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43841/2022

COLOMBO  CLAUDIO  JULIO  c/  ESTADO  NACIONAL  -

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Y OTRO s/ACCION

MERAMENTE DECLARATIVA

SENTENCIA DEFINITIVA

Buenos Aires,      de 2023.- MVG

VISTOS: 

La demanda interpuesta por la parte actora contra

el  Estado  Nacional  y  la  Administración  Nacional  de  la  Seguridad

Social  –  Anses-  ,  a  efectos  de  que  se  haga  cesar  el  estado  de

incertidumbre  que  pesa  sobre  el  derecho  jubilatorio  del  actor  y  se

declare la inconstitucionalidad de la escala de edad prevista por el art.

15 de la ley 27.546 que elevó la edad jubilatoria. Refiere que el actor

ingresó el 8 de abril de 1987 en la Prosecretaría General de la Cámara

Nacional del Trabajo y a partir del 1 de marzo de 1989 lo hizo en la

Cámara  Federal  de  la  Seguridad  Social  hasta  la  actualidad,  donde

cumple  funciones  en  la  Oficina  de  Jurisprudencia.  Aclara  que

desempeña el  cargo de  Prosecretario  Administrativo desde  el  1  de

diciembre de 2010, por lo que se encuentra incluido en el Anexo I del

art. 8 de la ley 24.018 (modificada por la ley 27.546).  Asimismo, tal

como surge de la documental acompañada, nació el 5 de diciembre de



#37040761#358582554#20230227075354226

1962, contando actualmente con 60 años de edad. 

Indica que la ley 27.546 modificó el requisito de

edad para el acceso a la jubilación ordinaria prevista en la ley 24.018

y estableció para los hombres la edad de 65 años a fin de adecuarla a

la  exigida  en  el  régimen  previsional  general  de  la  ley  24.241,

estableciendo  una  escala  de  gradualismo de  edad.  Indica  que  sólo

quienes  en  el  año  2020  tuvieran  cumplidos  los  60  años  pueden

jubilarse cuando así lo deseen, pero en cualquier otro caso quedará

aplazado el acceso al beneficio hasta cumplir los 65 años, por lo que

concluye que la escala  del  art.  15 de la  ley 27.546 no satisface el

objetivo tenido en cuenta por el propio legislador. 

Acompañó  documentación,  ofreció  pruebas,

efectuó  reserva  del  Caso  Federal  y  solicitó  se  haga  lugar  a  la

demanda, con costas. 

La parte demandada se presentó conforme surge de

las constancias obrantes en el sistema informático. Opuso excepción

de inhabilidad de instancia y falta de legitimación activa y contestó

demanda en subsidio. Niega todos y cada uno de los hechos expuestos

en  la  demanda  y  desconoce  la  documental  acompañada  por  no

constarle  la  autenticidad de la  misma.  Indica que la  ley 27.546 es

parte de un conjunto de iniciativas propiciadas por el Poder Ejecutivo

Nacional con el fin de reducir las inequidades existentes en el sistema

previsional,  y  que la mencionada normativa realiza correcciones  al
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régimen especial para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial

de la Nación y del Ministerio Público de la Nación con el fin de lograr

de manera gradual un mayor grado de homogeneidad . Señala que el

actor  tiene  un  derecho  en  expectativa   por  lo  que  no  existe  un

perjuicio  actual  y  concreto.  Efectuó  reserva  del  Caso  Federal  y

solicitó se desestime la demanda con costas a cargo de la contraria. 

La parte actora contestó el traslado conferido, por

lo que se declaró la causa como de puro derecho.

Se encuentran los autos en estado de resolver.

 

Y CONSIDERANDO:

Para  la  procedencia  de  la  acción  declarativa  se

requiere  la  concurrencia  de  los  siguientes  recaudos:  un  estado  de

incertidumbre  sobre  la  existencia,  alcance  y  modalidad  de  una

relación jurídica concreta; que el accionante tenga un interés jurídico

suficiente, en el sentido de que la falta de certeza le pueda producir un

perjuicio o lesión actual; y que haya un interés específico en el uso de

esta vía, lo que sólo ocurrirá cuando aquél no disponga de otro medio

legal para solucionar la cuestión que se le plantea.

