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En la Ciudad de Córdoba, a  14  días del mes de Diciembre de dos 

mil quince, reunida en Acuerdo la Sala “B” de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones 

de la Cuarta Circunscripción Judicial para dictar sentencia en estos caratulados: “RAMOS, 

MIGUEL EFRAIN  C/  ANSES  -REAJUSTES  POR  MOVILIDAD-”  (Expte.  N°  FCB 

11190072/2007/CA1),  venidos  a  conocimiento  del  tribunal  en  virtud  del  recurso  de 

apelación  articulado por  la  parte  demandada  en contra  de  la  sentencia  de  fecha 27  de 

diciembre de 2011,  dictada por el Juzgado Federal N° 1, que en lo pertinente, decidió 

admitir la procedencia de la acción en contra de la A.N.Se.S. y en consecuencia ordenó a 

esta última el reajuste del haber previsional de acuerdo a lo allí señalado. Asimismo declaró 

la inconstitucionalidad del art. 7 inc. 2 de la Ley 24.463, con costas en el orden causado.

Puestos los autos a resolución de la Sala, los señores Jueces emiten 

su voto en el siguiente orden: ABEL G. SANCHEZ TORRES, LUIS ROBERTO RUEDA, 

LILIANA NAVARRO. 

El señor Juez de Cámara, doctor Abel G. Sanchez Torres, dijo   :  

        I.- La parte demandada funda el recurso de apelación (fs. 74/77vta.). 

Centra  su agravio en la determinación del haber inicial  efectuada por el  Juez de grado 

conforme las pautas brindadas por la C.S.J.N. en los fallos “Elliff” y “Badaro”. 

Corrido el traslado de la ley, la parte actora lo contestó a fs. 79/84, 

quedando la causa en estado de ser resuelta.

  II.- Del análisis de la causa se desprende que el actor es titular de un 

beneficio, con arreglo a la ley 24.241, y que oportunamente requirió en sede administrativa 

el reajuste de su haber, solicitud que fue desestimada por la A.N.SE.S. mediante resolución 

agregada a fs. 10/11.

 Ahora  bien, las  cuestiones  planteadas  en  el  presente  resultan 

sustancialmente  análogas  a  las  examinadas  por  esta  Sala  en  los  precedentes  “Pecorari, 

Oscar Augusto c/ ANSES -Reajustes Varios-” (Expte. Nº 24170022/2.008/CA1) de fecha 16 

de octubre de 2.014, “Aubrit, Eduardo Marcelo c/ ANSES -Reajustes Varios-” (Expte. N° 

11010039/2.005/CA1) ) de fecha 19 de diciembre de 2.014 y con la actual integración del 

Tribunal,  en  la  causa:  “Nuñez,  Marta  Elena  c/  ANSES -Reajustes  Varios-”  (Expte.  N° 

41140017/2.008/CA1) d  e  fecha  12 de  marzo de  2.015.  En  consecuencia corresponde 

remitirse a los fundamentos allí vertidos que pasan a formar parte del presente resolutorio, 

y  autorizan a confirmar el decisorio impugnado. 
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           III.- Una vez establecido ello, y de conformidad con lo resuelto por la 

C.S.J.N. con fecha 15 de octubre de 2015 en autos: “Granello, Elena Angela c/ ANSES s/  

Reajuste de haberes”, considero necesario efectuar una revisión del criterio utilizado para 

imponer las costas por el orden causado en este tipo de juicio con base  en lo dispuesto por 

el  artículo 21 de la Ley 24.463, que al referirse el procedimiento judicial de la Seguridad  

Social establece que “En todos los casos las costas serán por su orden”.

En ese entendimiento considero del caso referirme a la evolución del 

criterio del  Alto Tribunal sobre este punto. Para ello, cabe recordar que la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación in re “Vago” (Fallos: 320:2783),  y “Boggero” (Fallos 320:2792), 

estableció el criterio respecto a la aplicación de esta previsión a todos los procesos en que  

debiera actuar el Anses en materia previsional. Con posterioridad la Corte resolvió en el  

precedente “Flagello” (Fallos 331:1873) -por mayoría- la constitucionalidad del artículo 21 

de la ley 24.463, con remisión a los fundamentos dados en el último de los nombrados. Sin 

embargo  posteriormente  cambió  el  criterio  mayoritario,  resolviendo  en  el  precedente 

“Patiño”, (Fallos: 332:1298) sentencia del 27 de mayo de 2009,  con remisión al voto de la 

minoría en el precedente antes citado, la inconstitucionalidad del art. 21 de la ley 24.463. 

