
C A S A C I Ó N 
 
 
SENT Nº  1243/2016            
 
En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Trece (13) de Octubre de dos mil dieciséis, 
reunidos los señores Vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo 
Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores Vocales doctores 
Antonio Gandur, René Mario Goane y Daniel Oscar Posse -por encontrarse excusada la 
señora Vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar-, bajo la Presidencia de su titular doctor 
Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por 
la parte demandada, en autos: “Mattassini José Ricardo vs. Provincia de Tucumán s/ 
Amparo”. 
Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, 
Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, se procedió a la misma con el siguiente 
resultado: 
 
El señor Vocal doctor René Mario Goane, dijo: 
 
I.- La parte demandada plantea, recurso de casación (cfr. fs. 125/141 vta.), contra la 
sentencia Nº 687 de la Sala I de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, 
de fecha 06/8/2015, obrante a fs. 111/119 vta. de autos, que es concedido, mediante 
Resolución del referido Tribunal del 2 de octubre de 2015 (cfr. fs. 154), habiéndose 
dado cumplimiento con el traslado de ley. 
II.- Sostiene la recurrente que el fallo realiza una transcripción parcial del artículo 51, 
inciso a), de la Ley Nº 6.446, omitiendo destacar lo que, dicho artículo, prescribe en su 
segundo párrafo, al que reproduce. Entiende que, para el cálculo de la movilidad, sólo 
deben tomarse en consideración las retribuciones atinentes al cargo, no así las 
vinculadas a la situación personal de los agentes, entre las que incluye al escalafón, que 
nada tendría que ver con el cargo, sino exclusivamente con el agente. Por lo dicho, 
estima que ese rubro, que se encuentra incorporado en los valores salariales aludidos en 
el informe de fs. 59/65, no debe ser tenido en cuenta a los fines de establecer la 
movilidad previsional, como lo hizo incorrectamente la sentencia en crisis, para concluir 
que existe la manifiesta arbitrariedad que habilita la vía procesal elegida. Recalca que 
las retribuciones a ponderar para determinar el ajuste, o no, de los haberes del 
amparista, son exclusivamente las atinentes al cargo, que se encuentran contempladas 
únicamente en el informe emitido por la Legislatura acompañado con la demanda, y 
respecto del cual se acreditó que los ingresos del actor superan en unos centésimos los 
porcentuales del 82%. Se queja que el A quo no hubiera hecho mención de estos 
argumentos, priorizando sin ninguna explicación los valores salariales consignados en el 
informe de fs. 59/65 sobre la documentación adjuntada por el propio demandante y 
emitida por el mismo organismo. 
Seguidamente se explaya en conceptos vinculados al estado derecho e igualdad ante la 
ley; puntualiza que el análisis de estas nociones está asociada a la sentencia cuestionada, 
ya que de mantenerse ella, se estaría provocando un beneficio en favor del actor, en 
detrimento de los demás ciudadanos que se encuentran en la misma situación, y que 
reclamaron sus derechos a través de la acción que la ley prevé como admisible (acción 
ordinaria). 
Enfatiza que no critica la legitimidad del derecho a reclamar que posee el actor por los 
motivos invocados en este juicio, pero lo que sí cuestiona es que se utilizó un 



procedimiento totalmente ajeno e inadmisible, y que el juzgador determinó su 
procedencia contrariando sus propios fallos dictados con anterioridad en casos 
exactamente iguales, lo que conlleva arbitrariedad. Asevera que ni siquiera en este 
juicio se acreditaron los supuestos extraordinarios y de urgencia que obligarían a 
cualquier magistrado a habilitar esta acción, como son la edad avanzada del demandante 
o un estado grave de salud, o la pertenencia a un grupo vulnerable por falta de recursos 
económicos de la población.  
Expresa que, beneficiar al actor, declarando la admisibilidad del amparo, provoca un 
evidente perjuicio y desigualdad frente a otros tantos ciudadanos que se encuentran en 
su misma situación y han empleado la vía prescrita por la ley; y que otra situación 
irregular se presentaría respecto de aquellos que quisieran utilizar, a partir de este 
pronunciamiento, la acción de amparo reclamado, al igual que el actor en este juicio, el 
reajuste de sus haberes previsionales desnaturalizando, así, esta vía procesal de carácter 
excepcional.  
Bajo el título de “Sentencia evidentemente contradictoria” (cfr. fs. 128 vta.), puntualiza 
que el Inferior se valió en el presente proceso de argumentos que en otras causas -que 
cita- le fueron útiles para desestimar las acciones de amparo en casos similares a éste, 
por no ser idónea la vía intentada en tales oportunidades por los accionantes. Explica 
que esto provoca una clara situación de sentencias contradictorias; se pregunta por qué 
se dictaron pronunciamientos tan disímiles, y estima que esta Corte va a disipar estas 
dudas con el dictado de un fallo que ponga uniformidad en los criterios sentenciales.  
Manifiesta que el amparo no es, ni puede ser de ninguna forma, la vía idónea para el 
tratamiento y dilucidación del controvertido y nada claro y sencillo tema implicado en 
el sub lite; ello, dice, por existir otras numerosas alternativas procesales que son 
efectivamente aplicables al caso, por ser las que se compadecen con la naturaleza y 
alcances de la pretensión intentada, como podría ser -sólo a título enunciativo-, la 
acción contenciosa administrativa, de manera conjunta con una medida cautelar, 
tendiente a proteger el derecho vulnerado.  
Indica que la inclusión de este extremo cautelar no debe interpretarse como la 
aceptación con su procedencia, sino que se menciona al solo fin de evidenciar que, 
desde el punto de vista del actor, resultaba innegable que con ello se lograba zanjar 
momentáneamente lo relativo a la urgencia o el peligro en la demora, como así también 
el carácter alimentario del haber jubilatorio como pretendido apoyo de la admisibilidad 
de la acción de amparo. Agrega que el proceso en cuestión, por su propia naturaleza, es 
excepcionalísimo, únicamente válido para ser peticionado en situaciones de extrema 
gravedad, en las que por no existir otras vías legales idóneas peligren derechos de 
raigambre constitucional, exigiéndose para su procedencia circunstancias que acrediten 
incontrastablemente la ineficacia de los procesos ordinarios y la presencia de un daño 
grave y actual, solamente reparable por la vía del amparo, lo que no se verifica en este 
juicio.    
Arguye que el acto judicial controvertido, incorrectamente y sin mayores fundamentos 
ni probanzas ciertas y vinculantes, estimó cumplidos los presupuestos de admisibilidad 
del amparo. Critica que el juzgador no llegó a demostrar que el empleo de las vías 
mencionadas haya sido inoperante para reparar las posibles secuelas del accionar 
supuestamente ilícito de su parte, motivo por el que el amparo no era la vía idónea.  
Puntualiza que en ningún momento se desprende manifiesto el componente de 
ilegalidad pretendido, lo que obsta de modo insalvable a su acogimiento. Añade que el 
accionar del Poder Ejecutivo en el ejercicio de sus funciones goza de presunción de 
legitimidad, y sólo es revisable en sede judicial en caso de ser manifiestamente 
ilegítimo o arbitrario, lo que no es el supuesto de autos. 



