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M. 336. XLIV.

Molina, Horacio y otros c/Polic1a Federal Ar

gentina.

Buenos Aires, � � �JI' á..- 26 I¿ .

Vistos los autos: "Recurso de �o deducido por la deman
dada en la causa Molina, Horacio y otros c/ Policia Federal Ar

gentina", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1 0) Que los actores -personal retirado y pensionado

de la Policia Federal Argentina- solicitaron la declaraci6n de

nulidad e inconstitucionalidad del decreto 582/93 y de las reso

luciones dictadas en su consecuencia, normas que habilitaron la

imposici6n de aranceles extraordinarios o de refuerzo con desti

no al financiamiento de la Obra Social de la Policia Federal de

pendiente de la Superintendencia de Bienestar.

Asimismo, reclamaron que el Estado Nacional se abstu

viese de seguir percibiendo en concepto de aportes el 7,25% de

sus haberes de retiro y/o pensi6n, autorizándose s6lo la reten

ci6n del 3% fijado en su origen por el decreto 1866/83, tal como

lo prevé la ley 23.660, y que se ordenara el reintegro de las

sumas pagadas desde la sanci6n del mencionado decreto 582/93

hasta el momento del cese definitivo, por haber sido percibidas

en exceso, con más sus intereses y costas.

2°) Que la Sala 11 de la Cámara Federal de la Seguri

dad Social confirm6 parcialmente lo resuelto en primera instan

cia en cuanto habia declarado la inconstitucionalidad del decre

to 582/93, ordenado al demandado que se abstuviese de aplicarlo

y dispuesto que la Superintendencia de Bienestar de la Policia

Federal Argentina retuviese única y exclusivamente en concepto
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de aportes para el finaneiamiento de la obra soeial un poreenta

je equivalente al 3% del haber previsional y reintegrase, en di

nero en efeetivo, las sumas que hubiese pereibido en forma eon

traria, eon mas los intereses y las eostas del proeeso. Admiti6,

no obstante, la preseripei6n bienal invoeada por el Estado Na

eional y lo atinente a la eonsolidaei6n del eredito. Contra taI

pronuneiamiento, la demandada interpuso reeurso extraordinario,

euya denegaei6n motiva la presente queja.

3°) Que para deeidir de esa manera, la alzada sena16

que no existia una eritiea eonereta y razonada de los fundamen

tos dados para deelarar la ineonstitueionalidad del eitado de

ereto 582/93; que durante mas de 10 anos se habia impuesto una

alieuota extraordinaria en contradicci6n con el principio de

transitoriedad que debia regir si se justificaba a la mencionada

norma en razones de emergencia econ6mica y social; que taI dis

posici6n legal habia sido sancionada como un simple decreto re

glamentario y no resultaba aceptable que el poder administrador

desconociese el principio general del aporte del 3% mensual en

beneficio del regimen de obras sociales (art. 16 de la ley

23.660), mas aun euando se estaba ante imposiciones patrimonia

les que el Poder Ejecutivo no podia efectuar sin violar la manda

constitucional que reserva al Congreso Nacional la facultad de

ejereitar la potestad fiscal siguiendo una directiva de igualdad

(arts. 16 y 75, inc. 2°, de la Constituci6n NacionaI).

Tambien sostuvo que la ley 23.660 -en cuanto preve un

aporte del 3%- era aplicable ana16gicamente al regimen de la ley

21.965, maxime si se tenia en cuenta que las normas constitucio

nales vedaban expresamente al Poder Ejecutivo imponer tributos a

-2-



M. 336. XLIV.

RECURSO DE HECHO

Molina, Horacio y

gentina.

000919
otros el Policla Federal Ar-

los ciudadanos y que el decreto 582/93 creaba una alicuota pa

trimoniaI parafiscaI en cabeza de los afiliados voluntarios.

Por ultimo, el a quo anadi6 que la circunstancia de

involucrar afiliados voluntarios no obstaba a lo dicho, pues en

materia de seguridad social los beneficios eran irrenunciables y

la indole de la afiliaci6n se derivaba del vinculo de los inte

resados con la instituci6n policial, resultando razonable que la

obra social de la que habian formado parte durante su vida acti

va cubriese las necesidades asistenciales del retiro.

