
Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL-SALA IV 
 Expte. 15810/2011 C.S.F. c/ EN-SIDE-RESOL 566/09 s/EMPLEO PUBLICO

Buenos Aires, 6 de mayo de 2014.- 

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I.  Que  el  señor  S.F.C.  promovió  demanda  de  daños  y  perjuicios  contra  la
Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación, derivados del acoso psicológico
(mobbing) y cesantía arbitraria e injustificada que alegó haber sufrido. En consecuencia,
impugnó la resolución SI 566/09.

Solicitó  -como  prueba  documental-  que  se  ordenase  a  la  demandada  que
acompañara a estos autos su legajo personal. 

Asimismo, requirió que se citara a los testigos que individualizó, a efectos de
probar sus condiciones personales y la situación de los agentes de la demandada, teniendo
en cuenta los hechos relatados en su presentación (fs. 2/16).

Al  contestar  la  demanda,  la  accionada  –en  lo  pertinente–  se  opuso  a  la
remisión del legajo personal del actor por cuanto tal documentación se encontraba amparada
por el secreto, de acuerdo con la ley 25.520 nacional de inteligencia; y, su agregación a estos
autos resultaba totalmente intrascendente para resolver el planteo efectuado consistente en la
impugnación  de  un  acto  administrativo  cuya  copia  había  sido  acompañada  (fs.  127
vta./128). 

También se opuso a la prueba testimonial ofrecida, por considerar, en primer
término,  que  resultaba  innecesaria,  toda  vez  que,  de  la  documental  agregada  surgían
claramente  cuáles  habían  sido  los  pasos  seguidos  por  su  parte  para  dictar  el  acto
cuestionado. En segundo lugar, manifestó que los agentes o ex agentes propuestos como
testigos estaban afectados por la disciplina del secreto, teniendo, por ello, la obligación de
guardar silencio sobre toda cuestión relativa al servicio, en virtud de la normativa vigente
que –en lo atinente– reseñó (fs. 128 vta./129).

II. Que, el 17 de septiembre de 2013, la señora jueza rechazó las oposiciones
formuladas por la demandada respecto de la documental que se encontraba en su poder, de
la informativa y de la testimonial.

Para decidir de ese modo sostuvo que el carácter reservado de las actuaciones
labradas en la sede administrativa sólo podía comprender ese ámbito, mas no el judicial.
Ello  era  así,  por  cuanto ninguna prueba  documental  podía  ser  negada al  acceso de  los
magistrados ya que éstos debían valerse de todos los medios de prueba que consideraran
razonables en aras de lograr la concreción del valor justicia y salvaguardar el derecho de
defensa en juicio, lo que no podía suceder si se rehuía a atender a la verdad objetiva de los



hechos que aparecían en la causa como de decisiva relevancia para la resolución del litigio.
En ese contexto, ordenó que se librara el pertinente oficio a fin de solicitar el legajo personal
del actor.

Respecto de la prueba testimonial ofrecida por el demandante, manifestó que
si  bien  al  proponerla  aquél  no  había  indicado los  extremos  que  quería  demostrar,  ellos
surgían de la presentación de fs. 141 vta./142, motivo por el cual las exigencias introducidas
por la reforma de la ley 25.488 al art. 333 del CPCCN, resultarían un exceso de rigorismo
formal.

Agregó  que,  en  el  caso,  no  se  advertía  la  existencia  de  causales  de
inadmisibilidad legal de dicha prueba ni de exclusión en atención al sujeto propuesto.

En consecuencia, rechazó la oposición de la demandada al respecto y fijó la
fecha para las correspondientes audiencias (fs. 146/147). 

III. Que contra esta decisión la demandada interpuso revocatoria con apelación
en subsidio (fs. 150/153), recursos que fueron rechazados mediante la providencia del 1º de
octubre de 2013 (fs. 154).

Interpuesta la queja por el recurso de apelación denegado, esta Sala la admitió
y, en consecuencia, ordenó a la jueza su sustanciación (confr. fs. 56 del expediente que se
encuentra agregado por cuerda).

Corrido el pertinente traslado (fs. 196), la actora lo contestó (fs. 197/198). 

La recurrente manifestó –en síntesis– que su oposición a la prueba testimonial
se había basado en el incumplimiento objetivo del código de rito, ya que el actor no había
dado satisfacción a lo prescrito en su art. 333, en orden a indicar los extremos que querían
probarse con el medio ofrecido, cuestión ésta que excedía la voluntad del proponente o la
discrecionalidad del juzgador.

Por otra parte, señaló que los testigos propuestos a) resultaban innecesarios
para probar los extremos alegados, b) se encontraban afectados por la disciplina del secreto
por ser ex agentes de la Secretaría y, por lo tanto, tenían la obligación de guardar silencio, y
c) el actor no había dado cumplimiento al procedimiento especial y específico previsto por
el art. 16 y concordantes de la ley 25.550, lo que constituía un ineludible como requisito
previo.

Respecto  de  la  prueba  documental,  consideró  que  también  se  encontraba
amparada por la disciplina del secreto y su agregación a las presentes actuaciones resultaba
intrascendente para la resolución del caso. 