Destaca que el Tribunal acogió un amparo  incoado extemporáneamente, atento a que el 
supuesto daño, invocado por el actor, resultaría ser de vieja data, por lo que no se 
cumple con el requisito de “actualidad”, que tanto la doctrina y la jurisprudencia 
impelen para la admisibilidad de la acción.  
Afirma que la vía adoptada no es la correcta ya que, en la causa, no se da el supuesto 
previsto en el inciso 7 del artículo 409 del Código Procesal Civil y Comercial -en 
adelante CPCC-. Entiende que en este proceso no se encuentra satisfecha dicha norma, 
porque el tema no implica un acto de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta pudiendo 
traducir, en el más extremo de los supuestos, una simple diferencia de interpretación 
acerca del contenido y alcance de la normativas aplicables, siendo que la verdad y 
legitimidad de dicha interpretación surgirá luego de la etapa probatoria la cual, 
conforme se desprende de las probanzas ofrecidas por el accionante, excede 
ampliamente el menguado campo probatorio propio de la acción de amparo. Expresa 
que quedó demostrada en la etapa de prueba la necesidad de un proceso probatorio 
pleno, de tipo ordinario, que posibilite ingresar al fondo de la cuestión, sin presuponerse 
originariamente arbitrariedad, ilegitimidad y/o lesión alguna, como requiere la acción 
tentada.  
Resalta que frente a la eventualidad de daño, el agravio meramente conjetural o 
hipotético no basta para reconocer la existencia de legitimación procesal en quien 
pretende, ni para la procedencia de esta vía.  
Insiste en que quien solicita la protección a través de la acción de amparo debe probar la 
inexistencia de otras vías judiciales idóneas para la protección del derecho lesionado, o 
que la remisión a ellas produce un gravamen no susceptible de reparación ulterior. 
Afirma que no procede el amparo cuando la pretensión tiene un propósito esencialmente 
declarativo, apropiado para ser ventilado bajo los cánones de la acción homónima, ni 
cuando existe una vía procesal específica, tal como el recurso judicial directo.   
Mediante cita de jurisprudencia, valora que existen en este caso cuestiones complejas 
que exceden el limitado marco del amparo, a lo que se añade que esta excepcional vía 
no se revela idónea ante materias meramente opinables, ni es el medio adecuado para 
dilucidar el sentido último de preceptos legales complejos y encontrados. 
A fs. 137 y vta. de autos, transcribe jurisprudencia que estima apoya la posición que 
defiende para, finalmente, por los motivos genéricamente explicitados a fs. 138/139 
vta., denuncia la existencia gravedad institucional y sentencia arbitraria. 
III.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte la de revisar si el recurso 
de casación ha sido correctamente concedido, la primera cuestión a examinar es la 
relativa a su admisibilidad. 
Ha sido interpuesto en término (cfr. fs. 123 y 141 vta.); la sentencia impugnada es 
definitiva; no corresponde efectuar depósito alguno (cfr. artículos 24 y 31 del Código 
Procesal Constitucional -en adelante CPC-); el escrito recursivo se basta a sí mismo en 
cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos y propone expresamente doctrinas legales, 
y la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción a normas de 
derecho. Por tales motivos el recurso es admisible; por ende, queda expedita a este 
Tribunal Supremo la competencia jurisdiccional para ingresar a examinar su 
procedencia.   
IV.- Para la recta composición de la pretensión impugnativa incoada, conviene tener 
presente los fundamentos en los que la sentencia atacada asentó el progreso de las 
pretensiones articuladas en autos por la parte actora.  
En efecto; el A quo, luego de reseñar en los términos de fs. 112 vta./113, nociones 
teóricas y generales que hacen al instituto del amparo, aborda a continuación el tópico 



