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Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1

Expte nº: 17976/2020 PAR

Autos:  “ACCINO  YOLANDA  JUANA  c/  ANSES  s/AMPAROS  Y

SUMARISIMOS”

Sentencia Definitiva del Expte. Nº 17976/2020 

Buenos Aires,   

AUTOS Y VISTOS:

I.- Contra la sentencia que rechazó la acción de amparo incoada por la

Sra. Yolanda Juana Accino -por considerar la magistrada actuante que la mencionada no

había acreditado haber intentado acceder a la plataforma virtual de la demandada para

obtener  un  turno para  iniciar  el  trámite  para  la  obtención  del  beneficio  de  pensión

derivada-, dedujo recurso de apelación la actora. 

En su expresión de agravios manifiesta que la sentenciante no consideró

debidamente  la  prueba  aportada,  amen  que  pretende  la  demostración  de  un  hecho

negativo como es la ausencia de asignación de turnos; y que no tuvo en cuenta además

la inoperatividad del sistema implementado por la ANSES durante el ASPO. 

Asimismo, denuncia como “hecho nuevo” el nuevo fracaso en el intento

de generar un turno realizado el 19/2/2021 y acompaña captura de pantalla. Finalmente,

solicita imposición de costas y de sanciones pecuniarias a su contraria. 

III.- Tal como lo destacó la magistrada de grado en el pronunciamiento

en crisis, el organismo previsional,  desde el inicio del A.S.P.O. fue dictando diversas

resoluciones  en  procura  de  asegurar  la  atención  y  gestión  de  la  seguridad  social

armonizandolas con las medidas de aislamiento decretadas por el gobierno atento la

situación provocada por el COVID-19. 

En partircular,  hace referencia  a la Res.  de A.N.Se.S N° 94/2020 que

aprobó  la  atención  virtual  de  trámites,  siendo  luego  apliada  por  la  Res.  192/2020,

mediante la que se extendió dicha mododalidad a las gestiones referentes a Jubilaciones

Ordinarias, Pensiones Directas con servicios de carácter ordinario, Pensiones Derivadas,

Prestación  por  Desempleo  y  Otorgamiento  de  poderes  con  certificación  de  firma

domiciliaria de ANSES.

Ahora bien, no obstante ello no escapa a este Tribunal que no han sido

poco los administrados que se encontraron con inconvenientes  a la hora de intentar

acceder a un turno a través de la plataforma virtual. Situación que persiste hoy día tal

como  lo  denuncia  y  demuestra  la  amparista  con  la  captura  de  pantalla  referida

anteriormente. 
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Por otra parte, en el caso de autos la titular debe además acreditar

la  conviviencia  con  el  de  cujus,  para  lo  cual  debe  presentar  formularios  con firma

certificada (por el personal de ANSES o autoridad competente) entre otros extremos,

que hacen necesario contar con un turno presencial. 

Ello  así,  habiendo  acreditado  que  no  han  podido  acceder  a  la

solicitud de turnos programados (conforme surge de las capturas de pantallas del 19 de

febrero de 2021), corresponde revocar la sentencia apelada y hacer lugar a lo solicitado. 

IV.-  En cuanto al  expreso pedido de imposición de costas, de

conformidad con lo  establecido  en el  art.  14 de la  ley  16.986,  corresponde que  las

mismas  sean  impuestas  a  la  vencida  (en  igual  sentido  “De  la  Horra,  Nélida  c/

Administración Nacional de la Seguridad Social", Fallos: 322:464).

Por todo lo expuesto, y visto el dictamen Fiscal, este TRIBUNAL

RESUELVE: 1.- Revocar la sentencia apelada y hacer lugar parcialmente a la acción de

amparo interpuesta,  debiendo la ANSES -dentro del plazo de diez días otorgarle  un

turno para atención programada a la Sra. Yolanda Juana ACCINO, CUIL 27-03290143-

9. 2.- Imponer las costas a la vencida (cfr. art.  14 de la ley 16.986). 3.- Regular los

honorarios  de  la  dirección  letrada  de  la  parte  actora,  en  la  suma  equivalente  a  10

UMAS, con más el I.V.A. en caso de corresponder por todo concepto (cfr. arts. 1º, 3,

15, 16, y 51 de la ley 27.423, y cc). 

Regístrese, notifíquese y remítase. 
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