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Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A

AUTOS  :  “JULIA  MARTA  SUSANA C/  UNIVERSIDAD  NACIONAL DE 

CORDOBA  S/  RECURSO  DIRECTO  LEY  EDUCACION 

SUPERIOR LEY 24.521” 

En  la  Ciudad  de  Córdoba  a   cuatro  días  del 

mes de  mayo              del  año dos  mil  dieciocho, reunida en Acuerdo la  

Sala  “A”  de  la  Excma.  Cámara  Federal  de  Apelaciones  de  la  Cuarta 

Circunscripción Judicial  para dictar  sentencia en estos autos caratulados:  

“JULIA  MARTA  SUSANA  C/  UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE 

CORDOBA S/ RECURSO DIRECTO LEY EDUCACION SUPERIOR LEY 

24.521”   (Expte.  N°  42973/2015/CA1),  venidos  a  conocimiento  del 

Tribunal  en  virtud  del  recurso  judicial  interpuesto  por  la  actora  Marta 

Susana  Juliá  en  los  términos del  art.  32  de  la  Ley 24.521 en  contra  de  la 

Universidad  Nacional  de  Córdoba,  con  motivo  del  dictado  de  la  

Resolución  Nº  597/2015  de  fecha  7  de  julio  de  2015  POR  por  el  H.  

Consejo  Superior  (HCS)  de  la  Universidad  Nacional  de  Córdoba  por 

medio  de  la  cual  se  rechazó  la  impugnación  efectuada  por  la  actora  en 

contra  del  dictamen  del  tribunal  que  entendió  en  el  concurso  de  dos 

cargos  de  Profesor  Titular  con  dedicación  simple  en  la  asignatura 

Derecho  de  los  Recursos  Naturales  y  Ambiental  de  la  Facultad  de 

Derecho y Ciencias Sociales;   y su ampliación.  

Puestos los autos a resolución de la Sala los 

señores Jueces emiten sus votos en el  siguiente orden: IGNACIO MARÍA 

VELEZ FUNES – GRACIELA S. MONTESI – EDUARDO AVALOS.-

El señor Juez de Cámara,  doctor IGNACIO MARÍA VELEZ FUNES, dijo:

I.-  Llegan  los  presentes  autos  a  estudio  y 

decisión de  este  Tribunal  en virtud del recurso judicial  interpuesto por la  

actora Marta  Susana Juliá en los términos del  art.  32 de la Ley 24.521 en 

contra de la  Universidad Nacional de Córdoba, con motivo del dictado de 
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la  Resolución  Nº  597/2015  de  fecha  7  de  julio  de  2015  POR  por  el  H. 

Consejo  Superior  (HCS)  de  la  Universidad  Nacional  de  Córdoba  por 

medio  de  la  cual  se  rechazó  la  impugnación  efectuada  por  la  actora  en 

contra  del  dictamen  del  tribunal  que  entendió  en  el  concurso  de  dos 

cargos  de  Profesor  Titular  con  dedicación  simple  en  la  asignatura 

Derecho  de  los  Recursos  Naturales  y  Ambiental  de  la  Facultad  de 

Derecho y Ciencias Sociales;   y su ampliación.  

Solicita  concretamente  que  se  declare  la 

nulidad  de  la  Resolución  Nº  597/2015  del  H.C.S.  de  la   U.N.C.  y  en 

consecuencia  se  declare  la  nulidad  de  los  Dictámenes de  la  Dirección de 

Asuntos Jurídicos Nº 51.753, 54.863, 54.942,  55.562 y 55.667.

De  las  constancias  de  autos  surge  que  la 

actora  agotó  la  vía  administrativa  conforme  lo  establece  el  art.  23  de  la  

Ley 19.549 quedando habili tada la presente instancia judicial.

II.-  La  Universidad  Nacional  de  Córdoba 

(en  adelante  U.N.C.),  mediante  Resolución  Nº  515  de  fecha  18  de  mayo 

del  2010 a través  del   H.  Consejo Superior,   resolvió  aprobar  el  llamado  

a  concurso  para  cubrir  2  (dos)  cargos  de  Profesor  Titular  y  4  (cuatro)  

cargos  de  Profesor  Adjunto,  todos  con  dedicación  simple,  en  la 

asignatura  de  Derecho  de  los  Recursos  Naturales  y   Ambiental  de  la  

citada  Facultad  (ver  fs.  215  Expte.  Administrativo  CUDAP:  EXP-UNC: 

0019364/2010). 
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En  virtud  de  haberse  aprobado  el  llamado  a 

concurso,  la  Facultad  de  Derecho  y  Ciencias  Sociales  de  la  U.N.C.,  

mediante  Resolución  Nº  1002  del  5/7/2010,  resolvió  fi jar  fecha  de 

inscripción  de  aspirantes  a  concurso  para  cubrir  2  (dos)  cargo  de 

Profesores  Titulares  y  4  (cuatro)  cargos  de  Profesores  Adjuntos  (fs.  218 

Expte.  Administrativo). 

Posteriormente  y  una  vez  llevado  a  cabo  el 

concurso,  con  fecha  15/2/2011  el  Departamento  de  Concursos  Docentes 

de  la  Facultad  de  Derecho  y  Ciencias  Sociales  de  la  U.N.C.  recibió  los 

votos  de  los  Miembros  del  Tribunal  quienes  establecieron  el  siguiente 

orden  de  mérito:  1)  Morales  Lamberti,  Alicia;  2)  Novak,  Aldo  Ramón . 

(ver fs. 382 Expte Administrativo- Cuerpo II).

Atento  haber  quedado  constancia  en  el  acta 

en  la  cual  se  reciben  los  votos  de  los  señores  miembros  del  Tribunal, 

que:   “….evaluaron  los  méritos  de  los  aspirantes  a  cargo  de  Profesores 

Titulares  en  la  asignatura  Derecho  de  los  Recursos  Naturales  y 

Ambiental,  quienes  establecen  por  unanimidad  el  siguientes  orden  de 

mérito:  1º)  Morales  Lamberti ,  Alicia;  2º)  Novak,  Aldo  Ramón,  3º)  Gay 

Barbosa  Daniel  Gustavo  y  4ª)  Juliá,  Marta  Susana…”(fs.  407  del 

Expediente  Administrativo),  no  reflejando  la  realidad  de  los  hechos,  los 

mismos  miembros  del  jurado  con  fecha  24  de  febrero  de  2012,  f irmaron 

una Addenda de las “Conclusiones. Orden de Mérito”;  aclarando que “…

Al concluir  el  estudio y la valoración pormenorizada de los antecedentes  

de  los  postulantes  y  los  méritos  de  su  exposición  oral,  así  como  el  

análisis  comparativo de los antecedentes  y  desempeño de los postulantes  

entre  sí,  el  Jurado  estima  que  el  orden  de  mérito  en  el  que  deben  ser  
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clasificados,  conforme  a  las  evaluaciones  de  todos  y  cada  uno  de  los  

elementos  del  Reglamento  de  Concurso,  es  el  siguiente :  1º  Morales  

Lamberti,  Alicia  (18,8  puntos);  2º  Novak,  Aldo  (14,9  puntos)…”   (fs. 

410 Expte.  administrativo)

La  actora,  Marta  Susana  Juliá  impugnó 

formalmente  el  dictamen  del  jurado  del  27/10/11  solicitando  la  nulidad 

del  referido  concurso  y  la  ampliación  o  addenda  del  24/2/12.  Asimismo 

impugnó  el  dictamen  y  valoración  de  prueba  de  oposición,  la  clase 

pública,  la  entrevista  personal,  el  examen  y  valoración  de  los 

antecedentes (fs. 350/387 y 410/410vta.).       

