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FORMULA DENUNCIA PENAL 

 

Señor/a Juez Federal: 

 Elisa María A. CARRIÓ, Diputada Nacional; María Fernanda REYES, 

Fernando SOLANAS, Senador Nacional; Martin LOUSTEAU, Diputado Nacional; 

Fernando SANCHEZ, Diputado Nacional; Alcira ARGUMEDO, Diputada Nacional; 

Pablo JAVKIN, Diputado Nacional; Carla CARRIZO, Diputada Nacional,  Magdalena 

ODARDA, Senadora Nacional; Roy CORTINA por derecho propio, con domicilio 

legal en Av. Rivadavia 1829, piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ante V.S. nos 

presentamos y respetuosamente decimos: 

  

1. OBJETO 

 Que en cumplimiento del deber de denunciar contemplado en el artículo 

177, inciso 1° del  Código Procesal Penal de la Nación —y en los términos de los 

artículos 174 y siguientes del mismo cuerpo normativo— venimos a interponer formal 

denuncia penal contra el señor Diego BOSSIO —Director Ejecutivo de la 

Administración Nacional de la Seguridad Social (en adelante, ANSeS)— por la posible 

comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los 

funcionarios públicos, y omisión de los deberes del oficio, contemplados en los artículos 

248 y 249 del Código Penal, por una sucesión de hechos que en adelante expondré. 
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2. HECHOS 

  Mediante la presente, venimos a denunciar a la máxima autoridad de la 

ANSeS, por considerar a éste como el responsable directo del incumplimiento 

deliberado por parte de la ANSeS de las sentencias firmes dictadas en su contra, en las 

que se ordena reajustar los beneficios jubilatorios. 

  Desde hace varios años, el mencionado ente ha adoptado, en forma 

sistemática, una serie de maniobras que tienden a dilatar los procesos judiciales en su 

contra, y a congestionar el fuero federal de la Seguridad Social de la Capital Federal, 

con el único afán de incumplir con la obligación para la cual ha sido creado dicho 

organismo, es decir, el de garantizar satisfactoriamente las prestaciones jubilatorias.  

   Como es sabido, los jubilados de nuestro país se ven en una situación de 

extrema gravedad. En primer lugar, porque perciben jubilaciones que no les alcanza 

para mantener un nivel de vida digno, y en segundo lugar, porque a causa de ellola gran 

mayoría de los jubilados tienen que peticionar ante la justicia para que se les 

redetermine el haber inicial y se les recalcule la movilidad, de acuerdo a los numerosos 

precedentes que ha dictado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el último 

tiempo (verbigracia, fallos Sánchez, Badaro, Elliff, entre otros). Esta necesidad de los 

jubilados de requerir a la justicia lo que les corresponde dado que la ANSeS no se los 

otorga correctamente, tuvo como consecuencia el incremento de la cantidad de acciones 

judiciales generando así una inusitada demora en la duración de losprocesos 

judiciales(entre cinco y siete años), Sumado a ello, la ANSeS dilata maliciosamente este 

tipo de juicios a través de múltiples acciones, como ser, apelaciones indebidas o 

recusaciones masivas.  
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 En el año 2006, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó el fallo 

“Badaro”, en el cual benefició a un jubilado que reclamaba por la pérdida de valor 

adquisitivo de sus ingresos. En tal sentido, el Máximo Tribunal le reconoció el derecho 

a que la prestación del actor se ajuste, a partir del 1° de enero de 2002 y hasta el 31 de 

diciembre de 2006, según las variaciones anuales del índice de salarios, nivel general, 

elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y dio un 88,57% de 

incremento en ese período.   

 Ahora bien, como dicha sentencia sólo es aplicable al actor de ese 

precedente -Adolfo Valentín Badaro-puesto que, en nuestro país, los fallos solo 

producen efectos entre las partes del pleito, miles de jubilados tuvieron que iniciar 

similares demandas contra la ANSeS para lograr que sus haberes sean actualizados 

conforme el citado fallo. 

