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Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2
39031/2017

ASOCIACION  REDI  Y  OTROS  c/  EN-M  DESARROLLO  SOCIAL  s/AMPAROS  Y 
SUMARISIMOS

Buenos Aires,     .- 

VISTO:

Los recursos extraordinarios interpuestos:
A fs. 549/561 por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires contra 

la  sentencia  del  15/03/2019  en  cuanto  habría  rechazado  la  acción  de  amparo  por  ella 
interpuesta al considerarla carente de legitimación procesal.

A fs. 562/556 por la Agencia Nacional de Discapacidad contra la sentencia recaída 
el 15/03/2019 en cuanto revoca lo decidido en la instancia a-quo y hace lugar como hecho 
nuevo al  planteo referido al decreto 432/97 y a la Resolución 268/2018, contrariando a 
juicio de la apelante la normativa vigente y la jurisprudencia del fuero.

A fs.  592/605 también por  la  Agencia Nacional  de Discapacidad,  pero esta  vez 
contra el pronunciamiento del 04/04/2019 por extender los efectos de la medida cautelar 
oportunamente dictada sobre lo que entiende un colectivo aparentemente representado y no 
acreditado por la actora.

Y CONSIDERANDO:
En orden a la procedencia formal de los remedios intentados, corresponde señalar 

que los mismos han sido interpuestos en tiempo oportuno y de acuerdo con las  pautas 
ordenadas  por  la  Acordada  4/2007  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación,  se 
cuestiona una sentencia definitiva recaída  en el  marco de  una acción de amparo y una 
medida cautelar que revestiría el mismo carácter (Fallos 257: 187; 266: 47; 298: 113; 303: 
1040, entre muchos otros).

El recurso extraordinario regulado por el artículo 14 de la ley 48 “es una apelación 
excepcional que tiene por objeto el mantenimiento de la supremacía constitucional” (Fallos: 
311:955; 312: 2340; cit. Esteban Ymaz – Ricardo E. Rey, “El Recurso Extraordinario”, 
Abeledo Perrot, 2000, pág. 24).

En cuanto a los recursos interpuestos por la Agencia Nacional de Discapacidad, lo 
resuelto en los dos pronunciamientos cuestionados –sentencia definitiva y medida cautelar- 
tendría  consecuencias  que  exorbitarían  las  particularidades  del  caso,  por  lo  podría 
configurarse la cuestión federal de gravedad institucional, toda vez que el caso debatido, 
además, trascendería el mero interés de las partes con implicancias en amplios sectores de 
la comunidad y en las políticas públicas del gobierno nacional (Fallos 302: 363; 323: 337; 
298: 732).

El  Alto  Tribunal  de  la  Nación  ha  señalado  que  si  bien  los  pronunciamientos 
atinentes a medidas cautelares son regularmente extraños a la instancia revisora de la Corte, 
por no tratarse de sentencias definitivas, cabe hacer excepción cuando tales medidas puedan 
enervar el poder de policía del Estado o excedan el mero interés individual de las parte 
afectando de manera directa el de la comunidad (Fallos 333: 1023), situación que podría 
configurarse en autos.

Asimismo,  la  sentencia  definitiva  de  esta  sala  descalificó  la  validez  de  varios 
artículos  de  un  decreto  del  Poder  Ejecutivo  Nacional  por  estimarlos  contrarios  a  la  
Constitución  Nacional  y  a  varios  instrumentos  internacionales  suscriptos  por  el  Estado 
Argentino (CN, art. 75 inc. 22), por lo que se configuraría la cuestión federal contemplada 
en el art. 14 inc. 2 de la ley 48.
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En cuanto a la causal de arbitrariedad, también invocada por la Agencia Nacional de 
Discapacidad, cabe señalar que el ataque por arbitrariedad hace a la procedencia y no a la 
suficiencia  formal  del  recurso,  es  por  ello  que  la  valoración  del  Tribunal  debe 
circunscribirse a comprobar si están dadas en el caso las condiciones o presupuestos que 
concurren a la caracterización de una hipótesis de una sentencia arbitraria. Lo que incumbe 
a este Tribunal es expedirse congruentemente sobre la admisión o no del recurso, que, en lo 
tocante a la arbitrariedad, va a ser juzgado exclusivamente  por el Máximo Tribunal.  

Por lo expresado, los recursos extraordinarios deducidos por la Agencia Nacional de 
Discapacidad deben ser concedidos.

Igual  solución  merece  el  remedio  articulado   por  el  Defensor  del  Pueblo  de  la 
Provincia de Buenos Aires, pues estaría en juego  la validez constitucional de una norma 
provincial –art. 55 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires-  concordante con el 
artículo 86 de la Carta Magna Nacional y, como reiteradamente se ha señalado, el artículo 
14 de la ley 48  tiene por principal objetivo  preservar  el orden federal salvaguardando, los 
derechos federados de cada provincia  ante posibles arbitrariedades del poder central.

Por  último,  el  recurso  extraordinario  deducido  contra  la  resolución cautelar  debe 
concederse con efecto devolutivo, en orden a preservar los derechos alimentarios de los 
sujetos representados por la actora que revisten jerarquía constitucional y convencional, la  
naturaleza asegurativa de la protección cautelar sobre derechos en riesgo, a lo prescripto 
por el artículo 43 de la Constitución Nacional  que consagra al amparo como medio judicial 
idóneo y a la garantía de la tutela judicial efectiva que prevén los artículos  8 y 25 del Pacto 
de  San  José  de  Costa  Rica  (v.  Cassagne  Exequiel,  “Las  medidas  cautelares  contra  la 
Administración”,  en Tratado de  Derecho Procesal  Administrativo,  Director  Juan Carlos 
Cassagne,  pág.  15;  id.  Carlos  R.  Tribiño,  La  Corte  Suprema:  Competencia  y  Vías  de 
Acceso”, Ed. Abeledo Perrot, pág. 459).

En este sentido, el más Alto Tribunal ha dispuesto, que la medida cautelar continúa 
en  vigor  hasta  tanto  se  resuelva  el  recurso  extraordinario  planteado.  (
Fallos: 339:1077 y A. 92. XLV. REX). 

Por  ello,   el  Tribunal  RESUELVE:  1)  Conceder  los  recursos  extraordinarios 
presentados  por  la  Agencia  Nacional  de  Discapacidad  contra  los  pronunciamientos  de 
fechas 15/03/2019 y 04/04/20149; 2) Conceder el recurso extraordinario presentado por el 
Defensor  del  Pueblo  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  contra  la  sentencia  de  fecha 
15/03/2019; 3) Declarar que el recurso extraordinario contra la medida cautear se concede 
con efecto  devolutivo;  4)  Ordenar  la  formacion de  incidente  respecto  de  la  mecionada 
medida precautoria y su inmediata devolucion a la instancia de grado a sus efectos. A tal 
fin, hágase saber a la parte actora que debera acompañar fotocopias de fs. 2/9, 33/63, 65, 
129/134,  137/139,  146,  149/152,  154,  157/159,  382/385,  411/414,  518/528,  547/548, 
578/580, 549/561, 562/576, 592/605 y de la presente resolucion para su certificacion por 
secretaria; 5) Oportunamente, gírese el expediente principal a la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, sirviendo el presente de atenta nota de envío; 6) Notifíquese.

La vocalía nº 3 se encuentra vacante (art. 109 RJN).

 
      NORA CARMEN DORADO                                      LUIS RENÉ HERRERO     

Juez de Cámara                                                                 Juez de Cámara
                                                                   

ANTE MÍ: AMANDA LUCÍA PAWLOWSKI
      Secretaria de Cámara
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