
CSJ 431/2011(47-S)/CSl
RECURSO DE HECHO
SALAS .ALBERTO ANDRES el ESTADO DE LA PROVINCIA
DE CORRIENTES Y OTRO si ACCION CONTENCIOSA ADMI-
NISTRATIVA.

Buenos Aires, 4J ~ 7t:r ~ .;U'/5.

vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la actora

en la causa Salas, Alberto Andrés cl Estado de.la provincia de

Corrientes y otro si Acción Contenciosa Administrativa", para

decidir sobre su procedencia.

Considerando:

l°) Que contra el pronunciamiento del Superior Tribu-

nal de Justicia de la Provincia de Corrientes, que rechazó la

acción contencioso administrativa d~rigida a que se declarara la

inconstitucionalidad del arto 56, inc. a, de la ley local 4917 y

a que se revocara la resolución dictada por el Instituto de Pre-

visión Social de esa provincia, que había denegado el beneficio

de pensión solicitado, el actor interpuso el recurso extraordi-

nario que, denegado, dio origen a la presente queja.

2°) Que para resolver de es~ modo, el tribunal tuvo

en cuenta que el instituto de previsión había denegado el bene-

ficio con sustento en lo previsto por el arto 56, inc. a, de la

ley 4917, que otorgaba el derecho de pensión al viudo siempre

que estuviese incapacitado para el trabajo, a cargo de la cau-

sante al tiempo de su deceso y carente de bienes de renta, y

consideró que el titular no reunía dichos requisitos pues se ha-
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lIaba inscripto como trabajador autónomo desde el año 1963 y no

se encontraba incapacitado.

3°) Que el actor sostiene que el arto 56, inc. a, de

la ley 4917, resulta discriminatorio y afecta el derecho de

igualdad consagrado por el arto 16 de la Ley Fundamental, pues

en idénticas circunstancias confiere un trato desigual a los so-

licitantes de una pensión sólo sobre la base del sexo del cónyu-

ge sobreviviente, dado que la viuda accede a la pensión con la

acreditación de su calidad, mientras que el viudo sólo tiene de-

recho en la medida en que pruebe que se halla incapacitado y a

cargo de la causante al tiempo del deceso. Plantea que existe un

conflicto entre el citado. artículo 56 y la Constitución Nacio-

nal, y que el a quo dio prevalencia al precepto de inferior je-

rarquía, violando de tal modo el principio del art. 31 de la

Carta Magna.

4°) Que los agravios del apelante relacionados con el

diverso tratamiento deparado por la legislación local a la pen-

sión por viudez, según se trate de un causahabiente varón o mu-

jer, suscita el examen de cuestiones sustancialmente análogas a

las resueltas por el Tribunal en el precedente Z.9.XLVIII

"Z.,J.J. cl Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba

si plena jurisdicción", sentencia del 20 de agosto de 2014, a

cuyas consideraciones cabe remitir por razón de brevedad .
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Por ello y lo concordernente dictaminado por el señor Procu-

radar Fiscal Subrogante, el Tribunal resuelve: hacer lugar a la

queja, declarar procedente el recurso extraordinario, decretar

para el caso la inconstitucionalidad del arto 56, inc. a, de la

ley 4917 Y dej ar sin efecto la sentencia apelada. Con costas.

Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien co-

rresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo

expresado en la presente. Agréguese la queja al principal. Noti-

--~-.

CARLOS S. FAYT
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Recurso de hecho interpuesto por Alberto Salas, representado por los Dres.
Walter Guillermo Goldfarb y Mauricio Goldfarb, en carácter de apoderados.

Tribunal de origen: Superior Tribunal de Justicia de Corrientes.
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Para acceder al dictamen de la Procuración General de la Nación ingrese a: 
http://www.mpf.gob.ar/dictamenes/2014/MSachetta/febrero/Salas_S_431_L_XLVII.pdf 

http://www.mpf.gob.ar/dictamenes/2013/MSachetta/octubre/Zartarian_Z_9_L_XLVIII.pdf 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