 Cabe destacar que la ANSeS, a pesar de que cuenta con la resolución 

955/08 de la Secretaría de Seguridad Social de la Nación-que autoriza a sus letrados y 

apoderados a no apelar los fallos de primera instancia que ordenan la aplicación del 

fallo Badaro, Gemelli, Massani de Sese y Siri-,cumple parcialmente esta resolución, ya 

que en muchos casos continua apelando las sentencias dictadas por los jueces de 

primera instancia. 

 Es por ello que podemos afirmar que las reiteradas apelaciones 

interpuestas por las ANSeS(así como también las permanentes recusaciones sin causa y 

con causa interpuesta durante los años 2011 y 2012), son maliciosas, y tienen como 

único objetivo dilatar el proceso y “congestionar” aún más la Cámara Federal de la 

Seguridad Social de la Capital Federal para atrasar lo más que se pueda el pago de los 

reajustes de las jubilaciones. 
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 Sobre esta maquinaria de recusación contra los magistrados de la Cámara 

Federal de la Seguridad Social, especialmente de la sala II, con el objetivo de 

congestionar el fuero y dilatar los pagos, adquiere una particular importancia lo 

mencionado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Aguilera 

Grueso, Emilio c/ ANSeS y otro s/ reajuste varios”, en el que señaló lo siguiente:  

 “Que, en síntesis, la pretensión de la demanda de efectuar un ejercicio 

masivo del instituto de la recusación sin expresión de causa, desnaturaliza los 

propósitos y fines para los que fue concebido y ocasiona múltiples perjuicios a los 

justiciables. Se configura así un abuso del proceso que los jueces no deben tolerar, ya 

que el ordenamiento les impone el deber de dirigir el procedimiento señalando los actos 

que desvirtúan las reglas o generan situaciones irregulares o de marcada anormalidad 

(cfr. arg. art. 34, inciso 5, del Código Procesal Civil y Comercial la Nación”.  

 No existe ningún tipo de justificativo por parte de la ANSeS para no 

crear un mecanismo de índole administrativo que permita el reajuste de los haberes 

jubilatorios conforme las reglas sentadas por la propia Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, evitando que el grupo vulnerable de la tercera edad se vea obligado a enfrentar 

procesos judiciales tan extensos.  

 Como una prueba del accionar ilegítimo de la ANSeS, y del ejercicio de 

las funciones en forma abusiva y discrecional(y no de acuerdo a la ley) frente a una 

orden judicial, debe citarsela incongruencia de acción demostrada por esta según cual 

fuere el sentido de la sentencia dictada por la Corte Suprema. En efecto, cuando la Corte 

Suprema estableció un criterio restrictivo a las peticiones de los jubilados en el caso 
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“Arrúes”1 del año 2006, la ANSeS no dudó en reconocer la existencia y obligatoriedad 

de las sentencias de este Superior Tribunal, así como los problemas de la litigiosidad, y, 

en función de ello, poco tiempo después del dictado del fallo citado, emitió la Circular 

25/2008, en la que estableció lo siguiente: “Habida cuenta el reconocimiento efectuado 

por esta Gerencia respecto a la aplicación del precedente Arrúes en los casos 

contemplados en el Capítulo I, Título II de la ley 24.018, se estima que corresponde 

aplicar administrativamente dicho precedente. Ello asimismo a fin de evitar 

innecesaria litigiosidad, atento el criterio expuesto por la Corte a partir del caso 

“Arrúes”. 

Muy contraria, y aquí radica, entre otros supuestos, la ilegítima discrecionalidad, 

es la actitud adoptada frente a las doctrinas de la Corte Suprema dictada en los fallos 

“Badaro”, “Sánchez” y “Elliff”, que justamente son los que no le son favorables a sus 

intereses pero sí a los intereses y peticiones de los jubilados.  

Es decir, la ANSeS establece la aplicación a casos análogos de un fallo 

que le es favorable como el del caso “Arrúes”, dando una respuesta de índole 

administrativa y reconociendo la innecesaria litigiosidad, mientras que–en los hechos y 

sin perjuicio de las falsas declaraciones- hace todo lo contrario en los casos en los que la 

Corte resuelve a favor de las pretensiones jubilatorias, como todos los que hemos 

mencionado ut supra.  

