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Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

CAUSA Nº48158/2013 Sentencia Definitiva

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los            , reunida la Sala Segunda de la 
Excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar sentencia en estos autos 
MANENTE JUAN c/ B.C.R.A. Y OTRO s/AMPAROS Y SUMARISIMOS:

VISTO:

El conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Federal de Seguridad 

Social nº8 y el Juzgado Federal de Primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal nº 1

Y CONSIDERANDO:  

La materia de fondo a decidir se refiere a la acción de amparo promovida contra el 

Poder  Ejecutivo  Nacional  y  el  Banco  Central  de  la  República  Argentina  para  que  se  declare  la 

inconstitucionalidad e inaplicabilidad de las comunicaciones “A” n° 5236, 5264, 5318, 5330 y 5364 

del B.C.R.A. y de las Resoluciones n° 3356/12 y 2256/12 de la AFIP. Esta normativa ordenó el pago 

en moneda argentina al cambio oficial  de los haberes previsionales que, en concepto de pensión,  

percibe el actor de la República de Italia en el marco del convenio suscripto con ésta y ratificado por 

la ley 22.861 del 26 de julio de 1983. Asimismo, se peticionó el dictado de una medida cautelar  

innovativa que suspendiera la aplicación de tales disposiciones

Es doctrina reiterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que corresponde 

fallar  con  arreglo  a  las  circunstancias  actuales  del  caso  (Fallos  328:1488  y  sus  citas)  cuya 

comprobación procede incluso de oficio (Fallos 328:4445 y sus citas) (en igual sentido autos “Unipox 

S.A. c/ Plastilit S.A. s/Ordinario, del 17.05.16, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala 

F).

Ello así corresponde señalar que, a través de la Comunicación “A” 5.850 del Banco 

Central de la República Argentina, con vigencia a partir del 17 de diciembre de 2015 al Mercado 

único y Libre de Cambios, como así también la Resolución General N° 3.819 de la Administración  

Federal de Ingresos Públicos, se ha dejado sin efecto la restricción impuesta para la adquisición de  

moneda extranjera -pretensión que persigue la demandante en estos actuados-.

La Comunicación “A” 5.850 del B.C.R.A. dispone en su parte pertinente que: “…Las 

personas humanas residentes, las personas jurídicas del sector privado constituidas en el país que no 

sean entidades autorizadas a operar en cambios, los patrimonios y otras universalidades constituidos  

en  el  país  y  los  gobiernos  locales  podrán  acceder  al  mercado  local  de  cambios  sin  requerir  la  

conformidad  previa  del  Banco  Central,  por  el  conjunto  de  los  siguientes  conceptos:  inversiones 

inmobiliarias en el exterior, préstamos otorgados a no residentes, aportes de inversiones directas en el  

exterior de residentes, inversiones de portafolio en el exterior de personas físicas, otras inversiones en  

el exterior de residentes, inversiones de portafolio en el exterior de personas jurídicas, compra para 

tenencias de billetes extranjeros en el país y compra de cheques de viajero…”.

Por lo dicho y oído el Ministerio Público a fs. 42,  considero que la cuestión planteada 

en autos ha devenido abstracta.  Siguiendo esta línea de pensamiento, la Corte Suprema de Justicia ha 

dicho  que:  “…el  poder  de  juzgar  ha  de  ejercerse  en  la  medida  en  que  perdure  una  situación  de 

conflicto  de  intereses  contrapuestos  en  el  marco  de  una  controversia,  lo  que  impide  su  ejercicio 
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cuando esas circunstancias ya no existen…” (Fallos 311:787, 328:2440, entre otros).

Asimismo, en la causa “Campbell, María Enriqueta Vda. de Tufiño y otro c/ Poder 

Ejecutivo Nacional y otro”, del 14/09/2004, considerando 5°, dispuso que: “…si lo demandado carece 

de  objeto  actual  su  decisión  es  inoficiosa  (Fallos:  253:346),  puesto  que  la  desaparición  de  los 

requisitos jurisdiccionales que habilitan su actuación importa la de poder juzgar, en tanto la ausencia 

de  interés  económico  convierte  en  abstracto  el  pronunciamiento  requerido  al  Tribunal  (Fallos: 

316:310; 317:43 y sus citas, entre otros)…”.

En razón de lo expuesto, el tratamiento de las cuestiones propuestas se han tornado 

abstractas y, por ello,  entiendo que corresponde se remitan las actuaciones al Juzgado Federal de 

Primera  Instancia  de  la  Seguridad  Social  N°  8  a  fin  de  que  tome  razón  de  lo  expuesto 

precedentemente.
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