
En la ciudad de Santa Rosa, capital de la Provincia de La Pampa, a los 01 días del mes 
de marzo del año dos mil veintiuno, se reúne la Sala C del Superior Tribunal de Justicia, 
integrada por la Dra. Elena Victoria Fresco y el Dr.Eduardo Fernández Mendía, a efectos 
de dictar sentencia en los autos caratulados: ""INSAUSTI, María Silvia contra Instituto 
de Seguridad Social sobre Demanda Contencioso Administrativa contra Instituto 
de Seguridad Social sobre Demanda Contencioso Administrativa”, expediente nº 
147760, otro registro expediente nº C-17/15, en trámite ante la Sala C del Superior 
Tribunal de Justicia, del que 

RESULTA: 

 I) A fs. 44/57 vta., los Dres. Adrián Alberto Sánchez, Bernabé Luis Sánchez y Erika 
Valeria Milano, apoderados de María Silvia Insausti -representante de su hermana 
incapaz Dora Marcela Insausti-, promovieron demanda contencioso administrativa contra 
el Instituto de Seguridad Social de la provincia de La Pampa, con el fin de obtener la 
declaración de nulidad de las Resoluciones números 700/14 y 466/15. 

Pretenden el otorgamiento del beneficio previsional de pensión por la incapacidad, total, 
absoluta y definitiva que porta la representada de la actora, con más la liquidación y el 
haber correspondiente e intereses, desde el momento de su devengamiento, y hasta la 
fecha de su efectivo pago. 

Peticionaron al Instituto de Seguridad Social la incorporación de Dora Marcela Insausti al 
beneficio de pensión derivado de los servicios prestados por su padre, Luis Martín Roque 
Insausti, fallecido el 10/2/03, habiéndole sido denegada. 

Dicen que Dora Marcela Insausti nació por parto distócico con un cuadro de hipoxia 
perinatal, que padece parálisis cerebral con trastornos cognitivos y un retraso madurativo 
moderado, típico del síndrome cerebral orgánico crónico, severo e irreversible, que la 
incapacitó total y absolutamente desde el día de su nacimiento. 

Informan que fue escolarizada en nivel primario, no pudiendo superar los objetivos 
pedagógicos, luego concurrió a la escuela de bellas artes solo a practicar manualidades, 
sin cursar materias teóricas. 

Hasta el fallecimiento de sus padres estos estaban a cargo de ella, desde entonces pasó 
al cuidado de su hermana. 

Tuvo cáncer de tiroides, tiene episodios de excitación psicomotriz, debilidad mental y 
episodios depresivos, con manifestaciones psicóticas y perturbaciones en la orientación 
y la memoria. 

Dejan constancia de que se encuentra medicada, y que la medicación se la suministra la 
accionante, pues ella no tiene conciencia temporal ni responsabilidad para ello. Tampoco 
puede manejar dinero, y para la higiene personal necesita ayuda, agregando que nunca 
trabajo y no puede vivir sola. 

El Instituto de Seguridad Social con fecha 10/10/01, realizó una Junta Médica 
concluyendo que “sin documentación no se puede dictaminar grado de incapacidad a los 



18 años de edad (hace 27 años)”, y que “… según Baremo del ISS, la incapacidad de la 
señorita Dora Marcela Insausti es moderada (30%)” (fs. 94/95 del expte. 5336). 

Luego, el 13/11/12 otra Junta Médica dictaminó que porta una incapacidad total, 
permanente y definitiva del 66%. 

En las actuaciones  “Insausti, Dora Marcela S/ Insanía”, consta que presenta un cuadro 
de retraso mental moderado (demencia en el sentido jurídico), con un nivel intelectual 
inferior, y que la fecha de manifestación de la enfermedad es perinatal (expte. nº 721/14, 
Juzgado de Primera Instancia de Familia y Menor nº 1). 

La Resolución nº 700/14 cuestionada en autos, denegó la petición con el argumento de 
que si bien al 13/11/12 la Junta Médica del ISS dictaminó que porta incapacidad total, 
permanente y definitiva del 66%, esta debe considerarse a dicha fecha y no a la del 
deceso de padre -10/2/03-, por ello su situación no encuadra en las previsiones del primer 
párrafo del art. 63 de la NJF 1170 (t.o. 2000). 