Además manifestó que en el legajo personal del actor había información que
trascendía la relativa a su persona (por ej. los nombres de otros agentes del organismo y
cargos que ocupaban, etc), que debía ser resguardada. Esta circunstancia imponía justificar
que era indispensable agregarlo y tomar los recaudos pertinentes. 



Agregó  que  las  copias  de  los  certificados  médicos  de  la  esposa  del  actor
presentados ante  el  organismo nada tenían que ver  con los  hechos controvertidos  en el
expediente.  Indicó  que  la  discusión  planteada  en  autos  versaba  sobre  la  legalidad  o
ilegalidad de un acto dictado por la Administración, y la producción de la prueba ofrecida
nada aportaba para dilucidarla. 

Como corolario de ello, solicitó que se hiciera
lugar a la oposición a la prueba documental ofrecida por el actor. 

IV.  Que,  en  primer  término,  corresponde
rechazar el recurso en lo relativo a la prueba documental ofrecida por el actor, toda vez que
la  remisión de su legajo personal  resulta pertinente para la resolución de la  cuestión de
fondo. Ello sin perjuicio de que se tomen las medidas necesarias para mantener en reserva el
expediente a fin de dar cumplimiento a la normativa aplicable (confr. esta Sala, causa “Neira
Eduardo Antonio c/ EN – Presidencia- SI resol 228/06 (PFA) s/ personal militar y civil de
las FFAA y de seg”, sentencia del 6/12/12). 

V. Que, respecto de la oposición a la prueba testimonial ofrecida por la actora, cuyo rechazo
también fue motivo de la apelación bajo examen, no puede soslayarse que con posterioridad
a su interposición, la demandada advirtió que en el caso de que no se hiciera lugar a la
revocatoria  con  apelación  en  subsidio,  al  momento  de  celebrarse  las  audiencias  debía
advertirse a los testigos que no se había llevado a cabo el procedimiento legalmente previsto
para relevarlos de la obligación de mantener el secreto en virtud de lo dispuesto por los arts.
16 y 17 de la ley 25.520 (fs. 155 y vta.). 

A  fs.  168  se  celebró  una  audiencia  con  la  participación  del  actor,  su  letrado  y  el
representante de la demandada en la que se acordó suspender los testimonios y solicitar al
funcionario responsable la emisión de un acto administrativo disponiendo el relevamiento
para que los testigos pudieran declarar lo relacionado con las presentes actuaciones. 

A fs. 183/185, la Secretaría de Inteligencia acompañó la resolución “R” 424/13, mediante la
que decidió no relevar de 

la obligación de guardar secreto a los ex agentes propuestos como testigos, con fundamento
en que las preguntas formuladas en el pliego acompañado conducían a ventilar cuestiones
relativas  a  la  forma,  contenido  y  condiciones  de  prestación  del  servicio  propio  del
organismo, vedadas por la ley 25.520 y que no se trataba de una causa criminal en la que
pudiera verse afectado el orden público.

Ello sentado, teniendo en cuenta las particularidades que la ley 25.520 establece para los
agentes y ex agentes de la Secretaría de Inteligencia, especialmente las relativas al secreto y
confidencialidad acerca de las tareas realizadas y de los hechos conocidos en el ejercicio de
sus funciones, no puede dejar de advertirse, por un lado, la conducta adoptada por el actor al
consentir que se efectuara el procedimiento legalmente previsto para el relevamiento del
secreto de los testigos propuestos, y, por el otro, que la jueza no se expidió expresamente
sobre  el  resultado  de  dicho  procedimiento  y  su  alcance  respecto  de  las  declaraciones
testimoniales ofrecidas.



En este contexto, las circunstancias del proceso sobrevinientes a la resolución impugnada
imponen que la magistrada de grado se expida sobre ellas y determina que resulte inoficioso
pronunciarse acerca del recurso de apelación planteado en lo atinente a esta cuestión, toda
vez que no es evidente la actualidad del interés jurídico alegado en el recurso atento a las
vicisitudes ocurridas con posterioridad a su interposición que fueron reseñadas.  En esos
términos, alcanza a este Tribunal la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en  cuanto  a  que  sus  sentencias  deben ceñirse  a  las  circunstancias  existentes  al
momento en que se dicten a efectos de evitar pronunciamientos inoficiosos (confr. doctr. de
Fallos: 315:123; 316:1713, 3130 y 3200; entre otros). 

Por lo expuesto, SE RESUELVE: 

1) Confirmar la sentencia apelada en lo atinente a la prueba documental, en los términos del
considerando IV. 

2) Declarar inoficioso el pronunciamiento acerca del rechazo de la oposición a la prueba
testimonial ofrecida por el actor, en los términos del considerando V. 

3)  Imponer las  costas  por  su orden en atención a las  particularidades  de las  cuestiones
examinadas y el modo en que se resuelve (art. 68, segundo párrafo, C.P.C.C.N.). 

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

ROGELIO W. VINCENTI 

JORGE EDUARDO MORÁN 

MARCELO DANIEL DUFFY 
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