
#16473934#232730562#20190430105029424

Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA 

//Plata, 30 de abril  de 2019.

AUTOS  Y  VISTOS: Este  expediente  FLP 

59025774/2006/CA1,  Sala  III,  “USANDIVARAS,  Alejandro  c/ 

Administración  Nacional  de  la  Seguridad  Social  s/ 

Impugnación  de  Acto  Administrativo”,  procedente  del 

Juzgado  Federal  de  Primera  Instancia  N°3  de  Lomas  de 

Zamora, Secretaría N°9;

Y CONSIDERANDO QUE:

I. Antecedentes.

1. Mediante  la  sentencia  dictada  en  fecha 

06/05/2011,  el juez  a  quo receptó la  pretensión  de la 

parte actora y ordenó a la ANSES que dicte un nuevo acto 

administrativo  a  los  fines  de  modificar  la  fecha  de 

adquisición de la prestación de Jubilación Anticipada por 

Desempleo otorgada al señor Usandivaras, determinando como 

tal el día 8 de febrero de 2005. Asimismo, dispuso que una 

vez cumplido ello proceda a abonar en el plazo de 30 días 

los  créditos  retroactivos  resultantes  a  favor  del 

accionante  devengados  en  concepto  de  “Prestación 

Anticipada  por  Desempleo”  entre  el  08/02/2005  y  el 

06/10/2005,  con  más  intereses  hasta  la  fecha  de  pago, 

calculados a la tasa pasiva promedio mensual que publica 

el Banco Central de la República Argentina (fs. 117/123 y 

vta.).

2. Una  vez  firme  y  consentido  dicho 

pronunciamiento, la parte actora practicó liquidación de 

la suma adeudada en razón de los créditos retroactivos 

resultantes  a  su  favor  entre  el  08/02/2005  y  el 

06/10/2005, con más intereses calculados al 20/03/2012, lo 

que arrojó un monto total de $17.890,90 (fs. 143 y vta.).

Frente a tal petición, el  a quo  dispuso que 

“la  liquidación  correspondiente  al  cumplimiento  de  la 

sentencia recaída en autos deberá ser practicada por la 

entidad demandada” (fs. 144). 
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3.  Ante el incumplimiento denunciado por la 

actora (fs. 141), el día 09/03/2012 el sentenciante intimó 

a la ANSeS a que dé cumplimiento con la sentencia bajo 

apercibimiento de aplicar astreintes (fs. 142), intimación 

que fue reiterada el 12/06/2012 haciéndole saber que, en 

caso  de  persistir  el  incumplimiento,  se  practicaría  la 

liquidación de la sanción conminatoria a razón de $200 por 

cada día de retardo en el cumplimiento de la obligación 

(fs. 153).

3.1. En ese orden de ideas, y tras un nuevo 

pedido de la actora ante la falta de cumplimiento de la 

sentencia,  el  juzgador  autorizó  la  extracción  de 

fotocopias  a  los  fines  de  radicar  la  correspondiente 

denuncia penal por desobediencia y fraude procesal -lo que 

se efectivizó el día 25/10/2013 (fs. 245)-, y estableció 

que  la  parte  actora  debía  practicar  la  liquidación 

correspondiente  a  la  sanción  conminatoria  tomando  como 

fecha de partida la que surge del diligenciamiento del 

oficio obrante  a  fs.  160,  esto es,  el 01/08/2012  (fs. 

162). 

3.2. A fs. 163 la parte actora practicó la 

liquidación  de  astreintes  por  un  monto  de  $20.000  al 

08/11/2012,  y  posteriormente  actualizó  dicha  suma  al 

03/04/2013 arrojando un total de $49.400 (fs. 168), lo 

cual fue aprobado por el  a quo en cuanto ha lugar por 

derecho, estableciendo que su ejecución “procederá una vez 

que  se  haga  efectivo  el  cumplimiento  de  la  sentencia 

dictada en las presentes actuaciones” (fs. 177).