Dicen que el Instituto de Seguridad Social, soslayó los certificados de discapacidad, 
historias clínicas aportadas y demás documentación anexada. 

Argumentan que las circunstancias aludidas conllevan a la nulidad de las resoluciones 
cuestionadas, por encontrarse viciado uno de sus elementos esenciales, cual es la causa 
o motivo, dictados en omisión de una correcta valoración del conjunto de antecedentes 
de hecho y de derecho al dictarse el acto, que han menoscabado los derechos 
fundamentales de la incapaz. 

La denegación del beneficio afecta directamente el derecho de propiedad previsional que 
surge de la integración de los arts. 14 bis y 17 de la Constitución Nacional. 

Concluyen que corresponde declarar la nulidad de las Resoluciones nº 700/14 del ISS y 
la nº 466/15 del Ministerio de Bienestar Social, hacer lugar al otorgamiento del beneficio 
de pensión por incapacidad a Dora Marcela Insausti, derivado de los servicios prestados 
por el padre de la misma, Luis Martín Roque Insausti. 

Ofrecen prueba, fundan su derecho en la NJF 1170 (t.o. 2000), arts. 14 bis, 16, 17, 19, 
28, 31, 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y Tratados Internacionales. Plantean la 
cuestión federal y peticionan que se haga lugar a lo pretendido, con expresa imposición 
de costas a la demandada. 

II) A fs. 83/89 vta., el Dr. Pablo Luis Girard, apoderado del Instituto de Seguridad Social, 
contesta la demanda articulada, negando todos y cada uno de los hechos invocados, 
solicitando su rechazo, con costas. 

Expresa que se pretende que el organismo previsional otorgue el beneficio de pensión a 
favor de Dora Marcela Insausti por su incapacidad, total, absoluta y definitiva. 

Dice que el beneficio fue denegado porque no logró acreditar los extremos legales 
exigidos por el art. 63 de la NJF 1170 (t.o. 2000). 



La actora alega que no solo a la fecha de fallecimiento de su padre, acaecido el 10/2/03, 
su hermana Dora Marcela se encontraba incapacitada, sino que dicha situación es desde 
su nacimiento, a causa de un traumatismo perinatal que le generó el síndrome cerebral 
orgánico, crónico, severo e irreversible. 

Manifiesta que la posición asumida contrasta con la conducta desplegada por sus 
progenitores, Luis Martín Roque Insausti y Dora Ilda Cavillon, que a lo largo de todo el 
trámite de los expedientes administrativos de reconocimiento de servicios de jubilación y 
pensión, no han mencionado la incapacidad de su hija (nº 5.336/1976 y 15422-5/1988 y 
nº 50.298-9/2003). 

Agrega que su madre tampoco solicitó la pensión por incapacidad de Dora Marcela, 
hecho que sí pretende su hermana. 

El art. 63 de la NJF 1170 dice que los límites de edad fijados en el inc. e) del art. 62, no 
rigen si los  derechohabientes se encontrasen incapacitados para el trabajo y a cargo del 
causante a la fecha de fallecimiento de éste, o incapacitados a la fecha en que cumplieran 
la edad de dieciocho años. 

Agrega que el órgano administrativo solo debía analizar y así lo hizo, si Dora Marcela 
Insausti se encontraba incapacitada a los 18 años o a la fecha de fallecimiento de su 
padre. 

El dictamen de la Junta Médica realizado el 10/10/01, cuando Dora Marcela tenía 45 
años, estableció una incapacidad moderada del 30%, y por ello se le denegó al padre el 
abono de asignación familiar por hijo incapacitado. (fs. 178/179 del expte. 15422-6). 

Tal Junta Médica y los actos administrativos que surgieron, no fueron cuestionados. 

A la fecha de fallecimiento del señor Insausti se solicitó el beneficio de pensión derivada 
de la jubilación del causante para su cónyuge Dora Ilda Cavillón, pero no existe solicitud 
de incorporar a dicho beneficio a la hija Dora Marcela. 

Dice que ello hubiese permitido la evaluación al momento de la muerte del progenitor, de 
conformidad a las exigencias del art. 63 de la NJF 1170. 

La Junta Médica del Instituto de Seguridad Social evaluó a Dora Marcela el 13/11/12, y 
concluyó que padece un trastorno de desarrollo psicofísico e intelectual –síndrome 
piramidal leve-, con convulsiones tónico clónicas generalizadas, requiriendo 
supervisión/asistencia permanente para realizar tareas básicas, determinando una 
incapacidad total, permanente y definitiva del 66%. 