Allí se dijo –voto de los doctores Lorenzetti, Fayt y Petracchi-: “Que después de examinar  

una numerosa cantidad de juicios contradictorios de muy prolongada duración, el Tribunal  

no puede sostener al presente que no exista lesión al derecho de igualdad previsto en el  

art. 16 de la Constitución Nacional, ni que la prescripción legal sobre costas favorezca a  

ambas  partes  por  igual.  La  condición  del  jubilado es  reveladora de  una situación  de  

inferioridad  frente  a  una  contraparte  que  en  forma  ostensible  ha  prescindido  en  

muchísimos casos de obrar con la mínima cautela requerida cuando se puede llegar al  

desconocimiento de los derechos de contenido previsional, de modo que se impone admitir  

que la aplicación de la norma impugnada ha causado graves perjuicios a los justiciables  

que  no  pueden  soslayarse  cuando  se  busca  cumplir  con  el  postulado  de  ‘afianzar  la  

justicia’ contenido en el Preámbulo de la Ley Fundamental”. Se agregó que “ya se ha visto  

que  no  puede  aceptarse  la  solución  legal  sin  lesionar  los  derechos  de  igualdad  y  de  

propiedad; empero, como también la recurrente ha invocado el principio de solidaridad  

social  para  sustentar  el  criterio  legal,  debe  señalarse que  tal  principio  no  puede  

mantenerse si se acepta que media lesión de los derechos superiores mencionados, aparte  

de que es, precisamente, en el ámbito del derecho previsional en donde las excepciones a  

las leyes generales deben tener una fundamentación tuitiva que no se visualiza en el art. 21  
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de la  ley de solidaridad previsional,  pues  no es  cargando con sus  costas  de un juicio  

ordinario a quien pretende el reconocimiento o reajuste de un derecho jubilatorio que se  

cumple con el carácter ‘integral e irrenunciable’ que prevé el art. 14 bis de la Constitución  

Nacional”. Se concluyó que “en consecuencia, la distribución de las costas por su orden  

en  todos  los  casos  no  se  compadece  con  los  fines  tuitivos  que  persiguen  las  leyes  

reglamentarias en materia previsional; importa una regresiva regulación que so color de  

defender fondos públicos discrimina al trabajador en pasividad al obligarlo a tramitar a  

su costa un penoso juicio de conocimiento pleno; lesiona el crédito del beneficiario de la  

jubilación y transgrede el derecho de propiedad; no se presenta como una reglamentación  

razonable del tema en el ámbito del proceso de que se trata y conduce a negar el carácter  

integral e irrenunciable del beneficio previsional, todo lo cual lleva a esta Corte a fijar  

nueva doctrina sobre el tema y a invalidar la norma impugnada por ser contraria a los  

arts. 14 bis, 16, 17, 18 y 28 de la Constitución Nacional, por lo que corresponde decidir la  

cuestión según los principios generales establecidos en el ordenamiento procesal (art. 68  

del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación)”. Por su parte los doctores Zaffaroni 

y Argibay consideraron que el límite para la aplicación del artículo 21 de la ley 24.463 era 

la conducta arbitraria con que la parte derrotada ha dado lugar al pleito, concluyendo que 

en  el  caso  correspondía  desplazar  la  aplicación  de  la  norma,  en  razón  de  la  conducta 

abusiva de la demandada.

Posteriormente,  el  15  de  octubre  de  2015,  en  la  causa  “Granello, 

Elena Ángela c/ ANSeS s/ reajuste de haberes, con invocación  del art. 280 del CPCN, la 

Corte federal –con la firma de los señores Ministros doctores Ricardo Luis Lorenzetti, Juan 

Carlos  Maqueda  y  Elena  Highton  de  Nolasco-   dejó  firme  un  pronunciamiento  de  la 

Cámara Federal de La Plata, que  por mayoría, y con remisión al precedente “Patiño” había  

declarado  la inconstitucionalidad del art. 21 de la ley 24.463. 

 En  estas  condiciones,  cuadra  recordar  que  el  control  de 

constitucionalidad de las normas es una cuestión de orden público ajeno, en principio, a la 

voluntad de  las partes  en juicio.  A lo  que cabe agregar,  que  la  inconstitucionalidad de 

oficio,  es el  instituto que más ha fortalecido  el  nuevo rol del  juez en el  Siglo  XXI,  y 

pertenece a lo que se ha denominado en doctrina “activismo judicial constitucional”. De 

este modo, el juez ha pasado de ser un mero espectador en un proceso, a ser parte obligada 

en lo que se refiere a la trilogía jurídica, donde encontramos la supremacía constitucional, 

el  respecto de  los derechos humanos y el  cumplimiento de los tratados internacionales 
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(conf. Maraniello, Patricio “Inconstitucionalidad de oficio, actualidad y límites”, La Ley, 

10/9/14).