4°) Que el recurso extraordinario resulta formal

mente admisible, puesto que, tal como lo senala la senora Procu

radora Fiscal en el apartado IV de su dictamen, en la causa se

ha puesto en tela de juicio la validez constitucional del decre

to 582/93 -y las previsiones emitidas en su consecuencia-, nor

mas de caråcter federal, y el pronunciamiento apelado ha sido

contrario a su validez (art. 14, inc. 10 de la ley 48). En este

sentido, la Corte no se encuentra limitada en su decisi6n por

los argumentos expuestos por las partes o el a quo sino que le

incumbe realizar una declaraci6n sobre el punto disputado (Fa

11os� 307:1457; 310:2682; 311:2553; 319:2931; 327:5416, entre

muchos otros) .

5°) Que a los efectos de una adecuada comprensi6n de

las cuestiones planteadas, corresponde senalar que la ley 21.965

para el Personal de la Policia Federal Argentina reconoci6 al

personal en actividad y a los retirados los servicios de caråc

ter social y asistencial que legalmente corresponden, para si y

-3-



para su grupo familiar, sin especificar el organismo que tendría

a su cargo la prestación de dichos servícios (arts. 10 y 11) .

Fue el decreto reglamentario 1866/83 el que ínstituyó

la obra socíal de la cítada fuerza de segurídad, al poner en ca

beza de la Superíntendencía de Bíenestar la mísíón de propender

al bíenestar moral y material de los íntegrantes de la ínstitu

cíón y sus familíares, medíante la prestacíón de servicíos so

cíales y asístencíales (arts. 806 a 909).

Para su cumplímiento la Superíntendencía contaría,

entre otros recursos, con el aporte proveniente de la contribu

cíón estatal y de las cuotas que mensualmente debían pagar sus

afílíados oblígatoríos y voluntarios. Para los primeros esa cuo

ta resultaba equívalente al 3% de los haberes percíbídos por to

do concepto, excepto asígnacíones famílíares, efícíencía funcío

nal, compensaciones, previstas en el art. 388 de la reglamenta

cíón y todo otro suplemento de carácter partícular; mientras que

los segundos realízarían un aporte mensual del 3% de su haber de

retíro, jubílacíón o pensíón (arts. 819/820 y 841).

6°) Que, en el afto 1993, como consecuencía de la

exístencía de una ímpostergable necesídad de lograr un ínmedía

to, real y efectívo íncremento de los recursos de la obra so

cíal, y frente al fracaso de la ímplementacíón de un sístema de

aportes voluntaríos, se díctó el cuestíonado decreto 582/93 que

modifícó el art. 841 del decreto 1866/83 agregándole que " ...e1

Consejo de Admínistracíón, juntamente con los jefes de todas las

Direccíones Generales del área convocados al efecto, podrán pro

pícíar la aprobacíón, por parte del Jefe de la Polícía Federal
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que deban

de aranceles y/o cuotas

fijarse para asegurar

extraordinarias de refuerzo

el equilibrio econ6mico-

financie'ro" .

Dicha disposici6n dio lugar a una serie de re

soluciones internas dictadas por el Jefe de Ia fuerza policial

que aumentaron paulatinamente el aporte mensual del 3% hasta al

canzar el total de 10,75%. En efecto, con posterioridad a Ia pu

blicaci6n del decreto se cre6 un plus voluntario del 3% (Orden

del Dia nO 236), que luego de pasar a ser obligatorio se convir

ti6 en un 4% de aporte extraordinario a partir del mes de mayo

de 1993 (Orden del Dia nC 77). Un afio despuês se increment6 aI

5%, aI que se le agreg6 un 2,75% mâs desde junio de 1996 (Orden

del Dia nO 113), lo que junto con el 3% originario de Ia cuota

de aporte del afiliado establecida por el decreto 1866/83, suma

ban el porcentaje sefialado en un principio (10,75%) que fue

aplicado hasta el afio 2004, oportunidad en que fue reducido nue

vamente, quedando en un total del 8%.