Aclaran que tal porcentaje corresponde a la fecha de la evaluación, es decir a partir del 
13/11/12. 

La regla general de la incapacidad laboral hasta los 18 años de edad, es porque antes 
de esa edad toda persona (con o sin discapacidad), y más allá de las excepciones 
previstas por la ley, es incapaz para desempeñarse laboralmente. 



La existencia de una enfermedad/discapacidad al momento del nacimiento no conlleva 
por si sola una incapacidad laborativa, es decir, en relación al binomio lesión – tarea, sino 
que ello debe probarse en el momento previsto en la NJF 1170, porque la incapacidad y 
discapacidad pueden darse juntas, pero también separadas, por lo tanto una no 
determina la otra, por ello, su evaluación es independiente. 

Para el otorgamiento de lo requerido debe demostrare que Dora Marcela se encontraba 
incapacitada para el trabajo y a cargo del causante a la fecha de fallecimiento de éste, o 
incapacitada a la fecha en que cumpliera dieciocho (18) años (art. 63, NJF 1170), y ello 
no se verifica, en tanto el porcentaje determinado (66%), debe considerarse a la fecha 
donde tuvo oportunidad la Junta Médica del Instituto de evaluarla, es decir, el 13/11/12. 

En el punto VII del escrito de contestación de demanda, opone prescripción como 
defensa de fondo (conf. art. 97, NJF 1170 –to.2000- y art. 82, ley 18037), respecto de la 
pretensión del pago de los haberes de pensión desde la fecha de obtención del beneficio 
por parte de su madre Dra. Ilda Cavillón. 

Dice que la solicitud de incorporación al beneficio de pensión se efectuó el 01/6/2012, 
con lo cual, conforme lo prescripto por el art. 97 de la ley 1170, dicha presentación 
importaría la interrupción del curso de la prescripción, razón por la que el crédito por dicho 
concepto, sólo sería exigible a partir del cómputo de dos años anteriores a la fecha del 
reclamo administrativo efectuado por la actora en el año 2012, encontrándose prescripto 
el período reclamado que va desde la fecha del otorgamiento del beneficio previsional de 
la madre, acaecido el 18/3/2003. 

Ofrece prueba, funda su derecho en los arts. 62, 63 y 67 de la NJF 1170 (t.o. 2000),  y 
82 de la ley 18037. 

En el punto VIII solicita eximición de costas para la hipótesis de que se haga lugar a la 
demanda, y se impongan por el orden causado, por haber existido razones y 
fundamentos de hecho y derecho que llevaron al organismo previsional a actuar como lo 
hizo. 

Debe tenerse presente, dice, que no surge de los expedientes administrativos de Insausti 
y Cavillon, ninguna referencia respecto de que Dora Marcela Insausti se encontraba 
incapacitada, este hecho –ocultado por sus progenitores ante el ISS-, toma impulso luego 
de fallecida la señora Cavillon. 

El rechazo a la incorporación de Dora Marcela Insausti al beneficio de pensión derivada 
de su padre, se basó en el Dictamen de la Junta Médica del 13/11/12 (fs. 75). 

Hace reserva del caso federal y peticiona que se rechace la demanda. 

III) A fs. 96 se abre la presente causa a prueba, clausurándose a fs. 206. 

IV) A fs. 216, se ordena dar intervención al Ministerio Público Pupilar –Defensoría General 
en lo Civil nº 4-, en los términos de los arts. 103 del CCyC y 102, inc. b) de la ley 2574 –
Orgánica del Poder Judicial, y a fs. 238 se le corre vista, obrando la contestación a fs. 
239/240 vta. 



V) A fs. 248/252, emite dictamen el señor Procurador General, Dr. Mario Oscar 
Bongianino, quien expresó que  “… este Ministerio considera que no corresponde hacer 
lugar al planteo de nulidad de las resoluciones atacadas debiendo procederse al rechazo 
de la acción impetrada en autos.” 

VI) a fs. 263, pasan los presentes autos a sentencia; y 

CONSIDERANDO: 

1º) Corresponde que este Tribunal revise la legitimidad de la Resolución nº 700/14, 
dictada por el Instituto de Seguridad Social, y de su consecuente Resolución nº466/15 
del Ministerio de Bienestar Social. 

