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SISTEMA PREVISIONAL – Regulación: cuestión de política legislativa no justiciable 
salvo afectación de derechos amparados por garantías constitucionales 

 

Fallo completo: 

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35485 

 

Sala C STJ, 21/06/2022, “Acosta, Oscar Aníbal y otros contra Instituto de Seguridad 
Social sobre Demanda Contencioso-Administrativa Expte. nº 155.310 -otro reg. 
Expediente nº A-1034/13 

 

Hechos y decisión   

 

Los actores plantearon la inconstitucionalidad del sistema de la Ley Orgánica del 
Instituto de Seguridad Social de la Provincia de la Pampa (NJF 1170 T.O. 2000), anterior 
a la modificación que introdujera la ley 2587, por afectación de los principios 
constitucionales de igualdad y confiscatoriedad, y la nulidad de dos resoluciones del 
mencionado organismo, por considerar que vulneran el derecho a la igualdad y la 
garantía de inviolabilidad de la propiedad. 

La Sala contencioso administrativo del Superior Tribunal de Justicia declaró 
improcedente el planteo de inconstitucionalidad, afirmando que la ley cuestionada fue 
sancionada para asegurar la eficacia del sistema previsional de la provincia, en tiempos 
de emergencia económica, por lo que, al no haberse demostrado que sus disposiciones 
produzcan discriminaciones inconstitucionales,  no correspondía analizar su ventaja o 
acierto, por constituir una cuestión de política legislativa. 

Respecto a las resoluciones impugnadas, que determinaron los haberes jubilatorios de 
los actores, el tribunal confirmó que en materia de seguridad social rige la norma 
vigente al momento del hecho generador del beneficio, motivo por el cual los actores 
no pueden pretender que se les aplique otro sistema, toda vez que no han demostrado 
la confiscatoriedad y la afectación del derecho de propiedad mediante la aplicación del 
artículo 73 de la NJF 1170/82. 

 

Extractos de doctrina del fallo: 

 

 Es doctrina judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el artículo 16 
de la Constitución Nacional no impone una igualdad rígida, sino que ha entregado a 
la prudencia del legislador una amplia libertad para ordenar y agrupar los objetos 
de la legislación (conf.: Fallos: 332:1060; 328:690; 315:1190). 

 La misma Corte Suprema se ha ocupado de precisar que esa libertad de ordenación 
no es absoluta, pues está limitada por la exigencia de que tales distinciones sean 
razonables, por la ausencia de arbitrariedad, indebido privilegio, propósitos de 

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35485
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hostilidad o persecución contra determinadas clases o personas” (conf.: Fallos: 
318:1877; 289:197). 

 Efectuando una interpretación teleológico-objetiva de la norma cuestionada cabe 
afirmar que ella guarda congruencia con la necesidad declarada de adoptar 
medidas tendientes a asegurar la estabilidad, solidez y eficacia del sistema 
previsional de la provincia en tiempos de emergencia económica (conf.: art. 1, ley 
1671, BO, 29/12/1995). 

 Se observa que el planteo de inconstitucionalidad del artículo 73 de la Norma 
Jurídica de Facto 1170/82 ha sido realizado de modo dogmático, pues la parte 
actora asevera la afectación del principio constitucional de igualdad y de la garantía 
de inviolabilidad de la propiedad, pero sin aportar mayores fundamentos que 
demuestren claramente de qué manera la norma es contraria la Constitución 
Nacional. 

 Cabe recordar que, es doctrina judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
que en cuestiones de seguridad social rige –como regla general– la norma vigente 
al momento del hecho generador del beneficio (conf.: CSJN, “Wakun, José Carlos c/ 
Caja Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Prov. de Bs. As.”, 
sentencia: 9/12/2015). 

 La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido invariablemente las 
facultades legislativas para organizar el sistema previsional, ejercitados dentro de 
límites razonables, es decir, de modo que no afecten de manera sustancial los 
derechos garantizados por la Constitución nacional (conf.: Fallos 332:1914). 

 Este Superior Tribunal de Justicia –sala C– comparte estas consideraciones y por 
ello entiende que la regulación de todo sistema previsional constituye una cuestión 
de política legislativa, sobre cuya bondad o conveniencia el Poder Judicial no está 
habilitado a juzgar, salvo que su aplicación produzca la afectación de derechos 
amparados por garantías constitucionales. 

