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Suprema Corte: 
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La actora inició una acción con el objeto de impugnar la liquidación 

practicada por la ANSeS en cumplimiento de la sentencia recaída en autos "Dicasula de 

Vidal Oiga c/I.N.P.S. - Caja Nac. de la Ind. y Como y Act. Civ. sI reajuste por movilidad". Para 

ello, aseveró su condición de única heredera de Oiga Carmen Dicasula, demandante en las 

actuaciones mencionadas (v. fs. 13 del principal al que me referiré en adelante, salvo 

aciaración en contrario). 

El magistrado a cargo del Juzgado Federal N" 1 de Entre Ríos, 

rechazó la acción sosteniendo -en lo substancial- que la peticionante carecía de derecho 

suficiente para impugnar la liquidación referida, atento el carácter personalísimo que tienen 

las prestaciones previsionales; ello, sin perjuicio de que oportunamente se acreditara que la 

actora era, efectivamente, la heredera de la Sra. Dicasula (v. fs. 87/vta.). 

Por su parte los jueces de la Sala 1 de la Cámara Federal de 

Apelaciones de la Seguridad Social, confirmaron dicho pronunciamiento sobre la base que si 

bien correspondía a los herederos reclamar sumas como las debidas en autos, la heredera 

única y universal de la causante era la Sra. Estela Susana Escudeiro, tal como surgía de la 

documentación glosada a fojas 57/vta., no resultando -afirmó- ser la misma persona que 

recurria ante su estrado (v. fs. 107). 

Contra lo así fallado, interpuso la accionante recurso extraordinario 

que, al ser denegado, motivó ésta presentación directa (v. fs.114/116 y 118 Y 12/13 del 

cuaderno respectivo). 
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Se agravia la quejosa por considerar que la decisión atacada es 

arbitraria, pues afirma que la Sala referida sentenció sobre cuestiones que no fueron 
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planteadas como agravIos ante su estrado. En Sl' escrito de recurso extraordinario que 

acompaña como parte de esta queja, precisa que el juzgador, no obstante revertir los 

basamentos esgrimidos por el inferior en cuanto al derecho de reclamo de los herederos 

sobre sumas como la que se pretenden en autos, rechazó su acción sosteniendo que no se 

había probado que era la heredera de la causante, terna que no habia sido elevado en 

apelación por ninguna de las partes. 

¡'\firma, ademas, que se dictó uila sentencia aclaratoria sobre la 

declaración de herederos que se encontraba glosada a la causa, donde expresamente se 

indicó que, en ésta última, se habia omitido transcI'ibir su primer apellido. Afirma, que nc 

hubo oportunidad procesal para plantear ese hecho, puesto que la sentencia de Primera 

Instancia fue apelada por otros fundamentos. 
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Primeramente debo decir que la decisión del a-qua le causa él la 

recuITente un agravio tal que la equipara a una definitiva, circunstancia que justifica 

apartarse de la conucida jurisprudencia de esa 00rte Suprema según la cual las resoluciones 

dictad8s en los proc.;¡sos de ejecución de sentencia y tendientes a hacerla efectiva, no son ei 

fallo final requerido para la admisión de la vía del ort. 14 de la ley 48. 

Asimísmo, debo puntualizo!" que, aun cuando los agravios del 

recurrente se vinculan con cuestiones de hecho, prueba y derecho comün, ajenas -corno 

regla y por su naturaleza a la vía de excepción intentada- ello no resulta óbice para habilitar 

la instancia federal, cuando lo decidido prescinde de prueba conducente y desatiende los 

fines tuitivos de la legislación previsional, con gr:we menoscabo de 18S garantías 

constitucionales (v.Fallos:317:70,946). 

Estimo que ello es lo que sucede en ei sub-lite por cuanto el juzgador 

además de haber sentenciado sobre ternas que r,o fueron propuestos por la recurrente, 

actuó con un exceso de rigor formal pues la situación jt.:rídica y nombre de la apelante habían 
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quedado aclarados en el proceso "DiCasula Oiga Carmen si declaratoria de herederos" con 

anterioridad al pronunciamiento de fojas 107, información oficiosa que pudieron requerir los 

jueces dado la naturaleza del proceso, aspecto que luego fue acreditado por la interesada 

con la documentación de fojas 111/113. 

Estimo, pues que lo dicho basta para descalificar la sentencia en crisis. 

Por tanto, opino que se debe admitir la queja, declarar procedente el recurso extraordinario, 

dejar sin efecto la sentencia y devolver la causa al Tribunal de origen para que, por medio de 

quien corresponda se dicte una nueva conforme a derecho. 

Buenos Aires, )0 de febrero de 2011. 
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