De las constancias de autos podemos afirmar que la

acción  declarativa  intentada  no  contempla  planteos  genéricos  o

declaraciones  judiciales  puramente  abstractas,  sino  concretas,  y  en
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función de esto es admisible en sentido formal ya que existe falta de

certeza sobre el derecho aplicable a una relación jurídica preexistente

(FenochiettoArazi,  C.P.C.C.N.  T.  II,  pág.  124  y  sig.;  Falcón

C.P.C.C.N. , T. II, pág. 582; Fassi: C.P.C.C.N. , T.II, pág. 11 y sig.).

Es  esta  última  la  que  opera  como  elemento  determinante  de  la

pretensión, a saber la relación jurídica a la cual alude el art. 322 del

C.P.C.C.N.

 En este sentido, la sanción de la ley 27.546

que modificó las leyes 24.018 y 22731 referida al Régimen Jubilatorio

para  Magistrados  y  Funcionarios  del  Poder  Judicial  y  Ministerio

Público  produjo  un  estado  de  incertidumbre  jurídica  en  el  actor

respecto de la aplicación a su status previsional de las disposiciones

contenidas.

En cuanto a la vía elegida por la parte actora, el

interés  en  la  misma radica  en  el  peligro  inminente  que  afronta  la

actora  de  ver  alterado  su  derecho  al  acogimiento  del  régimen

previsional previsto por la normativa citada.

En virtud de lo expuesto, corresponde declarar la

admisibilidad de la acción interpuesta,  por encontrarse reunidos los

requisitos de admisibilidad que determina el art. 322 del C.P.C.C. para

su procedencia. 

Idénticos  argumentos  que  los  vertidos  ut  supra

resultan procedentes para el rechazo de la falta de legitimación activa
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incoada por la Anses, dada la evidente existencia de “controversia”

que afecta al actor. 

En  cuanto  a  la  excepción  de  inhabilidad  de

instancia  planteada  he  de  señalar  que  la  finalidad  del  reclamo

administrativo previo no es otra que producir una etapa conciliatoria

anterior al pleito, dar a la administración la posibilidad de revisar el

caso,  salvar  algún  error,  y  promover  el  control  de  legitimidad  y

conveniencia de lo actuado por los órganos inferiores (Fallos 311:689;

314:725; 324:3335).

A  su  respecto,  cabe  señalar  que  las  acciones

declarativas  de  certeza  no  se  encuentran  alcanzadas  por  las

disposiciones de los artículos 2 inc. a) y 3 de la ley 24.655, resultando

por  lo  tanto  innecesaria  la  exigencia  del  reclamo  administrativo

previo,  correspondiendo  sin  más  trámite  el  rechazo  de  la  defensa

opuesta.

En virtud de lo expuesto, entiendo que corresponde

rechazar la excepción de inhabilidad de instancia opuesta por la parte

demandada.

A fin de adentrarnos en el fondo de la pretensión

planteada, efectuaremos un análisis de la normativa en cuestión.

Por ley 18.464 se instituyó el régimen jubilatorio

para los Funcionarios y Magistrados del Poder Judicial de la Nación,

que rigió hasta el 13/11/91, fecha en que se sancionó la ley 24.018.
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Esta  última  norma  aprobó  el  nuevo  régimen  previsional  para  los

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, estableciéndose en su

artículo  33  que  las  personas  comprendidas  y   sus   futuros

causahabientes  que  a  la fecha de entrada en vigencia de la presente

ley, gozaren o tuvieren derecho a un beneficio de jubilación, retiro,

pensión o asignación vitalicia, en razón de las normas que se derogan

y/o  modifican,  conservarán  sus  derechos  y  mantendrán  para  tales

casos la vigencia de las aludidas normas.

El  artículo  168  de  la  ley  24.241  dispuso  la

derogación de los regímenes generales estatuidos por las leyes 18.037

y 18.038, sus complementarias y modificatorias; estableciéndose en el

artículo 191 que a los efectos de la interpretación de la presente ley

debe estarse a la vigencia de las normas que no fueran expresamente

derogadas.