4. A fs. 249/265 y vta. se presentó la parte 

actora comunicando que en fecha 14/09/2015 la ANSES había 

abonado la suma de $7.290,34 en concepto de “repago sent. 

impagas”  y  “liquidación  de  retroactivo  en  efectivo  por 

reajuste de haber conforme sentencia judicial” (ver ticket 

de fs. 249), y asimismo practicó liquidación definitiva de 

astreintes desde el 01/08/2012 hasta el 14/09/2015 por un 

importe  total  de  $228.000  por  1.140  días  de 

incumplimiento, la que -previo traslado y silencio de la 

demandada- fue aprobada por el a quo a fs. 272.
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5.  Con  fecha  31/03/2016  se  presentó  la 

demandada acreditando el cumplimiento de la sentencia de 

autos y oponiéndose a la aplicación de astreintes (fs. 

289/308 y vta.).

Dicho planteo fue rechazado por el a quo, con 

fundamento en que la demandada no interpuso recurso de 

apelación  contra  la  resolución  de  fs.  272  mediante  la 

cual  se  aprobó  la  liquidación  definitiva  de  astreintes 

(fs. 318 y vta.).

6. Con posterioridad, el accionante solicitó 

la ejecución de las astreintes y el embargo de las sumas 

adeudadas en dicho concepto (fs. 322).

II. La decisión recurrida y los agravios.

1.  Mediante resolución de fs. 323 y vta. el 

sentenciante  hizo  lugar  a  lo  solicitado  por  la  parte 

actora  y,  bajo  responsabilidad  de  la   misma,  decretó 

embargo  ejecutivo  sobre  cualquier  cuenta  que  posea  la 

ANSeS en el Banco de la Nación Argentina, por la suma de 

$228.000 correspondiente a la liquidación de astreintes 

aprobada a fs. 272. 

2.  Contra  dicha  decisión,  la  demandada 

interpuso  recurso  de  revocatoria  con  apelación  en 

subsidio, solicitando que se deje sin efecto el embargo 

decretado sobre sus cuentas toda vez que el crédito cuyo 

cobro se persigue no se trata de una ejecución válida, 

firme  y  consentida  con  anterioridad  a  la  entrada  en 

vigencia del art. 19 de la ley 24.624. Asimismo, refirió 

haber cumplido con la sentencia y que no hubo una actitud 

renuente u omisiva del organismo, por lo que explicó en 

forma pormenorizada el extenso procedimiento que realizan 

la  administración  y  los  órganos  de  contralor 

correspondientes a los fines de dar cabal cumplimiento a 

las sentencias judiciales (fs. 327/329).

3.  El  juzgador  rechazó  el  recurso  de 

revocatoria  (fs.  330),  tras  lo  cual  la  parte  actora 
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contestó  los  agravios  de  la  apelación  interpuesta  (fs. 

358/359).

4. Previo a que las actuaciones sean elevadas 

a  este  Tribunal,  se  acreditó  la  efectivización  del 

depósito en la cuenta judicial abierta en virtud de lo 

dispuesto a fs. 223 y vta. (fs. 353/355).

Luego, la parte actora solicitó a fs. 357 que 

se libre el giro correspondiente por la suma de $228.000, 

lo  cual  fue  rechazado  por  el  a  quo a  fs.  360  con 

fundamento en que “la resolución obrante a fs. 323 y vta. 

no se encuentra firme” y “el monto peticionado no lo es en 

concepto de haberes previsionales sino de astreintes, cuyo 

carácter  es  provisional  –lo  que  permite  a  los  jueces 

válidamente disminuir o dejar sin efecto la sanción ante 

el cumplimiento por parte del deudor-”. 