Por ultimo, en 10 que respecta a Ia variaci6n del

aporte por parte del afiliado a Ia obra social, corresponde se

fialar que el decreto 1419/2007 modific6 nuevamente el art. 841

del decreto 1866/83 -quitândole el agregado incluido por el de

creto 582/93- y redujo Ia cuota mensual aI 6%. Asimismo, el de

creto 1419/2007 elev6 aI 6% Ia contribuci6n obligatoria mensual

a cargo de Ia Policia Federal Argentina que habia sido estabIe

cida por el decreto 610/76 en el 4,5%.

7°) Que descripto el rêgimen imperante en Ia materia

se impone en primer Iugar sefialar que no se ha aIegado -y menos

-5-

J



aun demostrado- que la Obra Social de la Policia Federal Argen

tina haya adherido expresamente al regimen de la ley 23.660, en

los terminos del art. 1°, inc. g, de esa norma y su reglamenta

ci6n. De manera que la citada entidad no se encuentra comprendi

da en dicho marco regulatorio ni incluida dentro de los presta

dores elegibles del sistema de obras sociales, constituyendo

ademas una obra social de tipo "cerrada" en cuanto al ingreso de

beneficiarios ajenos a la instituci6n policial ..

No altera es ta conclusi6n el hecho de que hubiese si

do incluida en el Regimen Federal de Responsabilidad Fiscal por

el decreto 1776/07 como una de Ias Obras Sociales Estatales y

sometida, por ello, al regimen de administraci6n financiera es

tablecido por el art. 8°, inc. b, de la ley 24.156, pues los

fundamentos del citado decreto dejan en claro que sus previsio

nes se refieren a obras sociales que no han adherido al sistema

establecido por la ley 23.660 y que pertenecen a la Administra

ci6n Central, con regulaciones particulares dada la naturaleza

de sus funciones 0 prestaciones.

8°) Que, en consecuencia, y atento a Ias especiales

caracteristicas que presenta el marco normativo que regula su

funcionamiento, no resulta atinada la decisi6n de la camara de

aplicar a la obra social en cuesti6n, por via de la analogia,

Ias previsiones de la ley 23.660 en cuanto a los porcentajes de

aportes maximos que resultan exigibles a sus afiliados. En efec

to, la Obra Social de la Policia Federal Argentina, en tanto no

ha manifestado su voluntad de adherir al regimen de la citada

ley, se halla expresamente excluida de sus disposiciones y cuen

ta con una regulaci6n propia que, entre otros aspectos, dedic6
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un apartado especifico aI modo en que deben efectuarse los apor

tes correspondientes.

gO) Que, en este orden de ideas, no debe perderse de

vista que Ia Obra Social de Ia Policia Federal no fue instituida

por ley -pues esta 5610 se limit6 a enunciar 105 derechos de

caracter asistencial- sino por decisi6n del Poder Ejecutivo Na

cional inspirada en Ia finalidad de aquella ley. Se trata de una

instituci6n que carece de personalidad juridica y se inscribe en

Ia 6rbita del Ministerio del Interior -en caracter de Direcci6n

Nacional de Obra Social dependiente de Ia Superintendencia de

Bienestar-, es decir, de1 Poder Ej ecutivo quien, a traves del

decreto 1866/83, instituy6 el regimen, determin6 sus fines y

competencias estableciendo las condiciones de ingreso y egreso,

y 105 recursos para su funcionamiento asi como el financiamiento

del sistema.

En este aspecto, el Poder Administrador entendi6 ade

cuado financiarla con un aporte proveniente de 105 afiliados

(obligatorios para el personal policial en actividad yvolunta

rios en el caso del personal retirado) y un aporte estata1

fijandolo en las alicuotas que, en virtud del estudio de 105

gastos, resultaba necesario integrar, distinguiendo Ia forma de

calculo segun se tratara de uno u otro caso.

