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Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Sentencia Definitiva

Expediente Nº 90667/2015

AUTOS:  KUCZKO  MARIA  DE  LUJAN  c/  ANSES  s/ACCION  MERAMENTE 

DECLARATIVA

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  caratulados  KUCZKO  MARIA  DE  LUJAN  c/  ANSES  s/ACCION  MERAMENTE 

DECLARATIVA, se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR WALTER F. CARNOTA DIJO: 

Llegan  las  presentes  actuaciones  a  conocimiento  de  esta  Sala  en  virtud  del 

recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de grado.

El decisorio apelado rechaza la demanda en cuanto pretende la declaración de 

inconstitucionalidad de los arts. 2, 3 y 9 de la Ley 26.970; arts. 4 inciso d), 7, 8 y 9 de la  

Resolución  Conjunta  General  3673/14  –AFIP  y  533/14  ANSeS;  arts.  3,  4  y  5  de  la 

Resolución 540/14 –ANSES y toda otra norma que impida a las personas adherirse al 

Régimen de Regularización de deudas instituido por la Ley 26.970, pero ordena otorgar el 

beneficio considerando que, de acuerdo a las constancias de autos, el causante acreditó 

la cantidad de años suficientes.

El  organismo  demandado  se  agravia  de  la  sentencia  en  cuanto  dispone  el 

otorgamiento  del  beneficio  de pensión por  aplicación de la  regla  de proporcionalidad, 

omitiendo que el causante no acredita la condición de aportante regular o  irregular con 

derecho a la fecha de su deceso, en las condiciones previstas en el art  95 de la ley 

24.241, reglamentado por el Decreto 460/99, como así tampoco de los decretos 136/97 o 

1120/94.  Por último, apela el plazo de cumplimiento de la sentencia.

En el caso, la actora pretende que se declare la irrazonabilidad de la Ley 26.970 

que instituye un plan de regularización de  deudas previsionales  conforme el  régimen 

especial por ella diseñado, sin haber logrado demostrar, según mi criterio, cómo dicho 

cuerpo  normativo  lesiona  los derechos constitucionales  que invoca.  Manifiesta  que el 

organismo rechazó la posibilidad de acogerse al  plan de regularización porque no ha 

superado la  encuesta  socioeconómica,  requisito  que prevé la normativa que tacha de 

inconstitucional.

La ley Nº 26.970 creó un régimen de regularización de deudas previsionales para 

los  trabajadores  autónomos  inscriptos  o  no  al  SIPA  y  para  los  sujetos  adheridos  al 

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. El objetivo de esta medida, fue el 

de promover una alta tasa de cobertura pasiva, especialmente para aquellas personas 

que durante los años que van de 1993 A 2003 no pudieron efectuar aportes, años en que 

los índices  de desocupación e  informalidad  laboral  fueron  muy  altos.  Asimismo,  este 
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régimen  de  regularización  está  destinado  a  un universo  de  trabajadores  en  situación 

patrimonial  o  socioeconómica  que  no  les  permite  acceder  a  otros  regímenes  de 

regularización  vigentes,  instruyéndose  a  la  ANSES  a  fin  que  realice  una  evaluación 

patrimonial y socioeconómicas a fin que las facilidades establecidas por dicha normativa, 

alcancen efectivamente a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

De  este  modo,  toda  vez  que  la  hermeneútica  de  la  ley  debe  integrarse  a  su 

espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del ordenamiento jurídico, y a los principios 

fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en que éstos son valorados por el 

ordenamiento  jurídico  (Fallos  302:1284)  considero  que  el  diseño  legislativo  de  estos 

programas de regularización no produce un agravio constitucional a la pretendiente.

Precisado  lo  anterior,  no  resulta  ocioso  recordar  que  la  declaración judicial  de 

inconstitucionalidad del texto  de una disposición legal -o  de su aplicación concreta a un 

caso- es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como ultima 

ratio  del orden jurídico, por lo que no cabe efectuarla sino cuando la repugnancia  del 

precepto con la cláusula constitucional invocada sea manifiesta, requiriendo  de manera 

inexcusable un sólido desarrollo argumental y la demostración de un agravio determinado 

y específico (Fallos: 249:51; 299:291; 335:2333; 338:1444, 1504; 339:323, 1277; 340:669, 

entre otros).