En relación a la declaración de inconstitucionalidad de oficio, el Alto 

Tribunal   desde  una postura negatoria  con el  precedente  “SA Ganadera  Los Lagos vs. 

Nación Argentina” (Fallos: 190:142)  hasta una paulatina apertura con los casos “Juzgado 

de  Instrucción Militar  N° 50 de  Rosario” (Fallos:  306:303),  “Mill  de  Pereyra”  (Fallos: 

324:3219)  afianzada con “Banco Comercial de Finanzas” (Fallos: 327:3117) y “Simón” 

(Fallos:  328:2056) entre  otros,  para  culminar  con el  caso  “Rodríguez Pereyra”  (Fallos: 

335:2333) del    27 de noviembre de 2012, donde, la mayoría compuesta por los jueces 

Lorenzetti, Highton de Nolasco, Maqueda y Zaffaroni, a la que se sumó el voto concurrente 

del  doctor   Fayt,  recordó  el  deber  de  los  magistrados  de  efectuar  el  examen  de 

constitucionalidad de las normas en la medida en que ese mecanismo constituye una de las 

mayores  garantías  con  que  se  ha  entendido  asegurar  los  derechos  reconocidos  en  la 

Constitución contra los posibles abusos de los poderes públicos, agregando que a partir de 

1994 el derecho internacional de los derechos humanos ha adquirido la más alta jerarquía 

constitucional en la Argentina que en ese  marco, así como la jurisprudencia de la Corte  

Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los órganos del Poder Judicial 

deben  descalificar  de  oficio  las  normas  internas  de  cada  país  que  se  opongan  a  la 

Convención Americana de Derechos Humanos, igualmente deben descalificarse de oficio 

las  que se oponen a la Constitución Nacional.

Sobre la base de estas consideraciones corresponde declarar de oficio 

la inconstitucionalidad del art. 21 de la ley 24.463 en su aplicación al caso, por resultar 

contrario al carácter integral e irrenunciable de los beneficios de la seguridad social, a la 

garantía de igualdad y al derecho de propiedad (artículos 14 bis, 16 y 17 de la Constitución 

Nacional). No puede obviarse la naturaleza de la cuestión que se debate en el presente, de  

contenido alimentario y vital, así como la conducta asumida en este contexto por el ente 

demandado –que lejos de un ejercicio razonable de su derecho de defensa- desconoció en 

sede administrativa y judicial jurisprudencia pacífica de  fuero especializado  y del Alto 

Tribunal.

  Conforme  al  resultado  al  que  se  arriba,  corresponde  aplicar  los 

principios generales sobre “costas” contenidos en el ordenamiento procesal, por lo que  las 

de esta instancia se imponen a la demandada perdidosa (conforme art. 68 primera parte del 
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C.P.C.N.),  difiriéndose  las  regulaciones  de  honorarios  que  correspondan  para  su 

oportunidad. ASI VOTO.

El señor Juez de Cámara, Luis Roberto Rueda, dijo:  

Que por análogas razones a las expresadas por el juez preopinante, 

Doctor Abel Guillermo Sánchez Torres votaba en idéntico sentido.

La Señora Juez de Cámara doctora Liliana Navarro ; 

I.- Que analizada la cuestión tratada -en especial el punto referido a la 

declaración de inconstitucionalidad de oficio del art. 21 de la ley nº 24.463- adhiero en su 

totalidad  el  criterio  que  propugnan  los  señores  jueces  que  me  preceden  en  voto,  por 

compartirlo plenamente.-

II.-  Asimismo  quiero  poner  de  manifiesto  que  también  estoy  de 

acuerdo con la fundamentación expuesta en relación al tema por el Dr. Vélez Funes en 

autos: “CATTANEO, OSCAR c/ ANSES s/ REAJUSTE DE HABERES”, Expte. nº FCB 

11030058/2005/CA1), reciente sentencia de fecha 2 de diciembre de 2015 dictada por la 