 

 

 

ABUSO SEXUAL – Agravantes: casos en que no corresponde subsumir una figura más 
leve en otra más gravosa 

 

TIP, 06/04/2022, "R., P. A. s/ Recurso de Impugnación”, Legajo Nº 97421/1 

 

Fallo completo:  

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35153 

 

Hechos y decisión: 

 

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35153
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El Tribunal de impugnación penal afirmó que frente a hechos de abuso sexual que se 
dieron en varias oportunidades, en los que la víctima es la misma persona, que en 
principio fueron abusos gravemente ultrajantes, luego comenzaron a ser abusos 
sexuales con acceso carnal y posteriormente nuevamente abusos gravemente 
ultrajantes, no corresponde la subsunción de la última figura en la más gravosa,  tal 
como lo planteó el defensor del condenado.  

El tribunal fundó su decisión en la circunstancia de que los delitos no se cometieron 
mediante una sola conducta, o en un mismo contexto de acción, sino que los abusos a 
los que fue sometida la víctima ocurrieron en varias oportunidades y se fueron 
agravando con el pasar de los años, incluso fueron alterándose. 

 

Extractos de doctrina del fallo: 

 

 Nuestro Superior Tribunal de Justicia tiene dicho respecto de la consunción de 
un tipo penal a otro en el  Fallo “L. B., G. s/ recurso de casación” Legajo Nº 
82867/2, cuyos hechos puntualmente no son iguales a los aquí traídos, pero 
que resulta clarificador de ciertas cuestiones y estimo pertinente su mención.  
“…En tercer lugar, en orden a la correcta tipificación de las conductas, respecto 
de una de las víctimas (M. S. L. B.) se advierte conductas de agresión 
progresivas, que pasan de los tocamientos impúdicos al acceso carnal, incluso 
con alternancia en el tiempo, pues en algunas ocasiones se consumaban las 
penetraciones y en otras no. Al decir de Jiménez de Asúa: “El hecho progresivo 
existe cuando el agente pasa de una conducta inicial que realiza un tipo de 
delito, a una actividad ulterior que realiza un tipo de delito más grave, en el que 
se incluyen los elementos constitutivos del delito más leve. El autor pasa por 
etapas sucesivas, cada una de las cuales puede, en sí misma, revestir un 
determinado tipo delictivo. Pero entre un estadio y otro se produce tan 
estrecho ligamen causal que el rango superior del delito va absorbiendo 
enteramente a los anteriores. Se destruyen así los posibles tipos sucesivos en el 
tiempo, que se van superando y, en consecuencia, quedan absorbidas en la 
última y más grave penalidad las sanciones de los otros.” (Jiménez de Asúa, 
Luis; “Tratado de Derecho Penal”; tomo II; Filosofía y Ley Penal; Editorial 
Losada; 4ºedición actualizada; Bs.As.; 1964; págs. 559). 

Como el delito continuado es una construcción dogmática que vincula una 
pluralidad de movimientos a partir de una unidad de finalidad, pero que 
requiere una tipificación única, resulta aplicable el principio de consunción 
dado que un tipo penal (Abuso sexual con acceso carnal) encierra al otro tipo 
penal (Abuso sexual simple), pero no por una relación meramente conceptual, 
sino porque consume el contenido material de su prohibición (cf. Zaffaroni, 
Alogia, Slokar; ob.cit.; p.832). Es aplicable  la  figura  de  Abuso Sexual  con  
Acceso Carnal, prevista en el art. 119, tercer párrafo, del Código Penal. 

