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Suprema Corte: 
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La Sala I de la Cámara Federal de la Seguridad Social, revocó la 

sentencia de la anterior instancia y rechazó la demanda interpuesta. En ella, se peticionó la 

declaración de in constitucionalidad del inciso c) del arto 3" del decreto 2.627/92 y el pago, 

tanto del beneficio instituido por el inciso a) del artículo 1" del decreto 1.524/94 (modificatorio 

del anterior citado), como de las diferencias retroactivas que de ello resulten, a partir del 

27/9/98 (v. ls. 7/14,100/101,118, Y 136/137). 

Contra lo así decidido, la actora interpuso recurso extraordinario que, al 

ser rechazado, motivó la presentación directa que ahora nos ocupa (v. fs. 140/143, 147 del 

principal y 13/15 del cuaderno respectivo). 
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En su escrito de recurso extraordinario que acompaña a esta queja, la 

recurrente explica que la actora era de nacionalidad italiana -fallecida durante el presente 

proceso cuyo hijo compareció en autos, como administrador judicial del juicio sucesorio 

correspondiente- y que, luego de muchos años de residencia en la Argentina, obtuvo una 

pensión a raíz del fallecimiento de su cónyuge de acuerdo a la legislación de nuestro país. 

Expresa que el Poder Ejecutivo dictó el decreto 1.524/94, por medio 

del cual se otorgó un subsidio a los jubilados y pensionados que hubieran nacido antes del 

31 de diciembre de 1908 y que poseyeran, como único ingreso. una pensión cuyo haber 

fuera de menos de $280, tal como la que se encontraba percibiendo. Dice que la norma 

citada es una modificación del decreto 2.627/92, cuyo artículo 3" excluía a los que tuviesen 

cónyuges con beneficio previsional, a 10& propietarios de inmuebles (salvo que se tratare de 

vivienda familiar) a los titulares de beneficios previsionales otorgados en virtud de Tratados 

de Reciprocidad con otros países y a los residentes en el extranjero. Precisa que su 
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representada cumplía con todos los requisitos, menos 8i de residencia, lo que motivó la 

acción de inconstitucionalidad que inició este proceso. 

Puntualmente sobre ia sentencia que critica, sostiene que la Sala obvió 

el estudio de importantes extremos llevados al pr02eso, pues soslayó considerar que el 

decreto impugnado contradice el tratado celebrado con la República de Italia -aprobado por 

la ley 22.861- cuyo artículo 5° dispuso que las person2!s que tengan derecho a prestación de 

la seguridad social por parte de uno de los Estados cimtmlan\es, recibirán esas prestaciones 

íntegramente y sin ninguna limitación o restlllcción, cuaiquiera sea el lugar de residencia. 

Asevera que al desconocerse lo estipulado por el p2ctO referido, se está negando 

disposiciones que tienen rango constitucional a parti: de los artículos 31 y 75 ine. 22 de !a 

Carta Magna. Pone de resalto, también, que la disposición del decreto 2.627/92 viola el 

artículo 27 de la Convención de Viena sobre los Tratados, ratificada por la ley 23.782. 

Aduce, que el juzgador tampoco analizó en profundidad la 

razonabilidad dI" 18 discriminación dispuesta por la norrPs impugnada y su incompatibilidad 

con el artículo 28 de la Carta Fundamental. RefiGnl. por otra parte, que no se estudió el 

derecho que le 'lsiste a su parte a una prestación digna y la consecuente violación del 

artículo 14 bis de la Constitución Nacional. 

Por otro lado, rnanifiesta que la Sala consagró una clara discriminación 

entre personas en igualdad de derechos por el lunar de residencia, lo que conculca -dice- la 

.garantía del artículo 16 de la Constitución Nacional. 
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V.E. tiene expresado que 8(1 CCl30 da basarse el recurso extraordinario 

en dos fundamentos, uno de los cua!es es la arbitrariedad, corresponde considerar éste en 

primer término, pues de existir esa tacha no 1130ri3, en ¡igor, sentencia propiamente dicha (v. 

Fallos 317:1454; 318: 189; 321: 1173; 322:904, eiG.). Ello es asi, sin perjuicio de destacar que, 

en el supuesto, se encuentra controvertida 13 validez de disposiciones de orden federal. (~ 
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En este marco, estimo que le asiste razón a la recurrente toda vez que, 

desde mi punto de vista, los fundamentos expresados por la Sala no alcanzan para 

convalidar su decisión como acto jurisdiccional. Así lo pienso, pues se expidió sobre la 

impugnación del decreto atacado sin contrastarlo con las normas internacionales alegadas 

por la actora, oportunamente. 

En efecto, la Sala referida dejó de lado en su razonamiento el Tratado 

firmado con la República Italiana ya citado, cuya interpretación y examen se imponían a 

partir del texto de su artículo 5° (específicamente señalado en el escrito de demanda), en el 

marco de la hermenéutica que emana del Convenio de Viena aprobado por la ley 23.782, en 

especial sus artículos 26 y 27. 

Considero, entonces, que el a-quo omitió tratar aspectos conducentes 

vinculados a la litis, que autorizan a V. E. a dejar sin efecto la sentencia apelada. 

Por lo expuesto, opino que se debe admitir la queja, declarar procedente el 

recurso extraordinario, dejar sin efecto la sentencia y remitir los actuados al tribunal de 

origen para que, por medio de quien corresponda se dicte una nueva conforme a derecho. 

Buenos Aires,) ~ de octubre de 2011. 
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