Atento  la  impugnación  efectuada  por  la 

actora,  la   Dirección  de  Asuntos  Jurídicos  de  la  U.N.C  mediante 

Dictamen  Nº  50126  de  fecha  4/6/2012,  solicitó  una  aclaración  del 

Dictamen  del  Jurado  a  fin  de  poder  resolver  la  impugnación  de  la 

aspirante  Juliá  por  la  que  el  H.  Consejo  Directivo  por  Resolución  Nº 

334/12  del,  el  13/9/2012  autorizó  la  ampliación  (fs.  443/444  y  475/476  

Expte.  administrativo)

Efectuada  la  mencionada  ampliación 

aclaratoria  por  parte  del  Tribunal  del  Concurso  (fs.  614/  616)  después  la 

misma  y  el  H.  Consejo  Directivo  de  la  Facultad  de  Derecho  y  Ciencias 

Sociales,  mediante  Resolución  Nº  609/13  de  fecha  12/12/2013  dispuso: 

“…Artículo  3:  Hacer  lugar   a  la  impugnación   y  planteo  de  nulidad  

deducido  por  la  postulante  Dra.  Juliá,  Marta  y  en  consecuencia  

solicitar  al  H.  Consejo  Superior  deje  parcialmente  sin  efecto  el  
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concurso  en  relación  a  un  cargo  de  profesor   Titular  en  la  Asignatura  

“  Derecho  de  los  Recursos  Naturales  y  Ambiental”  otorgada  en  el  

dictamen  al  aspirante  Novak,  Aldo  nominado  en  el  puesto  2  del  orden  

de mérito establecido…”  (fs. 735/739 - Expte. Administrativo).

El  aspirante  Aldo  Novak  impugnó  la 

resolución  antes  mencionada  y  las  actuaciones  fueron  elevadas  al  H. 

Consejo Superior  de  la  U.N.C.,   que por  medio de  Resolución Nº 597 de 

fecha  7/7/2015  decidió  –en  lo  que  es  relevante  para  el  caso-  “…Artículo 

4º  Rechazar la  impugnación deducida por la  Dra.  Marta  Susana Juliá 

(Leg.  28.869)  en  contra  del  dictamen  del  tribunal  que  entendió  en  el 

concurso  de  dos  cargos  de  Profesor  Titular  con  dedicación  simple  en 

la  asignatura  Derecho  de  los  Recursos  Naturales  y  Ambiental  de  la 

Facultad  de  Derecho  y  Ciencias  Sociales  y  su  ampliación…”,  ello 

previo  Dictamen  Nº  54863   de  la  Dirección  de  Asuntos  Jurídicos  (fs.  

854/855 y 817/820 Expte.  Administrativo),  cuya nulidad solicitada  por la  

aspirante Juliá, consti tuye el objeto de la presente acción. 

III.-  Llegadas  las  actuaciones  a  este 

Tribunal,  se  corrió  vista  al  Fiscal  General  quien  dictaminó  a  favor  de  la 

competencia   de  este  Tribunal  en  mérito  a  la  competencia  especial  

otorgada  por  la  Ley  24.521  (fs.  41).  Por  ello,  se  tuvo  por  habili tada  

provisoriamente  la  instancia  judicial  y  se  corrió  traslado  del  recurso 

judicial  a  la  Universidad  Nacional  de  Córdoba,  así  como  también  a  los  

terceros  interesados  doctores  Alicia  Morales  Lamberti  y  Aldo  Ramón 

Novak por sus propios intereses legítimos como concursantes.  

Fecha de firma: 04/05/2018
Firmado por: MIGUEL VILLANUEVA, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES,  
Firmado por: GRACIELA S. MONTESI,  
Firmado por: EDUARDO AVALOS



#27476934#205229971#20180504101508040

Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A

AUTOS  :  “JULIA  MARTA  SUSANA C/  UNIVERSIDAD  NACIONAL DE 

CORDOBA  S/  RECURSO  DIRECTO  LEY  EDUCACION 

SUPERIOR LEY 24.521” 

Corrido  el  traslado  de  ley,  la  demandada 

U.N.C.  comparece por medio de su apoderado, doctor Guillermo Horacio 

Gutnisky  y  rechaza  el  planteo  efectuado  por  la  impugnante,  remarcando 

la  autonomía  universitaria,  la  capacidad  y  envergadura  de   los  miembros 

del  jurado  y  criterio  académico  para  valorar  los  antecedentes 

cuestionados.  Asimismo  expresa  que  la  revisión  judicial  no  puede 

interferir  en  ámbitos  típicamente  académicos  comprendidos  en  el  marco 

de  la  autonomía  de  las  universidades  nacionales  y  ajenas  al  control 

jurisdiccional,  salvo  supuestos  de  arbitrariedad,  lo  que  no  se  da  en  el  

caso de autos.

Expresa  que en el  proceso administrativo de 

selección se  respetaron todos y  cada  uno de  los  pasos  establecidos,  de  la  

reglamentación  vigente,  los  que  se  encuentran  formal  y  legalmente 

cumplidos.  Manifiesta  que el  recurso  interpuesto  por  la  actora,  encuentra 

su  basamento  en  una  disconformidad  con  el  dictamen  del  Tribunal 

evaluador,  pero que no tiene sustento en la realidad.  

También  argumenta  el  representante  de  la 

demandada  que  para  la  declaración  de  nulidad  de  un  acto  administrativo 

es  menester  que  las  supuestas  irregularidades  redunden en un menoscabo 

de  los  derechos  involucrados,   que  no  procede  la  nulidad  por  la  nulidad  

misma,  sino  por  el  contrario  deben  cumplirse  con  los  supuestos   de  

existencia  del  vicio,  interés  jurídico  en  la  declaración,  inimputabilidad 

del  vicio  al  impugnante  y  la  falta  de  convalidación  o  subsanación,  niega 

puntualmente  cada  uno de  los  elementos,  dando  razones,  a  las  cuales  me 

remito en honor a la brevedad.  
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Subraya  que  no  se  debe  confundir 

discrecionalidad  con  arbitrariedad,  puesto  que  si  la  apreciación  del  

postulante  es  un  mero  desacuerdo  con  el  criterio  seguido  por  el  jurado 

pero  que  no  alcanza  para  conmover  el  veredicto  y  valoración  asentados  

en el  dictamen y su  ampliación,  no puede  entenderse  como arbitrariedad.  

Sostiene asimismo que la f inalidad de un concurso no es seleccionar a los 

aspirantes  con  mejores  antecedentes  o  mayores  tí tulos  u  honores,  sino 

determinar  cuáles  de  ellos  contribuyen  a  valorar  la  capacidad  del  

postulante  en función del  cargo que  pretende.  Cita  jurisprudencia,  ofréce 

como  prueba  el  expediente  administrativo,  formula  reserva  de  recurso 

extraordinario y solicita se rechace el  recurso con costas (fs. 45/55).

A  su  tiempo  comparecen  también  los 

concursantes   Aldo  Ramón  Santiago  Novak,  y  Alicia  Morales  Lamberti  

contestando  el  recurso  interpuesto.  Expresando  el  doctor  Novak  en 

primer término que  se  encuentra  en pleno ejercicio del  cargo de  Profesor  

Titular  por  concurso  en  la  Cátedra  “B”  de  la  asignatura  Derecho  de  los 

Recursos Naturales y Ambientales y niega todos y cada uno de los dichos 

y  hechos  relatados  en  la  demanda.  Luego  de  un  análisis  pormenorizado 

de  cada  uno  de  los  actos  administrativos,  sostiene  que  no  existe  vicio 

alguno,  asi  como a su  entender  tampoco existe  ni  agravio  ni daño para la  

actora  por  cuanto  –manifiesta  –  que  todo  el  proceder  de  la  Universidad 

está enmarcado dentro del  accionar propio, respetando las formalidades y 

la  normativa  vigente.  Ofrece  prueba,  formula  reserva  de  recurso 

extraordinario  y  peticiona  que  oportunamente  al  resolver,  rechace  el 

recurso con costas.   
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IV.-  Previo  a  ingresar  propiamente  al 

estudio  de  la  cuestión  a  resolver,  no   puedo  soslayar  el  yerro  en  el  que  

incurre  la  actora  en  su  escrito  inicial,  donde  declara  como  objeto  del  

recurso  directo  de  apelación  la  nulidad  de   la  Resolución  Nº  587/2015 

(cuando en realidad  la  resolución que  pretende  atacar  es la  Nº  597/2015) 

error  que  debe  entenderse  subsanado  en  el  petición  final  de  la  demanda 

donde  menciona  correctamente  la  resolución  que  en  definitiva  pide  sea 

declarada nula. No deja de incurrir en el  mismo error el Fiscal  General al  

evacuar  la  vista  corrida y hasta  el  propio representante de  la  Universidad 

al  comparecer  a  estar  a  derecho  y  el  tercero  citado  doctor  Aldo  Novak,  

todos ellos se  refieren a la  Resolución Nº 587  (  fs.  10,41,45,68).  Por otra 

parte,  al  momento  producir   alegatos,  el  apoderado  del  abogado  Aldo 

Novak,  doctor  Enrique  Escobar  recién  lo  menciona  como  un  error 

material  en  el  que  han  incurrido  las  partes  pero  ningún  agravio  al 

respecto  señala,  por  lo  que  no  corresponde  declarar  mal  peticionada  la  

pretensión de la actora.       