10) Que el Poder Ejecutivo Nacional ejercit6 sus po

testades reglamentarias en presencia de una ley que requeria de

e110s, para lo cual, a los efectos de una mejor ejecuci6n, esta

b1eci6 requisitos, condiciones y 1imitaciones que se ajustaron

aI espiritu de 1a norma reglamentada y sirvieron a una de las
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fina1idades esencia1es que e11a perseguia (Fa110s: 330:2255;

326:3521; 322:775, entre otros). En definitiva, por via de1 de

creto 1866/83 cump1i6 con 1a v01untad de1 1egis1ador e hizo ope

rativas 1as garantias de caracter socia1 y asistencia1 consagra

das en 10s arts. 10 y 11 de 1a 1ey 21.965. En raz6n de e110 nin

guna duda cabe respecto a 1a competencia de1 Poder Administrador

para determinar 1a forma en que 1as prestaciones deben finan

ciarse a 10s efectos de asegurar e1 adecuado sostenimiento de 1a

Obra Socia1 con 1a fina1idad de lograr e1 bienestar mora1 y ma

teria1 de 10s integrantes de 1a instituci6n y sus fami1iares.

Ta1 potestad incluye, sin 1ugar a duda, 1a de incrementar 0 dis

minuir, dentro de limites razonab1es, e1 va10r de 1a cuota de

afiliaci6n, para atender a 10s fines perseguidos con 1a creaci6n

de 1a entidad asistencial. Ese y no otro ha sido e1 objetivo que

ha perseguido e1 cuestionado decreto 582/93.

11) Que en nada afecta a 10 hasta aqui sostenido

acerca de 1a aptitud del Poder Ejecutivo para estab1ecer e1 por

centaje de 1as contribuciones, 1as afirmaciones rea1izadas en e1

precedente de Fa110s: 331:1468 -a1 que hace referencia 1a senora

Procuradora Fisca1- respecto de 1a exenci6n de1 aporte previsto

en 1a ley 19.032 derivada de1 Convenio de Transferencia de1 Sis

tema Previsiona1 Socia1 de 1a Provincia de San Juan. En efecto,

1as consideraciones a11i expuestas, a mayor abundamiento y sin

entidad para modificar 1a suerte de1 p1eito, constituyen mani

festaciones ais1adas, sin un desarr0110 argumentativo sustenta

b1e (confr. arg. Fa110s: 330:5279) que no pueden entenderse como

e1 abandono de1 criterio estab1ecido desde antiguo por e1 Tribu

na1 en e1 sentido de que aportes ana10gos a 10s inv01ucrados en
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autos son conocidos genericamente como "cargas sociales" y no

participan de naturaleza tributaria (Fallos: 181:209; 189:234;

199:483; 247:121; 267:313; 273:259; 299:398, 403), pues se jus

tifican por elementales principios de solidaridad que requieren

la necesaria contribuci6n para el mantenimiento de la estabili

dad econ6mico-finaneiera de las respeetivas institueiones soeia

les. Es por ello que su fuerza obligatoria deriva del Poder del

Estado para estableeer una politiea de seguridad soeial que per

mita el goee de sus benefieios.

12) Que, en eonseeueneia, resulta indiseutible la fa

cultad del Poder Ejeeutivo para modifiear una norma anterior por

otra posterior de igua1 jerarquia y permitir la aplicaei6n de

araneeles y/o euotas extraordinarias de refuerzo destinadas a

asegurar su equilibrio eeon6mieo-finaneiero, sin que el uso de

tal faeultad configure, en prineipio, ninguna euesti6n de indole

eonstitueional en euanto a su regularidad.

13) Que resta entonees determinar si esa potestad ha

sido utilizada enforma razonable y, para efeetuar esa evalua

ei6n, no pueden soslayarse los motivos que justificaron las su

eesivas modificaeiones del aporte mensual a eargo de los afilia

dos, originariamente fijado en un 3%. Para ello, resultan esela

reeedores los eonsiderandos del deereto 582/93 en los que se

puntualiz6, en lo sustancial, que existia una impostergable ne

eesidad de lograr un inmediato, real y efeetivo incremento de

los reeursos de la Obra Soeial de la Polieia Federal Argentina

en atenei6n a la eritiea situaei6n financiera por la que estaba

atravesando, de modo tal que de no adoptarse medidas para paliar
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el deficit, se estaria en muy corto plazo en un estado critico

como seria dejar de brindar con continuidad todos los servicios

y beneficios de los que hasta ese momento gozaban los afiliados.

