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CAUSA Nº4909/2003 Sentencia Definitiva

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los            , reunida la Sala Segunda de la 
Excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar sentencia en estos autos 
SQUILLARIO CARLINA c/ ANSES s/PENSIONES, se procede a votar en el siguiente 
orden:

EL DOCTOR LUIS RENÉ HERRERO DIJO:

Llegan los presentes actuados a esta alzada en virtud del recurso de 

apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de fs. 320/3, en la que la Sra. Juez a cargo 

del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social n° 7  rechazó la pretensión de la  

recurrente, no haciendo lugar al beneficio de pensión solicitado.

             En su memorial  de agravios,  la recurrente   cuestiona que la  

sentenciante anterior en grado haya efectuado un análisis exclusivamente formal, desconociendo un 

principio básico y general de toda la materia previsional como es la amplitud del principio probatorio, 

en atención a las características alimentarias  del mismo.  Sostiene que si bien el ordenamiento legal  

vigente  requiere la existencia de prueba documental y la demostración fehaciente de la estabilidad y 

permanencia  de la  relación  concubinaria,  tal  criterio  debe ser  ejercido  con la  suficiente  amplitud 

teniendo en cuanta las circunstancias de cada caso. 

Ahora bien, el art. 53 de la citada normativa exige, para la obtención 

de la prestación requerida, la convivencia pública en aparente matrimonio durante por lo menos cinco 

años anteriores al deceso. Por su parte, el Dcto. 1290/94 que reglamenta este artículo, dispone que la  

convivencia podrá probarse por cualquier medio previsto en la legislación vigente, especificando que 

la prueba testimonial deberá ser corroborada por otras de carácter documental.

 Analizadas  las  presentes  actuaciones  en  base  a  lo  sentado 

precedentemente, entiendo que el recurso interpuesto por la parte actora no debe prosperar.

  En efecto,  de las constancias que se observan, las declaraciones 

testimoniales allí recabadas no alcanzan para dar sustento a la posición de la accionante. 

   Asimismo, cabe destacar que  una vez abierta la instancia judicial, 

las constancias documentales arrimadas, aunque numerosas, resultan insuficientes, a mi ver, a fin de  

acreditar la relación concubinaria, toda vez que hacen referencia a sucesos aislados o acontecimientos 

próximos o posteriores a la muerte del causante que no logran formar en el juzgador la certeza que es 

preciso alcanzar respecto del vínculo invocado.  Tan sólo las declaraciones  testimoniales rendidas en 

el juzgado de origen   darían apoyo a lo requerido, pero pierden consistencia para acreditar el aparente 

trato matrimonial durante el tiempo exigido por la ley de marras.

    Ha de tenerse presente que quien  intenta acreditar un concubinato 

debe, a los fines previsionales, demostrar la notoriedad, singularidad y permanencia de la unión que 

invoca. Resulta insuficiente a las pretensiones de la peticionante la mera aseveración de haber existido 

tal vínculo, si esa circunstancia no aparece seria y convincentemente demostrada, en base a hechos  

objetivos,  certeros,  precisos,  tanto  respecto  al  tiempo como al  lugar  de  ocurrencia,  pasados  ante 

cualquier funcionario o autoridad, o volcados en instrumentos públicos o privados con fecha cierta  

(ver pronunciamiento de esta Sala en autos “Fuse, María Elena c/Caja Nacional de Previsión de la 

Industria, Comercio y Act. Civiles”, sent. 43646, del 22/10/93, entre otros).
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                        Por ello, propicio confirmar la sentencia recurrida. Costas de Alzada por su orden. 

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:

Disiento con el voto que antecede.

De las constancias de autos surge que la Sra. Squillario Carlina se presentó 

ante el organismo administrativo a solicitar el beneficio de pensión del causante, Sr. Ramón 

Medina,  con  motivo  del  fallecimiento  de  este  ocurrido  el  22.03.2001.  El  organismo 

previsional denegó la prestación en cuestión argumentando que la actora no logró acreditar la 

convivencia en aparente matrimonio en los términos revelados por el art. 53 de la Ley 24.241 

por el  tiempo allí  exigido; sumado al hecho que del beneficio jubilatorio del causante se 

generó oportunamente una pensión a quien en vida fuera su esposa legal  la Sra.  Micaela 

Segovia.

En sede administrativa, los argumentos esgrimidos por la ANSeS para denegar 

el beneficio en cuestión se sustentaron en que la verificación socio-ambiental realizada no fue 

concluyente a los fines de determinar el vínculo esgrimido por la actora; sumado al hecho que 

el  causante  al  momento  de  solicitar  (5.5.1993)  su  beneficio  jubilatorio  denunció  como 

cónyuge a la Sra. Micaela Segovia (fs. 94/95 de expte. adm. que corre por cuerda).

Por  su  parte  el  Juzgado  de  grado  ratifica  la  resolución  en  cuestión 

desestimando la demanda incoada en la convicción de que la prueba testimonial sustanciada 

en la causa no resulta suficiente para acreditar el vínculo en cuestión (fs. 320/23).