relativo a la idoneidad de la vía procesal elegida para canalizar el planteo efectuado por 
el actor. 
En esta inteligencia, recuerda que quien interpone una acción de amparo, debe 
determinar con cuidadosa preocupación la identidad y registro del derecho a tutelar por 
esa vía rápida y expedita; lo que significa que ha de tratarse de uno de los derechos (o 
libertades) fundamentales, los que se gradúan en un orden de jerarquía o valor que no 
los hace a todos homogéneos, ni de igual nivel.  
Señala que, en el caso, la entidad e importancia de los derechos que se dicen 
comprometidos (de ordinario la jubilación se presenta como el único medio de 
asistencia y sustento de los pasivos) y la intensidad con que éstos se dicen afectados en 
el caso, sirve de justificativo suficiente a los fines transitar el pleito por el presente carril 
procesal.  
Asevera “que existe inmediata y subordinada relación entre los presupuestos del amparo 
y la llamada condición de admisibilidad constitucional, relativa a la 'inexistencia de un 
medio judicial más idóneo', toda vez que la verificación de los primeros acarrea el 
cumplimiento de la segunda y, al contrario, la ausencia de alguno de aquellos 
presupuestos conduce a desestimar el amparo, por no resultar entones, la vía más 
idónea. La referida dependencia demuestra que 'la inexistencia de un medio judicial más 
idóneo' no es una condición de admisibilidad autónoma que permita un juicio valorativo 
independiente, culminando en una decisión puntual acerca del cumplimiento o 
incumplimiento de la misma, sino que su definición deriva de la conclusión adoptada 
respecto del cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos constitucionales que 
informan el instituto del amparo (…) En otros términos, no se requiere una indagación a 
priori respecto de la 'inexistencia de un medio judicial más idóneo', que una vez 
superado habilitare el análisis de los presupuestos constitucionales del amparo, en el 
marco conceptual tradicional de admisibilidad y procedencia de los actos procesales. 
Ello porque la mentada condición no posee autonomía funcional, pues no se trata de una 
exigencia que se verifica por sí misma, ya que podrá entenderse cumplida o no, según 
fuere el resultado del procedimiento de comprobación de las condiciones configurativas 
del instituto (cfr. Sbdar Claudia Beatriz, ob. cit., pág. 162)” (cfr. fs. 113 vta./114). 
Precisa que la jurisprudencia admitió el carril procesal del amparo para dirimir 
cuestiones previsionales, apuntando que la normativa convencional avala tal 
posibilidad, por las razones que desenvuelve a fs. 114/115 vta. 
A renglón seguido, se hace cargo del concepto de movilidad previsional, sosteniendo 
que la pauta de movilidad lo que persigue es que el jubilado perciba durante todo el 
tiempo de pasividad un beneficio cuya suma sea razonablemente proporcional, no sólo a 
la remuneración que ganaba a la fecha de jubilarse, sino a la que seguiría percibiendo en 
cada momento si estuviera en servicio activo. 
Una vez esclarecido este tema, da cuenta de la situación de revista del actor en cuanto a 
su condición de jubilado provincial transferido, remarcando que la ley del cese que rige 
su situación previsional le garantiza que el haber será móvil e igual al 82% de la del 
activo. 
Refiere a la doctrina legal sentada, por esta Corte, en los autos “UPCN”, y con apoyo en 
ella, asevera que la Provincia de Tucumán tiene la obligación de aplicar, sin 
restricciones, la normativa que rige la situación de retiro de Mattassini (Ley Nº 6.446) y, 
por lo tanto, observar fielmente la movilidad del haber jubilatorio en el porcentual 
acordado por el acto administrativo que le concedió el beneficio previsional (82%) en 
relación al cargo por el que dicho porcentaje se estipuló (cfr. fs. 118).  
Afirma que la garantía a la movilidad previsional en el porcentaje aludido fue 
ilegítimamente lesionada por la Provincia de Tucumán, de conformidad a las pruebas 



arrimadas en el proceso de amparo, por las argumentaciones que desarrolla a fs. 118 y 
vta. de autos; lo que le permite concluir que, estando a las constancias de los elementos 
probatorios analizados, de ellas se colige la manifiesta arbitrariedad en la conducta de la 
Provincia al inobservar la obligación asumida al transferir el sistema previsional a la 
Nación, al liquidar y abonar al amparista diferencias por movilidad notoriamente 
insuficientes. 
Por último, detalla las razones por las que deviene marcadamente improcedente la 
excepción de prescripción incoada por la demandada, puntualizando, en esta dirección, 
que la pretensión de autos no conlleva la solicitud de pago de ninguna diferencia 
previsional ya devengada, sino que opera para el futuro y con la intención de que la 
Provincia respete en lo sucesivo la garantía de movilidad oportunamente acordada al 
conceder el beneficio previsional al demandante. 
V.- Confrontados los fundamentos de la sentencia atacada con los agravios que la 
impugnan, a la luz de las constancias de la causa, anticipo que el recurso no puede 
prosperar, en mérito a las razones que a continuación paso a desarrollar. 
Preliminarmente, corresponde señalar que el recurso de casación en examen abunda en 
conceptos genéricos y referencias teóricas relativas al amparo, al igual que en citas de 
jurisprudencia, sin vincularlas en todos los casos de manera concreta y específica a la 
situación de autos; siendo aquellas en algunas oportunidades, totalmente ajenas a la 
misma. De igual manera, allí se declara que la vía adoptada no es la correcta porque en 
la causa no se da el supuesto previsto en el inciso 7 del artículo 409 del CPCC, sin 
advertir que dicha norma fue derogada por el entonces vigente artículo 108, inciso 2, del 
CPC. 
En segundo lugar, no resiste el menor análisis el agravio por el que se plantea que el 
Tribunal, sin demasiados fundamentos ni probanzas, ciertas y vinculantes, estimó 
cumplidos los presupuestos de admisibilidad del amparo, toda vez que, de la sola lectura 
de la sentencia en crisis, se desprende lo contrario.  
En efecto; en lo que concierne a la impugnación de que el amparo, en la especie, no era 
la vía idónea, conviene comenzar recordando que el artículo 43 de la Constitución 
Nacional establece, como presupuestos de su procedencia, que el acto u omisión 
produzca una lesión, restricción, alteración o amenaza a un derecho reconocido en la 
Constitución, en un tratado o en una ley; que ella sea actual o inminente, es decir, que la 
situación lesiva permanezca al momento de la sentencia; que esa lesión o amenaza de tal 
haya sido producida por un acto o hecho caracterizado por arbitrariedad o ilegalidad 
manifiesta; y que exhiba certeza el derecho cuya tutela se pretende. 
En el plano de la admisibilidad, la mencionada disposición constitucional contempla la 
legitimación y la exigencia que no exista otro medio judicial más idóneo, condición 
íntimamente vinculada a los presupuestos constitucionales del amparo, lo que explica su 
regulación conjunta con aquéllos en el texto constitucional. Los referidos presupuestos 
constitucionales, como regla, son examinados por el Órgano Judicial al momento del 
dictado de la sentencia, de modo que, constatados los presupuestos constitucionales es 
procedente el amparo, es decir, la protección de un derecho fundamental, y ante la 
ausencia de cualquiera de ellos, el amparo será rechazado. La decisión judicial final, con 
relación al carácter manifiesto de la arbitrariedad o ilegitimidad del acto, pasa por 
definir si el vicio de ilegalidad o arbitrariedad del acto que generó o está en vías de 
producir la lesión, es o no patente. Dicho de otra manera, le corresponde al juez valorar 
si de las constancias del expediente surge o no evidente la infracción de la disposición 
legal o la calificación de arbitraria de la conducta lesiva expuesta por el actor, y 
consecuentemente declarar verificada o no la condición. 