Hecha  esta  aclaración  y  atento  a  que  nadie 

solicitó  su  rectificación debe  tenerse  sólo  como un error  material  que  no  

debe  influir  en la  decisión a  la  que  se  arribe,  más aún si  se  repara  que  la  

Resolución  Nº  597  de  fecha  7  de  julio  de  2015  se  encuentra  adjunta  en 

copia  en  el  propio  expediente  judicial  (ver  fs.2/4)  y  se  acompañó  como 

prueba  documental  el  Expediente  Administrativo  UNC:0019364/2010  en 

original donde resulta que el acto cuestionado es el mencionado.

V.-  Corresponde  ahora  el  tratamiento  de  la 

cuestión  planteada,  así  se  observa  que  el  tema de  estudio  se  circunscribe 

a  determinar  la  validez  o  no  del  acto  administrativo  que  resulta  de  la 
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Resolución  Nº  597  del  7  de  julio  de  2015  dictada  por  el  H.  Consejo 

Superior  de  la  Universidad  Nacional  de  Córdoba ,  por  la  cual  se 

rechazó  la  impugnación  deducida  por  la  Doctora  Marta  Susana  Juliá  en 

contra  del  dictamen  del  tribunal  que  entendió  en  el  concurso  de  dos 

cargos  de  Profesor  Titular  con  dedicación  simple  en  la  asignatura 

“Derecho  de  los  Recursos  Naturales  y  Ambiental”  de  la  Facultad  de  

Derecho  y  su  ampliación,  propiciando  en  los  cargos  de  ti tulares,  a  los 

dos restantes postulantes según el orden de mérito del jurado académico. 

Los fundamentos  expuestos  por  la  actora  en 

su  impugnación,  se  sintetizan  en   incumplimiento  del  trámite  legal  que  

resulta  el  concurso,  violación del  derecho de  defensa y al  debido proceso 

legal  de  los  aspirantes  por  lo  que  solicita  la  nulidad  de  las  actuaciones 

íntegras del concurso.

Como  eje  principal  de  su  petición,  sostiene 

la  doctora  Juliá  que  para  acceder  al  cargo  concursado  “Titular  de 

Cátedra”  se  debe  tener  inexorablemente  y  sin  distinción  alguna  el  tí tulo  

de  más  alto  grado  (Doctorado  en  Derecho)  según  el  Art.  1  de  la  Res.  Nº 

152/85  del  HCS  reglamentario  del  Art.  63  del  Estatuto  de  ésta 

Universidad (fs. 602 Expte Administrativo) 

Manifiesta  que  el  concursante  Aldo  Novak 

carece  de  ese  requisito  legal  insoslayable  para  ocupar  el  cargo  que  por 

medio del  dictamen el  jurado le  otorgó en su  orden de  mérito,  por  lo  que  

tal  selección  debía  ser  fundada  exclusivamente  en  la  calidad  del 

aspirante  y  que  el  jurado  no realizó,  por  lo  que  se  torna  en  una  decisión 

nula  el  dictamen  del  jurado.  Agrega  que  la  posibilidad  de  excepción, 
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única  y  exclusivamente  debe  ser  utilizada  y  ejercida  por  el  jurado,  pero 

jamás  por  las  autoridades  del  concurso.  Concluye   que  por  ello,  el 

dictamen adolece  de  un  grave  vicio  de  forma o  procedimiento  además  de  

resultar  manifiestamente  arbitrario  el  orden  meritorio  expuesto  en  su 

propio perjuicio.

Por  otro  lado  sostiene  que  el  orden  de 

mérito  también  adolece  de  vicios  de  arbitrariedad,  ello  por  cuanto  el 

dictamen  debe  contener  la  nómina  de  concursantes  cuyos  antecedentes, 

prueba  de  oposición  y  calidades  exigidas  debidamente  evaluadas  y 

analizadas,  determinen  que  no  están  en  condiciones  de  ocupar  el  cargo  

concursado  y  también  deberá  indicarse  cuál  es  la  nota  mínima 

considerada  para  que  un  aspirante  sea  recomendado  al  cargo  que  se 

aspira.  Por  lo  que,  al  elevar  una  nómina  solo  con  los  dos  primeros 

puestos  y  excluir  el  resto  de  los  aspirantes  torna  el  acto  en  arbitrario.  

Agrega  que  no  está  expuesto   en  el  “acto  jurídico”  que  ella  considera  

como tal  al  dictamen del jurado, el  elemento legal  de carácter obligatorio 

y  de  valoración  jurídica  objetiva  que  determine  arribar  a  esa  conclusión, 

asevera  entonces  que  el  acto  adolece   de  un  grave  vicio  de  forma  o 

procedimiento  además  de  resultar  manifiestamente  arbitrario  por  esa 

omisión, según su apreciación personal.

Resalta  que  la  exclusión  del  orden  de 

mérito  sin  dar  cumplimiento  a  los  procesos  de  forma  y  de  procedimiento 

le  provoca  un  perjuicio  irreparable,  tal  como  acceder  a  los  cargos 

concursados en caso de  vacancia,  como así  también de incluirlo  entre  sus 

antecedentes en futuros concursos docentes.
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A continuación hago  una  breve  reseña  de  la 

impugnación que efectúa la  actora en relación a la  clase  pública o prueba 

oral, entrevista personal y la valoración de los antecedentes.

Respecto  a  la  clase  pública  sostiene  que  el 

tribunal  se  limita  a  describir  los temas  por  ella  desarrollados  y concluye 

que  la  prueba  oral  es  “evaluada  como  regular”  no  ofreciendo  ninguna 

pauta  objetiva  que  permita  comprender  las  razones  por  las  que  arriba  a 

esa conclusión.  Entiende que la  evaluación es totalmente subjetiva y que  

queda  librada  al  gusto  del  tribunal,  expone  los  hechos  que  a  su  criterio  

harían  modificar  esa  calif icación  y  que  como  consecuencia  de  ello 

cambiaría su puntuación final para el orden de mérito.

En  referencia  a  la  entrevista  personal , 

sostiene  que  fue  descalificada  de  manera  arbitraria  y  contradictoria 

asignándole  una  nota  ínfima  en  relación  a  la  concedida  con  docentes  de 

la asignatura en esta casa de altos estudios. Se opone a lo expuesto por el  

jurado  examinador  cuando  dice  que  “…Su  desempeño  en  la  entrevista 

mostró  su  inexperiencia,  debido  en  parte  a  no  formar  parte  del  

plantel  de  la  Universidad…”,  por  cuanto  no  solo  entiende  que  ello  es 

injusto  para  todos  los  concursantes  pues  se  crea  con  ello  un  cerrojo  a  

quienes  intentan  la  carrera  docente  sin  haberlo  hecho  antes,  pero  su  

énfasis  está  puesto  en  que  es  absolutamente  contradictorio  el  argumento 

usado  porque  en  el  rubro  antecedentes  el  propio  tribunal  de  concurso 

conoce  de  sus  antecedentes  académicos,  pero  con  el  solo  objeto  de  

desacreditarla  expresa  que  “si  bien  no  forma  parte  de  la  cátedra,  tiene 

actividades  docentes  relacionadas,  es  docente  de  Gestión  de  Políticas 
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Ambientales  en  el  magister  en  políticas  y  gestión  del  desarrollo  local  de 

la  Universidad  Nacional  de  Córdoba  y  de  Villa  María,  docente  en 

Normativas Ambientales y Contenidos Eticos de la maestría en Ingeniería  

Ambiental  en  la  Regional  Santa  Fe  de  la  UTN,  entre  otras  actividades…

tiene asistencia a diversos cursos de capacitación docente…”. 

