
Poder Judicial de la Nación 
 
AUTOS: “LÓPEZ IFRÁN, MARÍA JOSE C/ EST. NAC. –Fuerza Aérea Argentina 
(Escuela de Aviación Militar) -AMPARO”  
  

  

U
S

O
 
O

F
I
C

I
A

L
 

 

//doba, a             17           días del mes de     agosto                  de 2011.- 

 

Y VISTOS: 

 Estos autos caratulados: “LÓPEZ IFRÁN, MARÍA JOSE C/ EST. NAC. –Fuerza 

Aérea Argentina (Escuela de Aviación Militar) -AMPARO” (Expte. N° 540-2011), venidos 

a conocimiento del Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos  por las 

partes actora y demandada respectivamente, en contra de la Sentencia n° 913 dictada con  

fecha 20 de diciembre de 2010 por el señor Juez titular del Juzgado Federal n° 1 de 

Córdoba, Dr. Ricardo Bustos Fierro que resolvió declarar abstracto el  pronunciamiento  

respecto a la acción iniciada por María José López Ifrán en contra de la Escuela de 

Aviación Militar –Fuerza Aérea Argentina- Estado Nacional-, en relación a la culminación 

del cursado académico de la amparista en dicha institución; asimismo rechazó la acción de 

amparo promovida por la mencionada parte a los fines de la declaración de la nulidad del 

Acto Administrativo -Orden Reservada N° 032/09-, emitida con fecha 31/7/2009 por el 

señor Director de la Escuela de Aviación Militar, con costas por el orden causado. 

 Y CONSIDERANDO:  

 I.- La accionante, Srta. María José López Ifrán, por derecho propio con el 

patrocinio letrado del doctor Félix Eduardo Juárez y el representante legal de la parte 

demandada doctor Luis Daniel R. Arraigada González, dedujeron recursos de apelación en 

contra de la resolución antes referida, obrante a fs. 256/260 de autos. 

 II.-  Mediante escrito de fecha 2 de febrero de 2011, la demandada expresa que la 

imposición de costas “por su orden”, dispuesta en la sentencia recurrida, agravia a los 

intereses de su representada. Alega en relación al tema, que es principio general que la 

parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aún cuando ésta no 

lo hubiese solicitado de conformidad con el art. 68, 1° parte  del C.P.C.N.. Que la 

eximición parcial o total de dicha responsabilidad tiene carácter excepcional siendo de 

carácter restrictivo su interpretación, solicitando se haga lugar al recurso y se revoque el 

decisorio recurrido en este punto, con expresa imposición de costas en la Alzada (fs. 

261/262 vta). 

 III. - A su turno la amparista mediante presentación de fecha 7 de febrero de 2011 

(fs. 264/267), expuso que la resolución en crisis ha vulnerado en forma flagrante su derecho 

de defensa, tornándose en nulo de nulidad absoluta el acto administrativo cuestionado. 

Alegó que jamás tuvo conocimiento de la sanción que dispuso su baja como cadete de la 

institución.  



 Sostiene que si bien los jueces no están facultados para controlar cualquier  

sanción administrativa impuesta al personal de las Fuerzas Armadas, en el caso examinado, 

corresponde la intervención del Poder Judicial, atento que la situación a la que fue expuesta 

la alumna López Ifrán, constituye el resultado de un ejercicio abusivo de normas y 

reglamentos. Expresó asimismo, que la sentencia en crisis no ha resguardado los principios 

de “tutela judicial efectiva” y el de “lógica” ya que parte de un presupuesto errado, de ahí 

que frente a una premisa falsa, le sigue una conclusión falsa. Refiere a la inobservancia de 

otro principio, el de “razón suficiente”, cuya ausencia impide seguir un razonamiento 

correcto del fallo.  

