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Autos:   “SUAREZ   PEDRO   OMAR     C/ANSES     S/ACCION   MERAMENTE 
DECLARATIVA”.

///nos Aires, 27 de diciembre de 2013

Y VISTOS:

I.  Las  presentes  actuaciones  por  las  que  el  accionante  deduce  acción  meramente 

declarativa de certeza a fin de que se declare que se halla comprendido en el régimen 

previsional  prescripto por la ley 22.929 modificada por la ley 23.026 al  no haber sido 

derogada por la ley 24.241 ni por el Dec. 78/94 al tratarse de una norma inconstitucional, 

ordenándose a la empleadora que al momento de iniciar su trámite jubilatorio, certifique 

sus años de servicios, haberes y aportes previsionales bajo el régimen de la ley 22.929, 

23.026  y  24.019.  Alega  sobre  los  antecedentes  de  su  empleadora.   Sostiene  como 

fundamento  de  su  pretensión  que  en  oportunidad  de  creación  del  actual  régimen 

prevsional (ley 24.241), no se habían derogado algunos regímenes diferenciales creados 

por el legislador a fin de atender necesidades previsionales específicas, como es el caso 

de la ley 22.929 que regula el régimen jubilatorio del personal científico. Sin embargo, 

agregan, el régimen fue derogado por el Dec. 78/94 reglamentario de aquél, a pesar de 

que la  normativa específica así  no lo  preveía,  incertidumbre que impone promover la 

presente acción. Explica que a partir de diciembre de 2002 comenzó a regir la ley 25.668 

por  la  que  se  derogaron  determinados  regímenes  especiales,  de  cuyo  tratamiento 

parlamentario surge que fue intención del legislador mantener la plena vigencia de la ley 

22.929.  Señala  que  el  PEN  dictó  el  Dec.  160/05  por  el  cual  se  pretende  restaurar 

parcialmente la vigencia de la ley 22.929, que no resulta suficiente porque se aplica por 

única vez y no deroga el Dec. 78/94. Informa sus circunstancias particulares. Solicita se 

declare la inconstitucionalidad del Dec. 78/94, Dec. 160/05 y del art. 9 de la ley 24.463. 

Alega acerca de la confluencia de los recaudos exigidos para su articulación tales como la 

incertidumbre sobre la existencia, alcance y modalidad de una relación jurídica concreta,  

el  interés  jurídico  suficiente  y  no  disponer  de  otro  medio  legal  para  darle  finiquito 

inmediatamente.  Sostiene que la  ley  22.929  no es  una ley  complementaria  de  la  ley 

18.037 sino  un régimen específico,  por  lo  que la  norma que cuestiona ha violado lo 

dispuesto en el art. 99 inc. 2 de la C.N. Cita jurisprudencia en apoyo de su pretensión. 

Formula reserva del caso federal. Ofrece la prueba que hace a su derecho. Solicita se 
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haga lugar a la acción.

II. A fs. 36/38 vta. se presentó la Administración Nacional de la Seguridad Social y opuso 

la  excepción de inhabilidad de instancia.  En subsidio  contestó  demanda negando los 

hechos expuestos en el  escrito  de inicio.  Alega acerca de la  inaplicabilidad de la  ley  

22.929 y la constitucionalidad del Dec. 78/94. Advierte sobre la validez de los decretos de 

necesidad y urgencia nros. 78/94 y 160/05 conforme los fundamentos que expone. Afirma 

la constitucionalidad del art. 9 de la ley 24.463. Se opone a la prueba ofrecida por la parte 

actora. Formula reserva de la aplicación del art. 21 de la ley 24.463. Opone prescripción. 

Funda en derecho. Formula reserva del caso federal. Solicita el rechazo de la acción.

III. A fs. 41/vta. la parte actora contestó el traslado conferido. 

IV.  A fs.  44 se procedió  a desestimar la  excepción opuesta  por  la  parte  demandada, 

resolución que se encuentra firme y consentida.