Se  queja  así  de  los  fundamentos  dados  por 

el  Tribunal  y  sostiene  que  el  mismo  utiliza  para  desvirtuar  su 

calificación  como  persona  apta  para  ello,  considerando  argumentos  sin 

sustento  en  la  normativa  vigente  y  al  igual  que  lo  hizo  al  momento  de 

valorar  la  prueba  oral,  el  examinador  se  limita  a  concluir  que  “…El 

resultado de la entrevista con el  jurado así  como el plan de trabajo se 

consideran  poco  satisfactorios…”  (fs.  601/609  del  Expediente 

Administrativo)

Cabe  remarcar  que  la  accionante  cuestiona 

la  resolución  emitida   con  fundamento  en  la  arbitrariedad,  carencia  de  

motivación,  falta  de  fundamentación  y  criterios  uti lizados  para  la 

evaluación  de  antecedentes,  por  lo  que  sostiene  que  hay  un  trato 

inequitativo  respecto  de  los  seleccionados  y  los  restantes  postulantes,  

concretamente  solicita  la  nulidad  de  la  Resolución  Nº   597/2015  del  

H.C.S.  y  de  los Dictámenes previos de  la  Dirección de  Asuntos Jurídicos 

Nº  51.753,  54.863,  54.942,  55.562,  55.667 por  los  cuales  se  ha  expedido  

el servicio jurídico de la Universidad.

VI.-  Entiendo  procedente  ahora  el   análisis 

sucinto  de  los  fundamentos  efectuados  por  el  jurado  de  concurso  al  
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emitir  el  dictamen  impugnado,  quienes  antes  de  ingresar  al  mismo hacen 

la  expresa  aclaración  de  que  “…El  Tribunal  evaluador  al  tomar 

conocimiento  de  la  normativa  que  establece  que  solamente  pueden 

aspirar  al  cargo  de  Profesor  Titular,  quien  posee  tí tulo  máximo 

académico,  entiende  que  esa  selección  no  le  corresponde  efectuar  a  los 

mismos,  ya  que  si  las  autoridades  del  concurso  han  permitido  la 

inscripción  de  los  que  en  el  día  de  la  fecha  se  han  presentado,  les  han  

dado  fecha  para  la  oposición  y  la  entrevista  y  los  han  citado  para  que  se 

presenten,  es  nuestra  obligación  escucharlos  y  evaluarlos,  sin  tener  en 

consideración esa situación…” (fs. 6).

Luego  de  la   explicación  realizada,  el 

jurado analiza y calif ica a los concursantes de acuerdo a los antecedentes  

y  oposición  otorgándole  a  cada  uno  de  ellos  un  puntaje  total,  emitiendo 

de  esa  manera  las  conclusiones  y  la  orden  de  mérito  arribada.  Expresan 

que  al  concluir  el  estudio  y  la  valoración  pormenorizada  de  los 

antecedentes  de  los  postulantes  y  los  méritos  de  su  exposición  oral,  así  

como  el  análisis  comparativo  de  los  antecedentes  y  desempeño  de  los 

postulantes entre  sí  el  Jurado estima que el  orden de mérito en que deben 

ser  clasificados,  conforme a  las  evaluaciones  de  todos  y  cada  uno de  los 

elementos  del  Reglamento  de  Concursos,  es  el  siguiente:  1º  Morales 

Lamberti ,  Alicia (18,8 puntos);  2º Novak Aldo (14,9 puntos).  Consideran 

que  sólo  estos  dos  (2)  postulantes  alcanzaron  el  nivel  requerido  para  el  

cargo concursado de  Profesor  Titular  de  la  materia,  con lo  cual  excluyen 

expresamente a la actora.
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De  la  lectura  detallada  y  pormenorizado  de 

los  argumentos  esgrimidos  por  el  Jurado  del  Concurso  para  llegar  a  la 

propuesta  antes  mencionada,  a  cuya  lectura  me  remito  por  cuestión  de 

brevedad,  no puedo dejar  de  observar  que los  mismos revelan  claramente 

la  sujeción  a  las  pautas  y  normas  académicas  adecuadas  que  deben 

seguirse  en  los  concursos  docentes  incluso  habiendo  determinado  pautas  

objetivas  de  valoración  previo  establecer  los  puntajes  totales  para  cada 

postulante. 

Ello  así  por cuanto,  el  dictamen elevado,  en 

relación  a  la  actora  enumera  cada  uno  de  sus  tí tulos,  publicaciones,  

trabajos  y   actividades,  asi  también  desarrolla  el  análisis  de  la  prueba  de  

oposición  llevada  a  cabo  por  la  concursante  detallando  que  la  misma 

presentó  su  esquema  de  clase  sobre  régimen  legal  de  los  hidrocarburos, 

trató  la  evolución del  régimen legal  en  la  Argentina,  presento  su  plan  de  

trabajo,  llegando  a  la  conclusión de  que  la  prueba oral  es  evaluada  como 

“regular”,  lo  que  debe  interpretarse  como  no  suficiente  para  ocupar  el 

cargo  en  concurso.  Luego,  los  miembros  del  jurado  analizaron  la 

entrevista  personal,  concluyendo  que  “…El  resultado  de  la  entrevista 

con  el  jurado  así  como  el  plan  de  trabajo  se  consideran  poco 

satisfactorios…”  y  determinan  los  ítem  para  la  evaluación  de  los 

antecedentes  y  la  oposición,  llegando  al  puntaje  total  de:  8,9…”   (fs. 

359 del Expte.  Administrativo)

VII.-  Previo  a  todo,  cuadra  recordar  –por 

ser  atinente  a  la  materia  objeto  de  estudio-   que  a  partir  de  la  reforma 

consti tucional  del  año  1994,  quedó  reconocida  en  el  art.  75,  inc.  19)  de 
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la  Constitución  Nacional  la  autonomía  y  autarquía  de  las  universidades 

públicas.  Dicha  noción  de  autonomía  implica  la  competencia  de  las 

universidades  nacionales  para  darse  sus  propios  estatutos  de  estructura,  

organización  y  funcionamiento  y  a  la  vez  la  capacidad  para 

autogobernarse  de  acuerdo  a  los  criterios  propios  eligiendo  sus 

autoridades  y  profesores,  f ijando  el  régimen  disciplinario  sin 

interferencia alguna de los Poderes Legislativos y Ejecutivo (conf. CSJN,  

voto de la  mayoría en “Ministerio  de  Cultura y Educación c/  Universidad 

de  Luján”,  LL  1999-E-387,  citado  por  María  Angélica  Gelli  en 

“Constitución  de  la  Nación  Argentina  –Comentada  y  Concordada”,  La 

Ley, Bs.  As. 2003, p. 582.).- 

Asimismo  viene  al  caso  señalar,  que  la 

reforma  consti tucional  que  incorporó  diversos  insti tutos  jurídicos, 

consagrando  la  “tutela  judicial  efectiva”  (Pacto  de  San  José  de  Costa  

Rica) entre una de las garantías esenciales para la protección de derechos 

individuales y de aquellas de incidencia colectiva,  no implicó extender el  

margen  de  competencia  de  los  Jueces  para  revisar  todos  los  actos 

emitidos  por  la  Administración dentro  de  su  ámbito  discrecional,  pues  la 

reforma  consti tucional  ha  sido  pródiga  en  reconocer  y  ampliar  la 

legitimación procesal  para actuar  en juicio,  mas no acerca del  alcance de  

la  revisión por  los límites propios del  principio de  reserva que impone el 

sistema republicano de gobierno.-

Al  respecto,  no  puedo  dejar  de  recordar  lo 

expuesto  antes  por  el  suscripto  en  autos  “AYALA,  Rosa  F.  c/ 

Universidad  Nacional  de  Córdoba  –  Recurso  Directo  –  Ley  de 
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Educación  Superior  Ley  24.521”  (Expediente   Nº  27184/2013), 

sentencia del   4/8/2016,  en relación a la  naturaleza de  la  acción iniciada,  

donde  señale  que   “…la  vía  impugnativa  del  art.  32  de  la  Ley  24.521  es 

un  medio  de  control  judicial  de  la  función  administrativa  de  las 

Universidades  públicas  y  en rigor  una verdadera  acción judicial  de  única 

instancia,  por  la  que  se  formula  una  objeción  sobre  la  presunta 

i legitimidad  de  un  acto  administrativo…”  .  En  efecto,  de  la  sede  

administrativa  a  la  judicial  no  hay  recursos  sino  acciones,  ya  que  no  se  

trata  de  una  simple  revisión  de  lo  actuado  sino  de  la  jurisdicción  plena 

del  tribunal  para  revisar,  para  repasar  en  todo  su  alcance  y  plenitud  el  

acto  administrativo  cuestionado  o  impugnado  emitido  por  la  máxima 

autoridad de una Universidad nacional.