En esta óptica, una interpretación armónica de las disposiciones del CPC (artículos 50 y 
73), a la luz del texto de la máxima jerarquía normativa del artículo 43 de la 
Constitución Nacional, permite afirmar que aquellos supuestos en que liminarmente se 
verifican los presupuestos constitucionales del amparo (arbitrariedad o ilegalidad 
manifiesta, lesión actual o inminente y existencia de un derecho cierto), la vía judicial 
más idónea es la del amparo, salvo que el ordenamiento jurídico prevea otra más rápida, 
expedita o que confiera algún beneficio que el trámite de aquél no contemple. En los 
supuestos en que el juez verifica de modo liminar la presencia de los presupuestos 
constitucionales del artículo 43 de la Carta Magna nacional; esto es, arbitrariedad o 
ilegalidad manifiesta del acto o hecho lesivo, actualidad o inminencia de la lesión y 
certeza del derecho invocado, la vía del amparo, como principio, se reputa como la más 
idónea, salvo que el ordenamiento jurídico prevea otra que lo sea más, por su celeridad, 
carácter expeditivo o por conferir alguna ventaja que el amparo no contempla.  
De conformidad a los conceptos reseñados precedentemente, que valga enfatizar, ya 
fueron receptados y reproducidos por esta Corte Suprema de Justicia en una reciente 
sentencia (Nº 963, del 08/9/2015), basta con acreditar la existencia de la arbitrariedad o 
ilegalidad manifiesta, y la presencia de una lesión actual o inminente a un derecho 
cierto, salvo que el ordenamiento jurídico prevea otra con mayor celeridad o que 
otorgue alguna ventaja que no brinde el amparo, para que esta última vía sea la más 
idónea. 
Tales apreciaciones son plenamente concordantes y se inscriben en la misma línea con 
las reflexiones de la Cámara que dan sustento a la solución que, ut supra, infiere en lo 
relativo al tema de marras, cuando precisa con toda claridad que existe una inmediata y 
subordinada relación entre los presupuestos del amparo y la llamada condición de 
admisibilidad constitucional, relativa a la inexistencia de un medio judicial más idóneo, 
habida cuenta que la verificación de los primeros acarrea el cumplimiento de la segunda 
y, al contrario, la ausencia de alguno de aquellos presupuestos conduce a desestimar el 
amparo, por no resultar entones, la vía más idónea. Consecuentemente, declara que  “la 
inexistencia de un medio judicial más idóneo” no es una condición de admisibilidad 
autónoma que permita un juicio valorativo independiente, culminando en una decisión 
puntual acerca del cumplimiento o incumplimiento de la misma, sino que su definición 
deriva de la conclusión adoptada respecto del cumplimiento o incumplimiento de los 
presupuestos constitucionales que informan el instituto del amparo. Y para que no 
quede ninguna duda al respecto, explica que “no se requiere una indagación a priori 
respecto de la 'inexistencia de un medio judicial más idóneo', que una vez superado 
habilitare el análisis de los presupuestos constitucionales del amparo, en el marco 
conceptual tradicional de admisibilidad y procedencia de los actos procesales. Ello 
porque la mentada condición no posee autonomía funcional, pues no se trata de una 
exigencia que se verifica por sí misma, ya que podrá entenderse cumplida o no, según 
fuere el resultado del procedimiento de comprobación de las condiciones configurativas 
del instituto (cfr. Sbdar Claudia Beatriz, ob. cit., pág. 162)” (cfr. fs. 114). 
Ahora bien; a la luz de las reflexiones precedentes, cabe preguntarse si se verifica en la 
causa el carácter manifiesto de la omisión que se atribuye a la demandada. La respuesta 
afirmativa se impone, no bien se repara en lo explicitado por el pronunciamiento 
recurrido sobre el punto, que demuestra en forma prístina y traslúcida, con la patencia 
que el amparo requiere, la ilegalidad manifiesta que entraña la conducta reticente de la 
Provincia de Tucumán en la satisfacción del derecho adquirido a la percepción del haber 
del actor con el porcentaje del 82%.  
Me refiero específicamente a aquella parte de la sentencia de grado donde se pone de 
manifiesto que “Del cotejo de los valores salariales para los activos informados por  la 