III. Tratamiento del   recurso  .

1. Inicialmente corresponde destacar que en 

la  presente  causa,  se  dispuso  por  un  lado  que  la 

liquidación  correspondiente  al  cumplimiento  de  la 

sentencia recaída en autos debía ser practicada por la 

entidad demandada y, por otro,  se supeditó la ejecución 

de  las  astreintes  hasta  que  se  haga  efectivo  el 

cumplimiento  de  la  sentencia,  desvirtuando  su  carácter 

compulsivo previo e inmediato (v. retro I.2 y I.3.). 

Siendo  ello  así,  el  principal  objetivo 

coercitivo de las astreintes a los efectos prácticos, es 

decir la posibilidad de ser ejecutadas y ejercer mayor 

presión al incumplidor renuente, resultó desvirtuado. Tal 

situación de inocuidad de la sanción tuvo como derivación 

que el proceso quedara constreñido, ante la inacción del 

demandado, al mero acrecentamiento de la suma adeudada en 

concepto  de  astreintes  por  el  simple  transcurso  del 

tiempo.

Se destaca que el comportamiento dilatorio y 

la contumacia del demandado resulta una constante en la 

mayoría  de  las  causas  de  contenido  previsional, 

advirtiendo el Tribunal que, en algunos casos, el cobro de 

astreintes representan sumas dinerarias de una desmesurada 
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proporción con el capital reclamado, siendo que su pago 

fue cumplido no como derivación del efecto compulsivo de 

la  sanción.  Se  adelanta  que  el  presente  reúne  dichas 

aristas. 

2. Realizadas las digresiones que preceden el 

Tribunal  habrá  de  remarcar  que: las  astreintes  no  son 

resarcitorias  de  los  daños  que  la  demora  en  el 

reconocimiento  de  sus  derechos  hubiere  producido  a  sus 

titulares,  ni  otorgan  un  derecho  definitivamente 

incorporado al patrimonio (conf. esta Sala, expediente n° 

17.235/10 “REBOREDO, Julio V. c/ P.E.N. y otro s/ Amparo”, 

sentencia  del  6/12/2010).  Si  bien  las  condenas  se 

graduarán en proporción al caudal económico de quien deba 

satisfacerlas, es criterio jurisprudencial unánime que las 

sanciones conminatorias no se relacionan en absoluto con 

el perjuicio sufrido por el acreedor en la inejecución, 

porque no se pretende mediante ellas la reparación del 

interés  afectado,  sino  que  se  persigue  constreñir  al 

obligado al cumplimiento que adrede evade (conf. esta sala 

expediente  18.635/2012  “LEIRA,  Beatriz  c/  ANSES  s/ 

Diferencias Salariales”, resolución de diciembre de 2012, 

entre  otros)”.  También  se  sostuvo  que  “uno  de  los 

caracteres  esenciales  de  las  astreintes  consiste  en  su 

provisionalidad y la ausencia de cosa juzgada respecto de 

la resolución que las impuso” (Fallos 331:933) y  que “las 

astreintes  -atento  su  carácter  provisional-  no  se  ven 

afectadas  por  el principio de la  cosa  juzgada  y  mucho 

menos por el de la preclusión procesal y pueden ser objeto 

de  revisión,  respecto  de  su  reajuste  o  cese  por  el 

ulterior cumplimiento de la obligación de hacer que le 

fuera impuesta al obligado (Fallos 326:3081); “quien se 

hace acreedor de ellas no posee un derecho definitivamente 

incorporado  a  su  patrimonio,  ya  que  goza  de  la 

inestabilidad  que  le  otorgan  los  arts.  666  del  Código 

Civil  y  37  de  la  legislación  procesal  citada  CPCCN” 
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(“Fallos” 330:4216, 332:846, 335:246, consid. 7º, entre 

otros).

