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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL- SALA V

Expte. N° 22.828/2006 “EN-CONICET (EXPTE 1604/00) c/ 

FERNANDEZ NESTOR ALFREDO 

s/  PROCESO  DE 

CONOCIMIENTO”

En  Buenos  Aires,  Capital  Federal  de  la 

República Argentina, a los días del mes de julio de dos mil diecisiete, 

reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala V de la Cámara Nacional  

de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal,  para resolver el 

recurso  interpuesto  en  el  expediente  “EN-CONICET (EXPTE 1604/00)  c/ 

FERNANDEZ NESTOR ALFREDO s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO”, el 

Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El Sr. Juez de Cámara, Dr. Guillermo F. Treacy dijo:

I.- Que mediante la sentencia de fojas 527/529, el juez de 

grado  hizo  lugar  a  la  demanda  promovida  por  el  Consejo  Nacional  de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (en adelante, CONICET) y condenó al 

Sr. Néstor Alfredo FERNÁNDEZ a abonar, dentro del término de 30 (treinta) 

días, la suma de $ 45.407,62 (pesos cuarenta y cinco mil cuatrocientos siete 

con 62/100), en concepto de restitución parcial del subsidio que le había sido 

otorgado, con más sus respectivos intereses, los que debían ser calculados 

a  la  tasa  pasiva  promedio  mensual  que  publica  el  Banco  Central  de  la 

República Argentina, hasta la fecha de su efectivo pago. Impuso costas a la 

demandada vencida.

Para así decidir, sostuvo que -de acuerdo con el  régimen 

normativo que regía el vínculo entre las partes- el demandado tenía el deber 

de conocer las disposiciones aplicables, como así también el de practicar las 

rendiciones de cuentas pertinentes y mantener actualizado el domicilio real 

ante el organismo. A partir de esto último, consideró que las notificaciones 

practicadas en el marco del sumario administrativo resultaban válidas, motivo 

por el cual rechazó el planteo de nulidad incoado por la demandada. Advirtió 

que la Resolución Nº 1537/95 no poseía relación con el objeto del juicio y 
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recordó  que  el  CONICET poseía  facultades  para  aprobar  y  rechazar  las 

rendiciones  de  cuenta  presentadas  por  los  investigadores,  de  modo  que 

-de acuerdo con las constancias de la causa- correspondía hacer lugar a la 

acción deducida por la Administración.

II.- Que a fojas 530/568 el demandado interpuso recurso de 

apelación y expresó agravios a fojas 572/610, los que fueron contestados por 

la actora a fojas 613/619.

En  su  memorial,  cuestionó  la  legitimación  de  la 

representación  letrada  de  la  actora,  ya  que  a  su  entender  no  poseía 

facultades  para  promover  la  presente  litis.  Además,  señaló  que  el  acto 

administrativo en que se basó la demanda (que aplicaba la sanción recurrida 

y ordenaba el recupero parcial del subsidio) no se encontraba firme, cuestión 

que reiteró en diversos pasajes de su escrito.

Por otro lado, sostuvo que -conforme se desprendía de los 

antecedentes administrativos- nunca se lo notificó de ese procedimiento, ya 

que  las  cartas  documento  y  las  cédulas  remitidas  por  el  organismo  no 

llegaron a destino,  y  que “el  deber  de informar el  domicilio”  era  una cita 

“irrelevante a los fines de resolver el caso”. Agregó que las observaciones 

realizadas a las rendiciones de cuentas fueron debidamente contestadas por 

el  contador  Lic.  Rubén  INGARAMO  (quien  consideró  que  poseía  una 

competencia específica y excluyente en tales presentaciones) y expuso que 

“no  hay  dudas  que  era  la  persona  a  cargo  que  debía  efectuar  las 

rendiciones”.  También indicó que la  Administración  aceptó la  renuncia  de 

dicho profesional sin habérsele formulado objeción alguna y alegó que no se 

encontraban acreditados los requisitos para la procedencia de la pretensión 

deducida por la actora. Citó doctrina en apoyo de sus argumentos.