VIII.-  En  atención  a  las  consideraciones 

efectuadas,  es  acertado  concluir  que  este  Tribunal  se  encuentra 

habili tado  para  controlar  en  el  marco  de  la  impugnación  deducida,  el 

ejercicio  de  la  función  administrativa  llevada  a  cabo  por  la  Universidad 

durante la sustanciación del referido proceso de selección en razón que la 

actora  persigue  a  través  de  la  presente  acción,  la  nulidad  de  la 

Resolución  Nº  597/2015  del  H.  Consejo  Superior  de  la  Universidad 

Nacional  de  Córdoba,  ajustado  el  control  judicial  solo  a  revisar  la  

legitimidad  del  acto  o  vicios  en  el  procedimiento  o  trámite  del  concurso 

del  actuar  administrativo,  es  decir  sólo  a  cuestiones  de  legitimidad, 

excluyéndose  las  vinculadas  a  cuestiones  de  oportunidad,  mérito  o 

conveniencia  que  se  refiere  a  la  discrecionalidad  técnica  para  la 

selección del  postulante  o  postulantes  aptos  idóneamente  para  ocupar  los 
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cargos  concursados  propio  del  ejercicio  del  tribunal  académico  del 

concurso. 

Nuestro  más  Alto  Tribunal  ha  sostenido 

reiteradamente  que:  “La  designación  y  separación  de  profesores 

universitarios,  así  como  los  procedimientos  arbitrados  para  la 

selección  del  cuerpo  docente,  no  admiten  en  principio,  revisión 

judicial  por  tratarse  de  cuestiones  propias  de  las  autoridades  que 

tienen  a  su  cargo  el  gobierno  de  la  Universidad,  salvo  en  aquellos 

casos  en  que  los  actos  administrativos  impugnados  en  el  ámbito 

judicial  estén  afectados  por  arbitrariedad  manifiesta” 

(Fallos:307:2016).  

De  igual  modo  y  en  coincidencia  con  lo 

expresado  por  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  en  relación  al 

tema  que  nos  ocupa,  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Córdoba,  tiene 

dicho  en  relación  a  la  ponderación  y  límites  del  ejercicio  de  la  

discrecionalidad  técnica  que  “…Los  méritos  de  los  participantes  de  un 

concurso  para  proveer  un  cargo  y  la  f ijación  del  orden  de  prioridades  de 

los mismos, no es –en principio- materia  susceptible  de revisión judicial,  

pues  pertenece  al  ámbito  de  discrecionalidad  técnica  del  órgano  creado 

por  la  Constitución  o  la  ley,  que  escapa  al  control  de  los  otros  poderes 

del  Estado.  Se trata  de  una cuestión vinculada  al  principio consti tucional 

de  separación  de  poderes,  que  debe  ser  cuidadosamente  preservado. 

Ahora bien, si  el  ejercicio de atribuciones es ajeno al  contralor del  Poder 

Judicial,  ello  es  a  condición  que  no  se  ejerzan  arbitrariamente,  ni 

excediendo  al  orbita  de  sus  propias  facultades,  que  no  se  vulneren  las 
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bases  de  la  convocatoria,  o  se  incurra  en  desviación  de  poder  o  notoria 

arbitrariedad  y,  aun  en  estos  casos,  el  control  judicial  no  confiere  la  

competencia  al  Juez  para  susti tuir  a  los  órganos  de  selección  en  la 

correcta  valoración  de  los  méritos  de  los  postulantes…”,  y  continúa 

diciendo  que  “…  Si  las  decisiones  del  órgano  específico  que  tiene 

asignada  la  capacidad  de  apreciar  en  cada  caso  la  aptitud  e  idoneidad  de 

los  aspirantes,  con  suficiente  autonomía  funcional,  se  aprecian  prima 

facie,  dotadas  de  la  suficiente  motivación  no  se  encuentra   justif icado  

entonces  el  apartamiento  de  las  normas  que  regulan  el  proceso  recursivo 

en  base  al  principio  pro  actione…”  (TSJ,  Sala  Cont.  Adm.,  Cba.,  Sent. 

101,  19/9/2014,  “Mancini,  Carlos  Luis  c/  Provincia  de  Córdoba  – 

Ilegitimidad – Recurso de Apelación”)

Puestos  en  valor  todos  estos  conceptos  al 

caso  en  estudio,   considero  que  la  valuación  de  los  antecedentes,  clase  

pública  y  entrevista  personal  de  los  participantes  y  la  f ijación  del  orden 

de  prioridad  de  los  participantes  no  es  materia  susceptible  de  revisión 

judicial,  pues  pertenece  al  ámbito  de  discrecionalidad  técnica  del  poder 

administrador  universitario  dentro  del  ejercicio  propio  de  sus 

competencias  por  la  autonomía  universitaria  que  escapa  al  control  de  los  

otros  poderes  del  Estado.  Sin  embargo,  si  el  ejercicio  de  atribuciones 

privativas  es ajeno al  contralor  del  poder  judicial,  ello  es  a  condición de  

que  no  se  advierta  un  ejercicio  arbitrario  ni  excediendo  la  órbita  de  sus 

propias  facultades,  con  finalidades  encubiertas  o  con  otros  fines 

espurios.
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Es decir,  solo le es posible al  Juez controlar 

si  el  jurado  de  concurso  ha  actuado  correctamente  dentro  de  sus 

competencias  académicas  o  con  arbitrariedad  en  perjuicio  de  alguno  de 

los concursantes.  Se advierte  que los argumentos expuestos por el  Jurado  

de  Concurso  para  la  evaluación  de  los  rubros  que  conformaron 

finalmente la  puntuación total  y  la  orden de  mérito,  revelan la  sujeción a  

pautas  y  normas  académicas  de  ponderación  adecuadas  establecidas  por 

el  mismo  jurado  previo  a  expedirse  acerca  de  los  elementos  y 

antecedentes   de  las  propuestas  elevadas  para  la  cobertura  de  los  cargos 

concursados,  evaluando  de  manera minuciosa,  clara  y puntual  sobre  cada  

uno  de  los  aspirantes,  resultando  esa  evaluación  estrictamente 

académica,  y  suficientemente  fundado  tal  como  lo  exige  el  reglamento 

aplicable  y  del  modo  en  que  quedó  reflejado  en  el  expediente  

administrativo  que  he  tenido  a  la  vista  como  prueba  documental  para 

analizar todo el procedimiento concursal habido en este caso.

Claramente surge que tales valoraciones son 

aspectos  que  conciernen  únicamente  a  la  esfera  privativa  de  evaluación 

técnica   del  órgano  técnico  e  idóneo  facultado  para  dicho  cometido  y 

como tal  exento  del  control  judicial,  por  cuanto  está  vedado  a  los  jueces  

susti tuir  a  los  jurados  o  peor  aún  convertirse  en  un  Tribunal  revisor  de 

sus  decisiones  académicas  porque  de  lo  contrario  resultaría  ello  una 

intromisión en el  ámbito de la  actividad específica de la  Universidad que  

al  Juez  le  está  vedado  inmiscuirse  y  ello  afectaría  la  autonomía 

universitaria en relación al sistema de designación de profesores.
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En  este  contexto,  no  corresponde  en  el 

presente caso examinar la objetiva valoración que realizó cada uno de los  

miembros  del  concurso  para  luego  arribar  en  conjunto,  sin  fisuras  y  por 

unanimidad  a  la  conclusión  de  que  el  desempeño  de  la  entrevista 

personal llevada a cabo con la doctora Juliá  “…mostro su inexperiencia 

como  docente…”  o  al  decir  que  “…el  resultado  de  la  entrevista  así 

como  el  plan  de  trabajo  se  considera  poco  satisfactorio…”,  por 

cuanto,  debo  entender  que  el  cuerpo  técnico  colegiado  examinó  los 

antecedentes  de  la  ahora  actora,  presencio  la  entrevista  y  valoró  la  

prueba  oral  todo  con  el  debido  debate  conjunto  y  apreciación 

especializada  que  los  miembros  del  tribunal  poseen  para  reconocer  la  

aptitud  para  ocupar  un  cargo  de  profesor   ti tular  así  como la  inmediatez 

que  tienen  con  los  concursantes  que  los  lleva  al  convencimiento  de  las 

decisiones  asumidas  en  actos  o  momentos  únicos  e  irrepetibles  después 

de  realizada  la  entrevista  personal  que  procura  valuar  el  perfi l  técnico  y 

profesional  del  concursante  y  como  también  la  clase  publica  de 

exposición  del  tema  sorteado  que  cada  postulante  debe  desarrollar, 

preestablecida  por  el  jurado  y  valorada  con  tiempo  como  destinado  a  

alumnos de  grado y no para lucirse  o impresionar  al  mismo jurado en ese  

momento con la disertación. 