Honorable Legislatura a fs. 59/65 (puesto a conocimiento de los interesados a fs. 66 y 
no cuestionado), con los montos efectivamente percibidos por el amparista informados 
tanto por la UCP a fs. 73 como por la ANSeS a fs. 78/107 (ambos coinciden en cuanto a 
las sumas liquidadas), se advierte que cuanto menos desde septiembre de 2014 (fecha 
del reclamo administrativo efectuado por el amparista, fs. 04), existe una diferencia 
considerable en disfavor del actor, la cual no llega a ser salvada siquiera con la 
percepción de parte del Sr. Mattassini de los suplementos por movilidad acordados por 
la Ley 7.652 y los actos administrativos que en lo sucesivo complementaron dicha 
normativa (ver lo informado a fs. 72 por la UCP). En efecto y solo a modo ilustrativo, si 
tomamos por ejemplo el salario del activo en el mismo cargo y con iguales adicionales a 
los del demandante al mes de Septiembre de 2014 ($44.615,32), tenemos que el 82% 
correspondiente a dicho valor alcanza la suma de $36.584,56, mientras que el amparista 
percibió efectivamente por dicho período en concepto de jubilación el monto de 
$20.967,51 (los valores aludidos conciernen a sumas expresadas en bruto). Tal volumen 
de diferencias se mantiene hasta marzo de 2015, momento en que las mismas se 
incrementan conforme los siguientes valores: activo $49.968,94; 82% $40.974,53; 
efectivamente percibido $24.313,32. En la especie, la omisión que exige la norma para 
la procedencia del amparo surge palmaria ya que, aún con el dictado de la Ley 7.652 y 
los actos administrativos por los que la Provincia a posteriori continuó reconociendo 
diferencias por movilidad a los pasivos; no llega a cubrirse la movilidad del 82% 
obtenida por el actor e incorporada a su patrimonio. Estando a tales elementos se 
desprende con claridad la manifiesta arbitrariedad en la conducta de la Provincia al 
inobservar la obligación asumida al transferir el sistema previsional local a la órbita de 
la Nación (Ley 6.772) y liquidar y abonar al amparista diferencias por movilidad 
marcadamente insuficientes” (cfr. fs. 118 y vta.). 
La recurrente intenta hacer desaparecer la ilegalidad manifiesta destacada por la 
Cámara, en los términos vistos, argumentando que el rubro escalafón no es una 
retribución atinente al cargo, sino vinculada solamente a la situación personal del agente 
-conforme lo exige el artículo 51, segunda parte, de la Ley Nº 6.446-, por lo que no 
corresponde tomarla en consideración para establecer la movilidad del agente. La 
improcedencia de esta aseveración es notoria; para advertirla, es suficiente tomar nota 
de los siguientes puntos. 
a) Según el artículo 14 de la Ley Nº 6.446: “Se considera remuneración a los fines de la 
presente ley, todo ingreso que percibiere el afiliado en dinero o en especie, en concepto 
de sueldo, jornal, sueldo anual complementario, honorarios, comisiones, participación 
en las ganancias, viáticos y suplementos salariales que revisten el carácter de habituales 
y regulares, y de gastos de representación no sujetos a rendición de cuentas, y toda otra 
retribución, cualquiera fuere la denominación que se le asigne, percibida por servicios 
ordinarios y extraordinarios”. A la luz de esta noción, está fuera de toda duda la 
naturaleza remunerativa del rubro “escalafón” o “asignación mensual por antigüedad” 
(cfr. artículos 1 de las Leyes Nº 4.030 y 7.703).  
b) En la parte pertinente del artículo 52 de la Ley Nº 6.446, se prescribe que “Todas las 
remuneraciones o asignaciones por la que se hubieran efectuado los aportes 
correspondientes, se computarán a los efectos del haber jubilatorio…”. Y a su turno, el 
artículo 18 de esta ley, preceptúa que “Los conceptos que se mencionan a continuación 
no estarán sujetos a aportes: a) Asignaciones familiares; b) Viáticos y suplementos 
adicionales cuando estén sujetos a rendición de cuentas; c) Las indemnizaciones que se 
abonen por antigüedad en caso de despido, por vacaciones no gozadas o por incapacidad 
total o parcial derivadas de accidentes de trabajo o enfermedad profesional; d) Las 
asignaciones pagadas en concepto de becas; En cambio se consideran como 