Tales actos denegaron el beneficio de pensión solicitado a favor de Dora Marcela 
Insausti, en carácter de derechohabiente incapaz, y derivada de los servicios prestados 
por su progenitor Luis Martín Roque Insausti, fallecido el 10/2/2003. 

La pretensión radica en la declaración de nulidad de las mismas, denunciando un vicio 
insalvable en su causa, debido a una incorrecta valoración de los antecedentes de hecho 
y de derecho (arts. 41 y 61 de la ley nº 951). 

Considera que el derecho le asiste en virtud de lo estipulado en los arts. 62 y 63 de la 
NJF 1170 (t.o. 2000). 

2º) El texto legal aplicable al caso, arts. 62, y siguientes de la ley 1170 –to. 2000-, 
determina que en caso de muerte de un jubilado, gozarán de pensión -en lo que aquí 
interesa-, la viuda y las hijas solteras, hasta los dieciocho (18) años, y que dicho orden 
no es excluyente. 

Asimismo, el art. 63 dispone que el límite de los dieciocho años no rige, si los 
derechohabientes se encontraren incapacitados para el trabajo y a cargo del causante a 
la fecha de fallecimiento de este, o incapacitados a la fecha en que cumplieran dicha 
edad. 

Y que se entiende que el derechohabiente estuvo a cargo del causante, cuando concurre 
en aquel un estado de necesidad revelado por la escasez o carencia de recursos 
personales, y la falta de contribución importa un desequilibrio esencial en su economía. 

Por otra parte, la ley conceptualiza que la pensión es una prestación derivada del derecho 
a jubilación del causante, que en ningún caso genera, a su vez, derecho a pensión. 

Del lineamiento legal apuntado, se colige que las hijas solteras, incapacitadas para el 
trabajo a la fecha de fallecimiento del causante, o incapacitadas a la fecha en que 
cumplieran dieciocho (18) años de edad,  concurren con igualdad de derecho a pensión 
que la viuda del causante, pues el orden de beneficiarios impuesto en la norma no es 
excluyente, correspondiendo la mitad del haber de la pensión a la viuda, y la otra mitad 
a los hijos (art. 65). 

3º) Los argumentos que fundan la nulidad pretendida, requieren de la consideración y 
análisis de tres cuestiones: i) incapacidad laborativa de la derechohabiente Dora Marcela 



Insausti a la fecha de fallecimiento de su padre Luis Martín Roque Insausti, ocurrida el 
10/2/2003, o a la edad de dieciocho (18) años; ii) ejercicio tardío de los derechos 
previsionales; y iii) prescripción de los haberes devengados. 

4º) De las actuaciones administrativas que corresponde revisar y examinar para dar 
solución al caso,  surge que el 10/2/03 falleció el afiliado jubilado Luis Martín Roque 
Insausti. 

Por Resolución del ISS nº 208/03, se le otorgó a Dora Ilda Cavillón –cónyuge del causante 
y madre de la actual requirente-, el beneficio de pensión (art. 62, inc. a), NJF 1170-, desde 
el 11/2/03. 

Con fecha 26/6/12 se requirió la incorporación de Dora Marcela Insausti –de 56 años de 
edad a la fecha de la solicitud-, al beneficio de pensión que recibía la madre, quien falleció 
dos años más tarde, el  15/5/14. 

El ente demandado inició el trámite destinado a constatar si a la fecha del fallecimiento 
del padre -11/2/03-, Dora Marcela Insausti se encontraba incapacitada laboralmente y a 
cargo del causante. 

A tales efectos convocó a una Junta Médica, que con fecha 13/11/12 le otorgó un 66% 
de incapacidad total, permanente y definitiva, haciendo constar que la patología 
incapacitante existe desde su nacimiento (fs. 72, expte. adm. 50.298/8-03). 

Luego obra aclaración respecto de que la incapacidad acordada debía considerarse a la 
fecha de la junta médica (13/11/12), y no a la fecha de fallecimiento del padre (10/2/03). 

Arriban a tal conclusión por un dictamen de fecha 10/10/01, que le había asignado una 
incapacidad moderada del 30%. 