Todo  lo  expuesto  impide  a  esta  instancia  la 

revisión de las decisiones asumidas por el tribunal de concurso en tanto y  

en  cuanto  no  se  destaca  a  mi  juicio  vicios  de  i legalidad  en  el 

procedimiento  o  arbitrariedad,  en  las  conclusiones  lo  cual  –reitero  una 

vez  más-  que  el  juzgador  solo  está  limitado  a  la  revisión  del  examen 

objetivo  del  trámite  cumplido  y  el  ejercicio  regular  de  la 
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discrecionalidad  al  elegir  entre  los  postulantes  posibles  a  los  que 

considera  más  aptos  e  idóneos  para  la  designación  de  los  cargos 

concursados,  después  de  la  ponderación   y  juicio  del  tribunal  del 

concurso  cuyos  miembros  tienen  los  antecedentes  y   trayectorias 

académicas  suficientes  y  ello  ha  sido  admitido  por  la  actora  al  no 

recusarlos o solicitar otra integración al inscribirse. 

Lo dicho, no puede ser desvirtuado solo por 

la  disconformidad  de  los  evaluados,  quienes  pueden  o  no  estar  de 

acuerdo con la  valuación final  recibida,  lo  cual  no convierte  las  distintas  

etapas  llevadas  a  cabo  ante  el  Jurado  en  arbitrarias;  pues  no  debe 

confundirse  el  ejercicio  de  la  discrecionalidad  técnica  de  ponderación  y 

evaluación  con  arbitrariedad  antojadiza  o  caprichosa  en  favor  de  unos  o  

en  perjuicio  de  otros.  La  apreciación  personal  e  individual  de  la  

concursante  descalif icada  es  un  mero  desacuerdo  con  el  criterio  seguido 

por  el  jurado pero que  no alcanza para conmover el  resultado arribado en 

su  perjuicio  al  considerar  apto  a  los  otros  concursantes  y  aun  cuando 

carezca de tí tulo máximo uno de ellos que para el jurado no resultaba una 

cuestión  dirimente  o  descalificatoria  frente  a  la  ponderación  de 

antecedentes  prueba  de  oposición  en  la  clase  publica  y  entrevista  

personal final.

El  jurado  considero  apto  para  el  cargo  al 

abogado  Aldo  Ramón  Novak  aun  cuando  en  sus  antecedentes  no  contara 

con  el  tí tulo  máximo  que  exige  la  actora  como  excluyente.  Pero  a  ello 

debe  agregarse  que  la  abogada  Marta  Julia  nunca  antes  de  la 

evaluación  objeto  o  cuestionó  la  inscripción  y  participación   como 

oponente  a  Novak  para  optar  el  cargo  de  titular,  sino  que  se  agravió  
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después  de  su  descalificación  para  optar  el  cargo  concursado .  Esto 

contraviene  con  su  silencio  previo  la  doctrina  de  los  actos  propios  

anteriores que ella  consintió tácitamente la  intervención del  oponente sin 

máximo tí tulo y acepto competir en similares condiciones. 

En  los  autos  antes  citados  “Mancini”  del 

T.S.J. de Córdoba, en su voto líder el doctor Domingo Juan Sesín,  el cual 

debe  ser  destacado  por  ser  especialista  en  la  materia  como  Profesor 

Titular de Derecho Administrativo (Cátedra “A”), también como Profesor 

Titular  de  Derecho  Procesal  Administrativo  y  hoy  Codirector  de  la 

Maestría  en  Derecho  Administrativo,  todos  de  la  Universidad  Nacional 

de  Córdoba,  expresó  que  “…es  fácil  advertir  que  el  asentimiento  del 

interesado  en  su  concreta  participación  en  la  entrevista  personal,  

prestado  sin  reservas  ante  la  presencia  de  cuatro  consejeros,  implica  su 

consentimiento  que  luego  no  puede  ser  desconocido  o  enervado  al 

advertir  que  el  resultado  de  su  valoración,  no  conformó  a  sus  intereses  

personales  o,  inclusive,  a  sus  razonables  expectativas.  Es  dirimente 

destacar  que  el  si lencio  puede  obligar  a  un  sujeto  y  exigirle  luego 

coherencia  con  esa  pasividad.  La  doctrina  de  los  actos  propios  lo  que 

tutela  es  precisamente  el  deber  de  coherencia  y  de  buena  fe .  Por  esa 

razón,  una  de  las  facetas  más  valiosas  que  presenta  la  doctrina  de  los 

actos  propios,  radica  en  evitar  que  se  siga  un  proceder  determinado 

durante los actos preparatorios y luego al  arribar  a  la  decisión definitiva, 

conclusiva  de  un  procedimiento  sustanciado  con  la  libre  aceptación  del 

postulantes,  se  cambie  o mute  diametralmente  lo  actuado  o lo  consentido 

plenamente  en  las  secuencias  anteriores   al  acto  definitivo…”  ( el 

destacado me pertenece).   
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Nuestra  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la 

Nación,  en  relación  a  la  revisión  de  los  concursos  universitarios,  ha 

reiterado  innumerablemente  que  “la  calificación  y  selección”  en  un 

concurso  docente  “…no  significa  instaurar  un  trámite  contradictorio, 

que  constituya  al  aspirante  en  contradictor  y  ponga  en  juego 

regularmente,  frente a la actuación de la Comisión Asesora, las reglas  

del  debido proceso…” ,  agregando  posteriormente que  “la  valoración del 

jurado” de  los  méritos  de  los  concursantes  no puede ser  revisada  en sede  

judicial  […]  salvo  hipótesis   de  palmaria  arbitrariedad”.  Posteriormente,  

si  bien  la  Corte  mantuvo  su  doctrina  en  respeto  de  la  autonomía 

universitaria,  ha reiterado   las  excepciones que  admiten la  posibilidad  de 

controlar  judicialmente  la  legalidad de  los actos administrativos dictados 

en  el  transcurso  del  procedimiento  de  selección  docente  o  en  aquellos  

supuestos  en  que  se  está  en  presencia  solo  de  arbitrariedad  manifiesta 

(Véase  C.S.J.N.,  Caso:  “Menvielle  Sánchez”  (1992),  Fallos:  315:724; 

Caso:  “Loñ”  (2003)  Fallos:  326:2371;   Caso  “Piaggi”  (2004),  Fallos:  

327:2678,  Caso:  “Caiella”  (2004),  Fallos:329:4943,  Caso:  “Gonzalez 

Lima”  (2006),  Fallos:  329:4577;  Caso:  “Hase”  (2007),  Fallos:  330:138; 

Caso: “Justiniano” (2007), Fallos:  330:138, entre otros.

Por  otra  parte,  el  dictamen  mismo  del 

jurado  sobre  el  que  en  definitiva  se  emitió  la  Resolución  Nº  597/15  H.  

Consejo  Superior  (como  acto  administrativo  definitivo  de  la  máxima 

autoridad  con  facultades  para  decidir  en  última  instancia  de  la 

Universidad)  y  los  dictámenes  previos  de  la  Dirección  de  Asuntos 

Jurídicos,  enunciados  y  objetados   por  la  actora  apelante,  no  son 

susceptibles  de  impugnación  porque  son  solo  actos  preparatorios  de  la 
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voluntad  de  la  universidad  que  hasta  el  dictado  del  acto  administrativo  

final  no  causan  efecto  jurídico,  aunque  en  un  caso  sea  obligatorio  y 

vinculante  (dictamen  del  jurado)  y  en  otro,  obligatorio  previo  al  dictado 

de  los  actos  resolviendo  recursos  (dictámenes  jurídicos)  tal  como  la 

misma  Ley  Nº  19.549  lo  entiende  junto  con  el  régimen  reglamentario  de  

esa disposición.