No resulta adecuado dejar de lado en este analisis la

multiplicidad de funciones que pesan sobre la Superintendencia

de Bienestar de la Instituci6n, que no se limita a otorgar asis

tencia en materia de salud otorgando las prestaciones medicas

que requieren sus afiliados, sino que ademas, en cumplimiento de

su misi6n de propender al bienestar moral y material de sus in

tegrantes y sus familiares, cumple un rol social, poniendo a

disposici6n del personal policial retirado y en actividad dife

rentes servicios sociales, tales como asistencia a hijos o huer

fanos de afiliados, centros de esparcimiento y campos de depor

tes, colonias de vacaciones y de reposo, turismo, subsidios,

gastos de sepelio, fianzas, vivienda y creditos hipotecarios,

entre otros (conf. arts. 806, 807 y 850 a 909 del decreto

1866/83) .

14) Que tambien result6 determinante para decidir la

modificaci6n de los aportes la forma en la que el personal de la

Policia Federal Argentina percibe sus remuneraciones, integradas

en un porcentaje importante por conceptos no remunerativos ni

bonificables, que a su vez tampoco integran el calculo de los

habere s de retiro y pensiones. Las consecuencias que esa cir

cunstancia tuvo en el sostenimiento de la Obra Social fue puesta

de manifiesto en los considerandos del ultimo decreto que modi

fic6 la cuota mensual que debian abonar los afiliados obligato

rios y voluntarios (1419/07). Alli se seiia16 que, al preverse

"cuotas mensuales porcentuales sobre el 'haber mensual''', busc6
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eompensarse dieha disfuneionalidad y asegurar SU equilibrio

eeon6mieo-finaneiero mediante la fijaei6n de euotas extraordina

rias de refuerzo, dietandose en su eonseeueneia el deereto

582/93 que posibilit6 esa modalidad de finaneiamiento.

15) Que en el mareo de una situaei6n eritiea eomo la

deseripta -euya existeneia no ha sido euestionada en autos- apa

reee eomo legitima la adopei6n de medidas tendientes a mantener

el nivel de finaneiaei6n neeesario para el normaldesarrollo de

los servieios de salud y prestaeiones asisteneiales que brinda

la obra soeial de la Polieia Federal Argentina, maxime euando

por tratarse de situaeiones extraordinarias la norma ha previs

to, exeepeionalmente, la ereaei6n y modifieaei6n de aportes tam

bien extraordinarios que, eomo en el easo, resultan limitados en

el tiempo.

16) Que si bien es eierto que las alieuotas extraor

dinarias tuvieron un ineremento sostenido durante el lapso

transeurrido entre los aňos 1993 y 2003, no 10 es menos que, a

partir de 2004, los aportes a eargo de los benefieiarios, tanto

de los afiliados obligatorios eomo de los voluntarios, fueron

redueiendose hasta aleanzar, en el aňo 2007, el nivel aetual de

6%, de aeuerdo eon el art. 1° del deereto 1419/2007, que susti

tuy6, entre otros, a los arts. 819/822 y 841 del deereto

1866/83, eliminando la faeultad que otorgaba el deereto 582/93.

Todo ello pone elaramente de manifiesto el earaeter

extraordinario y exeepeional de la normativa impugnada, que no

tuvo voeaei6n de p�aneneia pues, en la medida en que se fueron

superando las eausas que dieron origen al ineremento se dispuso
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una disminuci6n en е1 va10r de1 aporte en cabeza de 10s Ьепеіі

ciarios. Por otra parte, 1а propia demandada по іие ajena а1 sa

crificio que 1а grave situaci6n requeria pues increment6 еl va

10r de lа cuota а su cargo en un 6% (confr. decreto 1419/2007).

