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136415/2017

CASTRO  ESTEBAN  c/  CAMARA DE DIPUTADOS DE  LA NACION Y OTROS 

s/AMPAROS Y SUMARISIMOS

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017.-

I.- Proveyendo a fs. 160/168: déjase constancia que el letrado de 

la  parte  actora,  Dr.  Grabois,  conforme  primera  parte  del  escrito  a  despacho,  dice 

presentarse pero no suscribe la petición que formula, por lo que existe una cuestión que 

no se debe soslayar en cuanto a requisito de admisibilidad del planteo recusatorio.

No  existe  enemistad  alguna  con  el  actor  de  la  causa,  esto  es 

Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, representada por el Sr. Esteban 

Castro, causal que podría evaluarse en los términos del art 17, inc. 10 del CPCCN, en su 

caso. 

Aquí es invocada una enemistad por parte de un letrado que ni 

siquiera  suscribe  dicha  petición  que  tiene  vinculación  con  él,  que  es  sólo  letrado 

patrocinante de la parte y no el accionante en sí, no invistiendo aquel la calidad de parte  

en  autos.  Pero  reitero,  ni  siquiera  suscribe  la  petición,  no  pudiendo  los  demás 

presentantes arrogarse la facultad de representación del mismo cuando ello es inexistente 

a efectos de  realizar la recusación. 

Asimismo, entiendo que tampoco se encuentran cumplidos los 

recaudos impuestos por el art 17, inc. 10 citado, para la admisibilidad del planteo, por  

cuanto la cuestión invocada ha sido calificada como sobreviniente al inicio de la acción. 

Ha sido sostenido por Enrique M. Falcón en torno al  rechazo 

contenido en el art, 21 que “…lo hace el mismo juez o tribunal ante el que se planteó la  

recusación. El tema es distinto del relacionado con el examen de la recusación en sí,  

porque el rechazo que prevé el CPCCN por el juez recusado es sólo de admisibilidad y  

no  de  fundabilidad…” (Tratado de Derecho Procesal  Civil  y  Comercial,  Enrique  M. 

Falcón, Tomo I, pág. 277, Ed Rubinzal Culzoni).

En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho 

categóricamente  que  “para  que  la  formulación  de  una  denuncia  dé  sustento  a  la  

recusación de un magistrado, o a su excusación, se requiere que aquélla sea efectuada  

con anterioridad al inicio del proceso en el que éste interviene, ya que de adoptarse un  

temperamento  contrario,  resultaría  fácil  para  un  litigante  de  mala  fe  apartar  

indebidamente al magistrado del conocimiento de la causa” (Fallos: 330:2574). 

La causa de recusación debe nacer de la ley y no de la voluntad 

de quien pretende utilizar el instituto.
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Por ello, ante la falta de observancia de admisibilidad señalada, 

no entrando a considerarse la fundabilidad de la pretensión corresponde en este aspecto 

rechazar in limine la recusación por inadmisible.

Ahora bien, contemplando que los argumentos vertidos en cuanto 

al carácter de subrogante del que suscribe no encuadran en las causales contempladas en 

el art 17 mencionado, ni se encuentra contemplado dicho supuesto, es que por aplicación 

directa  del  art  21 corresponde rechazar asimismo in límine la recusación aludida por 

inadmisible.

Respecto  a  la  nulidad  planteada,  habiendo sido  interpuesta  en 

subsidio de la recusación con causa, deviniendo por ello en reconocimiento de los actos  

realizados ante el suscripto,  resulta improcedente la misma. No puede válidamente la 

parte  solicitar  la  nulidad  de  un  acto  luego de  la  recusación  aludida,  que  importa  el  

reconocimiento de los actos llevados a cabo.  Asimismo corresponde señalar,  y no es 

menor, que habiéndose hecho saber el Juez que iba a conocer el día 18/12/17 (fs. 76), en 

su primera presentación y habiéndose notificado de ello, la parte accionante nada dijo 

sobre la nulidad o improcedencia de la intervención del suscripto en las presentaciones 

posteriores y hasta esta oportunidad, reconociendo todos los actos realizados, por lo que 

más  allá  de  la  temporaneidad  o  no  de  su  presentación,  dicha  actitud  devendría  

contradictoria.