Así  las  cosas,  estimo  que  corresponde  una  revalorización  de  la  prueba 

acompañada  como de  los  elementos  obrantes  en la  causa,  que  sean  concordantes  con el 

carácter alimentario del derecho que se encuentra en juego. En tal sentido, advierto que la 

ANSES ha resaltado como elemento fáctico para la denegatoria de la prestación el hecho de 

que en el certificado de defunción se consignara el originario domicilio legal que el causante 

tuviera  con  quien  fuera  su  cónyuge.  No  obstante  ello,  se  advierte  que  el  organismo 

previsional nada ha dicho respecto de las afirmaciones vertidas por la recurrente en torno de 

que la misma se había hecho cargo de los gasto de sepelio del causante, circunstancia esta que 

debe  valorarse  en  concordancia  con  la  declaración  testimonial  de  la  profesional  médica 

psiquiatra especializado en gerontología obrante a fs. 138/139, Sra. Hetel Noemí Wells, quien 

declara haber atendido al causante durante más de veinte años reconociendo el vínculo de 

convivencia de la actora con el Sr. Medina y dando cuenta de los padecimientos que este tuvo 

en los últimos años de su vida. 

Es  decir  que  en  autos  no  obran  sólo  declaraciones  testimoniales  de  los 

empleados del edificio y vecinos del inmueble denunciado por la titular de autos como de 

asiento conyugal (Paseo Colon 1016), sino también el de una persona externa al edificio que 

reconoce  haber  concurrido  al  mismo durante  un  tiempo  prolongado  para  la  atención del 

causante y la actora. También llama la atención la parcial interpretación que se realizaron de 

las  verificaciones  ambientales  realizadas  por  el  organismo  administrativo  respeto  de  los 
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domicilios denunciado en autos como asiento conyugal, esto es el de su cónyuge legítima 

(Cuyo 3262,  Martínez)  y  el  de  su  concubina mencionado precedentemente  (Paseo Colon 

1016). 

Así y tal como se señalara ut-supra, la ANSES en su resolución administrativa 

da cuenta exclusivamente de la verificación ambiental realizada en la Localidad de Martínez 

(Pcia. de Bs. As.), en donde el inspector interviniente fue atendido por la hija del causante y 

por un vecino que declarara ser comerciante de la zona; pero se advierte que la resolución en 

cuestión, como la propia sentencia recurrida, ignoran la verificación ambiental realizada en el 

domicilio de la actora (fs.44 del administrativo que corre por cuerda), la que da cuenta que la 

recurrente con el causante convivieron en aparente matrimonio por más de 20 años conforme 

lo declararan en dicho acto verificatorio encargados y vecinos de la zona.

A todo lo expuesto aduna mi convicción respecto del derecho que le asiste a la 

recurrente, una prueba documental que pese a no verse podido sustanciar no le resta pese a 

eso, su carácter convictivo, esto es el testamento instrumentado por escritura pública, obrante 

a  fs.  5/8 de las presentes actuaciones,  el  que da cuenta de que la actora en el  año 1990 

instituyó como su único y universal heredero al causante Ramón Medina y para el caso de 

que este falleciera a la hija de éste, Sandra Isabel, respecto de los bienes de su propiedad.

En conclusión,  y  más allá  de  los avatares  probatorios que tuvo la  presente 

causa,  estimo  que  el  vínculo  en  aparente  matrimonio  alegado  en  la  causa  se  encuentra 

acreditada,  no sólo por la  profusa prueba testimonial sustanciada (fs.  126, 131),  o por la 

prueba  fotográfica  acercada,  sino  también  por  el  resultado  de  la  verificación  ambiental 

realizada por el organismo administrativo (parcialmente ignorada, como ya se relatara) así 

como también del instrumento sucesorio denunciado en la causa. No empece a la convicción 

arribada el hecho de que el causante al momento de solicitar su jubilación anunciara a la Sra. 

Micaela Segovia como su cónyuge legítima porque es evidente que el actor nunca se divorció 

de  la  misma,  circunstancia  esta  que lo  llevó a  no efectuar  el  correspondiente  cambio de  

domicilio legal, en relación al último asiento o que le sirviera de domicilio real.

Por  las  razones  expuestas,  habré  de  propiciar  hacer  lugar  al  recurso  de 

apelación  interpuesto  por  la  parte  actora,  revocar  la  resolución recurrida,  y  reconocer  el 

derecho de la titular de autos, a coparticipar del beneficio de pensión del causante Ramón 

Medina, respecto de su beneficio jubilatorio generado, en los términos previstos por el art. 53 

último párrafo de la ley 24.241. Costas por su orden (art. 21 ley 24.463). 

El DOCTOR  EMILIO LISANDRO FERNÁNDEZ DIJO: 

                         Adhiero al voto del Dr. Luis René Herrero

         

                          En virtud de lo que resulta del voto mayoritario, el Tribunal RESUELVE: 1) 

Confirma la sentencia recurrida y 2) Costas de Alzada por su orden.
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Regístrese, protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

 EMILIO LISANDRO FERNÁNDEZ    NORA CARMEN DORADO      LUIS RENÉ HERRERO 

JUEZ DE CÁMARA                                      JUEZ DE CÁMARA            JUEZ DE CÁMARA

ANTE MÍ:

         AMANDA LUCÍA PAWLOWSKI

           SECRETARIA DE CÁMARA
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