
A. 41. XLVIII

Aguilera Grueso, Emilio el ANSeS y otro 51 re

ajustes varios.

Buenos Aires, If � t1!,¿4.:�� � c:2.fJ.(.:( .

Vistos los autos: "Aguilera Grueso, Emilio c/ ANSeS y otro

s/ reajustes varios".

Considerando:

1°) Que la Sala 11 de la Cámara Federal de la Seguri

dad Social, integrada por jueces de la sala 111, desestimó la

recusación sin expresión de causa deducida por la Administración

Nacional de la Seguridad Social contra el doctor Luis René

Herrero, resolución que motiva el recurso extraordinario plan

teado por ese organismo a fs. 137/156, concedido a fs. 162/163.

2°) Que el a qua arribó a tal decisión por considerar

que el instituto invocado por la demandada tenía carácter excep

cional y que no aparecía legislado para casos como el presente,

en que la A. N. Se. S. era parte en la mayoría de las causas que

tramitaban en el fuero, cuyo estado de colapso -público y noto

rio- se vería agravado por la admisión del conjunto de presenta

ciones similares, dado que ninguno de sus integrantes estaría en

condiciones de asumir la sobrecarga que importaría la votación

en una gran cantidad de expedientes adicionales.

3°) Que, asimismo, destacó que se advertía una polí

tica institucional deliberada para apartar a uno de los jueces

del conocimiento de los juicios sometidos a su decisión, lo que

podía calificarse como un abuso de derecho, configurado por el
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ensanchamiento de las formas mediante el empleo inusitado y ge

neralizado de la figura procesal referida, comportamiento inad

misible en un ente como el demandado que, como parte de uno de

los Poderes del Estado, no debia conspirar contra la administra

ción de justicia o agravar la situación del fuero.

4') Que la alzada agregó que las presentaciones "en

mascarabanH en realidad recusaciones con causa, ya que mediante

un comunicado la administración habia atribuido al citado magis

trado animadversión en su contra, puesta de manifiesto en sus

apariciones públicas y en sus declaraciones sobre cualquier

cuestión previsional. Consideró también que era prematuro admi

tirlas por la mera radicación de una denuncia contra el doctor

Herrero ante el Consejo de la Magistratura, sin que éste se

hubiera expedido.

5') Que el organismo previsional se agravia de lo de

cidido pues sostiene, en síntesis, que el a qua ha ignorado las

disposiciones de los arts. 14 a 16 del Código Procesal Civil y

Comercial de la Nación y de tal modo ha violado sus derechos de

defensa y de igualdad ante la ley.

6') Que, en tal sentido, destaca que esas disposicio

nes no prevén el rechazo de la recusación ni autorizan a los

jueces a dictar sentencía alguna sobre el punto, ya que sólo

habilitan al magistrado recusado a inhibirse y pasar las actua

ciones al que le sigue en orden de turno, de modo que la resolu-
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ción de la cámara se adoptó excediendo su jurisdicción y abor

dando una cuestión que le estaba vedada.

7') Que la recurrente señala con particular énfasis

que la decisión impugnada pone a esta defensa, consagrada en ex

clusivo interés de la parte, un requisito que en modo alguno

puede inferirse del texto legal, esto es, la de no tener un gran

número de pleitos, con lo cual vulnera la garantia de igualdad.

Entiende, además, que el a quo ha confundido el concepto de re

cusación sin expresión de causa con una real inexistencia de mo

tivos y que, finalmente, ha tratado y rechazado su presentación

como si fuera una recusación con causa, pero sin atenerse al

trámite impuesto por el código para esta especie.

8') Que si bien es cierto que esta Corte tiene esta

blecido que las decisiones sobre recusaciones de los jueces no

son susceptibles de recurso extraordinario, por tratarse de una

temática procesal y no haberse dictado el fallo final de la cau

sa en los términos del arto 14 de la ley 48 (Fallos: 302:346),

cabe apartarse excepcionalmente de tal regla cuando la cuestión

en debate excede el interés individual de las partes y se pro

yecta a numerosas causas, a punto tal que puede afectar la com

posición y funcionamiento de todo un fuero (Fallos: 156: 283;

317:462, entre otros).