A la inconstitucionalidad del Reglamento creado por Acordada 

CSJN 12/16 contenida en el punto 4, siendo ello una ampliación de demanda, en los 

términos del art 17 de la ley 16.986 y 331, primera parte, del CPCC, por improcedente,  

no ha lugar.

Al recurso de apelación deducido en el punto 5 contra lo resuelto 

el día 19/12/17 (fs. 133/134), habiendo sido notificada la parte de dicha resolución el 

mismo  día  19/12/17  a  las  16.27  hs.  y  contemplando  que  la  apelación  data  del  día 

22/12/17 a las 8.56 horas, en los términos del art 15 de la ley 16986, téngase a la misma 

por extemporánea.  El cómputo del término de 48 horas que fija el art. 15 de la Ley de 

Amparo  para  interponer  recurso  de  apelación  debe  contarse  hora  a  hora  en  forma 

continuada,  sin  contemplar  días  inhábiles. Sobre  el  particular,  se  ha  señalado  que 

“tratándose  de  un  plazo  fijado  en  horas,  deben  computarse  todas  y  hora  a  hora,  

excluyéndose  simplemente,  las  que  correspondieren  a  un  día  feriado.  O sea,  corren  

ininterrumpidamente desde la notificación, a cuyo efecto es menester que el empleado  

notificador consigne en la copia de la cédula la hora en que practicó la diligencia...”, 

(cf. Morello, A. y Vallefín, C., “El amparo. Régimen procesal”, Librería Editora Platense, 

tercera edición, pág. 146/147), lo cual explica asimismo que no corra el plazo de gracia  

establecido por el art. 124 del C.P.C.C.N.  Por ello habiéndose excedido en dicho plazo 

contenido, deberá estarse a la extemporaneidad aludida.

NOTIFIQUESE por Secretaría de manera electrónica.
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II.- Proveyendo a fs. 169/172vta.: De lo manifestado en el punto 

II córrase traslado a las partes por el plazo de cinco días. Notifíquese con copias.

A la  ampliación  de plazos solicitada,  estése  a  lo  que  infra  se 

dispondrá.

Téngase presente lo demás manifestado y la reserva formulada.  

III.- Téngase presente la respuesta brindada a fs. 173, la que se 

agrega en este acto.

IV.- Proveyendo a fs. 175/176: téngase presente la promulgación 

informada.  Publicada que sea la misma, procédase a informar al  Registro Público de 

Procesos Colectivos la aclaración de la normativa inherente al reclamo de autos. 

Téngase presente lo demás manifestado.

V.- Proveyendo a fs.  186/191: por presentado, por parte y por 

constituido el domicilio legal.

Ténganse  presentes  las  reservas  efectuadas  y  la  falta  de 

legitimación opuesta en el punto III, la que será resuelta en su oportunidad conforme art  

16 de la ley 16986.

VI.- Atento a las razones invocadas por ANSES y la Cámara de 

Diputados de la Nación, y no mediando a la fecha perjuicio inminente por cuanto la  

normativa atacada no ha sido publicada, amplíase en cinco días más el plazo concedido el 

19/12/17 (fs. 129) a todos los requeridos para presentar el informe conforme art 8 de la  

ley 16986. Notifiquese de manera electrónica a la actora, a ANSES y  a la Cámara de  

Diputados de la Nación, y mediante oficio por Secretaría a la Cámara de Senadores de la 

Nación y al Poder Ejecutivo Nacional.

FERNANDO STRASSER

Juez Federal Subrogante

Fecha de firma: 27/12/2017
Firmado por: FERNANDO STRASSER, JUEZ SUBROGANTE