 Sin perjuicio de ello, y como si todo esto fuera poco, y en lo que es la 

violación más concreta a la ley, la ANSeS incumple, en la mayoría de los casos, con el 

debido pago de las sentencias condenatorias.  
                                                            

1 Conf. CSJN "Arrúes, Abraham David Segismundo c/ ANSeS s/ acción declarativa - medida cautelar", A. 1848. XL., 
30/05/2006. 
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 Es decir, está incumpliendo en forma tajante con la Ley 24.463 - 

modificado por la Ley 26.153, que en su artículo 22 establece: "Las sentencias 

condenatorias contra la Administración Nacional de la Seguridad Social serán 

cumplidas dentro del plazo de CIENTO VEINTE (120) días hábiles, contado a 

partir de la recepción efectiva del expediente administrativo correspondiente. Si durante 

la ejecución presupuestaria, se agotara la partida asignada para el cumplimiento de 

dichas sentencias, el Jefe de Gabinete de Ministros podrá disponer ampliaciones o 

reestructuraciones presupuestarias con el objeto de asegurar el pago en el plazo 

indicado”.  

 Al respecto, luego de que los jubilados tienen éxitos en esos arduos y 

extensos procesos, cuya lentitud es provocada por el propio Poder Ejecutivo, la ANSeS 

incumple en la gran mayoría de los casos, con el plazo de 120 días hábiles para cumplir 

con la sentencia firme condenatoria.  

 Frente a dicha realidad, y luego de haber dictado los fallos “Elliff”, 

“Sánchez y “Badaro” que deberían haber terminado con dicho conflicto, la Corte, el día 

13 de Junio de 2012, en un expediente iniciado por el Defensor del Pueblo, libró un 

oficio por el cual le requería al director ejecutivo de la ANSeS que, en el plazo de 30 

días, informe el destino de los fondos del organismo y el cumplimento de los juicios 

iniciados por los jubilados. Aquel contenía 8 ejes sobre los cuales se le  requerían datos 

e información, a saber: litigiosidad, recursos, erogaciones, deuda exigible, ejecución 

presupuestaria, fondo de garantía de sustentabilidad, pago de sentencias judiciales y  

aplicaciones y fuentes financieras. 

 El director ejecutivo de la ANSeS, al momento de cumplir con el envío 

del informe requerido, declaró “la necesidad de mantener la sustentabilidad del Sistema 
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Previsional Argentino, ya que todas las decisiones que se toman desde ANSES se hacen 

con mucha prudencia, como frente a los fallos judiciales que ordenan el reajuste de 

haberes, para evitar situaciones que pondrían en riesgo el pago de las actuales y 

futuras jubilaciones”.   

 Esta respuesta pone en evidencia que, para la autoridad máxima de la 

ANSeS, el cumplimiento de los fallos judiciales que ordenan el reajuste de haberes debe 

hacerse con “prudencia” y no de acuerdo a lo establecido por la justicia y la propia ley 

(vea V.S. en este sentido la Editorial de fecha 26/05/2014 del Diario La Nación, titulada 

“Nueva burla a los jubilados”, que puede encontrarse en el siguiente Link: 

http://www.lanacion.com.ar/1694561-nueva-burla-a-los-jubilados). 

 De hecho, siendo que dicha problemática no fue solucionada, días atrás, 

precisamente el día seis de mayo de 2014, la Corte Suprema dictó el fallo “Pedraza” y la 

acordada 14/2014. 

 Allí textualmente expresó: “la crítica situación señalada impacta 

directamente en uno de los grupos vulnerables que define nuestra Constitución —los 

jubilados— que no logran obtener respuestas de los jueces cuando efectúan un reclamo 

en torno a su prestación previsional, de neto carácter vital y alimentario (artículo 75, 

inc. 23)”.  

 Por otra parte, el Máximo Tribunal dictó la acordada 14/2014 con la 

finalidad de promover medidas para acelerar los procesos judiciales previsionales y, de 

este modo, terminar con el colapso judicial reinante en la actualidad.  