 Enfatiza que la Orden Reservada N° 032/09- emitida con fecha 31/7/2009 por 

parte del señor Director de la Escuela de Aviación Militar, es un acto absolutamente 

discriminatorio y arbitrario considerando que mediante la simple cita dogmática del 

Reglamento Interno “Transgresión del Honor”, fue excluida de terminar sus estudios sin 

fundamento alguno, siendo aún más grave el hecho que nunca fue oída ni tuvo acceso a las 

instrucciones  administrativas que dispuso su baja de la institución militar, por lo que tal 

circunstancia admite el control de legitimidad o razonabilidad del acto. Por ello, solicita se 

haga lugar al recurso y se revoque el decisorio recurrido, con especial imposición de costas 

a la demandada. 

 Corrido los traslados respectivos, la parte demandada contestó los agravios en su 

presentación de fecha 18 de marzo de 2011, solicitando se declare desierto el recurso 

intentado, con costas (fs. 277/279).  

 Con fecha 28 de junio de 2011 la Secretaria actuante certifica el vencimiento del 

plazo acordado a la parte actora a los fines de contestar el recurso, ordenándose a 

continuación, la elevación de la causa sin más trámite. 

  IV.-  Radicadas las actuaciones en este Tribunal de Alzada se ordena correr vista 

al señor Fiscal General, quien comparece, manifestando que nada tienen que observar 

respecto del control de la legalidad que le competente, quedando la causa en condiciones de 

ser resuelta. 

  V.- Ingresando al tratamiento de las cuestiones traídas a consideración del Tribunal, 

corresponde por una cuestión de orden lógico, referir en primer término al recurso de 

apelación deducido por la parte actora, atento que la contraria ha apelado la imposición de 

costas dispuesta en la instancia de grado.  

 Al respecto y luego de analizarse el escrito obrante a fs. 264/267, se observa que la 

amparista ha dado mínimos e inconducentes argumentos defensivos relevantes que 

permitan dilucidar el supuesto yerro cometido por el Inferior al decidir sobre el rechazo de 

la acción de amparo promovida por su parte, limitándose a destacar su desacuerdo con la 



Poder Judicial de la Nación 
 
AUTOS: “LÓPEZ IFRÁN, MARÍA JOSE C/ EST. NAC. –Fuerza Aérea Argentina 
(Escuela de Aviación Militar) -AMPARO”  
  

  

U
S

O
 
O

F
I
C

I
A

L
 

resolución aquí analizada, sin haber realizado una crítica concreta de los fundamentos que 

informan la sentencia recurrida.  

 Cuadra recordar al respecto que la expresión de agravios es la motivación o 

fundamentación que constituye el elemento lógico o intelectual del acto que se impugna. 

De allí entonces que el escrito analizado no ha valorado ni justipreciado las 

argumentaciones y fundamentos que en forma particular y concreta se expusieron en el 

decisorio atacado y que sirven en definitiva de base y justificación al rechazo cuestionado. 

 No debe olvidarse que “…la ley requiere un análisis razonado del fallo y también la 

demostración de los motivos que se tienen para estimarlo erróneo, de manera que en 

ausencia de objeciones especialmente dirigidas a las consideraciones determinantes de la 

decisión adversa al apelante, no puede haber agravio que atender en la Alzada, pues no 

existe cabal expresión de los mismos…” (C.Civ., Sala G, L.L., fallo 35-932-S). 

 Dice Osvaldo Alfredo Gozaíni, respecto de las falencias en la expresión de agravios, 

“... Esta contingencia que se vincula con la simple disconformidad con el fallo apelado, es 

un problema recurrente en las memorias que exponen los agravios contra las decisiones 

atacadas. La argumentación no puede transitar los carriles del mero inconformismo; hay 

que demostrar donde están las equivocaciones, cómo se producen, cuanto afectan al 

recurrente, ...”. La expresión de agravios debe ser autosuficiente, que significa encontrar el 

error de la simple lectura del escrito. ... (aut. cit., “Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación – Comentado y Anotado”, Ed. La Ley, Bs. As. 2002, Tomo II, pág. 74). 