Tal fue la causa o motivo por el que se denegó el beneficio de pensión, en el 
entendimiento de que no reunía las exigencias del art. 63, primera parte de la NJF 1170 
(t.o. 2000), esto es, que a la fecha de fallecimiento de su padre, o a la edad de dieciocho 
(18) años poseía una incapacidad laborativa computable a esos fines. 

Por su parte, la Resolución nº 466/15 que desestimó el recurso de alzada, argumentó 
que la petición del otorgamiento del beneficio desde el fallecimiento de la madre 
(15/5/14), no resulta viable por cuanto la pensión es una prestación derivada del derecho 
a jubilación del causante, que en ningún caso genera, a su vez, derecho a pensión (art. 
62, in fine, ley 1170). 

5º) Dora Marcela Insausti, soltera e incapaz a la fecha de fallecimiento de su padre -
10/2/2003-, integraba el listado de personas con posibilidad de gozar del beneficio de 
pensión, en forma concurrente con su madre Dora Ilda Cavillón, de acuerdo al art. 62 de 
la NJF 1170 –t.o. 2000-. 

Para ello debía acreditar su incapacidad para procurarse su propio sustento, y 
encontrarse a cargo del causante, bien a la edad de dieciocho años, bien a la fecha del 
deceso de su progenitor. 



Tal presupuesto de hecho condicionante, fue negado en su existencia por  la demandada. 

No obstante, la prueba producida en sede administrativa y en esta instancia judicial, 
avalan que la incapacidad de la solicitante es congénita y la porta desde su nacimiento, 
lo que deriva en que existía tanto a la fecha de fallecimiento del causante, como a la edad 
de dieciocho (18). 

Quedó probado, acreditado y demostrado que Dora Marcela Insausti se encuentra 
inhabilitada para ingresar al sistema laboral, que siempre vivió con sus padres y que ellos 
fueron su sostén económico hasta que fallecieron. 

Lo señalado consta en prueba documental, médica y pericial. 

La señora Dora Ilda Cavillón reveló mediante Declaración Jurada suscripta ante 
escribano público, que  conjuntamente con su esposo, y hasta el fallecimiento de éste, 
cuidaron de su hija discapacitada Dora Marcela Insausti (fs. 32 del expte. adm. que se 
revisa –nº 50.298/8/2003). 

El Dr. Eduardo Kohler –médico neurólogo- suscribió con fecha 16/8/12 la Ficha de 
Evaluación de Discapacidad del Instituto de Seguridad Social, e hizo constar que Dora 
Marcela Insausti vive con los padres; que padeció falta de oxígeno al nacer por utilización 
de fórceps; que concurrió a la escuela primaria, no así a la secundaria; que lee en forma 
precaria, que firma con garabatos; que su diagnóstico es retraso psicomotriz, y que la 
fecha de inicio de la afección es congénita (fs. 49). 

A fs. 192 certificó que el retraso cognitivo de la peticionante es perinatal y por déficit de 
yodo, requiriendo de asistencia para su sobrevivencia. 

El Dictamen de la Junta Médica del Instituto de Seguridad Social de fecha 13/11/12, 
concluyó que Dora Marcela Insausti es portadora de un trastorno de desarrollo psicofísico 
e intelectual, síndrome piramidal leve, convulsiones tónico clónicas generalizadas, 
requiriendo supervisión y asistencia permanente para realizar sus actividades básicas, 
otorgándole un 66% de incapacidad total, permanente y definitiva, dejando constancia de 
que la patología de la incapacidad es de nacimiento (fs. 72). 

La Dra. Laura Valeria Corredera, médica neuróloga y perito en estos autos, resumió que 
el retraso mental de Dora Marcela Insausti, es una patología que se inició antes de los 
18 años de edad, y es portadora del trastorno desde la infancia (fs. 184/188). 

El informe de fs. 193/194 de la psicóloga Marta Boeris, confirma que es dependiente 
física y emocionalmente, que sus construcciones mentales responden a la etapa 
evolutiva de la infancia/pubertad, su vulnerabilidad no posibilita su autovalidamiento, 
requiriendo control externo de contención y merma de riesgos. 

Por otra parte, los testigos que declararon en esta  instancia judicial,  respaldan lo antes 
consignado. 

Los testimonios corroboran que Dora Marcela Insausti “… tiene un trastorno que se 
evidenció desde niña… nunca pudo desarrollar una vida laboral… no puede vivir sola...” 
(fs. 101/102). 



