
En la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, a los diecisiete días del mes de junio 

del año dos mil veinte, constituido el Tribunal por la Sra. Presidente, Dra. Beatriz Estela Aranguren 

y los Jueces de Cámara, Dres. Mateo José Busaniche y Cintia Graciela Gomez; a fin de tratar el 

expediente caratulado: “D., P. J. CONTRA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS, UNER SOBRE 

RECURSO DIRECTO LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR LEY 24.521”, Expte. N° FPA 16328/2017/CA1, en 

virtud del recurso directo interpuesto, se someten a estudio las siguientes cuestiones: PRIMERA 

CUESTIÓN: ¿Es justa la resolución recurrida? SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento 

corresponde dictar? A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, E L SR. JUEZ DE CÁMARA, 

DR. MATEO JOSE BUSANICHE, DIJO: I- a) Que, ante todo y dada la naturaleza de las presentes 

actuaciones y cuanto ha dispuesto recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

mediante Acordada Nº 18/2020 y Resolución Nº 32/2020 C.F.A. de Paraná, corresponde habilitar 

días y horas de la feria judicial extraordinaria (art. 153 del C.P.C.C.N.). b) Que, llegan estas 

actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso directo interpuesto por la parte 

actora a fs. 926/949 vta., contra la Resolución C.S. N°156/17 obrante a fs. 919/920, que hace lugar 

a la solicitud de la Facultad de Ingeniería de separar al bioingeniero de su cargo de profesor 

adjunto y de todo otro cargo docente que posea en la Universidad Nacional de Entre Ríos, por 

considerar que éste ha perdido su capacidad psicofísica. Corrida y contestada oportunamente la 

vista al Ministerio Público Fiscal, a fs. 954/955 se declara la competencia de esta Cámara para 

entender en la presente causa y se ordena reconducir el recurso interpuesto, imprimiéndosele 

carácter de acción con trámite ordinario. Amplia demanda el actor a fs. 956/957 y contesta la 

accionada, Universidad Nacional de Entre Ríos –UNER–, a fs. 976/985 vta. A fs. 991/992 se celebra 

la audiencia prevista en el art. 360 del CPCCN donde ambos participantes manifiestan su 

imposibilidad de alcanzar una conciliación y los letrados actuantes ratifican sus escritos de 

demanda, ampliaciones y contestación. En el mismo acto se provee la prueba presentada por 

ambas partes. Se producen pruebas testimoniales a fs. 1001/1004 vta., informativa a fs. 

1005/1006, 1016/1018, 1020 y 1027/1041 y a fs. 1048 se clausura el período probatorio. Presenta 

alegatos la demandada a fs. 1049/1050 y el accionante a fs. 1051/1054. Quedan estas actuaciones 

en estado de resolver a fs. 1067 vta. II- a) Que, el actor solicita que se declare nula, ilegítima y 

arbitraria la Resolución del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Entre Ríos N° 156/17 

dictada el 23 de agosto de 2017 en el marco del Expediente: “CIUDADP: EXP_FING-

UER:000126/2014 Título: ‘Situaciones de conducta del docente”. Peticiona el pago retroactivo de 

sus haberes dejados de percibir desde el 28 de mayo de 2014, fecha del dictado de la Resolución 

“C.D.” N° 111/14 que dispuso su suspensión preventiva sin goce de sueldo, y la condena al 

resarcimiento de daños y perjuicios patrimoniales por el cese arbitrario de la relación de empleo, 

más reparación por daño moral; todo con más intereses hasta su efectivo pago. Relata que a la 

fecha de la suspensión se desempeñaba como docente de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) en un cargo de profesor adjunto, con dedicación simple 

y de carácter ordinario en la asignatura “Economía y Organización de la Producción” y de Jefe de 

Trabajos Prácticos en la materia “Gestión de Calidad”, ambas de la carrera de Bioingeniería, con 

una antigüedad de 14 años en la institución. Expresa que la entidad educativa resolvió el cese de 

su relación laboral mediante Res. C.S. N° 156/17 con argumento en la separación de su cargo por 

incapacidad psicofísica y que estuvo más de tres (3) años sin percibir su sueldo con fundamento en 



el Juicio Académico instaurado desde su suspensión por Res. C.D. N° 111/14. Sostiene que el 