Asimismo,  expuso  que  el  punto  “central  constituye  la 

imposibilidad cierta de poder rendir cuenta instruida y documentada a más 

de  diez  años  de  los  hechos  objetos  de  autos”,  ya  que  su  parte  se  ve 

impedida “de obtener prueba instrumental alguna a tales efectos”, cuestión 

que su entender vulneraba su derecho de defensa, con respecto a lo cual  

citó jurisprudencia. Alegó que no resultaba aplicable la Ley Nº 22.140, sino la 

Ley Nº 25.164.
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Señaló que su parte no tenía vinculación con la Resolución 

Nº 1537/95,  aspecto que -a su entender-  fue omitido por la sentencia de 

grado.  Invocó  diversas  diligencias  de  las  actuaciones  administrativas  en 

favor de su posición y sostuvo que no existe ninguna liquidación que haya 

precisado el monto reclamado, como así también que ésta incluía rubros que 

no correspondían a su parte.

Invocó  que  existió  “un  ánimo  de  persecución  contra  mi 

parte” y que sus manifestaciones en torno a la devolución de ciertas sumas 

no  implicaban  un  allanamiento  de  la  demanda.  También  sostuvo  que  la 

Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas no intervino como parte 

acusadora, lo cual a su entender implica reconocer que no existió perjuicio 

fiscal. Por último, reseñó los argumentos formulados en el recurso deducido 

contra la resolución administrativa apelada.

III.- Que  en  primer  lugar,  con  relación  al  agravio  de  la 

demandada relativo a la supuesta falta de representación suficiente de su 

contraria,  cabe  destacar  que  la  defensa  articulada  por  la  citada  parte 

constituye una excepción de falta de personería (conf.  art.  347 inc. 2 del 

CPCCN). Ahora bien, el artículo 346 del mencionado código de rito estipula 

que  dicha  excepción  se  opondrá  únicamente  como de  previo  y  especial  

pronunciamiento en  un  solo  escrito  juntamente  con  la  contestación  de  

demanda, situación que aquí no se verifica. En efecto, conforme surge de las 

constancias de la causa, la demandada no planteó éste argumento como 

excepción  de  previo  y  especial  pronunciamiento  en  su  contestación  de 

demanda  (v  .fs.  82/103),  motivo  por  el  cual  tampoco  fue  un  capítulo 

propuesto  a  la  decisión  del  juez  de  primera  instancia  (arg.  art.  277  del 

CPCCN). 

Por otro lado, sin perjuicio de que lo antes indicado basta 

para desestimar por improcedente y extemporáneo el argumento esbozado 

por la demandada, dicho agravio tampoco posee sustento. En efecto, el Dr. 

Marcelo BONGIORNO (representante letrado de la actora) actuó de acuerdo 

con las instrucciones impartidas a través de la Resolución D. Nº 353/06 (v. fs.  

305/308  del  Expediente  administrativo  Nº  1604/00)  y  las  facultades  de 

representación otorgadas por conducto de la Resolución Nº 628/05 (v. fs. 
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9/10 de la presente causa), todo ello con sustento en la Ley Nº 17.516 y su 

reglamentación. En consecuencia, corresponde rechazar este agravio.

IV.- Que despejada la cuestión que antecede, cabe destacar 

que  los  agravios  relativos  a  la  firmeza  de  la  resolución  administrativa 

cuestionada,  los  efectos  del  recurso  administrativo  deducido  por  el  Sr. 

FERNÁNDEZ contra el acto que disponía el recupero parcial del subsidio y la 

aplicación  de  la  Ley  Nº  22.140,  constituyen  meras  reiteraciones  de  las 

defensas incoadas como excepciones previas de litispendencia e inhabilidad 

de título que fueron rechazadas por el juez a quo en su decisorio de fojas 

175 que se encuentra firme.

En efecto, la demandada guardó silencio y omitió apelar en 

tiempo oportuno lo allí resuelto (v. cédula obrante a fs. 183). Por este motivo, 

la introducción de dichos agravios ante esta Alzada, al momento de apelar la 

sentencia  definitiva,  resulta  extemporánea  (arg.  arts.  150,  155  y  353  del 

CPCCN). Ello así, debido a que el efecto propio del principio de preclusión 

-consagrado en el art. 155 del CPCCN- es el de impedir la reiteración de 

planteos sobre cuestiones ya decididas en forma expresa o implícita (arg. 

Fallos:  324:1301;  320:1670;  entre  otros),  toda  vez  que  se  exige  el 

aprovechamiento integral en cada instancia procesal de las defensas que se 

pretendan  hacer  valer  (Fallos:  327:4317;  327:4295).  De  este  modo, 

corresponde también rechazar tales agravios.

