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En lo que interesa, la actora interpuso una demanda solicitando la

revocación de la resolución de la ANSeS n" 6304 del 03.12.01, por la cuál le fue denegado el

cambio de fechainicjal de pago correspondiente a la prestación por jubilación avanzada

obtenida; basó su derecho, fundamentalmente, en lo dispuesto por el artículo 32 de la ley

18.038. Dijo que pese a que el organismo previsional estableció, al4 de septiembre de 1992,

como fecha de adquisición del derecho al beneficio referido, el haber correspondiente se le

abonó desde el 04.05.96. (ver fs. 14/16).

Por su parte, la Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia. de la

Seguridad Social n"6, rechazó la demanda por considerar que no se habían cumplimentado

los requisitos estipulados por los artículos 31 y 32 de la citada ley" toda vez que -sostuvo-la

accionante no había ingresado la totalidad de los aportes a su cargo a la fecha que pretendía'

que se le reconozca como inicial de su derecho al cobro, es decir el 04.09.92 (fs. 87/88).

Apelada dicJlla sentencia, la Sala 111 de la Cámara Federal de la Seguridad Social la confirmó,

decisión contra la cual la actara interpuso un recurso extraordinario, que una vez'contestado.

fue denegado, motivando la queja de fs. 21/24 del cuaderno respectivo (ver fs. 110, .113/1,18,

1211122 Y 124 de, ros cuerpos principales, a los que referiré de ahora en más,salvo

aclaración al respecto).
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Se agravia el quejoso, en suma, con base en la doctrina de V.E.sobre

sentencias arbitrarias, por cuanto considera que el juzgador omitió ponderar cuestiones

oportunamente propuestas, fundando su decisión en forma aparente y utilizando

afirmaciones dogmáticas y carentes de contenido. Sostiene, puntualmente, que el a-que, sin

atender a los agravios vertidos en el me,morial, omitió lo allí esgrimido entorno al
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cumplimiento de los requisitos y en particular Jo concerniente a la presunta demora en el

pago de una deuda exigida por el ente recaudador.

Indica también, que el decisorio resulta contradictorio, pues si bien

admite la petición de unt1eneficio por edad avanzada, aun así no reconoce el pago desde

esa misma fecha; advierte, por ultimo, que los jueces pasaron por alto considerar también el

qtiantum de la deuda exigida, destacando que por su carácter infimo, conforme

jurisprudencia del Tribunal, no hubiere impedido el otorgamiento del beneficio exigido.
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Si bien V.E. tiene dicho que las cuestiones de naturaleza común y

procesal, no habilitan la concesión del recurso extraordinario, también ha declarado su

procedencia en casos como el que se plantea en autos, donde habiéndose omitido la

indispensable fundamentación conforme a l:as circunstancias de la causa, el pronunciamiento

se torna descalificable como acto judicial (v. doctrina de Fallos: 308:1079 y sus citas;

323: 1504, entre otros).

A mi modo de ver, dicho supuesto excepcional se configura en el sub-

fite, toda vez que las cuestiones oportunamente propuestas por la recurrente, y

eventualmente conducentes para la solución del caso, no fueron examinadas por el juzgador,

sin que diera, tampoco, razón suficiente para su rechazo, por lo que la resolución carece de

base adecuada para sustentarla (v. doctrina de Fallos: 312:1150, entre otros).

Ello es así, pues tal como se desprende de las actuaciones, los

sentenciantes no tuvieron en cuenta el reclamo referido a la demora en la determinación de

la existencia y cuantificación de deuda que, desde mi punto de vista, no resulta atr'lbuible al

recurrente, pues esa tardanza obedece al tiempo transcurrido en la determinación del monto,
,

por aparte de los organismos actuantes (ANSaS y DGi), actividades que, por cierto, no

pueden operar en perjuicio de la interesada en razón de la naturaleza alimentaria del
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derecho deb~tjdo, como lo entendió el Alto Tribunal en otras oportunidades (v. Fallos:

325:1628). Máxime, cuando una buena parte de la prolongación del trámite obedeció a la

errónea determinación del monto adeudado (v. f5.137 -refoliada- en adelante, del Expte.

Adm. 998-57149544 agregado). Corresponde asimismo señalar sobre el punto, que la

recurrente procedió a interponer tres pedidos de pronto despacho, requiriendo un

pronunciamiento de la administración, sin obtener una respuesta favorable (ver fs. 33, 45, 51

-refoliadas- de las actuaciones administrativas mencionadas), lo que claramente demuestra

su voluntad de impulsar el procedimiento, extremo que tampoco fue ponderado en el

decisorio ahora atacado.

Las circunstancias apuntadas demuestran que la actitud del juzgador

no se condice con la extrema cautela con la que los jueces deben actuar al momento de

analizar peticiones como la esgrimida, máxime tratándose -como dije~ en .el caso de un

beneficio de carácter alimentario (v. Fallos: 321:3291; 323:3014; y, más recientemente,

dictamen de este Ministerio Público recaído en 325:2161).

Por· lo expuesto, opino que corresponde admitir la queja, dedarar

procedente el recurso extraordinario y dejar sin efecto la sentencia, con el alcance indicado

Buenos Aires, ~.~ de junio de 2010,
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