Consejo Superior de la UNER no le aplicó sanciones de inconducta, sino que sólo definió el cese de 

la relación laboral por causa de su incapacidad psicofísica, por lo que le corresponde el pago de sus 

haberes suspendidos. Cita la normativa aplicable al caso y en particular el art. 36 de la ley 25.164 

que legisla sobre la facultad de suspensión preventiva del agente sumariado y sobre el tratamiento 

de los haberes de suspensión, estableciendo que una vez concluido el sumario, si del mismo no 

resulta la aplicación de sanciones o las que se determinen no Fecha de firma: 17/06/2020 Firmado 
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pérdida de haberes, el trabajador que hubiera sido afectado por una suspensión preventiva tendrá 

derecho a sus salarios caídos durante el lapso de vigencia del procedimiento. Con fundamento en 

dicha norma, alega que la circunstancia de que la Universidad no aplicó sanciones por las 

supuestas inconductas, sino que dispuso la separación de sus cargos por considerar la pérdida de 

la capacidad psicofísica, le da derecho al reintegro de los sueldos no percibidos, que alcanzan un 

total de PESOS CUATROSCIENTOS TREINTA MIL QUINIETOS SESENTA CON VENTE CENTAVOS 

($430.560,20). Respecto a la pretensión por resarcimiento de daño patrimonial, sostiene que la 

Resolución C.S. N° 156/17 resulta ilegítima y nula al disponer una ruptura arbitraria de la relación 

laboral por su incapacidad psicofísica, sin dictamen de servicio médico al efecto. Transcribe el art. 

46 inc. d), sub-inciso 1) del Convenio Colectivo de Trabajo para los Docentes de las Instituciones 

Universitarias Nacionales (Homologado mediante Decreto N° 1246/15), que dispone que: “Cuando 

conforme los procedimientos que resulten aplicables, se compruebe que las lesiones o 

enfermedades por las que se hubiera acordado licencia con arreglo a lo previsto en los incisos 

anteriores, son irreversibles o han tomado un carácter definitivo, impidiendo o dificultando su 

normal desempeño laboral y/o pudieran afectar su integridad psicofísica, el docente afectado será 

reconocido por el Servicio Médico de la Institución Universitaria Nacional o quien esta designe 

para el caso de no contar con dicho servicio, a los efectos de determinar: 1) índice de incapacidad 

psicofísica en relación a las leyes previsionales vigentes, 2) determinar, en función de dicho índice, 

el tipo de funciones que podrá desempeñar sin agravar su estado o el acogimiento de beneficios 

jubilatorios”. Expresa que en el procedimiento de Juicio Académico iniciado por la Comisión 

Directiva de la Facultad de Ingeniería se le imputaron supuestas inconductas en el desempeño 

docente y que su parte en todo momento alegó como causal de sus comportamientos que 

presentaba un cuadro de enfermedad, derivado de un accidente de trabajo producido en el año 

2006, del que la Universidad se desentendió. Sostiene que mientras tramitaba su procedimiento 

ante Rectorado, el instituto solicita opinión del Área Médica que, en fecha 11 de noviembre de 

2016, recomienda no exponer al Sr. D al ámbito de trabajo por sus trastornos de conducta lesivos 

para su persona y para terceros y acuerda que el trabajador no cuenta con requerimientos que 

exige el puesto de trabajo de docente universitario y que el ámbito laboral no cuenta con 

alternativas acorde a sus capacidades. Recomienda que se pida informe al área de Reconocimiento 

Médico Nacional de Concepción del Uruguay. Agrega que en fecha 20 de diciembre de 2016, el 

Servicio del Ministerio de Salud de la Nación emitió informe y dispuso que el actor no se 

encontraba capacitado para tareas docentes y que debía ser reubicado o, de lo contrario, iniciar 



trámites jubilatorios por incapacidad. Refiere que, como solución a ello, la UNER decidió separarlo 

de sus cargos mediante la Resolución N° 156/17, aquí atacada, por haber perdido la capacidad 

psicofísica, lo que resulta violatorio del derecho a trabajar, tutelado en el art. 14 bis, y el debido 

proceso, receptado en el art. 18, ambos de la Constitución Nacional. Cuantifica el rubro 

indemnizatorio por despido arbitrario en un monto total de PESOS CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL 