 Sin perjuicio de lo antes expresado y a los fines de no dar una respuesta 

meramente formal a las cuestiones expuestas por la actora en su escrito de apelación de fs. 

264/267 y en atención a que la acción promovida por la  Srta. María José López Ifrán tuvo 

por objeto la anulación del acto administrativo -Orden Reservada Nro. 032/09 de fecha 

31/07/2009-  mediante la cual se dispuso su baja de la Institución, es que el Tribunal 

procederá en forma excepcional a abordar someramente  los temas traídos por la accionante 

persiguiendo la revocación de la sentencia n° 913 dictada con fecha 20 de diciembre de 

2010 en cuanto rechazó la acción intentada por la amparista.  

 VI. - Para decidir como lo hizo, el Juez de Primera Instancia descartó en el 

accionar administrativo la irrazonabilidad, arbitrariedad o la ilegitimidad del acto 

administrativo cuestionado. Enfatizó acerca de la realización del sumario interno conforme 

a la reglamentación vigente, con resguardo al derecho de defensa. Fundamentalmente 

sentenció que la calificación de la sanción disciplinaria fue realizada en uso de facultades 

discrecionales, que son propias del organismo que la efectuó, en estricta relación con el 

punto de la “aptitud militar ”, que le compete, sin que se haya podido verificar la supuesta 

arbitrariedad e irrazonabilidad alegada por la amparista. 



 VII.-  De manera preliminar corresponde referir a los hechos tal como sucedieron, 

a partir de las constancias que obran agregadas en la causa y de las actuaciones 

administrativas reservadas en Secretaría. 

 En tal sentido se desprende de la documental antes mencionada que el día 25 de 

junio de 2009 la accionante,  ex -cadete del último curso de la Escuela de Aviación Militar, 

fue sancionada con 5 días de arresto  por el Jefe de su Compañía, Capitán Carabajal. Tal 

circunstancia encontró fundamento en la falta de criterio y desconocimiento de los más 

básicos principios de la conducción militar demostrada por la ex cadete López Ifrán al 

impartir una orden a una cadete de I año a efectos de  controlar a otra cadete de III año 

acerca de las acciones que ella pudiera realizar. La actora fue notificada personalmente de 

la sanción con fecha 29 de junio de 2009, no presentando en la oportunidad recurso alguno 

(fs. 51 de las actuaciones administrativas). 

 No obstante ello, con fecha 27 de julio de 2009 fue convocada por la Junta de 

Permanencia, donde se le  comunica la decisión adoptada:  baja de la institución, fundada 

en disminución de sus aptitudes militares. 

 Con fecha 31 de julio de 2009, mediante carta documento N° 012009611 

la recurrente rechazó tal decisión e  intimó el Director  de la Escuela de Aviación Militar a 

facilitar copia autenticada del eventual sumario administrativo que se hubiere labrado y del 

acto administrativo antes referido, alegando desconocer ambas cuestiones. 

 Con fecha 4 de agosto de 2009 el Brigadier Daniel Ramón Justet -en calidad de 

Director de la Escuela de Aviación Militar- respondió y argumentó el motivo de la 

decisión: transgresión al honor (conf. párrafos 34 inc. 3°, 573 inc. 8°; 574 inc. 4° y 555 del 

Régimen Interno de Cadetes); asimismo se le comunicó que se ponía a disposición de la 

actora copia de la orden reservada. 

 Con fecha 6 de agosto de 2009 y en respuesta a la carta documento remitida por 

López Ifrán, el Brigadier Justet intimó a la accionante para que en el término de diez días 

de notificada indique la relación de hechos y la o las normas en que funda su derecho, su 

pretensión concreta y precisa del acto que pretende como legítimo y documentación que 

obre en su poder, todo bajo apercibimiento de desestimar la pretensión.   