Posteriormente,  el  decreto  78/94  reglamentó  el

artículo 168 citado, disponiendo en su art. 1° la derogación de la ley

24.018.

Es preciso destacar que la ley 24.018 estableció un

régimen especial, destinado a determinados agentes que, debido a sus

particulares  tareas,  debían  ser  diferenciados  del  régimen  general

establecido por la ley 18.037. La sanción de la ley 24.241, de ninguna

forma altera su contenido, por cuanto, en virtud de lo normado en su

artículo 191 inc. a), las normas que no fueran expresamente derogadas
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por la citada ley mantienen su plena vigencia.

  La Corte Suprema de Justicia de la Nación,

en  autos  “Craviotto Gerardo Adolfo y Otros c/E.N. (P.E.N. M° de

Justicia)  s/empleo  público”,  sent.  del  19/12/99,  señaló  que:  “El

régimen de la ley 24.018 no ha sido derogado por la ley 24.241, toda

vez que si así fuera no sería razonable que el legislador, a través del

art. 183 de la ley 24.241, modificara el art. 3° de la ley 24.018, si ésta

hubiera sido derogada por aquella.  No es posible sostener  que una

norma deroga y, a la vez, modifica la norma que ha sido objeto de

derogación”.

Finalmente, con el dictado de la ley 25.688 (B.O.

19/11/02), se ratificó la vigencia del régimen especial instituido en la

ley 24.018. 

La ley 24.018 de acuerdo a su anterior redacción

establecía que para acceder a la jubilación el solicitante debía haber

cumplido 60 años de edad, con 30 años de servicios y 20 años de

aportes computables en uno o más regímenes incluidos en el sistema

de reciprocidad jubilatorio. 

Ello surge del art. 9 del mencionado cuerpo legal

que señalaba: “Los magistrados y funcionarios que hayan ejercido o

ejercieran  los cargos comprendidos  en el  artículo 8°,  que hubieran

cumplido sesenta (60) años de edad y acreditasen treinta (30) años de

servicios y veinte (20) años de aportes computables en uno o más
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regímenes incluidos en el sistema de reciprocidad jubilatorio, tendrán

derecho a que el haber de la jubilación ordinaria se determine en la

forma establecida en el artículo 10, si reunieran además los requisitos

previstos en uno de los siguientes incisos: a) Haberse desempeñado

por lo menos quince (15) años continuos o veinte (20) discontinuos en

el Poder Judicial  o en el  Ministerio Público de la Nación o de las

provincias adheridas al Régimen de Reciprocidad Jubilatoria o en la

Fiscalía  Nacional  de Investigaciones Administrativas;  de los cuales

cinco (5) años como mínimo en cargos de los indicados en el artículo

8°;  b)  Haberse  desempeñado  como  mínimo  durante  los  diez  (10)

últimos años de servicios en cargos de los comprendidos en el artículo

8°.

A su vez, el art. 8 de la ley disponía: “El régimen

previsto en este capítulo comprende exclusivamente a los magistrados

y funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Nación

y  de  la  Fiscalía  Nacional  de  Investigaciones  Administrativas  que

desempeñen los cargos comprendidos en el Anexo A, del Escalafón

para la Justicia Nacional, que se agrega como Anexo A, a la presente

Ley.” 

Con el dictado de la ley 27.546 (B.O. 06.04.2020),

se dispuso la modificación del requisito de edad en los hombres para

acceder  al  beneficio  de  la  jubilación.  El  art.  15  de  la  mencionada

normativa quedó redactado de la siguiente manera: “Art. 15.- A los



#37040761#358582554#20230227075354226

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4

fines de alcanzar la edad prevista para los hombres por el artículo 9°

de la ley 24.018 y sus modificatorias (texto sustituido por la presente

ley)  para  el  logro  de  la  jubilación  ordinaria  de  magistrados  y

funcionarios  comprendidos  en  el  artículo  8°  de  la  ley  citada  se

observará  la  siguiente  escala:  2020  -  Sesenta  (60)  años.  2021  –

Sesenta y un (61) años. 2022 - Sesenta y dos (62) años. 2023 - Sesenta

y tres  (63)  años.2024-Sesenta  y cuatro (64)  años.2025 -  Sesenta  y

cinco (65) años.”

