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Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

Causa  N°  6.776/12/CA1  “ANSES  c/  Sosa  Sergio  Daniel  s/ 

repetición”

En Buenos Aires, a los     27       días del mes de septiembre del año 

dos mil dieciséis, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales 

de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos “ANSES 

c/ Sosa Sergio Daniel s/ repetición”, y de acuerdo al orden de sorteo 

el Dr. Ricardo Gustavo Recondo dijo: 

I. El señor juez de primera instancia hizo lugar a la 

excepción  de  falta  de  legitimación  pasiva  interpuesta  por  Sergio 

Daniel Sosa y, en consecuencia, rechazó la demanda interpuesta en su 

contra  por  la  Administración  Nacional  de  la  Seguridad  Social 

(“ANSES”) con el objeto de que se le restituyan las sumas pagadas 

indebidamente al demandado en concepto de pensión por hijo menor, 

desde el momento en que aquél adquirió la mayoría de edad. Para así 

decidir, el sentenciante consideró que el beneficio había sido otorgado 

a la madre del demandado, sin que la actora hubiese probado que este 

último fue quien lo percibió (fs. 105/108).

Contra dicho pronunciamiento se alzó la actora a 

fs. 109, recurso que fue concedido a fs. 110, fundado a fs. 113/117vta. 

y cuyo traslado no mereció la réplica de su contraria.

II.  En autos se encuentra debidamente acreditado 

que el señor Sergio Daniel Sosa obtuvo el beneficio de la pensión por 

hijo menor de edad en virtud del fallecimiento de su padre ocurrido el 

30 de octubre de 1995. Tampoco es materia de debate que una vez 

llegado a la mayoría de edad, lo que aconteció el 10 de agosto de 

1999, el demandado continuó percibiendo el beneficio hasta el mes de 

diciembre  de  2009  (ver  documental  de  fs.  10/21  y  expedientes 

administrativos reservados en sobre, que en este momento tengo a la 

vista). En este contexto, la ANSES inició las presentes actuaciones, 
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por medio de las cuales demandó al señor Sosa la devolución de los 

importes percibidos una vez llegado a la mayoría de edad (ver escrito 

de inicio de fs. 22/24).

De manera tal que la primera cuestión a resolver 

por  esta  Alzada  consiste  en  determinar  quién  es  el  obligado  a  la 

repetición: el señor Sosa, como lo sostiene la accionante, o su madre, 

de acuerdo a la postura del demandado.

A los fines de resolver dicha cuestión, destaco que 

el trámite del beneficio oportunamente reconocido al entonces menor 

de edad Sergio Daniel Sosa fue iniciado por su madre en su carácter 

de  representante  legal,  y  también  fue  ella  la  persona  autorizada  a 

percibir los haberes correspondientes en carácter de apoderada (ver fs. 

3 y 22 del expediente administrativo 033-99-79002349-0-003).

Ahora bien, el inc. a) del art. 14 de la ley 24.241 de 

Sistema  Integrado  de  Jubilaciones  y  Pensiones  establece  que  las 

prestaciones acordadas son personalísimas y sólo corresponden a sus 

titulares. En punto a la pensión por fallecimiento del jubilado, el art. 

53, inc. e), dispone que gozarán de dicho beneficio -en lo que aquí 

interesa- los hijos solteros, las hijas solteras y las hijas viudas, siempre 

que  no  gozaran  de  jubilación,  pensión,  retiro  o  prestación  no 

contributiva, salvo que optaren por la pensión que acuerda la presente, 

todos ellos hasta los dieciocho años de edad.

De manera tal que el legislador le ha asignado a las 

prestaciones  que  se  acuerden en  cumplimiento  de  la  ley  24.241 el 

carácter  de  personalísimas,  no  pudiendo  aquéllas  ser  enajenadas  y 

siendo inembargables e imprescriptibles. Para reforzar esta finalidad 

tuitiva, fue previsto que todo acto jurídico que la contraríe será nulo y 

sin valor alguno (conf. CSJN, Fallos: 331:32006).

En  las  condiciones  antedichas,  no  cabe  sino 

concluir  que debe rechazarse la  excepción de falta  de legitimación 

pasiva interpuesta por la accionada, en la medida en que era ella la 

titular del beneficio concedido, independientemente de que haya sido 
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su madre quien inició el trámite, lo cual hizo -reitero- en su carácter 

de representante legal del menor.

Corresponde,  en  consecuencia,  hacer  lugar  a  la 

demanda en los términos planteados en el escrito de inicio. En este 

sentido,  no  encuentro  motivos  válidos  para  apartarme  de  la 

liquidación  presentada  por  la  actora  a  fs.  20/21,  que  consta 

detalladamente en los expedientes administrativos acompañados a la 

presente,  siendo  que  el  desconocimiento  genérico  que  efectúa  la 

demandada a fs.  72vta.,  punto V, no reviste entidad suficiente para 

desvirtuarlo.  Ocurre  que  las  actuaciones  administrativas  tienen  el 

valor probatorio de los instrumentos y hacen plana fe de los hechos a 

que se refieren mientras no sean argüidos de falsedad. Para apartarse 

de sus constancias, no es suficiente un desconocimiento genérico de 

su  contenido,  siendo  menester  especificar  sus  fallas  suministrando 

prueba  suficiente  a  su  respecto  (conf.  esta  Sala,  causa  5.477  del 

29/07/88).

III.  Por  los  fundamentos  que  anteceden, 

corresponde revocar la sentencia apelada y hacer lugar a la demanda 

en los términos que se desprenden de la presente. Costas de ambas 

instancias  en  el  orden causado (arts.  70,  segunda parte,  y  280 del 

Código  Procesal  Civil  y  Comercial  de  la  Nación,  texto  según  ley 

26.939 – DJA).

Así voto. 

La  Dra.  Graciela  Medina,  por  análogos 

fundamentos adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto, 

de lo que doy fe.

Buenos Aires,            de septiembre de 2016.
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Y VISTO: Lo deliberado y las conclusiones a las 

que  se  arriba  en  el  acuerdo  precedente,  el  Tribunal  RESUELVE: 

revocar la  sentencia  apelada  y  hacer  lugar  a  la  demanda  en  los 

términos que se desprenden de la presente. Costas de ambas instancias 

en  el  orden  causado  (arts.  70,  segunda  parte,  y  280  del  Código 

Procesal Civil  y Comercial de la Nación, texto según ley 26.939 – 

DJA).

El  Dr.  Guillermo  Alberto  Antelo  no  suscribe  la 

presente por haber sido aceptada su excusación a fs. 123.

Regístrese, notifíquese, oportunamente publíquese 

y devuélvase.

Ricardo Gustavo Recondo

Graciela Medina
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