 Finalmente, el día 8 de de agosto del cte. año, la cadete López Ifrán, recibió en su 

domicilio de origen -Florencio Varela- (Pcia de Buenos Aires), una nota del Jefe del 

Cuerpo de Cadetes donde se le comunicó su baja en base a lo actuado por la Junta de 

Permanencia. Entre los argumentos destacó el haber revistado con un exhorto anterior; 

asimismo  y atento haber incurrido en transgresión al honor, se dispuso imponerle un nuevo 

exhorto, quedando comprendida la cadete, con dichos antecedentes, en situación de baja 

obligatoria.   
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 El acto administrativo emitido -Orden Reservada n° 32/09- fue  fundamentado 

en las disposiciones de los párrafos 34 inc. 3°, 573 inc. 8°; 574 inc. 4° y 555 del 

Régimen Interno de Cadetes: Transgresión al Honor.- 

 El día 21 de agosto de 2009, la amparista interpuso reclamo. Negó los hechos y 

realizó una descripción de lo acontecido durante la semana del 22 de junio de 2009. Expuso 

que encontrándose internada en el escuadrón Sanidad de la Escuela de Aviación, se 

encontraban internadas otras dos cadetes de III año y una de I año . En la oportunidad se le 

informó que la cadete Ortega de III año, habría tenido en su poder elementos no autorizados 

en su armario. Que al ser ésta requerida, negó tal imputación. Que, retirándose ante la 

reacción de la cadete, solicitó a la cadete de 1° año que le informara si Ortega salía del 

internado. Que el tema terminó allí, y que expuesto en forma verbal el caso ante los 

oficiales superiores, éstos no lo habían considerado grave. Este reclamo se sustanció bajo el 

n° interno 34/09 caratulado: “López Ifrán, María José –Reclamo”, como información 

militar a cargo de un Oficial, Vicecomodoro Luis Eduardo Bravo (v. fs. 10 de las 

actuaciones reservadas). En las actuaciones labradas se rindieron testimonios, se produjo 

documental, declaró la actora y la Sra. Jefe del Servicio Médico del Escuadrón Sanidad, 

Mayor María Fernanda Bernasconi (fs. 19 act. Adm.). 

 El día 22 de septiembre de 2009 dictamina el Asesor Jurídico de la Escuela de 

Aviación Militar, Mayor Marcelo Alberto López quien manifiesta: “…Que la decisión de la 

Junta de Permanencia comporta el ejercicio regular de una potestad discrecional, que refleja 

el criterio del órgano específico previsto por el Régimen interno del Cadete para la 

evaluación de las condiciones de los Cadetes en tanto futuros Oficiales, y dicha decisión 

fue tomada mediante el procedimiento previsto reglamentariamente y común para casos 

análogos, reglamentados a los que la ahora reclamante se sujetó de manera voluntaria al 

incorporarse a la Fuerza Aérea” (punto 19 ; fs. 82 de Act. Adm). 

 Posteriormente, con fecha 30 de septiembre de 2009, se dictó el Acto 

Administrativo que resuelve el sumario, Disposición nº 005/2009 (fs. 90/93), en cuyos 

considerandos se relacionan todas las circunstancias fácticas y la prueba rendida, el 

encuadramiento realizado por la Junta de Permanencia, estimándolo que el mismo es 

adecuado y regular y que la decisión fue tomada mediante el procedimiento previsto 

reglamentariamente y común para casos análogos. Resolviendo el señor Director de la 

escuela de Aviación Militar por rechazar el reclamo interpuesto por la Srta. María José 

López Ifrán.   

             VIII.- Expuestos los hechos corresponde al Tribunal pronunciarse. La cuestión a 

resolver se circunscribe a dilucidar acerca de la legitimidad del acto administrativo emitido 



–Orden Reservada n° 32/09- por parte del señor Director de la Escuela de Aviación Militar 

de Córdoba.  

