
Las pensiones no contributivas por invalidez: a propósito de sus suspensiones 

  La pensión no contributiva nació como un “beneficio” para las personas con discapacidad -

de 76% por lo menos- que les impide trabajar, que no tienen recursos económicos suficientes ni 

familiares que puedan hacerse cargo de sus gastos. Se trata de un ingreso mensual y el acceso al 

Programa Federal de Incluir Salud, que brinda la cobertura de salud. En un principio era otorgada 

por el PAMI y luego por el Ministerio de Desarrollo Social a través de sus distintas delegaciones.    

 Lo cierto es que si bien la pensión no contributiva nació al amparo de  la Ley Nº 18.910, 

hoy su fuente indiscutible es la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad 

que coloca a toda persona con discapacidad no como objeto de asistencialismo sino como sujetos 

de derechos.  

 Las suspensiones dispuestas de manera general son a las claras ilegitimas y arbitrarias –a 

pesar de la presunción de legitimidad de los actos de gobierno- por los siguientes fundamentos:  

1) La protección de las personas con discapacidad como obligación y deber del Estado: Es el 

Estado el principal sujeto obligado a la protección de las personas con discapacidad, a 

brindarle los medios necesarios para su adecuado desarrollo e integración social.  El 

Estado es el garante de los derechos esenciales de las personas, y la forma de hacerlo es 

mediante acciones positivas, debiendo asumir un rol activo que implica necesariamente la 

adopción de políticas públicas.  

2) La salud como derecho humano y su vulneración:  El artículo 75 inc. 22 de la CN otorgó 

jerarquía constitucional, entre otros Tratados e instrumentos transnacionales, al Pacto 

Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que contempla el derecho 

a la salud con un contenido y alcance más específico, refiriendo las obligaciones asumidas 

por el Estado. En un sentido similar lo hace la Convencion Americana de los Derechos del 

Hombre (artículo 4.1 y 4.5) y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos (artículos 

5° y 6°). Cabe destacar que el mencionado Pacto no obliga al Estado a hacerse cargo de la 

cobertura integral de los ciudadanos. Basta para cumplir la obligación con que toda 

persona pueda acceder a servicios de salud, teniendo en cuenta, si fuera necesario, su 

capacidad contributiva, dada la finalidad de equidad que caracteriza el paradigma del 

derecho social. Muchas personas titulares de pensiones no contributivas por invalidez, 

poseen cobertura de salud atraves de INCLUIR SALUD. La suspensión de la pensión 

importa en estos casos la suspensión inmediata de la cobertura y por ende la privación de 

la medicación, de las terapias de rehabilitación y atención médica, poniendo en riesgo 

inclusive la vida misma de la persona con discapacidad. Por lo que, la arbitraria decisión 

del Ministerio de Desarrollo Social vulnera su derecho a la salud, que es un derecho 

humano, constitucionalmente garantizado, que debe ser asegurado por el Estado. 

 

3) El principio de progresividad que rige en materia de derechos humanos. El Estado se 

encuentra obligado a adoptar los recaudos necesarios para el pleno goce de los derechos 

humanos, no pudiendo suprimir o reducir los vigentes. En otras palabras, el Estado puede 



avanzar pero nunca retroceder en las conquistas de derechos. Es un estándar mínimo que 

se debe respetar.  

 

4) El carácter de sujetos de derechos de las personas con discapacidad y no objeto de 

asistencialismo: Como se dijo anteriormente, las personas con discapacidad no son objeto 

de asistencialismo, son sujetos de derechos. Por ende, deben gozarlos en igualdad de 

condiciones y el Estado debe garantizarlo.  

 

  

5) El carácter de derecho de la pensión y no de dádiva: Las pensiones no son dadivas que el 

Estado entrega a las personas con discapacidad con fines solidarios. Son derechos nacidos 

y ejercidos, al amparo de normas con rango supra legal, por lo que su suspensión debe ser 

dispuesta cumpliendo con pautas referidas al procedimiento previo y en especial a la 

comprobación fehaciente de la ausencia de los presupuestos necesarios.  

