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Poder Judic ia l  de  la  Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

SENTENCIA INTERLOCUTORIA

EXPEDIENTE NRO: 136415/2017

AUTOS: “Recurso Queja Nº 1 - CASTRO ESTEBAN s/AMPAROS Y SUMARISIMOS”

Buenos Aires, 

VISTO:
 La reposición interpuesta por la ANSeS a fs. 42/43 y,

CONSIDERANDO:
Que el  recurso  deducido  resulta  formalmente  inadmisible  por  cuanto,  en  la 

especie, la resolución que se cuestiona no se trata de una providencia simple –art. 238- , sinó 
de una sentencia interlocutoria.

 Que a mayor abundamiento, cabe señalar que, si bien  no se desconoce que el  
remedio  intentado  ha  sido  excepcionalmente  admitido  cuando la  resolución atacada  cause 
agravio al derecho de la parte, dicha circunstancia no acontece en el caso.

 Que, por lo demás, la doctrina se ha pronunciado por aceptar en el amparo la 
validez de la presentación de un escrito dentro de las 2 primeras horas de despacho del día  
siguiente al vencimiento de un plazo (“…., se admite que si el plazo horario cae fuera del 
horario judicial, puede presentarse el escrito dentro del plazo de gracia del 3er párrafo del art.  
124  del  CPCCN”,  conf.  Enrique  M.  Falcón  en  “Tratado  de  Derecho  Procesal  Civil  y 
Comercial, Tomo 1-Parte General. Demanda”, Ed. Rubinzal Culzoni, año 2011, pág. 629; y, 
en igual sentido, Alí Joaquín Salgado y Alejandro César Verdaguer en “Juicio de amparo y 
acción de inconstitucionalidad – 2º  edición actualizada y ampliada – 2º  reimpresión”, Ed.  
Astrea, año 2005, pág. 224 )  y, en esa línea de razonamiento, se hace notar que según surge de 
las constancias informáticas de la causa, la manda de notificar la resolución dictada por el 
juzgado interviniente el 19/12/2017 no dispuso expresamente la habilitación de días y horas 
para esa diligencia, no obstante lo cual se llevó a cabo a las 16.27 hs., conforme se observa en 
impresión de pantalla del “Sistema de Consulta WEB” agregada a fs. 36. En virtud de ello, se 
concluye  que  la  sentencia  dictada  por  este  Tribunal,  que  remite  a  lo  dictaminado  por  el 
Ministerio Público a fs. 38 y vta., se encuentra ajustada a derecho. 

Por ello, el Tribunal RESUELVE: rechazar el recurso de reposición deducido. 
Cópiese, protocolícese, notifíquese, cúmplase con la comunicación dispuesta por la CSJN en 
la Acordada 15/13 (p.4 y conc.) y, oportunamente, remítase.

  RODOLFO MARIO MILANO NESTOR A. FASCIOLO MARTIN LACLAU
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