Sala A de este Tribunal de Alzada, a cuya lectura me remito por elementales razones de 

brevedad.-

III.- Sólo entiendo necesario destacar, en relación a la declaración de 

inconstitucionalidad de oficio de una disposición legal, que no desconozco que la doctrina 

y jurisprudencia en cuanto al punto no es pacífica, es decir, que no existe opinión unánime 

al respecto. No obstante ello, me enrolo en aquella que sostiene y permite su viabilidad o 

procedencia, ello en el entendimiento que “La esencia de la función judicial no estriba pura 

y simplemente en aplicar  la  ley,  sino en lograr  como fin el  imperio del  valor  justicia, 

empleando como medio un instrumento técnico que es la ley. Si este se acepta, el control ex 

officio de constitucionalidad fluye como consecuencia inevitable de la función judicial así 

definida.  Primero:  porque  es  al  juez,  y  no  a  las  partes,  a  quien  obviamente  incumbe 

seleccionar  el  medio  que  empleará,  escogiendo  de  entre  las  diversas  normas  posibles 

aquella que debe por fuerza preferirse, o sea ateniéndose a la Constitución -suprema lex- 

cuando con ella no se concilian las normas legales ordinarias. Segundo: porque, en orden al  

fin,  siendo  la  Constitución  plena  de  justa  convivencia  social  y,  sobre  todo  en  el  caso 

argentino, proclamándose desde el preámbulo constitucional al principio de justicia como 

un axioma del sistema, sería inconcebible dejar librada a las partes la posibilidad de que su 

fin se  conquiste  o se  pierda,  según que ellas quieran articular  o  no la  impugnación de 
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inconstitucionalidad…” (Alvarado Velloso,  “El  juez.  Sus deberes y facultades”,  p.  182, 

citado por Ricardo Lens en “Control Judicial de Constitucionalidad”).- 

IV.-  Y en el  caso  particular  de  autos,  en que se  está  revisando el 

contenido del art. 21 de la ley nº 24.463 por el cual se dispuso que “En todos los casos las  

costas serán por su orden”, soy de opinión que el control constitucional de oficio deviene 

necesario dado sus injustos alcances. Es que no puede soslayarse que dicho precepto legal,  

ciertamente,  constituye  un  obstáculo  para  aquellos  justiciables  que,  no  disponiendo  de 

posibilidades  económicas  ciertas,  verán  limitado el  acceso  a  la  justicia,  desde  que  aun 

resultando gananciosos en la contienda, es decir, aunque su derecho haya sido reconocido 

plenamente  en  sede  judicial,  de  igual  modo  deberán  afrontar  las  costas  del  juicio,  

provocándole un menoscabo económico que no puede obviarse en el presente análisis.-

A más  de  ello,  entiendo  que  disposiciones  legales  como  la  aquí 

tratada debe ser susceptible de control constitucional de oficio, ya que, a más de limitar el  

acceso  a  la  justicia  de  determinados  ciudadanos,  como  lo  he  referido  en  el  párrafo 

precedente, “…esconden en muchas ocasiones una equivocada tendencia a sobreproteger al 

Estado, situación esta última que frecuentemente, termina operando como un incentivo para 

que  la  Administración  actúe  ilegítimamente”  (Perrino,  Pablo  Esteban,  “El  derecho a  la 

tutela judicial efectiva y el acceso a la jurisdicción contencioso administrativa”, publicado 

en la Revista de Derecho Público, ed. Rubinzal-Culzoni, 2003-I, Proceso administrativo-I,  

págs. 257/294), consecuencia negativa ésta que no puede convalidarse.- 

Por los fundamentos dados, y en un todo de acuerdo con los vocales 

preopinantes, concluyo que corresponde declarar de oficio la inconstitucionalidad del art.  

21 de la ley nº 24.463. ASI VOTO.-                                                                               

Por el resultado del Acuerdo que antecede;

 
SE RESUELVE:

I. Declarar la inconstitucionalidad del art. 21 de la Ley 24.463. 

II.-Confirmar  la sentencia de fecha 27 de diciembre de 2011, dictada 

por el  Juzgado Federal  N° 1 de  Córdoba,  en todo lo que  decide  y ha sido  materia  de 

apelación.

    III.  Imponer  las  costas  de  la  Alzada  a  la  demandada  perdidosa 

(conforme art. 68 primera parte del C.P.C.N), difiriéndose las regulaciones de honorarios 

que correspondan para su oportunidad.
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           IV. Protocolícese y hágase saber. Cumplido publíquese y bajen.- 

              

ABEL G. SANCHEZ TORRES

LUIS ROBERTO  RUEDA                                             LILIANA NAVARRO       

MARIA E. ROMERO
SECRETARIA
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