Solo  pueden  analizarse  los  dictámenes 

jurídicos como opiniones técnico jurídicas previos al  dictado de los actos 

administrativos,  cuando  la  autoridad  que  ha  emitido  estos  últimos  los  ha 

hecho  suyos  en  la  motivación  del  acto  y  comparte  expresamente  lo 

aconsejado  por  el  servicio  jurídico.  Pero  lo  que  se  impugna  no  son  los 

dictámenes  propiamente,  dado  que  ellos  no  producen  efectos  jurídicos  y 

aun  cuando  se  discrepe  con  los  mismos,  sino  que  lo  que  resultara 

objetable  o  impugnable  es  la  motivación y  el  contenido del  acto  fundado  

en  esos  dictámenes  jurídicos  previos,  razón  por  la  cual  al  haberse  

analizado  la  legitimidad  o  legalidad  de  la  resolución  Nº  597/15  del  H. 

Consejo  Superior  resulta  innecesario  expedirse  sobre  el  acierto  o 

desacierto   de  los  dictámenes  como  actos  preparatorios  de  la  voluntad 

administrativa de la autoridad universitaria competente. 

Teniendo en cuenta que “Los vicios del acto 

administrativo son las fallas o defectos con que este  aparece en el  mundo 

del  derecho  y  que  de  acuerdo  con  el  orden  jurídico  vigente,  afectan  la  

perfección del  acto,  sea en su  calidez  o en su  eficacia,  obstando ello  a  la  

subsistencia  o  a  la  ejecución  del  acto”  (Marienhoff  “Tratado  de  Derecho 

Administrativo  –  Tomo  II-  Lexis  Nexis-  Abeledo  Perrot-  Buenos  Aires 
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2005- Pág. 417 y sggtes.),  no corresponde invalidar  la Resolución Nº 597 

del  HCS  por  cuanto  reúne  todas  las  exigencias  y  elementos  esenciales 

como acto administrativo definitivo regular.   

Cada  uno  de  los  dictámenes  jurídicos 

emitidos  por  los  órganos  administrativos  cuestionados  por  la  actora  y 

cuya  nulidad  persigue,  han  sido  ponderados  en  su  totalidad  y  se  dan  por 

reproducidos en el presente en honor a la brevedad,  sin embargo entiendo  

necesario  citar  algunos  párrafos  considerados  importantes  y  que 

comparto a los fines de reafirmar la legitimidad del acto definitivo.

Así  el  Dictamen  Nº  54863  de  fecha 

20/8/2014  de  la  asesoría  letrada  de  la  U.N.C.,  emitido  previamente  al  

dictado  de  la  Resolución  597/15  de  fecha  7/7/2015,  entiende  que  “…El 

H.  Consejo  Directivo  procedió  a  dictar  la  Resolución  Nº  609/13,  que  se  

aparta  de  lo  dictaminado  por  esta  Asesoría,  toda  vez  que  dispone  la  

aprobación  parcial  del  Dictamen  y  Ampliación  del  Jurado,  respecto  al 

cargo  de  Profesor  Titular,  solicitando  solamente  la  designación  de  la 

Dra.  Morales  de  Lamberti ,  en  uno de   los  dos  cargos  de  Profesor  Titular  

concursado,  excluyendo  de  esta  manera  al  concursante  Aldo  Novak, 

también propuesto por el Tribunal de Mérito…”, 

Esto  fue  impugnado  por  el  concursante 

Aldo  Novak,  en  defensa  voluntaria  y  espontánea  de  sus  propio  interés  

legítimo,  expresando  en  su  queja  contra  la  Resolución  609/13  del  H.  

Consejo  Directivo  de  la  Facultad  de  Derecho  que  “…la  Resolución 

atacada,  adolece  de  graves  y  ostensibles  vicios  en  sus  elementos 
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esenciales,  relativos  a  la  causa,  motivación,  el  objeto  y  la  finalidad,  que 

deriva en un acto arbitrario y por ende nulo de nulidad absoluta.  Ello por 

cuanto la Resolución  HCD Nº 609/13 tergiversa los hechos desatiende 

los  actos  preparatorios  que  sirven  de  antecedentes  y  concluye 

adoptando  una  decisión  en  su  artículo  3º  extremadamente  arbitraria,  

parcial  y  contraria  a  derecho…”  (fs.  817/820  Expediente 

administrativo)

Luego  de  un  relato  pormenorizado  del 

trámite  del  concurso  y  con  suficientes  fundamentos  expuestos 

detalladamente,  el  servicio jurídico permanente de la  Universidad,  por su 

parte  señaló:  “…  luego  de  leídos  los  considerandos  del  acto  decisorio, 

esta  Asesoría  ratif ica  lo  Dictaminado  a  fojas  721/723,  reitera  su  opinión 

en relación a la fundamentación esgrimida  por los miembros del  Tribunal 

para  que  se  exceptúe  al  concursante  Novak,  de  la  exigencia  del  tí tulo  

máximo y entiende que ha sido debidamente justificado por los mismos…

En este  sentido,  no  se  observa  error  alguno  por  parte  del  Tribunal,   pues  

al  mencionar  que  “El  jurado  considera que  solo  estos  dos  (2)  postulantes  

alcanzaron  el  nivel  requerido  para  el  cargo  concursado  de  Profesor 

Titular  de  la  materia”,  dejando  constancia  que  la  propuesta  de 

designación  de  los  aspirantes  Morales  y  Novak,  para  esos  cargos  se 

formula  en  razón  de  sus  destacados  antecedentes  y  desempeño  en  el  

presente  concurso  (fs.  382)…”  y  concluye   que:  “…Por  ello,  en  la 

medida  que  los  miembros  del  H.  Consejo  Superior,  compartan  la 

opinión  de  esta  Asesoría  podrán  hacer  lugar  al  recurso  presentado 

por  el  aspirante  Aldo  Novak,  dejar  sin  efecto  lo  dispuesto  por  el 

artículo  3º  y  proceder  a  designar  al  Abogado  Novak  en   el  cargo  de 
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Profesor  Titular  DS,  de  la  signatura  Derecho  de  los  Recursos 

Naturales y el  Ambiente…”.

Teniendo en cuenta todo lo narrado advierto 

que  la  Resolución  Nº  597/15  del  H.  Consejo  Superior  se  encuentra 

suficientemente motivada  y fundada de  acuerdo a  las  exigencias  respecto 

de  los  elementos  esenciales  del  acto  administrativo  establecidos  por  los 

artículos  7º,  8º  y  14º  inc.  a)  de  la  Ley  de  Procedimiento  Administrativo  

Nº  19.549  y  reformas,  toda  vez  que  hace  referencia  y  concuerda  con  las 

opiniones  jurídicas  previas   y  por  lo  tanto  es  también  parte  de  la 

motivación del  acto  y  su  contenido como elementos esenciales,  por  tanto  

mal  puede  entender  la  apelante  que  carece  de  motivación  suficiente  o 

discrecionalidad arbitraria. 

Reforzando  lo  dicho,  cabe  agregar  que  cada 

uno  de  los  actos  administrativos  mencionados  cronológicamente,  cuenta 

con la  suficiente  fundamentación o  motivación para  arribar  a  la  decisión 

adoptada,  la  cual  surge  clara  y  contundente,  dado  que  se  ajusta  a  las 

pautas  de  razonabilidad  previstas  en  las  ordenanzas  reglamentarias  del  

concurso   aplicables,  no  surgiendo  de  ninguno  de  ellos  irrazonabilidad,  

exceso,  arbitrariedad  o  desviación  de  poder  en  el  ejercicio  de  las  

atribuciones  y  facultades  que  le  son  propias  a  la  autoridad  universitaria 

competente. 

Esta  motivación  expresada  por  la 

Universidad  en  su  acto  final  definitivo  deja  ver  la  legitimidad  de  la 

decisión  asumida  porque  resulta  de  la  aplicación  directa  y  estricta  de  las 
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normas  que  dieron  origen  al  concurso  cuestionado  cuyo  trámite  o 

procedimiento  hasta  el  dictamen  del  jurado  no  ha  sido  objetado  por  la  

actora  ni  tampoco  después  se  advierte   vicios  en  el  procedimiento  que 

justif iquen  la  nulidad  del  concurso  o  del  acto  administrativo  final 

convalidante  de  lo  actuado  por  el  jurado  a  pesar  de  los  argumentos 

expuesto por la quejosa hoy apelante.