17) Que tampoco puede dejar de ponderarse а 1а hora

de examinar lа razonabilidad de lа medida que 10s aportes dine

rarios а lа Obra Social, sean ordinarios о extraordinarios, se

encuentran fundados en еl principio de solidaridad segun еl сиа1

todos 10s integrantes de dicha instituci6n colaboran еоп su es

fuerzo а su mantenimiento, 10 que les garantiza lа utilizaci6n

de las prestaciones de salud у asistenciales que esa obra brin

da, por 10 cual es licito conc1uir que aun cuando puedan haber

representado un esfuerzo adicional аl ordinariamente realizado,

10s aportes excepcionales que aqui se discuten se encuentran lе

gitimados por lа grave situaci6n que debia enfrentarse, por 1а

asignaci6n directa а que se encuentran destinados у por lа оы1-

gaci6n que tienen sus afiliados de contribuir solidariamente аl

mantenimiento de dicha entidad, cuyas prestaciones 10s actores

по dejaron de gozar.

18) Que, en este orden de ideas, саЬе destacar que 1а

materia еп ехатеп rebasa еl cuadro de lа justicia conmutativa

que regula prestaciones interindividua1es sobre 1а base de una

igualdad estricta, para insertarse en еl de 1а justicia social,

сиуа exigencia fundamental consiste en lа obligaci6n de quienes

forman parte de una determinada comunidad de contribuir аl man

tenimiento у estabi1idad del bien comun propio de еllа (Fa110s:

300:836), тахіте cuando -сото en еl caso- de.no haberse adoptado

las medidas cuestionadas, lа obra social по hubiera podido brin-
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dar 10s servicios basicos e indispensab1es para 1a sa1ud de 108

propios afi1iados.

Aun cuando 1a ap1icaci6n de 1as normas cuestionadas

pudo haber traido aparejado a 10s afi1iados un sacrificio de

caracter patrimonia1, e110 por si s010 no es causa suficiente

para inva1idar1as, pues ta1 como se dijo, medi6 una situaci6n de

grave necesidad que hacia imprescindib1e 1a fijaci6n de aporte8

con caracter extraordinario para poder continuar brindando todos

10s servicios y beneficios de 10s que actua.1mente gozan aque

11os.

19) Que, en sintesis, 1as normas impugnadas en e1 sub

examine fueron dictadas por 1as autoridades competentes y apare

cen como razonab1es y adecuadas a 10s fines que procuraban a1

canzar y acordes con 1a critica situaci6n que debian conjurar,

por 10 que no cabe formu1ar reparos respecto de su va1idez cons

titucional. Maxime si se tiene en cuenta que, ta1 como 10 ha

sostenido este Tribuna1 en numerosas ocasiones, 1a dec1araci6n

de inconstituciona1idad de una norma 1ega1 es un acto de suma

gravedad que debe ser considerado como 1a ultima ratio de1 orden

juridico (Fa110s: 307:531; 312:72; 314:424; 324:920; 325:428;

327:831, entre muchos otros) y s610 viab1e si su irrazonabi1idad

es evidente, a 10 que cabe agregar que"e1 contr01 que a1 respec

to compete a 1a Corte Suprema no inc1uye e1 examen de 1a conve

niencia 0 acierto de1 criterio adoptado por otros poderes en e1

ambito de 1as facu1tades que 1e son privativas con arreg10 a 10

prescripto por 1a Constituci6n Naciona1 (Fa11os: 328:91).
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20) Que sin perjuicio de lo hasta aqui expuesto, y de

acuerdo con la conocida jurisprudencia de esta Corte que sostie

ne que sus sentencias deben atender a las circunstancias exis

tentes al momenta de la decisi6n, aunque estas sean sobrevinien

tes a la interposici6n del recurso extraordinario (Fallos:

322:1318; 324:1096 y 1878; 327:2476; entre muchos otros), no re

sulta posible soslayar en el marco de la presente controversia

las consideraciones expuestas por el Tribunal, en fecha recien

te, al emitir pronunciamiento en la causa "Oriolo, Jorge Humber

to y otros" (Fallos: 333:1909), en el que se examin6 la estruc

tura del salario del personal de la Policia Federal Argentina en

actividad, a los efectos de determinar la validez constitucional

de los suplemento5 "particulares", "no remunerativos" y "no bo

nificables" creados por el decreto 2744/93 y modificados por los

decretos 1255/05, 1126/06, 861/07 Y 884/08.

