ivo incr emento de

los re cursos de la Obra Social de la Policía Federal Ar genti na

en atención a la crítica situación financiera por la que esta ba

atravesan do, de modo tal que de no adoptarse medidas par a pali ar

el déficit, se estaría en muy corto plazo en un estado cr íti co

como ser ía dejar de brindar con continuidad to dos los se rv ici os

y benefic ios de los que has ta ese momento gozaban los af ili ados .

No resulta adecuado dejar de lado en este análisis la

mul tiplic idad de funciones que pesan sobre la Super in te ndenc ia

de Bie nestar de la Institución, que no se limita a ot org ar

asi ste nci a en mater ia de salud otorgando las pre st ac ion es

médicas que r equieren su s afi liados, sino que además , en

cumplimie nto de su misión de propender al bienesta r moral y

material de sus i ntegrant es y sus familiares, cumple un r ol

social, poniendo a disposición del personal policial re ti rad o y

en act ividad dif erentes servicios sociale s, tal es co mo

asistenci a a hijos o huér fanos de afiliados, cen tr os de

esparcimi ento y campos de depo r tes, colonias de vacaci ones y de

reposo, turismo, subs idios, gasto s de sepelio, fianzas, viv ien da

y créditos hipot ecarios, entre ot ros (conf. arts. 806, 807 y 850

a 909 del decreto 1866/83).

14) Que también resultó determinante para decidi r la

modi ficac ión de los aportes la forma en la que el person al de la

Policía Federal Argen tina percibe sus remuneraciones, i nt egrad as

en un porcentaje importante por conceptos no remun er at iv os ni

bonif i cab les, que a su vez tampoco integran el cálc ul o de l os

haberes de ret iro y pensiones . Las consecuencias que esa
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ci r cu nstancia tu vo en el sostenimiento de l a Obra Soci al fu e

puest a de manifiesto en los considerandos del último decr et o que

modi f icó la cuota mensual que debían abonar los af il ia dos

oblig at orios y voluntarios (1419/07). Allí se señaló que, al

preve rse “cuotas mensuales porcentuales sobre el ‘ haber

mensual’”, buscó compensarse dicha disfunciona lidad y ase gura r

su equilibrio ec onómico - financiero mediante la fija ci ón de

cuota s extraordi narias de ref uerzo, dictándose en su

conse cuencia el decreto 582/93 que posibilitó esa moda li dad de

finan ciamiento.

15) Que en el marco de una situación crítica como la

descr ipta –cuya existencia no ha sido cuestionada en aut os −

apare ce como legítima la adopción de medidas tendi ente s a

mante ner el niv el de financiación necesario para el nor mal

desar rollo de los se r vici os de salud y pre st ac io nes

asist enciales que brinda la obra social de la Polic ía Federa l

Argen tina, máxime cuando por tratarse de si tu ac io nes

extra ordin arias la norma ha previ sto, excepcionalme nt e, l a

creac ión y modificación de aportes ta mbién extraordi nar io s que,

como en el caso, resultan limitados en el tiempo.

16) Que si bien es cierto que las alícuotas

extra or dinarias tuvieron un incremento soste ni do duran te el

lapso transcurrido entre los años 1993 y 2003, no lo es menos

que, a partir de 2004, los aportes a cargo de los benef ic ia ri os ,

tanto de los afiliados obligatorios como de los vol unta ri os ,

fuero n reducié ndose hasta alcanzar, en el año 2007, el ni ve l

actua l de 6%, de acuerdo con el art. 1º del decreto 1419/ 2007,

que sust i tuyó, entre otros, a los arts. 819/822 y 841 del
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decreto 1866/83, el i minando la facultad que otorgaba el decre to

582/93.

Todo ello pone claramente de manifiesto el carácter

extraordi nario y excepcional de la normativa impugnada , que no

tuvo vocación de permanencia pues, en la medida en que se f uer on

supera ndo las causas que dieron origen al incr emento se di spu so

una disminución en el valor del aporte en cabeza de l os

benef i cia rios. Por otra parte, la propia demandada no fu e aje na

al sacrificio que la grave situación requería pues incre ment ó el

va lor de la cuota a su cargo en un 6% (confr. decre to

1419/2007 ).