 En relación al tema que convoca al Tribunal cuadra recordar que dicho control de 

legitimidad que ejerce el Poder Judicial sobre la Administración abarca no sólo los aspectos 

reglados sino también la porción discrecional de la actividad administrativa. Un acto 

administrativo fruto de un ejercicio viciado de la discrecionalidad, es ilegítimo. 

 Lo que es ajeno al control judicial es lo que se denomina el núcleo interno de la 

discrecionalidad “…La elección de una posibilidad entre dos o más igualmente justas, 

nunca compete a los jueces, sino a la Administración. Sin embargo, subsisten los poderes 

de los tribunales judiciales para penetrar en el juzgamiento de la discrecionalidad cuando 

los órganos administrativos incurren en el vicio de irrazonabilidad o arbitrariedad, pues va 

de suyo, que en tal caso, no se habrá elegido entre dos o más posibilidades igualmente 

justas” (conf. Cassagne, Juan Carlos, Fragmentos de Derecho Administrativo, Hammurabi, 

Bs. As., 2003, pág. 103).-  

 Debe señalarse que existen ciertos límites jurídicos para el ejercicio del poder 

discrecional de la Administración y el Poder Judicial debe determinar si esos límites, en un 

caso concreto, han sido inobservados o no. Ello así, por cuanto el ámbito de la intervención 

de los magistrados sólo comprende, salvo la hipótesis de arbitrariedad manifiesta, el control 

de legitimidad, y no el de oportunidad, mérito o conveniencia de las medidas dispuestas por 

funcionarios competentes.  

 Ahora bien, como ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación “…la 

misión más delicada del Poder Judicial es la de saberse mantener dentro de la órbita de su 

jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o 

jurisdicciones, toda vez que es este poder el llamado por ley para sostener la observancia de 

la Constitución Nacional, y de ahí que un avance del mismo menoscabando las facultades 

de los demás revestiría la mayor gravedad para la armonía constitucional y el orden 

público….”  (Fallos: 155:248).  

 Así, la C.N. Cont. Adm. Fed. Sala III , en autos: “Hughes Tool Company S.A. c/ 

Gobierno Nacional –Ministerio de Economía”, remarcó la necesidad de que los jueces 

cuenten con los datos indispensables para llevar a cabo la revisión de la legalidad y de la 

razonabilidad de los actos administrativos, y que tal principio impone que en el ejercicio de 

facultades discrecionales los órganos administrativos satisfagan, con mayor razón aunque 

en el de las predominantemente regladas, el imperativo de una motivación suficiente y 

adecuada de sus decisiones…” (L.L., 1984-D-360).- 

    Proyectadas estas consideraciones al caso examinado y en relación a la legitimidad 

del acto cuestionado -Orden Reservada n° 32/09- que fue fundamentado en las 
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disposiciones de los párrafos 34 inc. 3°, 573 inc. 8°; 574 inc. 4° y 555 del Régimen Interno 

de Cadetes, cabe manifestar que no advierte el Tribunal que haya existido arbitrariedad o 

irrazonabilidad en el accionar administrativo, ello a poco que se repare que las 

circunstancias fácticas que constituyeron el antecedente del acto cuestionado que dispuso la 

baja obligatoria de la ex alumna López Ifrán, tuvieron lugar en la sede de aquella 

institución, por lo que los hechos, con las circunstancias de tiempo, modo, lugar y personas 

intervinientes  fueron evaluados y encuadrados de conformidad a la reglamentación que 

rige el régimen interno propio de la institución demandada, la Escuela de Aviación Militar. 