En cuarto lugar, corresponde aplicar el principio de especialidad para la 
correcta subsunción de la agravante. Así, el ya citado Profesor Jiménez de Asúa 
enseña que en casos en que concurren dos tipos calificados, oriundos de una 
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figura básica, debemos hurgar en aquella figura que contiene más elementos 
de especialidad (Jiménez de Asúa, ob.cit.; p.590/591). Es habitual, en este tipo 
de casos, que se dé un concurso aparente de leyes, pues en una misma 
conducta confluyen dos o más agravantes, que en oportunidades se excluyen a 
partir de una interpretación teleológica de la norma. Como afirma Rusconi –
citando a Muñoz Conde- “…cuando se analiza correctamente el concurso 
aparente de leyes se advierte con claridad que no se trata de un problema de 
concurso, sino de determinación de la ley…” (Rusconi, Maximiliano; “Derecho 
Penal. Parte general”; Ad-Hoc; Bs.As.2017; p.414. Cita a Muñoz Conde en nota 
n.º 350)” 

 De ello, me permito inferir que la diferencia fundamental de este caso con el 
aquí traído, es que no se trató de una sola conducta, es decir, que no sucedió 
todo en un mismo contexto acción, sino que los abusos a los que fue sometida 
L., ocurrieron en varias oportunidades y que se fueron agravando con el pasar 
de los años, incluso fueron alternándose. Por lo que, considero que aquí –
hechos que damnifican a L.- debe mantenerse la calificación jurídica por la que 
fuera oportunamente condenado. 

 

 

 

OFERTAS ACADÉMICAS – Contratos de consumo o de servicios: deber de informar 
circunstancias y alcance de la formación académica ofertada 

 

CApelCyC1°Circ., Sala 1, 27/05/2022. "LOPEZ, RAQUEL SUSANA 
c/GARCIA, MAURICIO y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS" - Expte. Nº 22053 r.C.A. 

 

Fallo completo:  

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35373 

 

Hechos y decisión  

 

La Cámara de apelaciones de Santa Rosa confirmó la sentencia que condenó a un 
médico y a una fundación educativa, en forma solidaria, por el incumplimiento 
contractual en perjuicio de la actora, como consecuencia de un curso de auxiliar de 
enfermería que aquéllos dictaron, por el que abonó un precio, tomando conocimiento 
al finalizarlo que el certificado que le entregaron no era válido para matricularse, 
porque no contaba con habilitación del Ministerio de Educación de la provincia, lo que 
le impidió desempeñarse laboralmente en esa profesión.  

El tribunal motivó su decisión en el incumplimiento del deber de información, toda vez 
que los demandados no acreditaron haberle informado a la actora las circunstancias y 
los alcances de la formación educativa ofertada, señalando que esa obligación se da 

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35373
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tanto en los contratos de consumo como en los de servicios, bastando solo su 
incumplimiento para atribuir responsabilidad. Agregó que el deber de publicidad se 
acentúa aún más en los contratos celebrados por instituciones educativas, porque 
tienen el deber de evitar inducir a los destinatarios a engaños, errores o confusiones.  

 

Extractos de doctrina del fallo: 

 

 Por tanto, sea que esa plataforma fáctica no controvertida (la prestación de 
servicios educativos) se considere encuadrada en una relación de consumo -
donde las demandadas por su calidad de organizadoras de aquel son 
proveedores y la actora que contrató ese servicio para sí, es una consumidora- 
o en una vinculación regida por el art. 1251 del CCyC (donde la actora sería la 
comitente y las demandadas las prestatarias del servicio) lo determinante para 
desvirtuar la responsabilidad atribuida residía -antes y ahora- en demostrar que 
de su parte no existió el incumplimiento contractual endilgado. 

 De allí que la obligación de informar se encuentra presente tanto si se 
considera que la contratación de la prestación de servicios educativos se 
enmarca en una relación de consumo como si se la sitúa en el andarivel de la 
prestación de servicios que regla el art. 1251 del CcyC. 

 Además, en cuanto a la formación del consentimiento contractual, se establece 
que "...La oferta es la manifestación dirigida a persona determinada o 
determinable, con la intención de obligarse y con las precisiones necesarias 
para establecer los efectos que debe producir de ser aceptada" (cfe. art. 972 
del CCyC); como también lo prevé la LDC, al tiempo de estatuir " Condiciones 
de la oferta y venta" ( arts. 7, 8 y sgtes.). 

 Por tanto (…) no obstante la calificación jurídica de la relación contractual 
existente, lo dirimente del incumplimiento atribuido a las demandadas en este 
proceso advino porque no acreditaron, (…) que hubieran informado a la actora 
que la prestación de los servicios educativos ofrecida no le otorgaba título 
habilitante ni salida laboral a tenor de la formación recibida. 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA DE JURISPRUDENCIA 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 