17) Que tampoco puede dejar de ponderarse a la hora

de examin ar la r azonabili dad de la medida que los aport es

din erario s a la Obra Social, sean ordinarios o extra or di nario s,

se encuentran fundados en el principio de solidarida d se gún el

cual todos los integrantes de dicha institución colabora n co n su

es fuerzo a su mantenim iento , lo que les garantiza la ut il iz aci ón

de las prest aciones de salu d y asistenciale s que es a obra

bri nda, por lo cual es lí cito concluir que aun cua ndo puedan

haber representado un esfuerzo adicional al ord in ar ia mente

realizado , los aportes excepcionale s que aquí se dis cu te n se

encuentra n l egitimados por la grave situación que deb ía

enfrentar se, por la asignación directa a que se enc uentr an

destinado s y por la obl i gación que tienen sus afi li ados de

contribui r solidariamente al manten i miento de dicha ent i dad,

cuyas pre staciones los acto res no dej aron de gozar.
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18) Que, en este orden de ideas, cabe dest acar que la

mater ia en examen reba sa el cuadro de la justicia co nmut at iv a

que regula prestaciones in terindividuale s sobre la bas e de una

igual dad estricta, para insertarse en el de la justic ia so ci al ,

cuya ex i gencia fundamental consiste en la obligación de quie nes

forma n parte de una determinada comunidad de contr ib uir al

mante nimie nto y estabilidad del bien común propio de ell a

(Fall os: 300:836 ), máxime cua ndo —como en el caso — de no habers e

adopt ado la s medidas cuest ionadas, la obra social no hubi er a

podid o bri ndar los servicios básicos e indispensable s para l a

salud de los propios afiliados.

Aun cuando la aplicación de las normas cuestionadas

pudo haber traído aparejado a los afiliados un sacri fi ci o de

ca rác ter patr imo nial, ello por sí solo no es causa suf ic ie nt e

para invalidarla s, pues tal como se dijo, medió una sit uaci ón de

gr ave necesidad que hacía imprescindible la fijación de apor te s

con carácter ex traordinario para poder continuar brind ando to dos

los servicios y beneficios de los que actualment e goza n

aquél los.

19) Que, en síntesis, las normas impugnadas en el sub

exami ne fueron dictadas por las autoridades compet ent es y

apar ecen como razonables y adecuadas a los fines que pro cu ra ban

al can zar y acordes con la crítica situación que debía n co nj ur ar ,

por lo que no cabe f ormular reparos respecto de su va li dez

con st itucional. Máxime si se tiene en cuenta que, tal co mo lo ha

soste nido este Tribunal en numerosas ocasiones, la decl ar ac ió n

de inconstit uci onalidad de una norma legal es un acto de suma

grave dad que debe ser considerado como la ultima ratio del orden
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jurídico (F allos: 307:531; 312:72; 314:424; 324:920; 325:42 8;

327:831, entre muchos otros ) y só lo viable si su irr azo nabi lid ad

es evidente, a lo que cabe agregar que el contr ol que al

respe cto compete a la Corte Suprema no incluye el ex amen de la

conv enien cia o acierto del criterio adoptado por otro s poder es

en el ámbito de las facultades que le son privativas con ar reg lo

a lo pres cripto por la Constitución Nacional (Fallos: 328:9 1) .

20) Que sin perjui cio de lo hasta aqu í expuesto, y de

acuerdo con la conocida juris prudencia de esta Cor te que

sosti ene que sus sentencias deben atender a l as cir cu ns ta nci as

exi stente s al momento de la decisión, aunque est as se an

sobrevini entes a la i nterposición del recurso ext ra or di nar io

(Fallos: 322:1318; 324:1096 y 1878; 327:2476; entr e much os

otros), no r esulta pos i ble soslayar en el marco de la pre sen te

controver sia las consideraciones expuestas por el Tr ib una l, en

fecha recie nte, al emitir pronunciamiento en la causa “ Oriol o,

Jorge Humber to y otros” (Fallos: 333:1909), en el que se ex ami nó

la estru ctura del sal ario del personal de la Policía Feder al

Argentina en actividad, a lo s efectos de determinar la va lid ez

constituc ional de los suplementos “particulare s”, “ no

remunerat ivos” y “n o bonificab les” cr eados por el decre to

2744/93 y modificados por los decretos 1255/05, 1126/06 , 861/ 07

y 884/08.

Entre otros aspect os, en el fallo se destacó que por

vía de esos preceptos se dispusieron importantes in cr ement os

sa lari ale s al personal poli cial que tan sólo en el perío do 2005-

2008 totalizaron, de manera acumulada, un 108%. Asim is mo, se

sostuvo que el carácter general que presentan los su pl ement os
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—en tanto se apl ican, segú n su jerarquía, a la gener ali dad del

perso nal policial — no sólo desnaturaliza la cali fic ac ió n de

“part icular” asignada en los decretos de creación si no que

desco noce la ar quitectura salarial prevista en el art . 75 de l a

ley 21.965.