V. Habiéndose declarado la causa conclusa para definitiva, los autos se encuentran en 

estado de dictar sentencia.

Y CONSIDERANDO:

1. Que en relación a la cuestión planteada en estas actuaciones cabe indicar que el actor 

promueve la presente acción declarativa de certeza a fin de hacer cesar el estado de 

incertidumbre que pesa sobre su situación previsional, toda vez que, con la sanción de la 

ley 25.668 ha quedado claramente establecido que la ley 22.929 y sus modificatorias se 

encuentran  vigentes,  resultando  inconstitucional  la  derogación,  vía  actividad 

reglamentaria, efectuada por el Poder Ejecutivo Nacional a través del dictado del Dec. 

78/94. 

2. Que en relación a la validez constitucional de la norma citada en último término, y la 

consecuente declaración de vigencia de la ley 22.929, se han expedido en numerosos 

precedentes estos Juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social, así  

como las Salas que integran la Excma. Cámara Federal de la Seguridad Social, en base a 

la doctrina sentada por el Tribunal cimero en autos “Craviotto, Gerardo Alfredo y Otros 

c/Estado Nacional – P.E.N. – M° de Justicia de la Nación s/empleo público”, sent. del 19-

05-99, en el que se declaró la inconstitucionalidad del Dec. 78/94 en un claro exceso de la 

actividad reglamentaria. 

Dicha doctrina fue aplicada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en el  

precedente “Gemelli, Esther Noemí c/Anses s/reajustes por movilidad” (sent. del 28-07-

05), de análogas aristas al caso planteado en autos, concluyendo enfáticamente sobre la 
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actual vigencia del régimen especial jubilatorio para el personal docente, en el que, entre  

otras importantes afirmaciones, indicó que “la ley 24.241 no contiene cláusula alguna que 

modifique o extinga la ley 24.016, sin que resulte apropiada la invocación de los arts. 128 

y 168 de aquella ley: el primero de ellos establece el tiempo y modo de la entrada en vigor  

del sistema integrado de jubilaciones y pensiones, en tanto que el segundo, se refiere a la 

pérdida de vigencia de las leyes 18.037 y 18.038, sus modificatorias y complementarias, 

entre  las  que  no  cabe  incluir  a  la  ley  24.016  por  tratarse  de  un  estatuto  especial  y 

autónomo para los docentes, que sólo remite a las disposiciones del régimen general en 

las cuestiones no regladas en su texto”. Agregó allí que “este criterio se ve confirmado por 

el tratamiento parlamentario dado a la propuesta de supresión de estatutos enviada por el  

Poder Ejecutivo al Congreso en el año 2002, que incluía a la ley 24.016 entre las normas 

a  ser  derogadas y  que concluyó con la  sola  eliminación  de las  jubilaciones para  los 

funcionarios políticos de los poderes legislativo y ejecutivo (ley 25.668 y Dec. 2322/02)”.

Dicha doctrina fue aplicada asimismo por  el   máximo Tribunal  en relación al  régimen 

jubilatorio especial de que se trata en el precedente “Massani de Sese, Zulema Micaela 

c/Anses  s/reajustes  varios”  (sent.  del  15-11-05),  en  el  que  indicó  que  resultan  de 

aplicación  en  relación  a  la  ley  22.929,  los  fundamentos  que  dieron  sustento  a  las 

decisiones de los casos “Gemelli” (ya citado en el presente) y “Siri, Ricardo Juan c/Anses 

s/reajustes  varios”,  fallado  el  09-08-05,  por  tratarse  de  regímenes  de  características 

sustancialmente análogas.

