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Suprema Corte:

-1-

Los integrantes de la Sala 1 de la Cámara Federal de la

Seguridad Social confirmaron la sentencia del juez de grado que denegó el pedido

del interesado para acceder al beneficio de pensión derivado de su convivencia con

otra persona del mismo sexo fallecida.

Contra lo así resuelto se interpuso el recurso extraordinario

que, denegado, motivó la presente queja.

En primer lugar considero necesario puntualizar que la

interpretación que el sentenciador hace del arto 53 de la ley 24.241 no puede ser

considerada como excesivamente literal (si cabe tal calificativo). Por el contrario, en

el caso. el contenido de tal norma, punto obligado de partida en el ejercicio de la

función que cumple el exégeta, queda preservado con la inteligencia que se le otorgó.

Además, como señalan los jueces del Tribunal a qua, la

cuestión puede ser considerada un problema de "lege ferenda", en otros términos de

política previsional, por lo que la oportunidad, modo y posibilidad de solución

requiere una estimación de circunstancias que escapan, en principio, a la función

judicial.

-II-

Si bien la convemenCIa de adoptar una solución que

favorezca al interesado supone, con abstracción de cómo se tome, un juicio de

prudencia legislativa, el pedido del recurrente se basa en razones de equidad que,

según alega, lo habilitaría en todo aquello que se relaciona con el acceso a un

beneficio de la seguridad social, para reclamar un tratamiento similar al prescripto

para los convivientes de distinto sexo, y aquélla prudencia no impide su

consideración por parte del Tribunal.

Así lo considero a partir de las soluciones dadas por V.E. en

casos en que se solicitaron -con fundamentos similares-beneficios en la materia.

Entre ellas, señalo a modo de ejemplo los precedentes publicados en Fallos 293 :307



y 308: 113. En esa primera decisión se concedió pensión a la conviviente en aparente

matrimonio y, en la restante se le permitió a la pensionada recuperar el beneficio que

había perdido. Estas soluciones se adoptaron porque los peticionarios estaban en

similares condiciones que quiénes poseían legalmente vocación pensionaria y era de

estricta justicia otorgarles también el derecho sobre la base de " .. .la analogía de

situaciones". Ambas soluciones, fueron luego contempladas por el legislador y hoy

integran el ordenamiento jurídico en la materia.

No dejo de advertir que muchas veces y ante situaciones

similares dichas soluciones fueron encontradas, pero ello es así -apenas se cotejen

las fechas en que fueron emitidas- como consecuencia de las convicciones personales

de quienes las sostuvieron (v. en tal sentido, Fallos 293 :307 y 295 :942; o Fallos

296:336 y el precedente de Fallos 294: 192).

Si bien tales vaivenes en los fallos de ese Tribunal

existieron, lo cierto es que un criterio rector siempre guió a V.E. frente a tales

pedidos: el de extender el amparo que conlleva el beneficio al mayor número de

personas vinculadas afectivamente al causante. Así 10 ponen de relieve las

consideraciones entre otros de los Fallos 163:218; 164: 208, 203: 303; 296: 22 y 336.

Este criterio nunca fue dejado de lado ni aún cuando quienes asumieron "per se" la

facultad de legislar acotaron sensiblemente la cantidad de potenciales beneficiarios y

establecieron que dicha enumeración era taxativa (Fallos 306: 908 y 307: 804).

Es necesario destacar también que, si bien dichas soluciones

cuando fueron emitidas no eran aceptadas por todo el cuerpo social, lo cierto es que

transcurrido un breve lapso, terminan siendo asumidas por la mayoría de sus

miembros, quienes comprendieron que ellas, en tanto traducían, o una realidad

latente no contemplada legalmente, o eran fruto de la constante evolución de las

relaciones humanas que merecían amparo, no afectaban en definitiva, ni la

convivencia ni los valores que la colectividad estima preeminentes y espera sean

custodiados por quienes tienen la obligación de hacerlo.

Finalmente como ejemplo eminente de lo que acabo de

afirmar, vale recordar las posiciones encontradas que, en su momento y entre los

miembros de la sociedad surgieron respecto de la solución que V.E, dio al célebre

caso "Sejean" (Fallos 308:2268), que finalmente fue asumida por la generalidad de
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aquéllos , qUIenes entendieron que revelaba la gran sensibilidad que tuvieron la

mayoría de los integrantes del Tribunal para captar una evidente realidad social y

expresar de manera clara y fundada las causas por las cuales debía solucionarse (v.

especialmente las esgrimidas en el voto concurrente del juez Petracchi), sensibilidad

ésta que, por lo demás, siempre acompañó a los jueces del Tribunal al resolver causa

relacionadas con la materia (v. Fallos: 186: 514; 187: 299; 194: 97 y 179 ,para no

hacer más extensa la cita Fallos 203: 303, entre muchos otros. Recientemente los

actuales miembros tuvieron similar sensibilidad en el fallo "Badaro, Adolfo Valentín

cl A.N.Se.S", dictado el 8 de agosto de 2006).

La situación señalada demuestra, por un lado, que la labor de

los integrantes del Tribunal alcanzó siempre una resonancia incuestionable, no sólo

cuando ventilan materias que poseen gravedad institucional, sino también cuando

interesan a la comunidad global, ya que en su calidad de cabeza de uno de los

poderes del estado "nada de lo que le concierne a la polis puede serle ajeno". Por otro

lado, muchas veces el contenido de las sentencias expusieron a la "luz pública"

realidades sociales que, si bien existieron siempre, no fueron -por la causa que fuere

previstas por el legislador que entonces sí se vio compelido a considerarlas.

-111-

Queda, en fin, señalar que, como está fehacientemente

demostrado en autos, el tiempo de convivencia entre el solicitante y el causante

excede largamente el exigido para los convivientes de distinto sexo, y que los aportes

pertinentes al sistema fueron realizados en tiempo y forma exigidos.

-IV-

En razón de lo expuesto, estimo que las consideraciones

antedichas proporcionan elementos de juicio para que V.E. resuelva el presente

según su apreciación. Y si estimase que, como quedó expuesto en el punto 1 de este

dictamen, la imprevisión legislativa al respecto es una valla infranqueable a efectos

de conceder directamente el beneficio solicitado, confirme la sentencia en cuanto fue

materia de apelación.



En estos términos doy por evacuada la vista que se me

corriera oportunamente a fs. 30.

, . ~

ES COPIA

Buenos Aires, 28 de junio de 2007.

ESTEBAN RIGHI
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