remuneración las gratificaciones o propinas que reciben los empleados de casinos en 
forma regular y permanente, por lo cual deberán hacer los aportes de ley, quedando a 
cargo del Estado la respectiva contribución. El organismo responsable de la 
administración del casino, mensualmente deberá precisar las contribuciones a su cargo, 
determinándolas conforme la verificación que efectúe sobre la liquidación y pago de la 
propina, procediendo conforme al artículo 102 de la presente”.  
Con arreglo al texto de esta norma, queda claro que el escalafón es un concepto no 
excluido de la obligación de realizar aportes y, por tal motivo, debe computarse en la 
determinación del haber previsional y, por ende, a los efectos de la movilidad. 
Relacionado con esta temática, viene al caso percatarse de lo informado por la 
Legislatura, cuando expresa que durante el período noviembre de 1990 a diciembre de 
2005 el personal del Poder Legislativo, por aplicación de la Ley Nº 4.030 (diciembre de 
1973), ya percibía el concepto escalafón (por cada año de servicio el importe móvil 
equivalente al 0,75% del total de las remuneraciones fijadas en su presupuesto para el 
cargo de Secretario de la Cámara) equivalente según dicho informe a la suma de $10,77 
por año de servicio (cfr. fs. 64); y que a partir del 01/01/2006, por Ley Nº 7.703 (BO del 
16/01/2006), la asignación mensual por antigüedad pasó a ser el importe móvil del 2% 
de la asignación básica del cargo y/o categoría de revista (cfr. fs. 64); reflejando las 
planillas adjuntadas a fs. 59/63 las sumas que en los distintos años importaba ese 2%, de 
acuerdo a los 25 años de servicios computables a tal fin con relación al actor en autos. 
De allí, entonces, que de conformidad a dichas planillas el escalafón desde el año 1998 
hasta el 2005 sea equivalente a $ 269,25 (10,77 x 25 = 269, 25) (cfr. fs. 59/60); y desde 
2006 al 2015 fuera variando en función de la variación del básico del cargo que le sirve 
de referencia. 
Asimismo, resulta de suma importancia la última parte del informe de marras (punto 
11), ya que allí se sostiene que las planillas de fs. 59/63 se confeccionan teniendo en 
cuenta los valores de los básicos vigentes en cada oportunidad, “más los adicionales que 
registraba (Mattassin) en su último recibo de sueldo (Setiembre/1996): Escalafón 25 
años, Título Secundario y Extensión Horaria del 100% sobre el Básico más escalafón” 
(cfr. fs. 65).  
Las consideraciones que anteceden patentizan que la asignación mensual por antigüedad 
formó parte de la remuneración del actor y estaba sujeta a aportes, por lo que 
necesariamente debía computarse a los efectos de la movilidad previsional. Pero aunque 
así no hubiera sido, igualmente la posición del demandante no se vería resentida, toda 
vez que es doctrina consolidada de este Tribunal de Justicia la que establece que cuando 
se trata de un ajuste sobreviniente al monto del haber del activo, se deben computar los 
aumentos salariales y las modificaciones dispuestas con posterioridad en la 
remuneración de aquél, por aplicación del principio de movilidad, aunque no hayan sido 
percibidos y aportados por el pasivo, puesto que postular lo contrario representaría lisa 
y llanamente desconocer, menoscabar o soslayar la garantía del haber móvil consagrada 
en el artículo 14 de la Constitución Nacional. 
Tampoco se advierte por qué motivo el informe de fs. 5 del Director de Administración 
de Personal de la Legislatura (que se circunscribe a consignar los rubros y sumas que 
componen la retribución de los Directores de dicho Poder a marzo de 2014, entre los 
que se cuenta el escalafón) vendría a dar fundamento a su criterio de que este último 
rubro no debería computarse para el cálculo de la movilidad previsional.  
c) Desde otra perspectiva, en cualquier caso y a todo evento, la asignación mensual por 
antigüedad lejos está de constituir un rubro particular referido exclusivamente a la 
situación personal del agente titular del cargo, no bien se repara en el hecho que dicha 
bonificación reconoce su origen o génesis en el sólo transcurso del tiempo; es decir, en 



un acontecimiento puramente natural ajeno a la voluntad de su beneficiario, 
circunstancia ésta que sirve para denotar sus características objetivas, no obstante que su 
cuantificación final se encuentre ligada a la duración del servicio de cada sujeto en 
particular; todo lo cual permite con razón descartar que se esté en presencia de un 
concepto “sólo” referido a la situación personal del funcionario o agente que ocupa el 
cargo, como lo preceptúa la parte final del artículo 51 de la Ley Nº 6.446.  
d) Si la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resaltado insistentemente que para 
hacer efectivo el principio constitucional de movilidad y carácter sustitutivo del haber 
previsional, se requiere que el jubilado mantenga un nivel de vida acorde con el que 
disfrutaba en los últimos años de su relación laboral, va de suyo que tal resultado sería 
de imposible consecución si, en el caso particular del actor, se excluyera del cómputo de 
su haber previsional el rubro asignación mensual por antigüedad, habida cuenta que el 
mencionado rubro, según se vio, representa en la actualidad el 50% del básico del cargo 
del agente.  
Por consiguiente, teniendo en cuenta que las apreciaciones del Órgano Judicial de 
mérito en orden a los datos cuantitativos que estipula expresamente -los que muestran 
con elocuencia la arbitrariedad ostensible que se denuncia en la causa-, se corresponden 
con las constancias de autos (véase en tal sentido las constancias de fs. 6, 62, 63, 73, 
105 y 106), fuerza es concluir que la concurrencia de la ilegitimidad manifiesta de la 
omisión estatal (en tanto transgrede las normas que garantizan los derechos adquiridos 
de los pasivos transferidos en lo que atañe a la movilidad y porcentualidad de su haber) 
no puede ser cuestionada con razón en los presentes actuados; mucho menos con el 
argumento basado en la presunción de legitimidad, por cuanto tal condición sólo es 
predicable como propiedad con respecto a los actos administrativos y no a las omisiones 
en que incurra la administración -como en el caso de autos-, sin perjuicio que aún con 
relación a aquellos dicha presunción cede en el supuesto que el vicio sea manifiesto (cfr. 
artículo 47 de la Ley Nº 4.537); contingencia ésta que, justamente, habilita al amparo 
como vía idónea.  
Lo mismo acontece en lo relativo a la exigencia de que en cabeza del demandante exista 
un derecho cierto, en mérito a que de lo señalado con anterioridad y de las 
consideraciones esbozadas a fs. 117/118 vta. del decisorio cuestionado, se colige 
indubitablemente su existencia; a más que es doctrina consolidada de este Superior 
Tribunal de Justicia la que postula que, a tenor de lo considerado en los autos “UPCN” 
y de las normas pertinentes del convenio de transferencia a la Nación, es la Provincia de 
Tucumán quien debe garantizar a los pasivos -a título de derechos adquiridos-, los 
beneficios a la movilidad y porcentualidad que le corresponden con arreglo a la ley del 
cese. Lo propio es dable predicar, también, en punto a la necesidad de la concurrencia 
de una lesión actual o inminente, ya que según se vio, ha quedado demostrado que el 
actor percibe mes a mes su haber jubilatorio menguado por las razones vistas, con lo 
que queda al desnudo la falacia enunciada en el recurso de que se está presencia de un 
agravio meramente conjetural o hipotético, o de que se acogió un amparo deducido 
extemporáneamente porque el supuesto daño invocado por el actor resultaría ser de 
vieja data, por lo que no se cumple con el requisito de actualidad. A propósito de esto 
último, se puede añadir, asimismo, que de conformidad al artículo 52 del CPC, el 
amparo puede interponerse en cualquier tiempo mientras subsista la acción u omisión 
que motiva el mismo, y hasta 90 días hábiles después de que hayan cesado totalmente 
sus efectos directos respecto del perjudicado. 
Por lo demás, va de suyo que ante las peculiares circunstancia de la causa, el 
ordenamiento jurídico no prevé otra vía más apta que el amparo, por su celeridad o 
expeditividad para resguardar el derecho previsional del actor, siendo de toda evidencia 