Y nos referimos al “ Reglamento Interno del Cadete”, cuyo art. 31 entiende al “honor” 

como una “cualidad moral” que lleva al severo cumplimiento de los deberes y 

responsabilidades respecto de los demás y de la propia persona, en tanto que el art. 34 

tipifica las “Transgresiones al honor” entre las cuales el inc. 3º expresa: “Incurrir en actos 

de deslealtad para con las instituciones o camaradas de las Fuerza Armadas”, tal el 

encuadramiento efectuado por el  Brigadier Daniel Ramón Justet -en calidad de Director de 

la Escuela de Aviación Militar- quien  argumentó el motivo de la decisión en tal dispositivo 

legal: transgresión al honor (conf. párrafos 34 inc. 3° ).- 

           De allí entonces que  la sanción disciplinaria impuesta a la accionante, ha sido 

efectuada con un criterio de apreciación que es propio del organismo castrense y que 

guarda estricta relación con la situación de “aptitud militar” que deben poseer todas las 

personas que en forma libre y voluntaria se sometan al régimen de una institución militar, 

tal el caso de la amparista que cursaba el último curso en la Escuela de Aviación Militar, 

próxima a su egreso como Oficial en el grado de Alférez.- 

 El “estado militar”  al cual se hace referencia,  parte de un supuesto de voluntaria 

incorporación, cimentado en una profunda convicción que trasciende al concepto de 

profesionalidad y  que implica el sometimiento al conjunto de derechos y obligaciones 

predefinidos por la legislación respectiva.  

 En el caso examinado y según lo  contemplado en el “Régimen Interno de 

Cadetes” “ …los del último curso por ninguna causa podrán revistar de “Exhortados” o con 

“Llamado de Atención” durante el segundo período o egresar en tales condiciones. Por lo 

tanto,  de no satisfacer los requisitos establecidos, serán dados de baja…”  según reza el 

párrafo 555 del régimen interno.  

 En tal sentido, se advierte que la ex cadete hubo revistado con un Exhorto anterior, 

asimismo  y atento haber incurrido en transgresión al honor se dispuso imponerle un nuevo 

exhorto, quedando comprendida, con dichos antecedentes, en situación de baja obligatoria, 

en los términos del  párrafo 555 del Reglamento Interno antes mencionado. 



             IX.- Consideración especial merece el argumento esgrimido por la amparista en 

relación a que su parte jamás tuvo conocimiento de la sanción que dispuso su baja como 

cadete de la institución, vulnerándose de esta forma su garantía constitucional de defensa en 

juicio.  

             “La garantía de la defensa en juicio requiere que se confiera al litigante la 

oportunidad de ser oído, considerado y de ejercer sus derechos en la forma y con las 

solemnidades que establecen las leyes procesales aplicables al caso” (Fallos 329:4531).  

 “Las formas sustanciales de la garantía de la defensa deben ser observadas en toda 

clase de juicios, sin que corresponda diferenciar causa criminales, juicios especiales o 

procedimientos seguidos ante tribunales administrativos” (Fallos 312:1042). 

 Las consideraciones esgrimidas por la recurrente no pueden prosperar, atento que 

la ex cadete sujeta a un régimen disciplinario especial, tuvo oportunidad  de ser oída, 

considerada y de ejercer sus derechos en la forma y procedimiento previsto en la 

reglamentación castrense. Prueba de ello es que con fecha 30 de septiembre de 2009, se 

dictó el Acto Administrativo que resuelve el sumario promovido por la Superioridad, 

Disposición nº 005/2009 (fs. 90/93), en cuyos considerandos se relacionan todas las 

circunstancias fácticas y la prueba rendida, el encuadramiento realizado por la Junta de 

Permanencia, estimándose que el mismo es adecuado y regular y que la decisión fue 

tomada mediante el procedimiento previsto reglamentariamente y común para casos 

análogos, resolviendo el señor Director de la Escuela de Aviación Militar por rechazar el 

reclamo interpuesto por la Srta. María José López Ifrán.  Aún antes de esta resolución, con 

fecha 31 de julio de 2009, mediante carta documento N° 012009611 la ahora recurrente 

intimó a la mencionada autoridad a facilitar copia autenticada del eventual sumario 

administrativo que se hubiere labrado en su contra y del acto administrativo que le fue 

notificado, alegando desconocer ambas cuestiones. Con fecha 4 de agosto de 2009 el 