La  cuestión  central  a  dilucidar  se  refiere

concretamente a determinar si el actor tiene derecho a acceder a  la

jubilación, atento el cambio dispuesto por la ley 27.546. Y si bien la

Suscripta se ha expedido con anterioridad sobre el tema en debate, un

nuevo  estudio  de  la  cuestión  sumado  a  recientes  fallos  judiciales

(“Carnazzoli, Carlos c/ Anses” –Expte 3599/22; “Fernández Emilio c/

Estado  Nacional  y  otro”  –Expte  20.850/20;  Delgado,  Ramón  c/

Anses” Expte FCT 3731/22) me han llevado a rever la postura allí

expuesta. 

Si bien del mensaje de elevación del proyecto de

ley  surge  que  la  intención  del  legislador  ha  sido  establecer  un

gradualismo de edad para no imponer un cambio de manera drástica

“a fin de no afectar los derechos de los magistrados y funcionarios

que se  encuentran próximos a  jubilarse”,  la  técnica  utilizada  en  la

reforma  lleva  a  que  resulte  en  los  hechos  imposible  acceder  al
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beneficio hasta cumplir los 65 años. Así, en el caso del actor, cumplió

en 2022 60 años, pero la ley le exige que tenga 62 años.  Y en el

corriente año, con 61 años, se le exigirá 63 y así sucesivamente. 

Por  consiguiente,  la  norma,  lejos  de

establecer un gradualismo, establece desde su entrada en vigencia el

aumento  en  5  años  de  la  edad  jubilatoria  de  los  varones,

contradiciendo a todas luces la intención del legislador en el mensaje

de elevación del proyecto de ley. En este sentido, la Corte Suprema de

Justicia  de la  Nación ha resuelto  en reiterados  fallos que las  leyes

“deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que pongan

en  pugna  sus  disposiciones,  destruyendo  las  unas  por  las  otras  y

adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor

y efecto” (Fallos 297:142; 300:1080; 301:460) . 

Por ello, y teniendo especialmente en cuenta el fin

que  tuvo  el  legislador  al  dictar  la  norma  cuestionada,  es  que

corresponderá  hacer  lugar  a  la  demanda  iniciada,  declarando  la

inconstitucionalidad,  para  el  caso  de  autos,  del  art.  15  de  la  ley

27.546.   En  consecuencia,  declaro  que  el  actor  no  se  encuentra

alcanzado  por  el  requisito  de  edad  previsto  en  el  artículo  cuya

inconstitucionalidad  se  declara,  por  lo  que  se  encuentra  habilitado

para  iniciar  el  trámite  correspondiente,  sin  perjuicio  de  que  el

otorgamiento  del  beneficio  será  valorado  por  el  Organismo

Previsional, en la medida que reúna los requisitos establecidos en la
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ley 24.018.

Por  lo  expuesto,  citas  legales  y  jurisprudenciales

indicadas,  RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda iniciada por

CLAUDIO JULIO COLOMBO contra  el  ESTADO NACIONAL -

ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(ANSES) 2) Declarar la inconstitucionalidad, para el caso de autos,

del  art.  15 de la  ley 27.546,  habilitando al  actor  para el  iniciar  el

trámite  correspondiente,  sin  perjuicio  de  que  el  otorgamiento  del

beneficio será valorado por el Organismo Previsional, en la medida

que reúna los requisitos establecidos en la ley 24.018. 3) Costas a la

demandada vencida (art. 68 y cc CPCCN). 4) De conformidad con la

labor profesional desarrollada en autos, su valor, extensión y calidad

jurídica, complejidad, responsabilidad y resultado obtenido regúlense

los honorarios de la dirección letrada de la parte actora en la suma de

$124.790.-  correspondiente  a  10  UMAS,  de  conformidad  con  lo

dispuesto por los arts. 1º, 3, 15, 16 y 51 de la ley 27.423, Decreto Nº

157/2018 y Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº

03/23, más el I.V.A. en el caso de corresponder su tributo.