V.-  Que en lo que respecta a los argumentos relativos a la 

nulidad del procedimiento, la atribución de responsabilidad por el contenido 

de las rendiciones de cuentas; la vinculación de la causa con la Resolución 

Nº 1537/95 y la conformación del monto reclamado, cabe anticipar que no 

constituyen una crítica concreta y razonada de la sentencia apelada (conf. 

art. 265 del CPCCN).

En  primer  lugar,  es  dable  aclarar  que  el  actor  fundó  su 

planteo de nulidad del procedimiento administrativo en el resultado negativo 

que arrojaron las notificaciones realizadas luego de su última presentación 

en el  sumario (v.  fs. 152 del  expediente administrativo),  indicando que su 

parte no había mantenido el domicilio denunciado, razón por la cual tampoco 
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pudo contestar dichas notificaciones, ni  conocer el estado del expediente, 

todo lo cual constituye una violación de su derecho de defensa.

Al respecto, el juez de grado destacó que -conforme surge 

del art. 30 incs. a) y e) de la Ley Nº 20.464- el demandado tenía el deber de 

conocer  y  cumplir  las  obligaciones  dispuestas  en  la  normativa  legal  y 

reglamentaria,  entre  ellas,  el  deber  de  mantener  permanentemente 

actualizada la información referente al domicilio. Por este motivo, concluyó 

que las notificaciones practicadas por la Administración resultaban válidas, 

toda vez que se dirigieron al último domicilio que la parte había declarado,  

sin que constara en los registros ninguna denuncia de cambio de domicilio, 

cuestión que -por otro lado- se puede verificar en el trámite administrativo (v. 

fs.  152,  210,  216/220,  224/225,  232,  276/279,  294  y  316  del  referido 

expediente).

Frente a tales argumentos, tal como se indicó anteriormente, 

el recurrente -sin desconocer que las notificaciones fueron dirigidas al último 

domicilio  por  él  denunciado-  reiteró  su  postura  de  que  la  Administración 

debió haberlo notificado en el instituto en donde él desempeñaba funciones 

(v.  fs.  574  y  587  vta.).  Ahora  bien,  al  estar  en  conocimiento  de  las 

observaciones  a  sus  rendiciones  de  cuenta  (v.  notificaciones  y 

presentaciones por él efectuadas a fs. 110/112, 118/120, 122/124 y 152 del 

expediente administrativo), la omisión incurrida por el demandado implicó un 

proceder  negligente  de  su  parte,  ya  que  se  desentendió  del  trámite  del 

sumario  en el  que ya había intervenido.  Tal  conducta resulta  contraria  al 

principio de buena fe, en tanto exige del  administrado un comportamiento 

diligente y prudente,  habida cuenta de su condición de colaborador de la 

administración en la realización de un fin público (arg. Fallos: 325:1787).

En  efecto,  en  el  ámbito  del  derecho  administrativo  debe 

desestimarse  toda  actuación  que  implique  un  obrar  incompatible  con  la 

confianza que, a merced a sus actos anteriores (tal como sería la denuncia 

de ese domicilio, v. fs. 26 y 152),  se había suscitado entre aquellas (arg. 

Fallos: 315:178; 325:1787; Sala II in re: "Opler SCA c/ UBA -Resol. 234/08 

s/Contrato obra pública", del 29/03/16). En efecto, la garantía de defensa no 

ampara  la  negligencia  del  aquí  demandado,  razón  por  la  cual  habiendo 

tenido amplia oportunidad para ejercer sus derechos, debe responder por la 

omisión que le es imputable (Fallos: 287:145; 290:99; 306:195; 322:73).
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Por otro lado, el recurrente no indica las defensas que se vio 

privado de oponer en sede administrativa (conf. Fallos: 329:2830; 324:151; 

323:3319; entre otros). Tampoco lo hizo en las dos instancias judiciales, en 

las que contó con amplias posibilidades de ejercer su defensa y aportar las 

pruebas que considerara pertinentes para acreditar su postura (art. 377 del 

CPCCN).

Por  lo  expuesto,  los  agravios  vertidos  por  el  recurrente 

referidos a la nulidad del procedimiento deben considerarse desiertos (conf. 

art. 265 del CPCCN). 