Tiene un antecedente “… que es gravísimo, que nació con un parto distócico… la falla 
que tiene es un daño por hipoxia, que es irreversible. … ha desarrollado habilidades 
sociales mínimas que no le permiten valerse por sí misma. … el diagnóstico de Marcela 
se llama encefalopatía hipóxica y está relacionado en forma directa con su antecedente 
hipóxico, el daño… es irreversible y de por vida. Es desde el nacimiento y permanente. 
… no está en condiciones de poder trabajar, no tiene capacidad y las habilidades sociales 
son mínimas, puede hacer cosas muy simples.” (fs. 108/111). 

Padece “…una discapacidad intelectual, tiene dificultades para comprender situaciones 
complejas, para resolver problemas de la vida cotidiana, para garantizarse sustento, para 
moverse socialmente de manera independiente (fs. 135/139). 

Consta también en las declaraciones testimoniales  que el retraso neurológico es muy 
notorio, no se higieniza sola, tiene limitaciones para comunicarse, para atender sus 
necesidades primarias, dependió siempre de sus padres, cuando faltó su papá, quedó 
sola con su madre, y al faltar su madre, quedó con su hermana y cuñado (fs. 140/142 y 
fs. 143/144). 

La actividad probatoria demostró y acreditó en forma positiva y directa, la afirmación 
actoral que fundó la pretensión, y con ello que el derecho le asiste (arts. 62 y 63, ley 1170, 
t.o. 2000). 

Ha quedado plenamente probado que padece de una incapacidad física congénita que 
antecede a la fecha de defunción de su padre y causante en autos, que estuvo a cargo 
del mismo desde su nacimiento, y que nunca desempeño tareas laborales. 

También ha derribado los argumentos del ente demandado, basados en la no 
coincidencia de la incapacidad de la solicitante a la fecha de fallecimiento del causante, 
o a la edad de dieciocho (18) años, centrado en un dictamen de fecha 10/10/01, que le 
había asignado una incapacidad moderada del 30%, y que la enfermedad/discapacidad 
de nacimiento no conlleva la inhabilidad laboral. 

En el caso de Dora Marcela Insausti la invalidez física coincide con la incapacidad laboral, 
es su causa, con independencia del porcentaje asignado, es congénita y la conlleva 
desde su nacimiento. 

También ha quedado comprobado que la patología es grave, irreversible y se sostiene. 

Con certeza se demostró que siempre estuvo a cargo del causante, que dependió 
alimentariamente de sus progenitores, que su incapacidad le impidió ingresar al mercado 
de trabajo, y que no pudo ni podría obtener su propio sustento. 

En el caso concurre un estado de necesidad, revelado por la escasez o carencia de 
recursos personales, y la falta de contribución importa un desequilibrio esencial en su 
economía, de la cual depende su supervivencia, en los términos del art. 63, ley 1170 -t.o. 
2000-, y la finalidad tuitiva de la norma. 

En función de lo considerado y de conformidad a lo estipulado por los arts. 62 y 63 de la 
NJF 1170 –t.o.- 2000-, le asiste el derecho al otorgamiento de la pensión requerida.  



 6º) Respecto del ejercicio o uso  tardío del derecho previsional, es necesario puntualizar 
que el art. 70 de la ley 1170 –t.o. 2000-, conceptúa que las prestaciones previsionales 
son personalísimas, corresponden a los propios beneficiarios, y sólo se extinguen por las 
causas previstas en la ley, disponiendo que todo acto jurídico que lo contraríe es nulo y 
sin valor alguno. 

Desde la perspectiva conceptual, la doctrina indica que nacen ex novo en cabeza de cada 
uno de sus titulares, son inherentes a cada uno de ellos, no se trasmiten mortis causae, 
y son indisponibles para ellos. Los derechos que representan no pueden ser ejercitados 
sino exclusivamente por sus titulares, sin perjuicio de otorgamiento de poderes para su 
tramitación o su cobro (conf.: Fernando Horacio Payá (h), María Teresa Martín Yañez, 
“Régimen de Jubilaciones y Pensiones”, Ed. Abeledo Perrot 2012, T.II, p. 705/705 vta.). 

Debe señalarse que el derecho a peticionar el otorgamiento de un  beneficio previsional 
es imprescriptible, no se pierde por el transcurso del tiempo sin actividad del titular, ocurre 
lo contrario con los haberes  devengados y no percibidos, o incluso los devengados en 
el lapso que va entre el nacimiento del derecho y la efectiva solicitud, que pueden 
perderse por prescripción. 