OCHOSCIENTOS NUEVE CON TREINTA CENTAVOS ($187.809,30). Finalmente, efectúa extensas 

consideraciones respecto al daño moral padecido y lo estima en una cantidad de PESOS 

DOSCIENTOS MIL ($200.000,00), ofrece prueba e invoca reserva del caso federal. b) Que, se 

presenta la demandada, Universidad Nacional de Entre Ríos y señala que su contraria se limita a 

reclamar exclusivamente cuestiones de índole monetaria, sin solicitar en ningún momento su 

reincorporación, optando por una indemnización y reconociendo tácitamente que el cese de la 

relación laboral resulta correcto. Niega que haya existido una persecución contra el Sr. D, sino que 

ocurrió totalmente lo contrario en tanto durante varios años los integrantes de la comunidad 

universitaria intentaron mantener al profesor allí, en la inteligencia de que había sufrido un 

accidente. Relata su versión de los acontecimientos, donde sostiene que el actor ingresa a trabajar 

en la facultad en el año 1999 y que en el año 2006 sufre un accidente de tránsito in itinere, razón 

por la cual fue atendido por la ART que determina una pérdida del 20% de su capacidad por 

desorden mental orgánico postraumático. Se reintegra a la actividad en el año 2007. Expresa que 

ante varios episodios ocurridos en los años 2011 y 2012 se le otorga licencia el día 21/11/2012 

hasta su alta el 20/04/2013 y en junio del año 2014 se dispone la suspensión preventiva del Sr. D 

mientras tramitaba su juicio académico. Alega que transcurrió mucho tiempo antes de que se le 

apliacara la suspensión. Señala que el actor, en el ejercicio de sus funciones docentes, comenzó a 

tener inconductas en relación a mujeres, tocándolas, apretándolas con abrazos, dándoles besos y 

manifestándose en forma incorrecta en clase y redes sociales. Agrega que sus víctimas fueron 

estudiantes, empleados no docentes, profesores y miembros del consejo directivo, todas de sexo 

femenino. Sostiene que en particular alumnas sufrieron graves perjuicios por las actitudes del Sr. 

D. Cita textualmente diversas actas que dan cuenta de las actitudes desplegadas por el actor 

respecto de hechos de violencia de género, abuso de autoridad y sucesos con connotaciones 

sexuales. Alega que en el año 2012 la Facultad aborda el problema y da licencia psiquiátrica al Sr. 

D y solicita a la ART que reabra el caso para una nueva revisión, proceso que llevó largos años. 

Sostiene que cuando las conductas del profesor trascendieron, la comunidad universitaria toma 

real consciencia de los daños que producen las inconductas del actor, principalmente en jóvenes 

estudiantes, por lo que da inicio al Juicio Académico mediante el Consejo Directivo de la Facultad 

de Ingeniería de la UNER. Destaca que durante todo el procedimiento el docente contó con 

patrocinio legal y que en ningún momento objetó su trámite y que la suspensión preventiva 

resultaba necesaria a los fines de salvaguardar la seguridad de las alumnas, la comunidad 

universitaria y el propio actor. Por todo ello señala que, atento la conducta nociva del Sr. D en el 

ámbito educativo, luego de un complejo procedimiento administrativo, se llega a la conclusión de 

que el docente perdió su aptitud psicofísica como trabajador, por lo que se resuelve cesar con su 

relación laboral. Respecto a los salarios caídos, sostiene que no hay incongruencia de parte de 

