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Buenos Aires, 8 de Mayo de 2014.- 

 

Sr. Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Dr. Ricardo Luis LORENZETTI 

S                   /                 D 

 

 

Me dirijo a usted en relación a la Acordada N°13/2014 emitida recientemente 

por la Corte Suprema. 

 

Sobre el particular es mi intención recordarle a V.S. que el Congreso de la 

Nación en fecha 13 de Octubre de 2010 a iniciativa de varios diputados dio sanción a 

diferentes proyectos de ley referidos a recomposición y movilidad jubilatoria a fin de 

ajustar la legislación vigente a lo resuelto por el Tribunal que usted preside en autos 

“Badaro, Adolfo Valentín c/ ANSES s/ ajustes varios”.  

 

Una ardua tarea de consensos entre diversos bloques políticos que no 

pertenecíamos al partido de gobierno logró que en ambas Cámaras del Congreso se 

aprobara el proyecto de recomposición y movilidad jubilatoria conocido como 82% 

móvil. Como es de público conocimiento el 15 de octubre de ese mismo año la 

Presidente de la Nación vetó el proyecto sancionado.  

 

Es también oportuno recordar a V.S. esta situación en orden de resaltar que la 

mayor responsabilidad para solucionar la situación de los jubilados argentinos 

corresponde al Poder Ejecutivo Nacional. Esto es así no solo porque el veto que en 

su momento la Presidente de la Nación dictó obstruyó la solución que el Poder 

Legislativo había encontrado, sino porque es dicho poder del Estado – El Ejecutivo - 

quien incumple reiteradamente los fallos de los tribunales de justicia. Es la 

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) como organismo 

descentralizado en jurisdicción del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

de la Nación quien reiteradamente dilata e incumple los fallos judiciales.  

 

Así mismo, no es novedad jurídica alguna que todos los jueces de la Nación 

están obligados a hacer cumplir sus fallos. Resulta incomprensible que en una 

República el Poder Judicial pueda estar impedido de hacer cumplir sus decisiones, o  

que abdique de sus potestades puesto que, si esto ocurriera, se produciría una clara 

privación de justicia. Son conocidos los instrumentos legales para el caso de que 
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algún condenado no acate una resolución judicial, los magistrados siempre cuentan 

con instrumentos legales para lograr la efectividad de sus fallos. 

 

Uno de ellos son las astreintes —o condenaciones conminatorias—, desde el 

año 1968 se encuentran reguladas en el artículo 666 bis del Código Civil, constituyen 

recursos compulsivos que pueden implantar los jueces aún de oficio y contra 

funcionarios públicos. 

 

Las astreintes son condenaciones conminatorias de carácter pecuniario que 

los jueces pueden imponer a aquellos que no cumplan con los deberes jurídicos 

impuestos en una resolución judicial en beneficio de los titulares del derecho. A esta 

altura de los acontecimientos que los jueces de cualquier instancia no utilicen esta 

herramienta harto conocida entiendo que puede configurar causal de mal de 

desempeño de los magistrados en tanto deja a los justiciables al desamparo de 

sentencias meramente decorativas. Los poderes y facultades que nos asigna la 

Constitución Nacional no se renuncian, se ejercen en beneficio de los ciudadanos. 

 

Por otra parte V.S. conoce que la Corte tiene hace ya demasiado largo tiempo 

a estudio la causa "Defensor del Pueblo c/ ANSeS", una acción colectiva que hace 

varios años entabló el Defensor del Pueblo en favor de los jubilados. Está acción 

colectiva es un remedio idóneo para la problemática que plantea la Corte en la 

acordada y el fallo dictado el pasado 6 de mayo.  

 

Sorprende que desde el informe que requiriera el máximo tribunal a la 

Administración Nacional de la Seguridad Social, hace ya dos años, no haya habido 

más novedades relevantes en esa causa.  

 

Con el ánimo de colaborar desde mis funciones propias de legisladora y desde 

toda otra tarea en la que pueda ser útil es que exhorto también a todos los poderes 

de la República a hacer los máximos esfuerzos y a no renunciar a ninguna de 

nuestras obligaciones y competencias.  

 

Sin más, lo saludo.- 