En  igual  sentido,  tampoco  aparecen  como  fundados  los 

argumentos relativos a la rendición de cuentas. En efecto, el planteo referido 

a la responsabilidad que correspondería al contador,  como así también la 

remisión a las explicaciones avaladas por dicho profesional en presentación 

conjunta efectuada a fojas 26/51 y 63/66 del expediente administrativo, no 

pueden eximir al Sr. FERNÁNDEZ de responsabilidad. Ello, debido a que en 

su carácter de titular del subsidio, era el demandado quien estaba encargado 

de rendir cuentas (conf. ap. 9 de las Normas para Registro, Administración y 

Rendición  de  Subsidios  del  CONICET,  aprobadas  por  la  Resolución  Nº 

1292/84 del Director del CONICET). 

Por  lo  tanto,  la  pretensión  de  atribuir  responsabilidad  al 

contador por las rendiciones de cuentas observadas, no resulta procedente, 

ya  que  la  intervención  de  dicho  profesional  no  puede  desnaturalizar  la 

obligación personal que pesaba sobre el demandado en su carácter de titular 

del subsidio.

Por otra parte, es inexacto que la sentencia de grado haya 

omitido tratar el planteo relativo a la Resolución Nº 1537/95, ya que el juez 

advirtió que, de acuerdo con lo informado por la actora, el Sr. FERNANDEZ 

“no ha recibido ningún subsidio mediante [esa resolución], por lo que nada 

tiene que ver con el objeto de las presentes actuaciones” (v. fs. 528). Por 

ello, la mención de dicha resolución es irrelevante a los fines de esta litis.

En  este  sentido,  tal  como  surge  de  las  actuaciones 

administrativas  (v.  fs.  104/105 y  305/308),  las  solicitudes  de  reintegro  se 

relacionan con las rendiciones de cuenta Nros. 925/97 y 420/97 presentadas 

por el demandado (extremo que no se encuentra desconocido), en virtud del 

subsidio oportunamente otorgado para la creación de centros que integrarán 
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la  “Red  de  Institutos  de  Investigación  Científica  y  Transferencia  de 

Tecnología del Área de la Producción”, a través de las Resoluciones D. Nros. 

219/95 y 176/96 (v. fs. 22 del expediente administrativo), tal como lo destacó 

el juez a quo. Dichas sumas, fueron depositadas en la caja de ahorro que el  

demandado poseía en el Banco de la Nación Argentina sucursal Diamante, 

Entre Ríos (v. declaración de fs. 21 y constancia de depósito de fs. 24 del  

referido administrativo). Por lo tanto, resulta inexacto que el juez de grado 

haya omitido pronunciarse con respecto a la mencionada defensa, que en 

nada modifica la posición del  demandado en cuanto a la responsabilidad 

atribuida en autos.

Tampoco se constata  la  arbitrariedad en la  determinación 

del perjuicio fiscal en los términos alegados por el recurrente. En efecto, de 

acuerdo con lo expuesto en la Resolución D. Nº 353/06 (en la que se basó la 

presente acción) dicho monto surge del  Informe Nº 826/05 (v. fs.  284 del 

expediente administrativo),  en donde se confirmó la liquidación practicada 

por la Jefa de Despacho de la Gerencia de Gestión Operativa, sumas que 

fueron también ratificadas por la Instructora Sumariante y por la Sindicatura 

General  de la Nación (v. fs.  211/212, 260/261, 263/264 y 269/270). En la 

liquidación  antes  referida,  se  impugnó  la  rendición  de  ciertos  gastos 

presentados  por  el  actor,  ya  fuera  por  no  estar  autorizados  por  la 

reglamentación pertinente, por no poseer autorización para realizarlos, por 

no haber sido aportado el respaldo documental pertinente o bien por no tener 

relación con los fines del subsidio (v. fs. 211/212 y 260/261).

En relación con ello, el recurrente se limitó invocar la validez 

de las rendiciones de cuenta por él presentadas y se remitió en un todo a las 

explicaciones ya ofrecidas en el trámite administrativo, como así también a 

los fundamentos de su recurso contra la Resolución D. Nº 353/06,  cuyos 

términos reseñó y donde también reiteraba las respuestas por él ofrecidas a 

las  observaciones  realizadas  por  la  Administración,  sin  aportar  nuevos 

elementos de juicio (v. fs. 595 vta./610).