3.  De consuno a las disquisiciones y marco 

jurisprudencial expuestos anteriormente, se adelanta que 

habrán de dejarse sin efecto las astreintes que fueran 

aprobadas  por  el  juzgador  en  la  suma  de  $  228.000  y 

readecuar su monto.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 

sostenido que “(…)que si bien los jueces deben fallar con 

sujeción a las reglas y principios de forma, según las 

circunstancias  de  hecho  que  aducen  y  acreditan  las 

partes…”, en el sentido que “(…)debe ser reconocida la 

trascendencia de las técnicas y principios tendientes a la 

organización y desarrollo del proceso, no por ello cabe 

legitimar que dichas formas procesales sean utilizadas con 

prescindencia de la finalidad que las inspira…” (Fallos: 

238:550 y 278:85; 317:1845 y 330:4216).

Bajo  tal  óptica,  la  decisión  apelada  –en 

línea a lo ya prevenido por el juzgador a fs. 360 como 

fundamento para denegar el giro del monto embargado (v. 

retro II.4.)- deja subsistente la imposición de sanciones 

conminatorias que aparece desvinculada de la finalidad que 

les es propia, esto es, compeler al cumplimiento de un 

mandato  judicial  por  parte  de  quien  lo  resiste 

injustificadamente  (Fallos:  322:68;  327:5850), 

constituyéndose en una fuente indebida de enriquecimiento 

del acreedor por un monto ($228.000) que, a la fecha del 

cumplimiento de la sentencia supera exorbitantemente la 

suma  percibida  por  el  actor  en  cumplimiento  de  la 

sentencia ($ 7.290,34).

Dicho  enfoque  fue  reiteradamente  tenido  en 

mira por este Tribunal para reducir considerablemente o 

dejar  sin  efecto  sanciones  conminatorias  (conf.: 

Expedientes N° 17.235/10, “Reboredo, Jlio v. c/ P.E.N. y 

otro  s/  amparo;  nº50016392/2008,  Cappelleri,  Pascual 

c/Anses s/amparo“, sent. 22 de marzo de 2018; N°75001673 

“Paolucci,  Marcelo  c.  Bristol  Medicine”-voto  juez 

Vallefín- sent del 27/09/2016, entre otros).
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A ello se suma el trámite peculiar que se le 

dio a la causa y su resultado, teniendo en consideración 

además que la accionada es responsable patrimonialmente 

frente  a  la  masa  de  jubilados  debiéndose  procurar  no 

lesionar  el  normal  desenvolvimiento  de  un  sistema  –de 

interés  colectivo-  basado  en  la  solidaridad,  cuya 

situación apremiante es de público conocimiento.

 Por  ello,  el  Tribunal  juzga  prudente 

readecuar  el  monto  de  astreintes estableciéndolo  en  la 

suma  única  y  actual  de  $  40.000.  Consecuentemente, 

corresponde  dejar  sin  efecto  su  primigenia  derivación, 

esto es, el embargo de $ 228.000 decretado a fs. 323 y 

vta. motivo de recurso.

4.  La  forma  en  que  se  decide  torna 

insustancial el tratamiento de los restantes agravios del 

recurrente  relacionados  a  la  inembargabilidad  de  los 

fondos del Estado y del trámite que debe seguirse para el 

cobro de las acreencias de que se trate.

IV.  Por las razones expuestas,  SE RESUELVE: 

1)  Dejar  sin  efecto  las  astreintes  dispuestas  y, 

consecuentemente, revocar el embargo decretado a fs. 323 y 

vta. que fuera recurrido por la demandada; 2) Establecer 

el monto  de las  mismas  en  la  suma  única  y  fija  de $ 

40.000; 3)Imponer las costas de esta alzada en el orden 

causado, en virtud a la forma en que se decide y a que el 

actor  pudo  razonablemente  creerse  con  mejor  derecho  a 

sostener su postura (art. 68, 2° párrafo, del CPCCN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase. 

NOTA:  Se  deja  constancia  del estado de vacancia de la 

tercera vocalía de esta Sala (art. 109 RJN). 
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