IX.-  Del  análisis  formulado,  tanto  de  las 

actuaciones  del  Jurado  del  Concurso  como  de  los  actos  administrativos 

definitivos  expedidos  por  la  Universidad,  concluyo  que  la  decisión 

adoptada  resulta  a todas  luces válida y conforme a derecho, no surgiendo 

que  la  Universidad  hubiere  obrado  con  arbitrariedad  o  irrazonabilidad 

palmaria,  por  parte  de  sus  autoridades  ni   del  jurado  de  concurso,  por  lo  

que  no  es  procedente  declarar  la  nulidad  del  acto  administrativo 

impugnado  ahora  en  sede  judicial,  por  los  motivos  expuestos  y  en 

consecuencia  corresponde  rechazar  el  recurso  directo  de  apelación 

articulado  por  Marta  Susana  Julia  en  contra  de  la  Resolución  Nº 

597/2015  del  H.  Consejo  Superior  de  la  Universidad  Nacional  de  

Córdoba  y  declarar  improcedente  el  pedido  de  nulidad  de  los   actos  

preparatorios  de  la  Dirección  de  Asuntos  Jurídicos  según  Dictámenes  Nº 

51.753, 54.863, 54.942, 55.562 y 55.667 por las razones dadas.   

X.-  Resta  pronunciarme  sobre  las  costas  de 

la  presente  causa,  las  que  se  imponen de  la  siguiente  manera:  a)  a  cargo 

de  la  actora vencida (art.  68  –primera parte-  del  CPCCN),  los honorarios 

correspondientes  a  la  labor  profesional  desarrollada  en  el  doble  carácter 

por  el  abogado  de  la  U.N.C.,  doctor  Guillermo  Gutmisky,  los  que  se  
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estiman justos y razonables según el  éxito  y complejidad,   en la  suma  de 

pesos  Veinte  mil  ($20.000).  Respecto  a  la  abogada  patrocinante  de  la  

actora,  doctora  Julia  Reartes,  en  la  suma  de  pesos  Diez  mil  ($10.000),  

todo de acuerdo al  art.  6,  8 y 9 de la  Ley  de Aranceles Nº 21.839 y dado 

que  no  hay base  económica estimable .   b)  a  cargo  propio  de  los  terceros 

interesados  Aldo  Novak  y  Alicia  Morales  Lamberti  (art.  68,  segunda 

parte   del  CPCCN),  los  honorarios  profesionales  correspondientes  a  sus 

letrados,  doctor  Enrique  Alejandro  Escobar  apoderado  de  Aldo  Novak  y 

al  doctor  Daniel  Quinteros,  letrado  patrocinante  de  Alicia  Morales 

Lamberti ,  que  en  ambos  casos  estimo  como  justos  y  razonables,  se 

estiman  en  la  suma  de  pesos  Diez  mil  ($10.000)  para  cada  uno  de  ellos,  

por  cuanto  la  citación  y  concurrencia  jurídica  fue  voluntaria  como 

terceros,  por  lo  que  resultaría  excesivo  que  la  vencida  y  apelante  cargue 

con  los  mismos,  aun  cuando  ambos  hayan  coadyuvado  a  la  gestión 

profesional  con  el  éxito  de  la  Universidad  demandada  y  en  su  propio 

beneficio. ASI VOTO.

La señora Juez de Cámara,  doctora GRACIELA S. MONTESI,  dijo:

Que  analizadas  las  circunstancias  de  la 

presente  causa,  comparto  la  solución  arribada  en  cuanto  propicia 

rechazar  el  recurso  directo  articulado.  No  obstante,  disiento  en  el  modo  

de imponer las costas de la presente Instancia.

Al  respecto,  cabe  recordar  que  en  nuestro 

sistema procesal,  los gastos  del  juicio deben ser  satisfechos -como regla-  

por  la  parte  que  ha  resultado  vencida  en  aquél  (art.  68  –  1°  párrafo  

C.P.C.C.N.).
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En el  caso,  la  parte  actora inició la  presente 

acción  con  el  objeto  de  que  se  declare  la  nulidad  de  la  Resolución  N° 

597/2015  del  H.C.S.  de  la  U.N.C.  y  en  consecuencia  de  los  Dictámenes 

de  la  Dirección  de  Asuntos  Jurídicos  N°  51.753,  54.863,  54.942,  55.562 

y  55.667.  Atento  que  la  pretensión  esgrimida  no  prosperó,  y 

configurando  esta  circunstancia  un  vencimiento  total,  conforme  lo 

establecido  en  el  principio  general  del  art.  68  C.P.C.C.N.,  considero 

adecuado  que  todas  las  costas  del  juicio  sean  soportadas  por  la  actora 

perdidosa.  Ello  por  cuanto  no  encuentro  justificativo  alguno  que  permita 

apartarse  de  la  regla  general  lo  que  abarca  también  a  los  terceros 

interesados  por  los  honorarios  profesionales  correspondientes  a  sus 

letrados,  cuando  han  resultado  gananciosos  y  ambos  colaboraron  con  el 

éxito de la Universidad demandada y en su propio beneficio.

Fíjese  que  el  art.  96  del  C.P.C.C.N., 

reformado  por  Ley  25.488,  expresamente  y  en  lo  que  aquí  interesa,  

dispone:  “…En  todos  los  supuestos,  después  de  la  intervención  del  

tercero,  o  de  su  citación,  en  su  caso,  la  sentencia  lo  alcanzará  como  a  

los  litigantes  principales…”.  Es  decir,  que  si  la  sentencia  a  dictarse  en 

autos  puede  afectar  a  los  terceros  del  mismo  modo  que  a  los  li tigantes 

principales,  mas aun puede,  de modo inverso,  favorecerlos con el  dictado 

de  la  misma,  por  lo  que  condenarlos  a  soportar  sus  propios  gastos  del 

juicio  cuando  ellos  han  resultados  vencedores  y  han  contribuido  con  el 

éxito  de  la  demandada,  implica  apartarse  del  principio  objetivo  de  la 

derrota sin justif icación alguna que amerite tal  si tuación.- 

En  consecuencia,  entiendo  que  corresponde 
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imponer  las  costas  en  su  totalidad  a  la  parte  actora,  en  virtud  del 

principio  objetivo  de  la  derrota  (conf.  art.  68  –  1°  parte).  Regular  los 

honorarios  correspondientes  a  la  labor  profesional  desarrollada  en  el 

doble  carácter  por  el  abogado  de  la  UNC,  doctor  Guillermo Gutnisky,  en 

la suma de pesos veinte mil ($20.000) y los de los doctores Julia Reartes, 

Enrique  Alejandro  Escobar  y Daniel  Quinteros en la  suma pesos  diez mil  

($10.000) para cada uno de ellos.  ASI VOTO.- 

El señor Juez de Cámara,  doctor EDUARDO AVALOS, dijo:

Que  por  análogas  razones  a  las  expresadas 

por  la  señora  Juez  preopinante,  doctora  GRACIELA  S.  MONTESI,  vota 

en idéntico sentido.

Por el resultado del Acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

POR UNANIMIDAD:

1)  Rechazar  el  recurso  directo  de  apelación 

articulado  por  Marta  Susana  Julia  en  contra  de  la  Resolución  Nº 

597/2015  del  H.  Consejo  Superior  de  la  Universidad  Nacional  de  

Córdoba  y  por  improcedente  el  pedido  de  nulidad  de  los  actos 

preparatorios  según  los  dictámenes  Nº  51.753,  54.863,  54.942,  55.562  y 

55.667  del  servicio  jurídico  permanente  de  la  Universidad,  por  las 

razones dadas en este pronunciamiento.

POR MAYORÍA  :  
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2)  Imponer  las  costas  en  su  totalidad  a  la 

parte actora, en virtud del principio objetivo de la derrota (conf. art.  68 – 

1° parte). 

POR UNANIMIDAD:

3) Regular  los  honorarios  correspondientes 

a  la  labor  profesional desarrollada  en el  doble carácter por el  abogado de 

la  UNC,  doctor  Guillermo  Gutnisky,  en  la  suma  de  pesos  veinte  mil  

($20.000)  y  los  de  los  doctores  Julia  Reartes,  Enrique  Alejandro  Escobar 

y Daniel  Quinteros en la  suma pesos diez mil ($10.000) para cada  uno de 

ellos.

4)  Protocolícese  y  hágase  saber.  Cumplido, 

publíquese y bajen. 

EDUARDO AVALOS

IGNACIO MARIA VELEZ FUNES                       GRACIELA S.  MONTESI

MIGUEL H.  VILLANUEVA

SECRETARIO DE CÁMARA
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