Ahora bien, dichas alegaciones resultan insuficientes a los 

fines de desvirtuar los fundamentos en que se basó la Administración para 

determinar las sumas a recuperar,  ya que en definitiva el  demandado no 

demostró en la presente causa que los gastos estuvieran autorizados por la 

reglamentación,  no  aportó  el  respaldo  documental  pertinente  y  tampoco 

Fecha de firma: 13/07/2017
Alta en sistema: 14/07/2017
Firmado por: TREACY-GALLEGOS FEDRIANI,  



#10832789#183860293#20170713094034095

acreditó  la  relación  que  éstos  tenían  con  los  fines  para  los  cuales  fue 

otorgado el subsidio (arg. art. 377 del CPCCN). En efecto, dicha parte tenía 

la  carga  procesal  de  desvirtuar  los  fundamentos  en  que  se  basó  la 

Resolución Nº 353/06 (conf. art. 12 de la Ley Nº 19.549; Fallos: 328:1076; 

328:53; Sala III in re: “JUKI SACIFIA (TF 18574-I) c/ DGI”, del 29/03/12).

Cabe  observar  que  el  incumplimiento  de  la  mencionada 

carga  procesal  no  puede  justificarse  con  la  alegación  relativa  a  la 

imposibilidad  de  efectuar  una  debida  defensa  en  atención  al  tiempo 

transcurrido  desde  que  fueron  efectuados  los  gastos.  En  efecto, 

oportunamente se corrió traslado al demandado de las irregularidades y se lo 

citó a declarar (v. fs. 103/106 y 110/113 del expediente administrativo), de 

modo que tomó efectivo conocimiento de los cuestionamientos e inclusive 

prestó  declaración  (v.  fs.  118/123  del  mencionado  expediente).  En  tales 

circunstancias, resultaba exigible que el agente tomara los debidos recaudos 

a fin de resguardar la documentación relevante para su defensa. Ello así, 

toda  vez  que  las  rendiciones  de  cuenta  por  él  presentadas  no  se 

encontraban aprobadas, sino que -por el contrario- habían sido observadas 

por la Administración ya en agosto del 2000. 

En  consecuencia,  este  aspecto  del  recurso  de  apelación 

resulta desierto,  pues los argumentos antes analizados constituyen meras 

reiteraciones de los expuestos al contestar demanda, sin hacerse cargo de 

las omisiones probatorias que determinaron el rechazo de sus defensas por 

el juez de grado.

Por  lo  tanto,  se advierten  deficiencias  en  la  presentación 

recursiva, pues su contenido no constituye una crítica concreta y razonada 

de los fundamentos que informan la sentencia y resulta, finalmente ineficaz 

al fin perseguido (arg. art. 265 y 266 del CPCCN; Fallos: 310:2475 y 2907; 

311:1989: 312:609; entre otros).

VI.- Que por las consideraciones que anteceden y toda vez 

que los magistrados no están obligados a seguir a las partes en todas y cada 

una sus alegaciones sino sólo a tomar en cuenta las que son conducentes 

para esclarecer los hechos y resolver concretamente el  diferendo (Fallos: 

319:119; 307:2012; 311:2135), corresponde -de acuerdo con el considerando 

que  antecede-  declarar  parcialmente  desierto  el  recurso  de  apelación 
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deducido por la demandada y rechazarlo en lo demás, con costas de esta 

Alzada a la demandada vencida por aplicación del  principio general  de la 

derrota (conf. art. 68 primer párrafo del CPCCN).

ASÍ VOTO.-

El Sr. Juez de Cámara, Dr. Pablo Gallegos Fedriani adhiere 

al voto que antecede.-

En  virtud  del  resultado  que  informa  el  Acuerdo  que 

antecede, SE RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación deducido por el 

Sr. FERNÁNDEZ en los términos expuestos en el considerando VI del voto 

del Dr. Treacy, con costas al demandado vencido (conf. art. 68 primer párrafo 

del CPCCN).-

Se deja constancia de que no suscribe la presente el 

Dr. Jorge F. ALEMANY por encontrarse en uso de licencia (artículo 109 del  

R.J.N.).

Regístrese, notifíquese y devuélvanse.

Guillermo F. TREACY Pablo GALLEGOS FEDRIANI
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