La intangibilidad del derecho a peticionar un beneficio previsional, implica que la solicitud 
de Dora Marcela Insausti configura solo una demora en el ejercicio de su derecho, que 
es la situación de quien se presenta habiendo transcurrido largo tiempo desde el deceso 
del causante. 

Si bien el requerimiento inicia como incorporación sucesiva de derechohabientes el 
26/6/12, a efectos de que concurra con el beneficio de pensión de su madre Dora Ilda 
Cavillón de Insausti, el pedido no fue resuelto sino hasta después del fallecimiento de 
ésta, ocurrido el 15/5/14, siendo la fecha de la denegación que habilitó esta vía del 1/7/14. 

El caso no encuadra, como fundamenta el rechazo del recurso de alzada deducido 
(Resol. 466/15, fs. 128/132), en la veda legal del art. 62 “in fine” de la ley 1170, al disponer 
que la pensión es una prestación derivada del derecho a jubilación del causante, que en 
ningún caso genera, a su vez, derecho a pensión. 

El derecho que se reclama a favor de Dora Marcela Insausti, no es derivado de la pensión 
de su madre fallecida. 

La petición de la requirente se articula en carácter de derechohabiente titular, 
correspondiéndole el beneficio de pensión derivada de la jubilación de su padre, y en su 
condición de hija soltera incapaz laboralmente, y a cargo del causante a la fecha de 
fallecimiento de éste. 

Por lo considerado, corresponde declarar la nulidad del acto administrativo que denegó 
el beneficio previsional de pensión. 

7º) Por último, debe analizarse la petición del abono de los haberes correspondientes con 
más sus intereses, desde el momento de su devengamiento y hasta la fecha del íntegro 
y efectivo pago (fs. 52 vta.). 



El ente demandado opuso excepción de prescripción como defensa de fondo, con 
invocación del art. 97 de la NJF 1170 (t.o. 2000) y art. 82 de la ley 18037. 

Arguye que la solicitud del beneficio de pensión fue efectuada el 1/6/2012, con lo cual, 
conforme lo prescripto por las normas referidas, tal presentación importa la interrupción 
del curso de la prescripción, resultando exigible el crédito a partir del cómputo de dos 
años anteriores a la fecha del reclamo administrativo, es decir, al 1/6/2010. 

La parte actora resiste tal argumento prescriptivo, señalando que corresponde el abono 
de los haberes previsionales de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de la 
presentación de la solicitud en sede administrativo (año 2012), por tratarse de 
prestaciones de pago periódico. 

Es preciso señalar que los derechos emergentes de la Seguridad Social, dentro del cual 
se encuentra el derecho previsional, son derechos personales y revisten las 
características propias de esa naturaleza de derechos. 

Asimismo el principio general aplicable a la prescripción de los derechos personales está 
previsto en el Código Civil, en la medida en que no se contrapongan con las reglas 
particulares imperantes en la materia. Dicha regla general ha sido modificada por las 
mismas normas que crearon los derechos de la Seguridad Social, en las cuales se 
establece, expresamente, la forma de su nacimiento, goce y extensión. Tal es el caso del 
art. 82 de la ley 18037, que mantiene su vigencia por ley 24241 -y en el ámbito local a 
tenor del art, 97 de la NJF 1170, t.o. 2000- , en cuanto dispone la prescriptibilidad de los 
derechos a recibir la prestación dineraria en un plazo determinado. (conf.: Bernabé L. 
Chirinos, Tratado Teórico-Práctico de la Seguridad Social, Ed. Quorum, 2005, pág. 575, 
563 y 564). 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha dispuesto que la Constitución Nacional 
atribuye carácter irrenunciable a los beneficios de la seguridad social, lo que debe 
entenderse que comprende a los derechos que aseguran aquellos, pero no en el sentido 
de que se conceda sine die al cobro de las sumas derivadas de ello cuando el pago de 
éstas no sea reclamado dentro de los plazos de prescripción que la legislación contemple 
(Fallos: 312:1340). 