 Protocolicese,  notifíquese  a  las  partes

electrónicamente y al Fiscal Federal y archívese la causa.

    ANA MARIA ROJAS 
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            Juez Federal

En igual  fecha  notifiqué  electrónicamente  a  las  partes  y  al  Fiscal.

Conste.
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	Indica que la ley 27.546 modificó el requisito de edad para el acceso a la jubilación ordinaria prevista en la ley 24.018 y estableció para los hombres la edad de 65 años a fin de adecuarla a la exigida en el régimen previsional general de la ley 24.241, estableciendo una escala de gradualismo de edad. Indica que sólo quienes en el año 2020 tuvieran cumplidos los 60 años pueden jubilarse cuando así lo deseen, pero en cualquier otro caso quedará aplazado el acceso al beneficio hasta cumplir los 65 años, por lo que concluye que la escala del art. 15 de la ley 27.546 no satisface el objetivo tenido en cuenta por el propio legislador.
	Acompañó documentación, ofreció pruebas, efectuó reserva del Caso Federal y solicitó se haga lugar a la demanda, con costas.
	La parte demandada se presentó conforme surge de las constancias obrantes en el sistema informático. Opuso excepción de inhabilidad de instancia y falta de legitimación activa y contestó demanda en subsidio. Niega todos y cada uno de los hechos expuestos en la demanda y desconoce la documental acompañada por no constarle la autenticidad de la misma. Indica que la ley 27.546 es parte de un conjunto de iniciativas propiciadas por el Poder Ejecutivo Nacional con el fin de reducir las inequidades existentes en el sistema previsional, y que la mencionada normativa realiza correcciones al régimen especial para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación con el fin de lograr de manera gradual un mayor grado de homogeneidad . Señala que el actor tiene un derecho en expectativa por lo que no existe un perjuicio actual y concreto. Efectuó reserva del Caso Federal y solicitó se desestime la demanda con costas a cargo de la contraria.
	La parte actora contestó el traslado conferido, por lo que se declaró la causa como de puro derecho.
	Se encuentran los autos en estado de resolver.
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	Para la procedencia de la acción declarativa se requiere la concurrencia de los siguientes recaudos: un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance y modalidad de una relación jurídica concreta; que el accionante tenga un interés jurídico suficiente, en el sentido de que la falta de certeza le pueda producir un perjuicio o lesión actual; y que haya un interés específico en el uso de esta vía, lo que sólo ocurrirá cuando aquél no disponga de otro medio legal para solucionar la cuestión que se le plantea.
	De las constancias de autos podemos afirmar que la acción declarativa intentada no contempla planteos genéricos o declaraciones judiciales puramente abstractas, sino concretas, y en función de esto es admisible en sentido formal ya que existe falta de certeza sobre el derecho aplicable a una relación jurídica preexistente (FenochiettoArazi, C.P.C.C.N. T. II, pág. 124 y sig.; Falcón C.P.C.C.N. , T. II, pág. 582; Fassi: C.P.C.C.N. , T.II, pág. 11 y sig.). Es esta última la que opera como elemento determinante de la pretensión, a saber la relación jurídica a la cual alude el art. 322 del C.P.C.C.N.
	En este sentido, la sanción de la ley 27.546 que modificó las leyes 24.018 y 22731 referida al Régimen Jubilatorio para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público produjo un estado de incertidumbre jurídica en el actor respecto de la aplicación a su status previsional de las disposiciones contenidas.
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	En cuanto a la excepción de inhabilidad de instancia planteada he de señalar que la finalidad del reclamo administrativo previo no es otra que producir una etapa conciliatoria anterior al pleito, dar a la administración la posibilidad de revisar el caso, salvar algún error, y promover el control de legitimidad y conveniencia de lo actuado por los órganos inferiores (Fallos 311:689; 314:725; 324:3335).