que la acción ordinaria contenciosa administrativa (acompañada de una medida cautelar 
que no especifica cual sería) sugerida por la recurrente no cumple con las notas 
exigidas, ni mucho menos le concede alguna ventaja que el amparo no contempla, 
teniendo en cuenta la naturaleza y alcance la pretensión contenida en la demanda.  
Cabe resaltar, en este sentido, que de los términos de la demanda se sigue que la 
pretensión deducida en autos persigue que se haga cesar la actual restricción y lesión 
sobre los derechos y garantías que como jubilado de asisten, provocadas con 
arbitrariedad e ilegitimidad manifiestas por parte del estado provincial, al omitir el 
cumplimiento efectivo en el pago de sus haberes jubilatorios de la movilidad y 
porcentualidad contenidas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que le 
fueran reconocidas al amparo de la Ley Nº 6.446 (cfr. fs. 16). Es decir, que en el sub 
iudice no se procura el cobro retroactivo de diferencias previsionales ni la confección, 
por ende, de la planilla de liquidación respectiva, lo que de por sí denota una marcada 
diferencia con relación a aquellos otros procesos en los que en la demanda también se 
incluye una pretensión de este tipo; supuesto éste en el que sí podría llegar a ser 
cuestionable el empleo de la vía del amparo. Tal aserto es corroborado plenamente por 
el mismo accionante al contestar el traslado que se le corriera de la excepción de 
prescripción (cfr. fs. 44 vta.) y por el propio Tribunal en el “considerando” de la 
sentencia en crisis, en la parte en que se ocupa de la aludida defensa (cfr. fs. 118 
vta./119). Del mismo modo, la parte resolutiva del fallo recurrido confirma 
acabadamente lo señalado, al constreñirse su punto II a ordenar a la Provincia de 
Tucumán a observar fielmente en lo sucesivo el porcentual de movilidad oportunamente 
acordado a Mattassini, abonándole las sumas correspondientes a partir del presente 
pronunciamiento, en el plazo previsto en el artículo 80 del CPA (cfr. fs. 119 y vta.). 
Salta a la vista, así, el yerro de la recurrente en su aseveración de que la pretensión 
incoada tuvo un propósito esencialmente declarativo, apropiado para ser ventilado bajo 
los cánones de la acción homónima, ante la evidencia que la pretensión articulada en la 
demanda fue otra, y fue receptada en la parte resolutiva del fallo imponiendo claramente 
una condena a la demandada.  
Sentado ello, y teniendo presente las demás consideraciones esgrimidas ut supra, se 
infiere con meridiana claridad que la cuestión sobre la que se controvierte en autos no 
requiere mayor debate o prueba ni tampoco exhibe la dificultad que pregona la 
agraviada. En puridad, no se está frente a un conflicto que exhiba una complejidad tal 
que no pueda ser resuelto por la vía del amparo, o que requiera mayor aporte de material 
fáctico o de trámites probatorios que no sean los tomados en consideración por la 
Cámara. Aquí no hay hechos oscuros, opinables, o de difícil esclarecimiento, ni el 
examen y resolución de la pretensión incoada en autos luce de dificultosa intelección, ya 
que lo único que se requiere es que se le liquide al actor hacía el futuro su haber 
previsional con arreglo al derecho adquirido a la movilidad en el porcentaje del 82%. 
Para decidir tal temática, no se aprecia mayores inconvenientes -que no sean los propios 
de cualquier tarea hermenéutica-, ni mucho menos la necesidad de incursionar en 
aspectos de hecho que no puedan ser determinados en un proceso urgencista como el de 
marras, siendo cabal demostración de este extremo, la simpleza con que la Cámara, 
desde el punto de vista fáctico, resolvió el litigio: para acoger la demanda y ordenar en 
la parte resolutiva de su fallo que la Provincia de Tucumán debía observar en lo 
sucesivo el porcentual de movilidad oportunamente acordado a Mattassini, le bastó 
solamente con tomar en consideración algunos informes: el de fs. 59/65 de la H. 
Legislatura de Tucumán; y los emitidos por el Anses (cfr. fs. 79/107) y la Unidad de 
Control Previsional (cfr. fs. 73). 