Sin  perjuicio  de  ello,  como  bien  señala  el  juez  a  quo,  del  cómputo  ilustrativo 

obrante  en  el  expediente  administrativo,  surgen  un  total  de  23 años y  11  meses  de 

servicios con aportes,  de los cuales 13 años y 7 meses de servicios dependientes se 

encontrarían  acreditados  con  las  certificaciones  de  servicios  de  la  empresa  “Sevel 

Argentina SA”, extendida por el Jefe del Departamento de Recursos Humanos (v. fs. 8); la 

certificación de servicios y remuneraciones de la empresa de transporte “La Unión” S.A (v. 

fs, 9) y los registros del SIJP (v. fs. 29).

Resulta necesario advertir que el Alto Tribunal a partir de los precedentes “Tarditti” 

y  “Pinto”  ha propiciado una interpretación amplia  del  Decreto  460/99.   Señaló  que la 

regularidad de los aportes no debe ser evaluada sobre la base de considerar solo un 

período laboral que no pudo ser completado por la muerte del causante, sino que debe 

ser valorada de modo proporcional con los lapsos trabajados y el período de afiliación. En 

este orden, hizo hincapié en que el art. 19 de la Ley 24.241 establece como requisito para 

tener derecho a las prestaciones que prevé el  sistema legal, acreditar treinta años de 

servicios y contar con sesenta y cinco años de edad -para los hombres-, lo que representa 

una vida útil laboral de cuarenta y siete años si se comienza a aportar a los dieciocho, por 

lo que el  cumplimiento de la totalidad de dichos requisitos equivaldría al  100% de los 

aportes de la vida laboral masculina. 

La conclusión que antecede resulta de particular relevancia habida cuenta que la 

norma establece el inicio de los aportes a los 18 años de edad y ponderando que el titular 

falleció a los 58 años, 1 mes y 12 días, su vida útil alcanzó 40 años, por lo que si dentro  

de ese lapso hubiese completado al menos 25 años habría cumplido; de acuerdo con el 
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criterio del referido artículo 19, el equivalente al 100% de sus aportes posibles. 

En  tales  condiciones,  como  los  12  años,  9  meses  de  servicios  dependientes 

reconocidos por la demandada que surgen de las constancias de la causa representan 

más del  50%, ponderando los servicios que se podrían haber exigido al  causante en 

forma proporcional con su vida laboral, no cabe sino reconocerle la calidad de aportante 

irregular. 

En cuanto al plazo de cumplimiento cuestionado, es necesario recordar que el art. 

22  de  la  ley   24.463  no  resulta  aplicable  al  caso  de  autos  pues  el   objeto   de   la 

pretensión deducida  está  dirigido  a la revocación del acto administrativo que  le  denegó 

al titular el beneficio de pensión y, no al cobro de  sumas  de  dinero  por  diferencias  mal 

liquidadas, tal como surge  del  mensaje  remitido  por el Poder Ejecutivo Nacional al 

Honorable   Congreso   de   la  Nación  al  acompañar  el  proyecto  de  la  Ley  24.463. 

Corresponde entonces confirmar la sentencia en este punto. 

En virtud de lo expuesto voto por: 1) Confirmar la sentencia apelada; 2) Imponer 

las costas de Alzada por su orden (Conf. art. 21 Ley 24.463). 3) Regular los honorarios de 

la representación letrada de la parte actora por su desempeño profesional ante la alzada 

en el  30% de la cantidad fijada por su actuación en origen (art.  14 de la ley 21.839, 

modificada por la ley 24.432). 4) Devolver las presentes actuaciones al juzgado de origen 

a sus efectos.

LA DOCTORA   NORA CARMEN DORADO DIJO  :

Adhiero al voto del Dr. Walter F. Carnota.

Por lo expuesto, a mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal 

RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada; 2) Imponer las costas de Alzada por su 

orden (Conf. art. 21 Ley 24.463). 3) Regular los honorarios de la representación letrada de 

la parte actora por su desempeño profesional ante la alzada en el 30% de la cantidad 

fijada por su actuación en origen (art. 14 de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432). 4) 

Devolver las presentes actuaciones al juzgado de origen a sus efectos.

Regístrese, notifíquese, protocolícese y oportunamente devuélvanse. 

El Dr. Fantini no firma por haberse excusado. 

NDA
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