
Poder Judicial de la Nación
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

 SALA III

Causa Nº  20.132/1993: “ALCOLEA JORGE ENRIQUE Y OTROS 

c/  ESTADO  NACIONAL  -Mº  ECON  Y  OTROS-  s/  EMPLEO 

PUBLICO”
Buenos Aires,   12    de  noviembre de 2015. SMM 

             Y VISTOS; CONSIDERANDO: 

                   I- Que, vienen estos autos a conocimiento del  

Tribunal,  con  motivo  del  recurso  de  apelación  que  interpuso 

la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), contra 

la intimación efectuada para que -en el plazo de diez días- informara 

si contaba con crédito presupuestario para cancelar la deuda detallada 

en  la  Nota  DGJ  Nº  525/14  del  Ministerio  de  Justicia  y  Derechos 

Humanos (v. fs. 744 y 765/7). 

                   La recurrente aduce que la presente acción ha sido 

deducida sólo contra el Ministerio de Justicia de la Nación, mientras 

que  la  ANSES  no  ha  tomado  intervención  en  autos  como  parte, 

ni ha sido citada al proceso en carácter de tercero; por lo que entiende 

que  no  debe  hacerse  cargo  de  la  condena.  Solicita  que  se  deje 

sin efecto la intimación cursada -en autos- a los fines del  pago de 

una obligación emergente de este proceso, enderezándose el proceso 

de  ejecución  contra  el  único  condenado  al  pago,  el  Ministerio  de 

Justicia de la Nación.     

                   II- Que el planteo que formula la apelante  

no resulta atendible. 

                   En efecto, en causas análogas a la presente, 

se  ha  puesto  de  resalto  en  torno  a  lo  dispuesto  en  la  Resolución 

Nº 477/03 -a la que la recurrente hizo referencia en la Nota ANSES 

GAJ  Nº  681/11,  del  1/9/11(v.  fs.  703/7)-  que  la  Corte  Suprema 

de Justicia de la Nación ha señalado que el Poder Judicial no tiene 

asignados los fondos para atender el pago de los haberes previsionales 

ni  tampoco  el  cumplimiento  de  las  sentencias  pronunciadas  con 
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respecto a la cuantía de aquéllas, sino que es la propia Administración 

Nacional  de  la  Seguridad  Social  la  que  cuenta  con  los  créditos 

presupuestarios correspondientes. A lo cual, ha añadido que el decreto 

109/76  sólo  delegó  a  la  Dirección  Nacional  de  Administración 

Financiera  del  Poder  Judicial  (D.A.F.)  las  facultades  de  liquidar  y 

pagar  las  prestaciones  jubilatorias  acordadas  por   el  organismo 

previsional a magistrados y funcionarios, con los fondos provenientes 

del  régimen  nacional  de  previsión.  Asimismo,  ha  ponderado  que 

el  Poder  Judicial  sólo  efectúa  el  pago  de  las  obligaciones 

previsionales  en  la  medida  de  los  importes  transferidos  por 

la Administración Nacional de la Seguridad Social.

En  ese  orden  de  ideas,  en  precedentes  de  esta 

Cámara,  se  ha  señalado  que  corresponde  advertir  la  existencia 

de  competencias  concurrentes  y  complementarias  en  punto  a 

la implementación de las medidas y actos que tiendan a la definitiva 

cancelación de las acreencias reconocidas, por una parte, no excluye 

-sino  todo  lo  contrario-  a  la  ANSES  del  cumplimiento  de  todas 

las  actuaciones  idóneas  a  tal  fin  y,  por  la  otra,  es  inadmisible  que 

las  interferencias  o  trabas  en  el  normal  y  coordinado 

desenvolvimiento de las relaciones interadministrativas encaminadas 

a  aquel  objetivo,  operen  en  perjuicio  de  los  actores,  o  le  sean 

oponibles  a  éstos  en  la  fase  procesal;  sin  perjuicio  de  las 

reclamaciones  interadministrativas  que  eventualmente  se  dirijan 

las entidades y órganos intervinientes. Es que, el sujeto pasivo sobre 

el que pesa la obligación es el Estado Nacional , y que por ser ello así, 

la  circunstancia  de  que  al  ser  aquella  entidad  una  repartición 

encargada -entre otras funciones- del abono de dichos adeudos por 

tener  encomendada  la  gestión  de  la  política  pública  en  materia  de 
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derechos de las personas en situación de pasividad, cabe concluir en 

su condición de pagadora (confr. esta Sala II, “Moyano de Llambías, 

Julia  Rosa  y  otros  c/  Estado  Nacional  (Mº  de  Justicia)  s/  empleo 

público”, del 13/9/12; “Ungar, Enrique L. c/ Poder Ejecutivo Nacional 

(Mº de Justicia) s/ empleo público, del 26/2/13).

                 En igual sentido, se ha destacado que interpretar de  

otro modo la cuestión bajo examen llevaría a admitir que se incurra en 

mayores  dilaciones  en  el  cumplimiento  de  la  sentencia  dictada  en 

autos, con menoscabo de los derechos allí reconocidos; más todavía 

cuando,  en  cualquier  caso,  la  dependencia  administrativa  que 

finalmente pague las acreencias debidas podrá reclamar a la otra, en 

su  caso  por  la  vía  interadministrativa,  las  diferencias  que  estime 

corresponder  (conf.  Sala  IV,  “Areco  de  Ramauge  Raquel  y  otros 

c/  Estado  Nacional  -Ministerio  de  Justicia-  Dto  1770/91  y  otro  s/ 

empleo público”, del 4/2/14). 

                  III-  Que,  desde la perspectiva indicada en 

el  Considerando  que  antecede,  teniendo  en  cuenta  lo  informado 

-en  autos-  por  el  Estado  Nacional  a  fs.  708  y  lo  solicitado  por 

esa parte -a fs. 733- a los fines de la intimación de pago a la ANSES, 

así  como  las  comunicaciones  internas  entre  este  organismo  y 

el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (de las  que dan cuenta 

las  constancias  de  fs.  726/32),  corresponde  desestimar  el  recurso 

de  apelación  deducido  contra  la  intimación  de  fs.  744;  la  cual 

-además-  se  presenta  como  un  acto  procesal  consecuente  de 

la providencia de fs. 734, que se encuentra consentida por la apelante 

(v. fs. 738/9).

                     IV- Que, sin perjuicio de las cuestiones analizadas 

en de las cuestiones analizadas en   el considerando que antecede y 
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de lo que por el presente se decide, el Tribunal considera que no se 

encuentra  configurada  por  parte  de  la  apelante  -en  cuanto  a 

lo  que  hace  al  cuestionamiento  recursivo  en  análisis,  a  pesar  de 

su improcedencia- una conducta temeraria ni maliciosa, que autorice 

a  imponer  una  sanción  -como  se  requiere  en  el  apartado  III, 

a fs. 770 vta./1 vta.- en los términos del art. 45 del Código Procesal.   

                    Por ello, se RESUELVE: 1º) rechazar el recurso de 

apelación  y,  en  consecuencia,  confirmar  la  resolución   de  primera 

instancia;  y  2º)  desestimar  el  pedido  de  declaración  de  temeridad 

y  malicia  formulado  -en  los  términos  del  art.  45  del  C.P.C.C.- 

por la actora. 

                   Costas de esta instancia a la recurrente vencida 

(conf. art. 68 del C.P.C.C.).

                  Regístrese, notifíquese y devuélvase.

JORGE ESTEBAN ARGENTO          CARLOS MANUEL GRECCO

                   SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ
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