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Suprema Corte:

- I -

La Sala 11 de la Cámara Federal de la Seguridad Social, sostuvo que el

accionar del organismo previsional, en cuanto determinó la fecha de presentación de la

solicitud del beneficio, se ajustó a lo prescripto por el apartado 3° del articulo 3 del decreto

679/95 reglamentado por la Resolución Conjunta 91/95 ANSeS y 16/95 DGI. Aseveró, que

dicha norma requiere para el otorgamiento del beneficio solicitado, la demostración de la

carencia de deudas previsionales, que el actor logró sólo al 30/04/2002. Contra lo así

decidido, la demandante interpuso recurso extraordinario que, denegado, motivó la presente

queja (v. fs. 58/60, 77/78, 81/84 Y 98 del principal y 24/26 del cuaderno respectivo).

- ii -

En su escrito de recurso extraordinario que acompaña a esta queja, el

recurrente estima que el sentenciador forzó la interpretación de la normativa en juego, al

considerar que la fecha inicial de pago correspondía a la que se realizara la cancelación de

las deudas que determinó el organismo recaudador, en su caso eí 30 de abril de 2002.

Asevera que, por el contrario, respetando la secuencia que comenzó

con la presentación de la solicitud de deuda por medio del formulario referido hasta el

momento del pago, se cumplimentó con la normativa que enmarca la cuestión. Por tal razón,

entiende que se debe respetar la fecha en que se realizó la primera presentación como fecha

de ínicio de cobro del beneficio solicitado. Pone de resalto, además, que la solución

propiciada por el sentenciador, al tomar la fecha de inicio del beneficio en el· año 2002, le

agrava aún más su situación, pues se le computa un año menos de servicios, de acuerdo a

lo estipulado por el artículo 38 de la ley 24.241. Cita, por último jurisprudencia que entiende

aplicable al caso.



- 111 -

En lo que respecta a la procedencia del recurso de hecho, cabe

señalar, en principio, que V.E. tiene reiteradamente resuelto que las cuestiones como las

aqul planteadas son ajenas, como regla y por su naturaleza, a la vla del artículo 14, de la ley

48, razón que habllitaria su desestimación. Más advierto que en el caso los agravios del

recurrente harían procedente el remedio federal por vla de la doctrina de la arbitrariedad,

pues la garantía de defensa en juicio no solo comprende la posibilidad de ofrecer y producir

pruebas sino, también, la de obtener una sentencia que sea derivación razonada del derecho

vigente en relación a los hechos demostrados en el proceso (Fallos: 310:302, 319:2262,

entre otros).

En este contexto, debo decir que el a-qua, previo a describir el marco

legal que encuadraba la cuestión -arto 19 de la ley 24.241, articulo 3° del decreto 679/95 y la

Res. Conjunta 91/95 ANSeS-16/95 OGI- se limitó a afirmar que la fecha de inicio a computar

era el 30/04/02 pues, en ese momento, la actora canceló su deuda. Estimo que propiciar, de

esa manera, la solución dei caso prescinde del acabado análisis que merece la cuestión en

debate, pues nos encontramos ante un beneficio de la seguridad social que requiere que se

lo trate con la delicadeza que exige su naturaleza.

As! lo pienso pues, si bien es cierto que a la fecha indicada por el

juzgador la actora saldó su deuda, también lo es que la Resolución conjunta citada regla un

procedimiento a seguir por el futuro béneficlario determinando su artículo 2° una solución

diferente a la propuesta por el juzgador. En efecto, dicha norma establece que será

considerada como fecha de solicitud de la prestación previslonal aquella en la que se

presente el formularlo aludido, en la medida que se cancele el saldo deuda dentro de los

plazos estípulados en el articulo 3°.

Es claro, entonces, que el a-qua al reconocer como aplicable la

Resolución aludida, debió haber verificado si el presentante había cumplido con sus

obligaciones en los plazos por ella reglados y, de ser ello asi, convalidar la primera/Z¡
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presentación del formulario en cuestión como fecha de inicio y no, tal como lo hizo, arribar a

una conclusión que prescindia de su letra y de los antecedentes concretos del caso, sin

explicación alguna.

Por lo expuesto, estimo' que se debe admitir la queja, declarar

procedente el recurso extraordinario, dejar sin efecto la sentencia y mandar a que, por

medio de quien corresponda se dicte una nueva conforme a derecho.

Buenos Aires,)t de octubre de 2010.
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