En tales circunstancias, es que la demanda habrá de ser admitida, declarando, en la  

especie, la inconstitucionalidad del Dec. 78/94 en cuanto derogó la ley 22.929 y disponer 

su  plena  vigencia  a  los  fines  pretendidos  por  el  actor,  ello  es  que  su  beneficio  se 

determine conforme sus disposiciones, cuyo otorgamiento será valorado por el organismo 

de  reunir  aquél  los  recaudos  allí  establecidos  en  oportunidad  de  configurarse  los 

requisitos pertinentes y siempre y cuando la disposición en análisis se encuentre vigente a 

la fecha de adquisición del derecho, condición ésta que se deja expresamente a salvo 

atendiendo a la naturaleza de los servicios prestados por el actor conforme copia de la 

documental por  él acompañada que obra a fs. 37, de la que surge que su cese -que 

conforme se denuncia a fs. 38 habría ocurrido el 30-11-13- habría sido en el cargo de 

Subsecretario del Honorable Consejo Deliberante de Zárate.

3. No obsta a lo expuesto la vigencia del Dec. 160/05, ya que si bien mediante dicha 

norma se reconoce tácitamente la vigencia de la ley 22.929, su articulado no reproduce en 

forma completa los términos de la ley especial pretendida, circunstancia que provoca un 



PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN.
perjuicio al demandante atendible mediante la presente acción.

4. En tales condiciones, la acción habrá de ser admitida sólo en tanto requiere se declare 

la  vigencia  del  régimen  especial  derogado  mediante  el  Dec.  78/94,  cuya 

inconstitucionalidad  se  declara  por  la  presente,  resultando   abstracto,  prematuro  y 

conjetural  respectivamente,  en este estado del  trámite  en el  que el  actor continúa en 

actividad,  emitir  pronunciamiento  respecto  de  las  restantes  pretensiones  procesales 

efectuadas  en  la  demanda,  entre  la  que  cabe  destacar  la  pretendida  declaración  de 

inconstitucionalidad del art. 9 de la ley 24.463 cuya aplicación al caso no puede, en este 

estado, ser verificada.

5.  Tampoco  habrá  de  ser  admitida  la  pretensión  deducida en la  demanda en cuanto 

solicita se ordene a la ex empleadora del actor a expedir certificaciones de servicios y  

remuneraciones del modo pretendido, toda vez que aquélla no fue demandada en autos ni 

citada como tercera interesada; por lo que impartir desde la presente sentencia, orden 

alguna a quien no compareció en autos, deviene improcedente.

6.  Las  costas  del  pleito  se  impondrán  en  el  orden  causado  de  conformidad  con  lo 

dispuesto en el art. 21 de la ley 24.463.

Por  lo  precedentemente  expuesto,  FALLO:  1)  Admitiendo  parcialmente  la  acción 

declarativa  de  certeza  deducida  por  PEDRO  OMAR  SUAREZ  (Conf.  art.  322  del 

C.P.C.C.N.).  2)  Declarando,  en  la  especie,  la  inconstitucionalidad  del  Dec.  78/94  y, 

consecuentemente, la vigencia de la ley 22.929.  3) Rechazando la acción deducida en lo 

demás solicitado. 4) Imponiendo las costas del pleito en el orden causado (Conf. art. 21 

de la ley 24.463).   5)  En atención al  mérito,  extensión y trascendencia de las tareas 

realizadas, regúlanse los honorarios de los Dres.  Beatriz Miriam Bussetti y Carlos María 

Costanzó en la suma de pesos un mil ($ 1.000.-), que se discrimina en un 75% para la 

primera  y  en  un  25%  para  el  segundo,  sin  perjuicio  de  la  aplicación,  en  caso  de 

corresponder, de la doctrina de Fallos: 316:1533. (Conf. arts. 6, 7 y 8 de la ley 21.839  

mod.  por  ley  24.432).  El  letrado  de  la  demandada  deberá  indicar  si  se  encuentra 

comprendido en lo dispuesto en el art. 2 de la ley 21.839.  6) Regístrese, notifíquese a las 

partes por Secretaría y a la Sra. Representante del Ministerio Público en su despacho. 

Oportunamente, archívense.-

     Adriana C. Cammarata
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    Juez Federal subrogante


