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5419/2021

Incidente  Nº  1  -  ACTOR:  ACOSTA,  OSCAR  Y  OTROS  DEMANDADO: 

ESTADO  NACIONAL  -  MRIO  DE  SEGURIDAD  GENDARMERIA 

NACIONAL s/INC DE MEDIDA CAUTELAR

RESISTENCIA, 30 de agosto de 2022. -LR

VISTOS:

Estos autos caratulados “Incidente Nº 1 - ACTOR: ACOSTA, OSCAR Y OTROS 

DEMANDADO:  ESTADO  NACIONAL  -  MRIO  DE  SEGURIDAD  GENDARMERIA 

NACIONAL s/INC DE MEDIDA CAUTELAR”, Expte. N° FRE 5419/2021/1 provenientes 

del Jugado Federal N° 2 de Formosa; y

CONSIDERANDO:

I.- Que  el  actor  solicita  se  decrete  medida  cautelar  disponiendo  la 

suspensión de los efectos del Decreto 679/97 y se ordene a la accionada que proceda a adoptar 

los recaudos administrativos necesarios para liquidar nuevamente los haberes de los accionantes, 

limitando  el  descuento  previsional  al  8%  del  haber  en  actividad,  retiro  o  pensión  según 

corresponda.-

II.- La  Sra.  Jueza  de  primera  instancia  dictó  resolución  en  fecha 

10/02/2022,  rechazando  la  medida  cautelar  solicitada  por  los  actores,  con costas  a  la  parte 

vencida.-

Para así decidir, en primer lugar, advirtió que corresponde tener presente 

que  el  régimen de  medidas  cautelares  en causas  en las  que  es parte  o  interviene el  Estado  

Nacional está establecido en la ley N° 26.854, el cual señala: “las medidas cautelares no podrán 

coincidir con el objeto de la demanda principal”. En este sentido, señaló que analizadas ambas 

pretensiones (la cautelar y la cuestión de fondo), existe una vedada identidad en tanto ambas 

procuran, esencialmente, la suspensión de la aplicación del decreto 679/97.-

Afirmó que tampoco se ha demostrado en autos, respecto de cada uno de 

los  actores,  que  el  mantenimiento  o  alteración de  la  situación de  hecho pueda  producir  un 

agravamiento irreparable.-

Por último, señaló que no puede dejar  de advertirse  que transcurrieron 

más de veinte (20) años de vigencia del decreto cuestionado sin que los actores hayan acudido a 

la  justicia  solicitando  la  suspensión  del  mismo,  deviniendo  desacreditado  el  “peligro  en  la  

demora”.-
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III-  Disconforme con dicho  decisorio,  la  parte  actora  interpuso 

recurso  de  apelación  en  fecha  10/02/2022,  el  que  fue  concedido  en  relación  y  con  efecto 

suspensivo en fecha 18/02/2022. En fecha 20/02/2022 la actora expresó agravios.-

La recurrente se agravia en los siguientes términos:

a. Afirma que la resolución en cuestión agravia a su parte en razón 

de que la misma no es una derivación razonada de las constancias de la causa y del derecho 

vigente.-

b. Señala que el  perjuicio a los actores se  consuma mes a mes 

debido a la ostensible disminución de sus salarios. Dice que los haberes de los accionantes se 

vienen liquidando erróneamente,  de  forma arbitraria,  irrazonable  e  ilegítima,  lesionando,  en 

consecuencia, la garantía de propiedad y debido proceso.-

c. Considera que la jueza a quo se equivoca al considerar que, en el 

caso,  no se  aprecia  el  requisito  de  “verosimilitud del  derecho”,  porque no ha  analizado  los 

extensos y serios argumentos esgrimidos por su parte.-

d. Asevera que la petición se trata concretamente de la suspensión 

de la aplicación del decreto 679/97, ya que lo establecido por el mismo implica una sensible 

disminución de la remuneración que perciben los agentes. 

e. Dice que el decisorio en crisis  omite tratar  uno de los temas 

planteados en la demanda, esto es, la denuncia de violación de la garantía de igualdad del art. 16 

de  la  Constitución  Nacional,  ya  que  el  Estado  Nacional  abona  salarios  diferenciados  a  su 

personal: por un lado, a algunos se les abonan los salarios sin el exceso del 3% (Dto. 679/97), 

mientras que a los actores de autos se les abona haberes en menos. Cita el fallo de la CSJN 