Entre otros aspectos, en el fallo se destac6 que por

via de esos preceptos se dispusieron importantes incrementos sa

lariales al personal policial que tan s610 en el periodo 2005

2008 totalizaron, de manera acumulada, un 108%. Asimismo, se

sostuvo que el carácter general que presentan los suplementos

-en tanto se aplican, segun su jerarquia, a la generalidad del

personal policial- no s610 desnaturaliza la calificaci6n de

"particular" asignada en los decretos de creaci6n sino que des

conoce la arquitectura salarial prevista en el art. 75 de la ley

21. 965.

Si bien este pronunciamiento s610 produjo efectos

respecto de quienes revistieron el carácter de parte en el jui

cio,la doctrina emanada del precedente ha sido reiterada en una
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M. 336. XLIV.

RECURSO DE HECHO

Molina, Horacio y

gentina.

000925

otros cI Polic1a Federal Ar-

importante cantidad de casos analogos, que tramitaron ante esta

Corte y ante las instancias anteriores. De manera que no resulta

irrazonable concluir en que 10 decidido en la causa "Oriolo"

podria tener no s610 una importante repercusi6n en la integra

ci6n tanto de los sueldos de los activos como en los haberes de

los pasivos de la Policia Federal Argentina al incorporar al

haber mensual conceptos, que, hasta fecha reciente, se abonaban

como "no remunerativos" y "no bonificables", sino también en los

recursos que financiaran a la obra social, dado que los citados

suplementos pasaran a formar parte de la base sobre la cual de

bera calcularse el porcentaje correspondiente a la cuota del

afiliado (conf. art. 819 del decreto 1866/83).

21) Que la misi6n mas delicada de la Justicia es la

de saberse mantener dentro del àmbito de su jurisdicci6n, sin

menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes ni su

plir las decisiones que deben adoptar para solucionar problemas

como el que en autos se suscita, respecto de los recursos nece

sarios para asegurar la continuidad de los servicios y benefi

cios a cargo de la Obra Social de la Policia Federal Argentina.

Todo ello, sin perjuicio del ejercicio del control posterior

destinado a asegurar la razonabilidad de esos actos y a impedi�

que se frustren derechos cuya salvaguarda es deber indeclinable

del Tribunal (Fallos: 308:1848; 329:3089; entre otros).

22) Que en las condiciones reseñadas y habida cuenta

de las relaciones que deben existir entre los departamentos de

Estado, corresponde llevar a conocimiento del Poder Ejecutivo

Nacional las particulares circunstancias señaladas en el consi-

-15-



derando 20 a 10s efectos de que eva1ue si la modificaci6n en la

forma en que e1 persona1 de la Po1icia Federa1 Argentina deberia

percibir sus remuneraciones, derivada de 10 decidido en la causa

"Orio10", habria puesto fin a la disfunciona1idad que, segun e1

propio decreto 1419/07, constituy6 una de 1as razones que deter

minaron e1 incremento de 10s aportes y si, en consecuencia, sub

sisten 1as razones de excepci6n que justificaron modificar e1 3%

que, en e1 decreto 1866/83, se habia fijado como cuota mensua1 a

cargo de 10s afi1iados.

Por e110, oida la senora Procuradora Fisca1, se dec1ara

procedente la queja, forma1mente admisib1e e1 recurso extraordi

nario, se revoca la sentencia ape1ada y, en uso de 1as atribu

ciones conferidas por e1 art. 16, segundo pärrafo, de la 1ey 48,

se rechaza la demanda. Costas por su orden en atenci6n a la na

tura1eza de la cuesti6n debatida (art. 68, segundo pärrafo, de1

C6digo Procesa1 Civil y Comercia1 de la Naci6n). Comuniquese a1

Poder Ejecutivo Naciona1 e1 contenido de la sentencia en funci6n
- ''';," , �

-//-
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-//-de lo expresado en el considerando 22. Notifiquese, agrégue

se la queja al principal y, oportunamente, devuélvanse las ac

tuaciones.

",. �

Yd�/'-

-/
8.PAl1'

ICARDO LUIS LORENZEll1

ES COPIA FIEL

ES COPIA FIEl CB!l1F1CADA
POR SECRETARIA DE JURISPRUDENCIA

CORTE SUPREMA DE JUSnCIA DE LA NACION
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