Brigadier Daniel Ramón Justet  respondió y argumentó el motivo de la decisión: 

transgresión al honor (conf. párrafos 34 inc. 3°, 573 inc. 8°; 574 inc. 4° y 555 del Régimen 

Interno de Cadetes); asimismo se le comunicó que se ponía a disposición de la actora copia 

de la orden reservada, de allí entonces que este agravio debe ser desestimado sin más, por 

no encontrar un sustento valedero para prosperar. 

 No puede soslayar el Tribunal en relación a este tema, que en la apreciación de la 

gravedad de la falta y su graduación -dado el carácter preferentemente técnico de las 

conductas juzgadas- las mismas pertenecen al ámbito de las facultades discrecionales de la 

institución demandada y guardan estricta relación con ese “estado militar” al cual hemos 

referido y que presupone el sometimiento a las normas de fondo y forma que estructuran la 

institución castrense, ubicándola en una situación especial dentro de la administración. 
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 Similar criterio esbozó el Asesor Jurídico de la Escuela de Aviación Militar, 

Mayor Marcelo Alberto López al dictaminar en el sumario administrativo realizado a la 

actora quien manifestó: “…Que la decisión de la Junta de Permanencia comporta el 

ejercicio regular de una potestad discrecional, que refleja el criterio del órgano específico 

previsto por el Régimen Interno del Cadete para la evaluación de las condiciones de los 

Cadetes en tanto futuros Oficiales, y dicha decisión fue tomada mediante el procedimiento 

previsto reglamentariamente y común para casos análogos, reglamentados a los que la 

ahora reclamante se sujetó de manera voluntaria al incorporarse a la Fuerza Aérea” (punto 

19 ; fs. 82 de Act. Adm). 

 “… Que es sin duda indispensable que el órgano administrativo cuente con una 

facultad de libre apreciación de las faltas, corresponde sin embargo admitir que procede la 

intervención de la justicia cuando se ciñe a investigar si en la imposición de las medidas 

que se adopten, se hizo uso legítimo o abusivo de las normas con arreglo a las cuales deben 

ejercerse las atribuciones otorgadas. En tal sentido el control de legalidad supone la debida 

aplicación por el órgano administrativo de las normas estatutarias, de manera que tanto la 

descripción como la clasificación de hechos sea correcta. Y es de buena doctrina que el 

control de legalidad se cumpla ponderando, entre otras cosas, el prudente y razonable 

ejercicio de las facultades regladas del poder administrador, porque no es admisible una 

actuación discrecional e irrevisable de aquellas potestades…” (L.L. 1984-D-429). 

  X.- Que conforme los fundamentos expuestos precedentemente, este Tribunal de 

Alzada comparte en su totalidad las conclusiones a las que arriba el señor Juez en su 

instancia de grado, por lo que corresponde confirmar en este punto la sentencia recurrida, 

debiendo destacarse que una decisión contraria implicaría una intromisión en la esfera 

propia y reservada al “núcleo interno de la discrecionalidad” aspecto ajeno al control 

judicial que por este acto se realiza.-  

 Como corolario de ello corresponde: Confirmar en su parte pertinente la sentencia 

nº 913 dictada con fecha 20 de diciembre de 2010 por el señor Juez Federal Nº 1 de 

Córdoba, doctor Ricardo Bustos Fierro. 

XI .- En relación al recurso de apelación interpuesto por el representante legal de la 

Fuerza Aérea Argentina, doctor Luis Daniel R. Arraigada González (fs. 261/262), 

cuestionando la imposición de costas “por su orden” dispuesta en la sentencia recurrida, por 

considerar que la misma agravia a los intereses de su representada, cuadra manifestar que 

no obstante la plena vigencia del criterio objetivo para la imposición de costas previsto en 

el art. 68 del C.P.C.CN.,  el mismo no es absoluto ya que ante situaciones excepcionales es 

facultad del juez eximir total o parcialmente al perdedor, cuando exista mérito para ello y 

en el caso examinado la actora bien pudo creerse con derecho a litigar, por lo que 



corresponde rechazar el recurso intentado por la parte accionada  y confirmar la sentencia 

recurrida en lo que al punto se refiere. 