Debe tenerse presente que en ningún caso el presentante tardío tendrá derecho al cobro 
de haberes devengados con anterioridad a la fecha de su solicitud. (conf.: Fernando 
Horacio Payá (h), María Teresa Martín Yañez, “Régimen de Jubilaciones y Pensiones”, 
Ed. Abeledo Perrot 2012, T.II, p. 705/705 vta.), la única consecuencia del ejercicio remiso, 
es la pérdida de los haberes desde la fecha de fallecimiento del causante, pues debe 
tomarse como inicio la de presentación de la solicitud del beneficio. 

El derecho a la seguridad social y previsional, se instituye como rama autónoma y tiene 
una normativa específica. 

Tal autonomía implica que las cuestiones deben resolverse conforme a sus normas y no 
de acuerdo al derecho privado. 

Las normas previsionales y las ordinarias del código civil, atañen a relaciones jurídicas 
imbuidas de diferentes metas y en legislaciones que ejecutan diferentes finalidades. 



En materia de los derechos de la Seguridad Social y en especial respecto de la 
prescripción, la legislación local en el art.  art. 97 de la NJF 1170 (t.o. 2000), remite para 
su aplicación al contenido del art. 82 de la ley 18.037, vigente por imperio de la ley 24.241. 

Dicho precepto instituye que prescribe a los dos (2) años la obligación de pagar los 
haberes devengados con posterioridad a la solicitud del beneficio, y que la presentación 
de la solicitud interrumpe el plazo de prescripción, por lo que así deberá resolverse la 
liquidación y pago a favor de la actora, de conformidad a lo argumentado por el organismo 
demandado. 

En virtud de lo considerado, corresponde declarar la nulidad de los actos impugnados, 
correspondiendo que la  autoridad administrativa dicte un nuevo acto, otorgando a María 
Silvia Insausti el beneficio previsional de pensión, derivada del causante Luis Martín 
Roque Insausti, liquidando el haber correspondiente de acuerdo a lo dispuesto en el art. 
97 de la NJF 1170. 

Las costas del juicio deberán ser soportadas por la demandada, en función del principio 
general de la derrota receptado en el art. 70 del Código Procesal Contencioso 
Administrativo, y luego de haber considerado los argumentos de las partes de fs. 88/88 
vta. y fs. 94 vta. 

Asimismo, para la regulación de los honorarios profesionales, se toman en cuenta las 
pautas establecidas en los arts.  6, 9, 10 y 38 y concordantes de la ley de aranceles, y 
respecto de la perito designada en autos, lo estipulado en el art. 453, última parte, del 
C.P.C. y C. 

Por ello, el Superior Tribunal de Justicia, Sala C; 

RESUELVE: 

1º) Hacer lugar a la demanda contencioso administrativa interpuesta por María Silvia 
Insausti – en representación de su hermana incapaz Dora Marcela Insausti-, y declarar 
la nulidad de las Resoluciones nº 700/14 del Instituto de Seguridad Social y nº 466/15 del 
Ministerio de Bienestar Social Provincial. 

2º) Disponer que la autoridad administrativa elabore un nuevo acto administrativo 
otorgando a Dora Marcela Insausti, el beneficio de pensión derivado de los servicios 
prestados por su padre, Luis Martín Roque Insausti, con los alcances del art. 97 de la 
NJF 1170 (t.o. 2000). 

3º) Atento al modo en que se resuelve el litigio, imponer las costas a la demandada 
vencida (art. 70, NJF nº 952/79). 

4º) Regular los honorarios profesionales de los Dres.  Dres. Adrián Alberto Sánchez, 
Bernabé Luis Sánchez y Erika Valeria Milano, como apoderados y en forma conjunta, en 
la suma de pesos ciento dos mil novecientos ($102.900,00), del Dr. Pablo Girard, en igual 
carácter, en la suma de pesos ochenta y  siete mil cuatrocientos sesenta y cinco 
($87.465,00), y de la perito Laura Corredera, en la suma de pesos diez mil doscientos 
($10.200,00).- 



A los montos indicados precedentemente, se les adicionará el porcentaje de IVA de así 
corresponder. 

Por Secretaría, regístrese, notifíquese personalmente mediante cédulas y, 
oportunamente, devuélvase los expedientes administrativos y judiciales a su 
procedencia. 

Fdo: Dra. Elena Victoria Fresco, Ministro STJ; Dr. Eduardo fernández Mendía, Ministro 
STJ; Dra. Andrea A. Mok, Secretaria de Sala, STJ 

 