“Pino, Seberino”.-

f. Manifiesta que, sin ninguna duda, el acto denunciado (errónea 

aplicación  de  la  reglamentación  de  haberes)  lesiona  derechos  constitucionales  de  los 

accionantes, siendo dicha violación de ejecución continuada, ya que se renueva mensualmente.-

g. Agrega que el requisito “periculum in mora” surge claramente 

del carácter alimentario que revisten los haberes, destinados a cubrir los riesgos de subsistencia, 

y al comprobar que lo exiguo del mismo deja a los accionantes en situaciones de excepcionales 

características, vinculadas con el desamparo y la indigencia, lo que obliga -señala- a que deba 

resolverse provisoriamente en favor de los solicitantes.-

h. Por  último,  expone  que  de  la  comparación  de  los  recibos 

acompañados, surge que la disminución en la liquidación de su remuneración es de tal magnitud 

que envilece sus haberes, deteriorándolos.-

Hace reserva del Caso Federal y finaliza con petitorio de estilo.-

IV- En tarea de decidir, cabe señalar que esta Cámara tiene dicho 

reiteradamente  que  al  decretar  una  cautela  no  existe  prejuzgamiento,  esto  es,  un 

pronunciamiento prematuro, pues la ley procesal (art. 230 del CPCCN) impone al juez efectuar 
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un juicio de valor acerca de la verosimilitud del derecho invocado por la parte actora. Por ello al 

expedirse sobre el particular en forma provisoria, no hace sino cumplir con un mandato legal. 

Ha puntualizado la Corte Suprema: “…para que provoque prejuzgamiento un pronunciamiento 

debe ser expreso y recaer sobre la cuestión de fondo a decidir  (Fallos 311:57) y que no se 

configura prejuzgamiento cuando el tribunal se halla en la necesidad de emitir opinión acerca de 

algún  punto  relacionado  con  la  materia  controvertida,  lo  que  ocurre,  entre  otros  casos,  al 

decidirse sobre la admisión o rechazo de una medida cautelar” (Fallos 311:578, esta Cámara en 

Fallos T. XXVIII, F° 13.513, íd. F° 13.846, íd. 37.145, entre muchos otros).- 

Desde  tal  perspectiva lo  que  se  debe  decidir  en esta  instancia  es si  la 

medida cautelar fue bien o mal denegada por la jueza aquo.-

En este marco, y en relación a los requisitos para el otorgamiento de la 

medida precautoria corresponde señalar que, para la viabilidad de la medida requerida, deben 

configurarse  los  presupuestos  que  exige  el  art.  230  del  CPCCN,  esto  es,  verosimilitud  del 

derecho y peligro en la demora. Estos requisitos se encuentran de tal modo relacionados que, a 

mayor verosimilitud del derecho, menos rigurosa será la exigencia con respecto a la inminencia 

del daño, y viceversa, cuando exista el riesgo de un daño de extrema gravedad e irreparable, el  

rigor acerca del derecho invocado, se puede atenuar.-

V.- Al  respecto,  cabe  señalar  que  la  CSJN, en la  causa  citada  por  los 

recurrentes “Pino,  Seberino y  otros  c/  Estado Nacional  -Ministerio  del  Interior s/  Personal  

Militar y Civil de las FFAA y de Seg.” de fecha 07/10/2021, declaró la inconstitucionalidad del 

decreto 679/97 que elevó el porcentaje de aporte fijado por la ley N° 22.788, siendo calificado 

por el Poder Ejecutivo como decreto de necesidad y urgencia al señalar que se dictaba en uso de  

las facultades conferidas por el art. 99, inc. 3° de la Constitución Nacional. Consideró al efecto 

que el mismo fue dictado con anterioridad a la creación de la Comisión Bicameral Permanente 

(ley N° 6.122) a que hace referencia el mencionado art. 99, sin que hubiese existido intervención 

legislativa  de  ninguna  especie  que  permita  inferir  la  voluntad  del  Congreso  Nacional  de 

pronunciarse  expresamente  acerca  de  su  rechazo  o  aprobación.  Así,  el  más  Alto  Tribunal 

consideró que dicha circunstancia resulta suficiente para determinar su invalidez constitucional, 

dado que no se encuentra cumplida una de las condiciones exigibles para admitir la legalidad del  

ejercicio de la excepcional atribución concedida al Poder Ejecutivo. Agregó asimismo que el 

mencionado decreto no supera el  test  de validez constitucional fundado en el  examen de la 

concurrencia de razones de necesidad y urgencia.-

Advirtió que entre las consideraciones del decreto 679/97 se expresa la 

necesidad de proveer y asegurar la continuidad e integridad del pago de los haberes de pasividad 

que la Gendarmería Nacional atiende con recursos de afectación específica provenientes de los 

aportes del personal establecidos en la ley N° 22.788, en razón de que el presupuesto asignado a 