 Allí, se dirigió, en primer lugar, al Congreso de la Nación a fin de 

solicitar que se considere la necesidad o conveniencia de crear nuevos tribunales con 
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competencia en materia de seguridad social, de dictar las disposiciones que permitan 

abreviar los procedimientos por los cuales tramitan esta clase de asuntos y de establecer 

los mecanismos que disminuyan la litigiosidad y que incentiven el acatamiento, por 

parte de las autoridades administrativas, de las reglas de derecho establecidas 

consistentemente por esta Corte. 

 Y, en segundo lugar, se dirigió al Poder Ejecutivo Nacional con el 

objetivo de solicitar que se considere la necesidad o conveniencia de poner en ejercicio 

sus facultades como Jefe del Gobierno de la Administración Central de la República, a 

fin de disponer lo necesario para que las agencias bajo su ámbito lleven a cabo un 

acatamiento institucional de las decisiones reiteradamente tomadas por la Corte como 

tribunal supremo y último intérprete de la Constitución Nacional y de sus leyes 

reglamentarias, en materia de determinación del haber inicial, de movilidad del haber, y 

de todo otra materia en que se hayan establecido consistentemente reglas de derecho. 

 En definitiva, esta comunicación de la Corte al Poder Ejecutivo se 

encuentra vinculada con el objeto de la presente denuncia: la ANSeS —cuyo Director 

Ejecutivo es Diego Bossio— estaría incumpliendo con su función principal de gestionar 

satisfactoriamente las prestaciones jubilatorias, a través de un plan sistemático que 

consiste en apelar maliciosamente las sentencias contrarias a sus intereses, recusar sin 

causa a ciertos magistrados de la Cámara Federal de la Seguridad Social, en particular, 

de la sala II, con el objetivo de congestionar esa Cámara, y en no cumplir en tiempo las 

sentencias definitivas dictadas por el Poder Judicial, violando el art. 22 de la ley 24.463 

que prevé un plazo máximo de 120 días hábiles. 

 Dicha situación no solamente puede evidenciarse en la realidad sino que, 

además, surge con claridad de la acordada anteriormente citada, en la cual puede leerse 
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que la Corte se dirige al Poder Ejecutivo Nacional a los efectos de que lleve a cabo un 

acatamiento institucional de las decisiones tomadas por dicho tribunal. En otras 

palabras, la Corte le solicita a la ANSeS que acate los fallos judiciales que, por ser 

favorables a los jubilados, se niega a cumplir debidamente. 

 Por último, quisiéramos recordar que con el fin de evitar que cada uno de 

los jubilados tenga que iniciar un juicio personal para lograr el ajuste de sus haberes, el 

14 de Octubre de 2010 el Congreso de la Nación sancionó una ley que restablecía el 

82% móvil para los haberes jubilatorios. 

 Sin embargo, la Presidente de la Nación —por medio del decreto 

1482/2010— vetó dicha ley. Al exponer sus razones, sentenció: “He vetado la ley de 

quiebra que ayer sancionó el Parlamento”. Cabe destacar que, si bien el veto es un 

instrumento constitucionalmente valido, a nuestro juicio deja en evidencia la postura 

que tiene el Poder Ejecutivo acerca de la asistencia y cumplimiento del pago de las 

jubilaciones y pensiones. 

3. CALIFICACIÓN LEGAL 

 Habiendo descripto las conductas llevadas a cabo por el Director 

Ejecutivo de la ANSeS, entendemos que las mismas encuentran subsunción legal en los 

tipos penales previstos en los artículos 248 y 249 del Código Penal de la Nación. 

 Por un lado, el artículo 248 prevé el abuso de autoridad. El bien jurídico 

protegido por este artículo es la administración pública en general. El código Penal de la 

Nación persigue que los funcionarios públicos no dicten resoluciones o ejerzan actos 

que vayan en contra de la Constitución Nacional o de las leyes nacionales o 

provinciales. Este delito busca garantizar la legalidad y la regularidad de los actos 
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ejercidos por funcionarios públicos en actividades propias de sus cargos toda vez que 

puedan verse afectadas por actos arbitrarios que el funcionario ejecute más allá de su 

propia competencia. En suma, lo que se propone el Código Penal con este artículo es 

propiciar el correcto desenvolvimiento de la administración pública respetando los 

límites dispuestos por la Constitución Nacional y las leyes. 

