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Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A
Rosario, 26 de julio de 2017

Visto  en  Acuerdo  de  la  Sala  “A”, 

integrada,  el  expediente  Nº  FRO  1841/2016  caratulado 

“BARRETO,  ELSA  ELIDA  c/  ANSES  s/AMPARO  LEY  16.986”, 

(originario del Juzgado Federal Nº 1 de San Nicolás), del que 

resulta,

Vienen los autos a consideración de 

este tribunal con motivo del recurso de apelación interpuesto 

por la demandada (fs. 41), contra la sentencia de fecha 04 de 

mayo de 2016 (fs. 35/40), que dispuso  “…Hacer lugar a la 

presente acción de amparo. Declarar la inconstitucionalidad 

del decreto 391/03, art. 125 de la ley 24.241 y del art. 5 

de la ley 26.425 en cuanto restringen la garantía al haber 

minímo  y  correspondiente  movilidad.  Ordenar  a  la 

Administración Nacional de la Seguridad Social, que dentro 

del  término  de  30  días  dicte  resolución  procediendo  a 

liquidar el monto del beneficio que percibe la Sra. Elsa 

Elida Barreto, DNI Nº 5.478.686 y abonar el mismo, con más 

la suma retroactiva e intereses que resulten, de conformidad 

con  los  considerandos  precedentes.  Costas  en  el  orden 

causado (art. 21 de la ley 24.463)…”. 

Sustanciado el recurso, la actora no 

contestó  agravios.  Elevados  los  autos,  se  dispuso  la 

intervención de esta Sala “A” y que pasaran al acuerdo para 

resolver (fs. 57).

La representante  de  la  demandada 

sostiene que el recurso de amparo es una medida de excepción, 

por  lo  que  se  agravia  de  que  la  vía  procesal  intentada 

resulte procedente ya que el caso requiere mayor debate y 

prueba, lo que vulnera el derecho de defensa de su mandante.

Cuestiona que no se haya hecho lugar 

a la caducidad formulada por su parte.  

Asimismo critica  que el sentenciante 
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resuelva declarar la inconstitucionalidad del decreto 391/03, 

del artículo 125 ley 24.241 y artículo 5 ley 26.425. En tal 

sentido señala que al ordenarse la integración entre el haber 

de retiro que percibe la actora y el haber mínimo vigente, no 

solamente  se  frustra  la  aplicación  de  disposiciones  de 

carácter  general  dictadas  por  el  Poder  Ejecutivo  y  el 

Legislativo,  sino  que  el  juez  asume  en  forma  ilegítima 

facultades propias de otros poderes del Estado.

Aclara que la opción ejercida por la 

actora  y  reconocida  por  el  a  quo  difiere  claramente  las 

modalidades “Retiro Fraccionario” o “Retiro Programado”, en 

que el pago de la prestación se encontraba a cargo de la 

Administradora y dependía de los aportes que efectivamente 

hubiesen ingresado en la cuenta individual del afiliado y se 

agotaba con los mismos; de la renta vitalicia previsional con 

Compañía de Seguro de Retiro donde la prestación quedaba a 

cargo de la compañía de seguro que contratara el afiliado o 

sus derechohabientes en el artículo 101 inciso c) de la ley 

24.241 en forma vitalicia, con total prescindencia de que los 

fondos se agoten o no. 

Finalmente plantea el caso federal y 

peticiona se decreten costas por su orden.

Y considerando que:

Primero: La  cuestión  a  resolver  en 

los presentes es sustancialmente análoga a las tratadas por 

esta sala – con otra integración- en autos: FRO Nº 13014642 

“Valdez, María Ester c/ A.N.Se.S. s/ Amparo” mediante acuerdo 

nº 28/12-C de fecha 3 de mayo de 2012 y FRO Nº 91009143/2012 

“Aquino, Adela S. c/ ANSeS s/ Amparo” acuerdo nº 31/14-C del 

19 de marzo del 2014. En el mismo sentido falló la Sala “B” 

en los autos FRO  Nº 2951/2014 caratulados “CAMPORROTONDO, 

José  María  c/  ANSES  s/  Amparo  Ley  16.986-  Previsional” 
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los que pueden consultarse en la página web del Centro de 

Información Judicial (www.cij.gov.ar/sentencias), a los que 

en aras de evitar repeticiones innecesarias, cabe remitir en 

lo pertinente, coincidiendo estos pronunciamientos en hacer 

lugar al planteo de la accionante.

En el mismo sentido se ha pronunciado 

la  Corte  Suprema  mediante  resolución  de  fecha  27.10.2015 

dictada en el expediente “Recurso de hecho deducido por la 

Administración Nacional de la Seguridad Social en la causa 

Etchart, Fernando Martín c/ ANSeS s/ amparos y sumarísimos”.

Segundo:  En cuanto a las costas de 

esta instancia corresponde fijarlas por su orden en atención 

a la complejidad de la cuestión debatida (conforme segundo 

párrafo del artículo 68 del CPCCN). Así lo entendió también 

la CSJN en autos “Depratti” del 4.02.16. 

Por lo expuesto, 

SE RESUELVE: 

I. Confirmar la Resolución de fecha 04 de mayo de 2016, con 

costas de ésta instancia por su orden (artículo 68, segundo 

párrafo  del  CPCCN).  II.  Regular  los  honorarios  de  los 

profesionales actuantes en un 25% de lo que se regule en 

primera instancia. III. Insértese, hágase saber y comuníquese 

en la forma dispuesta por la Acordada nº 15/13 de la C.S.J.N. 

y oportunamente devuélvanse los autos al Juzgado de origen. 

DM

FERNANDO LORENZO BARBARÁ JORGE SEBASTIAN GALLINO EDGARDO BELLO
JUEZ DE CAMARA JUEZ DE CAMARA Subrogante JUEZ DE CAMARA

    Ante mi
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Milagros Cabal

  Secretaria 

En fecha              se libró notificación electrónica a las 

partes. Conste.-

Milagros Cabal

Secretaria
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