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	Por ley 18.464 se instituyó el régimen jubilatorio para los Funcionarios y Magistrados del Poder Judicial de la Nación, que rigió hasta el 13/11/91, fecha en que se sancionó la ley 24.018. Esta última norma aprobó el nuevo régimen previsional para los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, estableciéndose en su artículo 33 que las personas comprendidas y sus futuros causahabientes que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, gozaren o tuvieren derecho a un beneficio de jubilación, retiro, pensión o asignación vitalicia, en razón de las normas que se derogan y/o modifican, conservarán sus derechos y mantendrán para tales casos la vigencia de las aludidas normas.
	El artículo 168 de la ley 24.241 dispuso la derogación de los regímenes generales estatuidos por las leyes 18.037 y 18.038, sus complementarias y modificatorias; estableciéndose en el artículo 191 que a los efectos de la interpretación de la presente ley debe estarse a la vigencia de las normas que no fueran expresamente derogadas.
	Posteriormente, el decreto 78/94 reglamentó el artículo 168 citado, disponiendo en su art. 1° la derogación de la ley 24.018.
	Es preciso destacar que la ley 24.018 estableció un régimen especial, destinado a determinados agentes que, debido a sus particulares tareas, debían ser diferenciados del régimen general establecido por la ley 18.037. La sanción de la ley 24.241, de ninguna forma altera su contenido, por cuanto, en virtud de lo normado en su artículo 191 inc. a), las normas que no fueran expresamente derogadas por la citada ley mantienen su plena vigencia.
	La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos “Craviotto Gerardo Adolfo y Otros c/E.N. (P.E.N. M° de Justicia) s/empleo público”, sent. del 19/12/99, señaló que: “El régimen de la ley 24.018 no ha sido derogado por la ley 24.241, toda vez que si así fuera no sería razonable que el legislador, a través del art. 183 de la ley 24.241, modificara el art. 3° de la ley 24.018, si ésta hubiera sido derogada por aquella. No es posible sostener que una norma deroga y, a la vez, modifica la norma que ha sido objeto de derogación”.
	Finalmente, con el dictado de la ley 25.688 (B.O. 19/11/02), se ratificó la vigencia del régimen especial instituido en la ley 24.018.
	La ley 24.018 de acuerdo a su anterior redacción establecía que para acceder a la jubilación el solicitante debía haber cumplido 60 años de edad, con 30 años de servicios y 20 años de aportes computables en uno o más regímenes incluidos en el sistema de reciprocidad jubilatorio.
	Ello surge del art. 9 del mencionado cuerpo legal que señalaba: “Los magistrados y funcionarios que hayan ejercido o ejercieran los cargos comprendidos en el artículo 8°, que hubieran cumplido sesenta (60) años de edad y acreditasen treinta (30) años de servicios y veinte (20) años de aportes computables en uno o más regímenes incluidos en el sistema de reciprocidad jubilatorio, tendrán derecho a que el haber de la jubilación ordinaria se determine en la forma establecida en el artículo 10, si reunieran además los requisitos previstos en uno de los siguientes incisos: a) Haberse desempeñado por lo menos quince (15) años continuos o veinte (20) discontinuos en el Poder Judicial o en el Ministerio Público de la Nación o de las provincias adheridas al Régimen de Reciprocidad Jubilatoria o en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas; de los cuales cinco (5) años como mínimo en cargos de los indicados en el artículo 8°; b) Haberse desempeñado como mínimo durante los diez (10) últimos años de servicios en cargos de los comprendidos en el artículo 8°.
	A su vez, el art. 8 de la ley disponía: “El régimen previsto en este capítulo comprende exclusivamente a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Nación y de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas que desempeñen los cargos comprendidos en el Anexo A, del Escalafón para la Justicia Nacional, que se agrega como Anexo A, a la presente Ley.”