 La disposición prevé tres formas típicas en las que el funcionario puede 

cometer el delito de abuso de autoridad: dictando resoluciones u órdenes contrarias a las 

constituciones o leyes nacionales o provinciales, ejecutando órdenes o resoluciones de 

esa clase, o no ejecutando las leyes cuyo cumplimiento le incumbe.  

 En este caso puntual, el Director Ejecutivo de la ANSeS incumple 

sistemáticamente con su obligación de garantizar prestaciones jubilatorias que 

satisfagan condiciones de vida básicas de un grupo vulnerable como el de la tercera 

edad.  

 En tal sentido, resulta ostensible el abuso de autoridad con el no 

cumplimiento en el plazo estipulado de las sentencias dictadas por los jueces 

competentes en materia de seguridad social. El retardo doloso en el pago de las 

sentencias judiciales dictadas contra el organismo que preside, no solo es un acto de 

desobediencia al último intérprete de la Constitución Nacional y una muestra de 

indiferencia a la situación que atraviesan millones de jubilados, sino que también 

podrían constituir el delito antes aludido. 

 Por otra parte, el artículo 249 determina que las acciones típicas 

consisten en omitir, rehusar hacer o retardar algún acto de su oficio. El elemento 

normativo esencial es la ilegitimidad de esas conductas. 
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 Es por ello que el retardo malicioso en el que incurre la ANSeS al no 

pagar en tiempo las sentencias en las que se establece el reajuste de los haberes podría 

configurar dicho delito. En este sentido, es importante destacar que es el Director 

Ejecutivo de la ANSeS quien debe disponer todos los medios necesarios para que el 

pago de todas las sentencias se haga en el plazo y de la manera estipulada. En 

consecuencia, la demora en la realización de todos aquellos actos tendientes a garantizar 

el cumplimiento de las obligaciones que la ANSeS tiene con aquellos jubilados que han 

obtenido una sentencia favorable a sus reclamos, constituye una conducta ilegítima que 

V.S. debería investigar.  

  Es por ello que el incumplimiento en el plazo establecido para el pago de 

las sentencias antes mencionadas, podría configurar el delito de omisión o retardo en los 

deberes. 

4. PRUEBA 

 Sin perjuicio de las medidas que V.S. estime pertinentes, se sugieren las 

siguientes: 

a.  Se cite a prestar declaración testimonial a Eugenio Semino, Jefe de Área del 

Departamento de la Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad 

de Buenos Aires. 

b. Se cite a prestar declaración testimonial a los letrados de la Defensoría 

Pública de la Nación, que han intervenido en la causa “Defensor del Pueblo 

c/ Estado Nacional s/ amparo y sumarisimo”.  
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c. Se libre oficio a la Cámara Federal de la Seguridad Social de la Capital 

Federal, a los efectos que informe la cantidad de expedientes en los cuales se 

han recusado a los Magistrados de esa Alzada.  

d. Se libre oficio a los titulares de los diez juzgados de primera instancia del 

fuero de la Seguridad Social de la Capital Federal, a los efectos que informe 

de la existencia de expedientes en los cuales la ANSeS apeló las sentencias 

de primera instancia incumpliendo la Resolución 955/08, y la existencia de 

expedientes en los cuales la ANSeS ha incumplido el plazo de pago de 120 

días hábiles establecido en el art. 22 de la ley 24.463.  

e. Se libre oficio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que informe 

sobre los informes brindados por la ANSeS, en la causa “Defensor del 

Pueblo c/ Estado Nacional s/ amparo y sumarisimo”, sobre el destino de los 

fondos del organismo y el cumplimento de los juicios iniciados por los 

jubilados. 

5. PETITORIO 

 Por todo lo expuesto a V.S., solicitamos que: 

a) Tenga por interpuesta la denuncia. 

b) Se tenga presente la prueba sugerida 

c) Oportunamente, y en caso de comprobarse la comisión de alguna 

conducta con relevancia típica, se convoque a los responsables a prestar 

declaración indagatoria. 
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PROVEER DE CONFORMIDAD                             

    SERÁ JUSTICIA 

 

 