Si bien este pronunciamie nto só lo produ jo efectos

respe cto de quienes revis tieron el carácter de par te en el

ju i ci o, la doctrina emanada del precedente ha sido re it era da en

una impo r tante cantidad de casos análogos, que tra mita ro n ant e

esta Corte y ante las instancias anteriores. De maner a que no

resul ta irrazonable concluir en que lo decid ido en l a ca us a

“Orio lo” podría tener no sólo una importante repercusi ón en l a

integ r ación tanto de los sueldos de los activos como en lo s

haber es de l os pasivos de la Policía Federal Arg ent in a al

incor porar al haber mensual conceptos que, hasta fecha re ci ente ,

se abonaban como “no remunerativos” y “no bonificabl es ”, s in o

tambi én en los r ecursos que financiará n a la obra so cia l, dado

que lo s ci tados suplementos pasará n a formar parte de la bas e

sobre la cual deberá calcularse el porc entaje correspon di ente a

la cu ota del afiliado (conf. art. 819 del decreto 1866/8 3) .

21) Que la misión más delicada de la Justicia es la

de saberse mant ener dentro del ámbito de su jurisdi cc ió n, si n

menoscabar las funciones que incumben a los otros podere s ni

su pli r las decisiones que deben adoptar para sol uc io nar

probl emas como el que en autos se suscita, respe ct o de lo s

recur sos nec esarios para asegurar la con tinuidad de lo s

servi cios y bene f i cios a cargo de la Obra Social de l a Poli cí a

Feder al Argentina. Todo ello, sin perjuicio del ejer ci ci o del
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control posterior destinado a aseg urar la razonabilid ad de es os

actos y a impedir que se frustren derechos cuya sal va guar da es

deber i ndeclinable del Tribunal (Fallos: 308:1848; 329: 3089;

entre otr os).

22) Que en las condiciones reseñadas y habida cuenta

de las r elaci ones que debe n existir entre los depart amentos de

Estado, corresponde l levar a conocimiento del Poder Ej ec uti vo

Nacional las particulare s circunstancias señalada s en el

cons i dera ndo 20 a los efectos de que evalúe si la modif ic aci ón

en la forma en que el pers ona l de la Policía Federal Ar genti na

debería percibir sus remuneraciones, derivada de lo dec id ido en

la causa “Ori olo”, habría puesto fin a la disfuncional id ad que,

según el prop io decret o 1419/07, constituyó una de l as ra zon es

que det er minaron el incremento de los aportes y si , en

consecuen cia, su bsisten las razones de excepci ón que

justifica ron modifi car el 3% que, en el decreto 1866/83 , se

había fij ado como cuota mensual a cargo de los afiliad os .

Por el lo, oída la señora Procuradora Fiscal, se decl ar a

procedent e la queja , formalmente admisible el re cur so

extraord i nario, se revoca la sentencia apelada y, en uso de l as

atrib ucio nes co nferidas por el art. 16, segundo párr afo , de la

ley 48, se recha za la demanda. Costas por su orden en at enci ón a

la natur aleza de la cuestión debatida (art. 68, segundo pár raf o,

del Código Proce sal Civil y Comercial de la Nación). Comuní quese

al Poder Ejecutivo Nacion al el contenido de la sen te nci a en

fu nción
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- // -
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- // - de lo expresado en el considerando 22. Notifíquese ,

agrégu ese la queja al princ ipal y, oportunamente, devu él van se

las actua ciones. RICARDO LUIS LORENZETTI - CARLOSS. FAYT - JUAN

CARLOS MAQUEDA- E. RAÚL ZAFFARONI.

ES COPIA

Recur so de hech o i nte rpu esto por el Estado Nacional – Ministerio del Interior,
Policía Federal, r epr ese ntad os por la Dra. Miriam Alejandra Matricardi.

Tribu nal de ori gen : Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala II.

Tribu nales que int erv ini eron con anterio ridad: Juzgado Federal de Primera
Instancia de la Seguridad Social n° 5, Secretaría n° 1.
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Para acceder al dictamen de la Procuración General de la Nac ió n

ingre se a:

ht tp:/ /www.mpf. gov .ar/ dic tamenes /2009/ beiro/ 14/mol ina_m_336_l_44.pdf