	Con el dictado de la ley 27.546 (B.O. 06.04.2020), se dispuso la modificación del requisito de edad en los hombres para acceder al beneficio de la jubilación. El art. 15 de la mencionada normativa quedó redactado de la siguiente manera: “Art. 15.- A los fines de alcanzar la edad prevista para los hombres por el artículo 9° de la ley 24.018 y sus modificatorias (texto sustituido por la presente ley) para el logro de la jubilación ordinaria de magistrados y funcionarios comprendidos en el artículo 8° de la ley citada se observará la siguiente escala: 2020 - Sesenta (60) años. 2021 – Sesenta y un (61) años. 2022 - Sesenta y dos (62) años. 2023 - Sesenta y tres (63) años.2024-Sesenta y cuatro (64) años.2025 - Sesenta y cinco (65) años.”
	La cuestión central a dilucidar se refiere concretamente a determinar si el actor tiene derecho a acceder a la jubilación, atento el cambio dispuesto por la ley 27.546. Y si bien la Suscripta se ha expedido con anterioridad sobre el tema en debate, un nuevo estudio de la cuestión sumado a recientes fallos judiciales (“Carnazzoli, Carlos c/ Anses” –Expte 3599/22; “Fernández Emilio c/ Estado Nacional y otro” –Expte 20.850/20; Delgado, Ramón c/ Anses” Expte FCT 3731/22) me han llevado a rever la postura allí expuesta.
	Si bien del mensaje de elevación del proyecto de ley surge que la intención del legislador ha sido establecer un gradualismo de edad para no imponer un cambio de manera drástica “a fin de no afectar los derechos de los magistrados y funcionarios que se encuentran próximos a jubilarse”, la técnica utilizada en la reforma lleva a que resulte en los hechos imposible acceder al beneficio hasta cumplir los 65 años. Así, en el caso del actor, cumplió en 2022 60 años, pero la ley le exige que tenga 62 años. Y en el corriente año, con 61 años, se le exigirá 63 y así sucesivamente.
	Por consiguiente, la norma, lejos de establecer un gradualismo, establece desde su entrada en vigencia el aumento en 5 años de la edad jubilatoria de los varones, contradiciendo a todas luces la intención del legislador en el mensaje de elevación del proyecto de ley. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto en reiterados fallos que las leyes “deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que pongan en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto” (Fallos 297:142; 300:1080; 301:460) .
	Por ello, y teniendo especialmente en cuenta el fin que tuvo el legislador al dictar la norma cuestionada, es que corresponderá hacer lugar a la demanda iniciada, declarando la inconstitucionalidad, para el caso de autos, del art. 15 de la ley 27.546. En consecuencia, declaro que el actor no se encuentra alcanzado por el requisito de edad previsto en el artículo cuya inconstitucionalidad se declara, por lo que se encuentra habilitado para iniciar el trámite correspondiente, sin perjuicio de que el otorgamiento del beneficio será valorado por el Organismo Previsional, en la medida que reúna los requisitos establecidos en la ley 24.018.
	Por lo expuesto, citas legales y jurisprudenciales indicadas, RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda iniciada por CLAUDIO JULIO COLOMBO contra el ESTADO NACIONAL -ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) 2) Declarar la inconstitucionalidad, para el caso de autos, del art. 15 de la ley 27.546, habilitando al actor para el iniciar el trámite correspondiente, sin perjuicio de que el otorgamiento del beneficio será valorado por el Organismo Previsional, en la medida que reúna los requisitos establecidos en la ley 24.018. 3) Costas a la demandada vencida (art. 68 y cc CPCCN). 4) De conformidad con la labor profesional desarrollada en autos, su valor, extensión y calidad jurídica, complejidad, responsabilidad y resultado obtenido regúlense los honorarios de la dirección letrada de la parte actora en la suma de $124.790.- correspondiente a 10 UMAS, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 1º, 3, 15, 16 y 51 de la ley 27.423, Decreto Nº 157/2018 y Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 03/23, más el I.V.A. en el caso de corresponder su tributo.
	Protocolicese, notifíquese a las partes electrónicamente y al Fiscal Federal y archívese la causa.
	ANA MARIA ROJAS
	Juez Federal
	En igual fecha notifiqué electrónicamente a las partes y al Fiscal. Conste.
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