9°) Que esas circunstancias se dan en el presente ca

so, habida cuenta de la manifestación de voluntad de la demanda

da, expresada en el recurso extraordinario, de extender la recu-
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sación a todos los pleitos en los que resultare sorteada la Sala

11 del fuero de la Seguridad Social (fs. 150). Tal intención,

llevada a la práctica en 163 expedientes en la primera semana

después de esta presentación y en miles de causas hasta la ac

tualidad, resulta de importancia primordial para abordar el es

tudio de la cuestión, dado que podria exceder o desvirtuar los

fines previstos por el legislador procesal y hacer colisionar

las normas rituales con otros preceptos de rango constitucional.

10) Que, al respecto, conviene recordar que el magis

trado recusado fue oportunamente designado para integrar la Cá

mara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, tribunal

que tenia como competencia intervenir en los recursos deducidos

contra resoluciones emanadas de diversos organismos ligados a la

previsión y subsidios familiares (art. 8, ley 23.473), entes que

fueron posteriormente unificados en la Administración Nacional

de la Seguridad Social, sin que las transformaciones en la orga

nización y competencia del fuero introducidas por las leyes

24.463 y 24.655, hayan alterado el hecho de que la A.N.Se.S. sea

parte en una gran mayoria de las causas iniciadas.

11) Que por ser ello aSi, no puede desconocerse que

recusar al doctor Herrero en la totalidad de las causas sortea

das a la sala 11, traeria aparejado el vaciamiento de la juris

dicción del magistrado, para cuyo ejercicio fue regularmente de

signado y que debe desempeñar en tanto dure su buena conducta

(art. 110, Constitución Nacional), consecuencia que va mucho más
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allá de asegurar la imparcialidad de los jueces intervinientes,

para transformarse en una suerte de sanción que carece de sus

tento fáctico y marco normativo.

12) Que, desde otra perspectiva, es indudable que el

uso de la recusación, tal como lo plantea el organismo previsio

nal, crea un problema institucional que no cabe minimizar, pues

el fuero se encuentra abrumado por la litigiosidad y el efecto

nocivo derivado de estos planteas afecta el apropiado funciona

miento del sistema de justicia, además de causar perjuicios a

los demandantes en procesos en que se debaten cuestiones de na

turaleza alimentaria.

13} Que al momento de analizar la procedencia del re

medio federal, el Tribunal no puede prescindir del examen de ta

les resultados, conforme con la doctrina expuesta en la materia

(Fallos: 331:1262 y sus citas). La gravedad de estas secuelas

surge con claridad desde el momento mismo en que se aborda el

tema y no puede soslayársela sobre la base de argumentos genéri

cos o conjeturales acerca de la neutralidad de los magistrados,

máxime cuando el margen de discrecionalidad a que alude la recu

rrente se encuentra acotado tanto por el carácter colegiado de

los tribunales de alzada, como por las doctrinas elaboradas por

esta Corte en materia de seguridad social.

14) Que, en sintesis, la pretensión de la demandada

de efectuar un ej ercicio masivo del instituto de la recusación

sin expresión de causa, desnaturaliza los propósitos y fines pa-
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ra los que fue concebido y ocasiona múltiples perjuicios a los

justiciables. Se configura asi un abuso del proceso que los jue

ces no deben tolerar, ya que el ordenamiento les impone el deber

de dirigir el procedimiento sefialando los actos que desvirtúen

las reglas o generen situaciones irregulares o de marcada anor

malidad (cfr. argo arto 34, inciso 5, del Código Procesal Civil

y Comercial de la Nación) .

Por ello, oido el sefior Procurador General, el Tribunal

resuelve: declarar admisible el

por la demand����ñti��-�

devuélva S e.../ //
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recurso extraordinario deducido

sentencia ape¡ad�. y
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E. RAUL ZAFFARONI

CARMEN M. AR.
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-//- DENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON E. RAÚL ZAFFARONI

Considerando:

Que los agravios de la demandada han sido objeto de

adecuado tratamiento en el dictamen del señor Procurador Gene-

ral, a cuyos fundamentos corresponde remitirse por razones de

brevedad.

Por ello, el Tribunal resuelve: declarar procedente el re

curso extraordinario deducido por la demandada y revocar la sen

tencia apelada. Notifiquese

E. RAULZAFFARONI
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Recurso extraordinario interpuesto por la Administración Nacional de la Segu

ridad Social, demandada en autos, representada por la Ora. Claudia Batistutti,

en calidad de apoderada.

Tribunal de origen: Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social.

Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Federal de Primera Ins

tancia N° 2 de Salta, Provincia de Salta.
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Para acceder al dictamen de la Procuración General de la Nación ingrese a: 
 

http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2012/GWarcalde/junio/Aguilera_Grueso_Emilio_A_41_L_48.pdf 