Sin embargo, con relación a la denuncia de que el material probatorio propuesto por el 
demandante fue más extenso, ello en nada mella la conclusión que el amparo, en el sub 
examine, era la vía idónea para dirimir la pretensión incoada por la parte actora, 
atendiendo a los desarrollos explanados con anterioridad, que enlazan aquella exigencia 
con la acreditación de los presupuestos del amparo, en los términos explicitados más 
arriba. Pero aunque nos situáramos en la hipótesis más común que fuera la demandada 
quien haya ofrecido ingentes elementos de prueba (que no es el caso de autos merced a 
que la demandada no ofreció ninguna prueba), tal circunstancia no sería por sí misma 
impedimento para la viabilidad de la vía elegida porque, de lo contrario, como bien lo 
puntualiza Néstor Pedro Sagüés “...bastaría que el demandado en un amparo formulase 
un interminable y grueso informe circunstanciado, y acompañase un material probatorio 
elefantiásico, para que inexorablemente la acción dejase de ser exitosa, al transformarse 
en pleito complicado. La adecuada intelección del art. 2º, inc. d de la ley 16.986 obliga, 
caso por caso, a detectar en qué real medida es necesario o no mayor debate o prueba, 
para resolver el amparo interpuesto, desbrozando del análisis de los autos aquellos 
temas que no son de consulta conducentes para adoptar una sentencia” (cfr. “Derecho 
Procesal Constitucional-Acción de Amparo”, pág. 247).  
Por otro lado, mal puede contribuir al progreso del recurso la mera referencia dogmática 
a la exigencia de la necesidad de mayor debate y prueba, cuando no se especifica en 
forma concreta cuáles habrían sido los elementos probatorios que no se pudieron utilizar 
para dilucidar la cuestión, así como la incidencia que éstos hubieran podido tener sobre 
el resultado final del proceso. Desde esta perspectiva, se exhiben infundadas las 
apreciaciones de la demandada respecto a que era necesario un amplio debate y prueba.  
En definitiva; juzgo que en un proceso como el presente fue posible acreditar los 
extremos básicos de procedencia del amparo, sin requerirse en absoluto para formar 
convicción sobre el tópico, una investigación más profunda ni otros elementos de 
relevancia, que no sean los tomados en consideración por la Sala I de la Cámara. Y ello 
no podría ser de otra manera, por cuanto si la arbitrariedad o ilegitimidad debe ser 
manifiesta en el caso concreto, no cabe otra posibilidad que admitir que tampoco debe 
resultar necesario compulsar minuciosamente un complejo, extenso y prolífico material 
probatorio tendiente a su acreditación. 
En cuanto a la invocación de presuntas sentencias contradictorias de la Sala I de la 
Cámara, basta decir que aún situándome en la hipótesis más favorable para la recurrente 
que tal aseveración fuera cierta, tal contingencia solamente tendría significación en 
orden a la admisibilidad del recurso de casación, más carecería de toda entidad para 
sustentar su procedencia, a raíz de que tal resultado dependería de otras circunstancias, 
cuales serían las aludidas con anterioridad vinculadas a los presupuestos del amparo, 
por tratarse el expediente en estudio de un proceso de esta naturaleza. 
De otra parte, tampoco se conculca el estado de derecho ni el principio de igualdad ante 
la ley por el hecho que, en la especie, se pondere al amparo como la vía más idónea, ya 
que si ésta es la solución que armoniza con la normativa vigente (conforme se dejó 
sentado), mal puede reputarse que vaya en detrimento de terceros que se “habrían” 
encontrado en la misma situación (porque atento a los elementos arrimados a la causa 
no hay certidumbre que así fuera), debido a que lo relevante en el tema es que en cada 
caso se verifique efectivamente la concurrencia de los extremos necesarios para tornar 
procedente la acción de amparo incoada.  
Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación articulado por la 
parte demandada contra la sentencia Nº 687 de la Sala I de la Excma. Cámara en lo 
Contencioso Administrativo, de fecha 06/8/2015, obrante a fs. 111/119 vta. de autos.  



VI.- Atendiendo a las conclusiones inferidas y el resultado que llego, las costas de esta 
instancia extraordinaria local se imponen a la Provincia de Tucumán (cfr. artículo 26 del 
CPC). 
 
El señor Vocal doctor Antonio Gandur, dijo: 
 
Estando de acuerdo con los fundamentos que da el señor Vocal doctor René Mario 
Goane, vota en idéntico sentido. 
 
El señor Vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo: 
 
Estando conforme con los fundamentos dados por el señor Vocal doctor René Mario 
Goane, vota en igual sentido. 
 
Y VISTO : El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, 
por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,  
 
RESUELVE: 
 
I.- NO HACER LUGAR,  al recurso de casación planteado, por la parte demandada, 
contra la sentencia Nº 687 de la Sala I de la Excma. Cámara en lo Contencioso 
Administrativo, de fecha 06/8/2015, glosada a fs. 111/119 vta. de autos, conforme a lo 
considerado.  
II.- COSTAS, de esta instancia extraordinaria local, como se consideran. 
III.- RESERVAR  pronunciamiento, sobre regulación de honorarios, para su 
oportunidad. 
 
HÁGASE SABER 
 
 
 
 
ANTONIO GANDUR 
 
 
 
 
 
RENÉ MARIO GOANE                                               DANIEL OSCAR POSSE 
 
 
ANTE MÍ:  
 
 
CLAUDIA MARÍA FORTÉ 