 

6) La ausencia de procedimiento previo como elemento esencial del acto de suspensión: 

Para que el acto administrativo de suspensión de la pensión sea válido, se debe realizar un 

procedimiento previo de evaluación con equipos especializados que realicen un informe 

de la situación socioeconómica. Sabemos que no todos los casos son idénticos, que existen 

múltiples factores en uno y en otro que le confiere caracteristicas distintas. Es por ello que 

se debe evaluar y analizar caso por caso, comprobar la ausencia de los presupuestos de 

manera fehaciente, para que la suspensión sea válida. En términos técnicos, todo acto 

administrativo –en este caso la suspensión- requiere de un procedimiento previo como 

elemento esencial para su validez.  

 

7) La violación al derecho de defensa: Es necesario requerir la intervención del titular de la 

pensión no contributiva o de quien ejerce su representación o apoyo, a fin de que pueda 

ejercer debidamente su derecho de defensa. Ocurre que se están recortando las 

pensiones sin siquiera la persona con discapacidad pueda ejercer su derecho de defensa 

constitucionalmente garantizado, sin la alternativa de ser oído y sin contar con las vías 

recursivas pertinenes. Esto sin dudas importa un claro avasallamiento a los derechos que  

la Constitución Nacional y Tratados Internacionales de derechos humanos le confiere a 

toda persona, como tal.  

¿Qué pasos se puede seguir frente a la suspensión de las pensiones sin procedimiento previo y 

sin haber tenido la posibilidad de ejercer el derecho de defensa?  

Se debe interponer una acción expedita y rápida de amparo (art. 43 de la Constitución Nacional) y 

solicitar la inmediata alta del beneficio mediante medida cautelar, todo ello con habilitación de 

días y horas inhábiles que fueren menester. Conforme lo determina el art. 43 de la Constitución 

Nacional que señala expresamente que “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida 



de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de 

autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o 

amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidas por esta 

Constitución, un tratado o una ley”, 

En tal caso se debe recurrir a un abogado o bien a un defensor público oficial que tienen su 

despacho en los Tribunales Federales.  

La competencia es de la Justicia Federal en razón de que se demanda a un organismo público 

Nacional: Ministerio de Desarrollo Social de Nación.  

ES IMPORTANTE SABER QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE AÚN GOCEN DEL 

BENEFICIO NO DEBEN TOMAR NINGUNA MEDIDA Y TRATAR DE MANTENER LA CALMA AL 

RESPECTO. 

 

Colorario…siempre pagan justos por pecadores 

Estimo que este tipo de medidas adoptadas con carácter general, importa que terminen pagando 

“justos por pecadores”. Es necesario una revisión del sistema, si lo es. Pero tambien es necesario 

que previo a la privación de un derecho se verifique, se analice y se escuche en cada caso 

concreto. Y quienes analicen estén preparados para ello, y en particular, considero que el análisis 

debe estar a cargo de equipos interdisciplinarios que realicen un amplio informe socioeconómico 

de la persona con discapacidad y de su grupo familiar y que además de contar con la preparación 

profesional tengan empatía. 

Es el Estado quien debe garantizar los derechos de las personas con discapacidad, es quien debe 

hacerse presente frente a situación de vulnerabilidad. Y hoy justamente el Estado es quien 

aparece privando de derechos sin haberle dado a la persona la posibilidad de ser escuchada.  

Lamentablemente, el camino es duro y cada vez son múltiples las barreras. A mayor barrera, 

mayor discapacidad, y HOY LA BARRERA ES EL ESTADO.  

Pero cuando se encuentra en juego la vida, la salud y la dignidad de una persona, ninguna lucha es 

en vano.  

NI UN PASO ATRÁS EN CONQUISTA DE DERECHOS 

La casita del árbol por la protección de derechos de las personas con discapacidad  
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