XII .- Finalmente en cuanto a la queja del Estado Nacional respecto al deber de 

cargar con la tasa de justicia, en función de la condena en costas dispuesta en primera 

instancia y aquí confirmada, cabe señalar que más allá de las argumentaciones que brinda el 

quejoso a fin de liberarse de dicha obligación, lo cierto es que la tasa de justicia   integra las 

costas del juicio en los términos del artículo 77 del Código Procesal y del artículo 10 primer 

párrafo de la Ley de Tasas Judiciales N° 23.898. Por su naturaleza es un gasto de interés 

común y la circunstancia de que la actora deba abonarlo al promover el juicio no fija 

definitivamente su suerte. Si triunfa será resarcida por el demandado; si es vencida, quedará 

a su cargo, y si el triunfo es parcial será repartido entre los litigantes en la misma 

proporción en que las costas deben ser soportadas por ellos. En consecuencia, siendo 

procedente la imposición de costas en el orden causado, deben los demandados soportar el 

pago de la mitad de tasa judicial, tal como lo dispuso el Juez de grado en el decisorio 

impugnado. 

XIII.- Por las particularidades del caso, traído a consideración de este Tribunal y 

trascendencia del mismo en el ámbito de la Escuela de Aviación Militar entre oficiales y 

cadetes, por cuanto se inspeccionó incorrectamente por la ex cadete amparista una orden 

militar de baja, se estima prudente en resguardo de la disciplina militar y jerarquía castrense 

la difusión en ese ámbito del presente pronunciamiento, a cuyo fin deberá remitirse copia 

certificada de la presente al señor Jefe de la Guarnición Aérea Córdoba y Director de la 

Escuela de Aviación Militar para su conocimiento y difusión entre el cuerpo de cadetes de 

estimarlo procedente.-   

XIV.-  Las costas correspondientes en la Alzada se imponen en igual sentido a las 

establecidas en la instancia inferior, efectuando iguales consideraciones a las ya 

formuladas, a cuyo fin se regulan los honorarios del Dr. Félix Eduardo Juárez en la suma de 

Pesos Seiscientos cincuenta ($650) (conf. Ley Arancelaria N° 21.839) por su actividad 

profesional desarrollada en la instancia, no haciendo lo propio con el abogado representante 

de la parte demandada por ser profesional a sueldo de su representada. 

                Por el resultado del Acuerdo; 

SE RESUELVE:  

              I.- Rechazar el recurso de apelación de la accionante y confirmar  la Sentencia n° 

913 dictada con  fecha 20 de diciembre de 2010 por el señor Juez titular del Juzgado 

Federal n° 1 de Córdoba en todo lo que decide y ha sido motivo de agravios. 

              II.- Imponer las costas de la Alzada por el orden causado, a cuyo fin se regulan los 

honorarios del Dr. Félix Eduardo Juárez en la suma de Pesos Seiscientos cincuenta ($650) 
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(conf. Ley Arancelaria N° 21.839) por su actividad profesional desarrollada en la instancia, 

no haciendo lo propio con el abogado representante de la parte demandada por ser 

profesional a sueldo de su representada. 

III.- Ofíciese y remítase copia certificada del presente pronunciamiento al señor Jefe 

de la Guarnición Aérea Córdoba y al señor Director de la Escuela de Aviación Militar para 

su conocimiento y difusión entre el cuerpo de cadetes de estimarlo procedente.-   

             IV.-  Protocolícese, hágase saber y bajen.-  

  