ese fin resultaba insuficiente. En tal sentido, el decreto señaló también que la modificación del  

régimen  de  aportes  del  personal  de  Gendarmería  Nacional  permitiría  reducir  los  fondos 
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provenientes  del  Tesoro  Nacional  y  concretar  la  equiparación  de  esas  cotizaciones  con  las 

efectuadas por el personal militar de las Fuerzas Armadas y, por último, -y en lo que aquí más 

interesa- dijo que “…en el caso no puede esperarse el trámite normal de sanción y promulgación 

de las leyes, dada la naturaleza previsional de la materia en cuestión y la necesidad concreta de 

dar satisfacción urgente al pago de los beneficios”. Así las cosas, en el referido fallo se concluyó 

en que  los  fundamentos  dados  por  el  Poder  Ejecutivo  Nacional  no alcanzan para  poner en  

evidencia que  el  dictado del  decreto  en cuestión haya obedecido a  la  necesidad de  adoptar 

medidas inmediatas para paliar una situación de rigurosa excepcionalidad y urgencia que pusiera 

en riesgo el normal funcionamiento del sistema previsional de la Gendarmería Nacional sino 

que, por el contrario, traducen la decisión de modificarlo de manera permanente sin recorrer el  

cauce ordinario que la  Constitución prevé. En tales condiciones, el Alto Tribunal declaró la 

inconstitucionalidad del decreto 679/97.-

Teniendo en cuenta la fuerza moral que reviste la doctrina judicial 

del Alto Tribunal, puede tenerse por acreditado -prima facie- el primer requisito de toda medida 

cautelar (verosimilitud del derecho), por lo que consideramos adecuado hacer lugar a la misma, 

evitando  así  que  los  haberes  de  los  actores  continúen siendo  liquidados  por  aplicación  del 

referido decreto, todo ello con la provisoriedad propia de toda medida cautelar, es decir,  hasta 

tanto se dicte sentencia de mérito en la causa principal, en la que deberá dilucidarse su efectiva 

aplicabilidad al caso concreto de cada uno de los accionantes.-

Atento el carácter alimentario de los haberes damos también por 

acreditado el peligro en la demora.-

Las  consideraciones efectuadas  y las  constancias  arrimadas  a  la 

causa nos eximen de un mayor análisis en este limitado contexto de evaluación y así, por las 

razones de hecho y de derecho desarrolladas, corresponde hacer lugar al recurso de apelación 

interpuesto por los actores y, en consecuencia, decretar la medida cautelar, suspendiendo los 

efectos  del  decreto  679/97,  ordenando  a  la  accionada  liquidar  los  haberes  de  los  actores 

limitando el descuento previsional al 8% del haber de los mismos, conforme lo dispuesto por 

Ley N° 22.788, arts. 1°, 2° y 3°.-

Todo  ello,  previa  caución  juratoria  que  deberán  prestar  en  la 

instancia  de  origen  los  beneficiarios  de  la  presente  cautelar,  por  los  eventuales  daños  que 

pudiera ocasionar en caso de haber sido peticionada sin derecho.-

La imposición de costas y la regulación de honorarios se difieren 

para cuando concluya el principal, momento en el cual se sabrá con certeza si la medida fue 

pedida con derecho (esta Cámara en Fallos T° XXVI, Fº 11.903; T° XXVIII,  Fº 13.513; T° 

XLVIII, Fº 22.654, entre otros).-

Por  lo  que  resulta  del  Acuerdo  que  antecede,  por  mayoría,  SE 

RESUELVE:
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I.-  HACER LUGAR el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  la  parte 

actora en fecha 10/02/2022 y en consecuencia, REVOCAR la resolución de fecha 10/02/2022, 

ordenando a la accionada liquidar los haberes de los actores, limitando el descuento previsional 

al 8% del haber en actividad, retiro o pensión según corresponda. Todo ello, previa caución 

juratoria  que  deberán  prestar  en  la  instancia  de  origen  los  accionantes  beneficiarios  de  la 

presente cautelar.-

II.- DIFERIR la imposición de costas y la regulación de honorarios para 

cuando concluya la causa principal.-

III.- COMUNICAR al Centro de Información Judicial, dependiente de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación (conforme Acordada Nº 5/2019 de ese Tribunal).-

REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.-

NOTA:  De  haberse  dictado  el  Acuerdo  precedente  por  las  Sras.  Juezas  de  Cámara  que  

constituyen la mayoría absoluta del Tribunal (art. 26 Dto. Ley 1285/58 y art. 109 del Reg. Just.  

Nac.).-

SECRETARIA CIVIL N° 2, 30 de agosto de 2022.-
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