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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV

Expte.  CAF  19774/1993/CA7  “ARECO  DE  RAMAUGE  RAQUEL  Y

OTROS c/  ESTADO NACIONAL-MINISTERIO DE JUSTICIA-  DTO

1770/91 Y OTROS s/EMPLEO PUBLICO”

VISTO:

El planteo de nulidad efectuado por la ANSES el 1/8/22; y

CONSIDERANDO:

1°) Que, el doctor Diego Hernán Ruiz González, letrado apoderado de la

ANSES, solicitó que se declarase la nulidad de la notificación electrónica que

había sido cursada a su representada el 12/7/22, dado que no es parte en el

presente proceso. 

Manifestó,  en  apoyo  a  su  postura,  que  este  Tribunal  no  lo  había

considerado parte.

2°)  Que de las  constancias de la causa surge que,  en la  instancia de

origen,  el  5/4/21  el  mencionado letrado  se  presentó,  constituyó  domicilio

electrónico  e  interpuso  recurso  de  apelación contra  la  resolución  del

25/3/21.

Asimismo, se puede observar que las presentes actuaciones se elevaron

en tres (3) oportunidades a este Tribunal (conf. providencias del 7/5/21, 8/3/22

y 11/5/22) y en todas ellas se le hizo saber que tanto el primer auto como las

sucesivas  resoluciones  serían  notificadas  a  los  domicilios  electrónicos  allí

constituidos. Tal circunstancia ocurrió con el dictado de las resoluciones del

24/6/21, 5/4/22 y 5/7/22.

3°) Que, sobre tales bases, se advierte que el accionar de la ANSES se

ajusta  a  lo  establecido en el  art.  170 del  CPCCN, en tanto dispone que  la

nulidad  no  puede  ser  declarada  cuando  el     acto  haya  sido  consentido  ,

aunque fuere tácitamente, por la parte interesada en la declaración.

En efecto, el planteo de nulidad deviene extemporáneo toda vez que de

las constancias de la causa se desprende que la cédula fue debidamente cursada

al domicilio electrónico constituido, razón por la que si éste consideraba que

adolecía algún defecto debió haberlo manifestado dentro del plazo de cinco (5)

días previsto en el artículo supra citado.
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En ese  entendimiento,  corresponde  rechazar  el  planteo  efectuado,  en

tanto el presentante consintió el medio utilizado y no pudo demostrar que una

afectación concreta a su derecho de defensa o a sus garantías constitucionales.

Solo a mayor abundamiento cabe aclarar que la interpretación que hace

respecto a la resolución del 24/6/21 de esta Sala resulta errónea, ya que allí se

resolvió que la ANSES no era el sujeto alcanzado por la sanción impuesta en la

instancia de origen mas no se expidió sobre la calidad de parte de la recurrente.

En mérito de lo expuesto, corresponde rechazar el planteo de nulidad

efectuado. ASÍ SE DECIDE.

Regístrese, notifíquese y cúmplase con la devolución oportunamente sin

más trámite.

       MARCELO DANIEL DUFFY

JORGE EDUARDO MORAN 

                                ROGELIO W. VINCENTI
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