UNER en la resolución de la cuestión, en razón de que el juicio académico inicia por las 

inconductas del actor, lo que provoca su suspensión preventiva y, si bien al momento de decretar 



el cese de la actividad se utiliza como argumento base la falta de capacidad psicofísica para ejercer 

la función, ello se funda en las propias inconductas del Sr. D que provocaron el inicio del trámite 

en cuestión. Expresa que conforme los diferentes informes médicos agregados a la causa no se 

encuentra controvertido que el actor padece un traumatismo craneoencefálico debido a un grave 

accidente automovilístico ocurrido en septiembre de 2006, encuadrado como accidente de 

trabajo, y que tiene un síndrome netamente prefrontal con aparición diferida en el tiempo de 

síntomas des inhibitorios, déficit de empatía, conductas compulsivas, déficit de autocontrol, 

alteraciones en sus conductas sexuales, entre otras. Lesiones que impiden al actor prestar 

servicios en la UNER. Sostiene que la petición de indemnización por despido arbitrario resulta 

temeraria e incongruente, en razón de que el accionante nunca pidió la reincorporación a sus 

labores. Rebate los argumentos de su contraria respecto a la solicitud de resarcimiento por daño 

moral, ofrece prueba, cita jurisprudencia y realiza reserva de cuestión federal. III- a) Que, a fin de 

tratar la cuestión planteada, cabe señalar que el art. 75 inciso 19 de la Constitución Nacional prevé 

la autonomía y autarquía de las Universidades Nacionales. Es criterio de la CSJN que “…los 

pronunciamientos de la universidad en el orden interno, disciplinario, administrativo y docente, no 

podrían en principio, ser revisados por juez alguno sin invadir atribuciones propias de sus 

autoridades, y ello es así mientras se respeten en sustancia los derechos y garantías establecidas 

en la Constitución Nacional y no constituyan un proceder manifiestamente arbitrario (Fallos 

307:2106; 315:701; 323:620, entre otros)” (“Carabus de Martínez, Olga N. c. Universidad Nacional 

de Catamarca”, 14/02/2002, AR/JUR/297/2002). De conformidad con ello, el control judicial de las 

decisiones de las universidades nacionales se limita al examen de legalidad y razonabilidad de su 

procedimiento, a fin de determinar si resulta ajustado a derecho o si, por el contrario, deviene 

arbitrario, lo que habilita su revisión judicial. En relación al recurso directo ante la Cámara, el 32 de 

la Ley de Educación Superior N° 24.521 dispone que: “Contra las resoluciones definitivas de las 

instituciones universitarias nacionales impugnadas con fundamento en la interpretación de las 

leyes de la Nación, los estatutos y demás normas internas, solo podrá interponerse recurso de 

apelación ante la Cámara Federal de Apelaciones con competencia en el lugar donde tiene su sede 

principal la institución universitaria”. b) Que, dicho ello, debe señalarse en primer lugar que, la 

pretensión del actor consistente en el cobro de sus haberes dejados de percibir por su suspensión 

preventiva, el requerimiento de indemnización por despido arbitrario y la solicitud de 

resarcimiento por daño moral, exceden las atribuciones de este Tribunal en el ámbito de 

tratamiento de un recurso directo de apelación contra una resolución de la universidad nacional. 

Para ello se encuentran habilitadas las vías judiciales ordinarias correspondientes a las que debe 

acudir a fin de efectuar reclamos laborales y/o por daños y perjuicios respectivos. c) Que, sentado 

lo anterior, resta analizar la legalidad y razonabilidad del procedimiento desarrollado ante la 

Universidad Nacional de Entre Ríos y la resolución del Consejo Superior N° 156/17, que consta a fs. 

919/920, que dispuso hacer lugar a la solicitud de la Facultad de Ingeniería de separar al 

bioingeniero de su cargo de profesor adjunto y de todo otro cargo docente que posea en la 

entidad educativa por considerar que el mismo ha perdido su capacidad psicofísica, remitiendo al 

dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la UNER, obrante a fs. 900/902 vta. 

Corresponde señalar en primer lugar que la cuestión atinente a la cesantía del Sr. D inicia en la 

sede de la Facultad de Ingeniería mediante un Juicio Académico producto de diversas denuncias 



por “Inconductas”, de acuerdo con lo previsto en el art. 113 del Estatuto de Universidad Nacional 

de Entre Ríos, aplicable conforme el Anexo Único de la Ordenanza 338 del área de rectorado de la 

misma institución. El Consejo Directivo de la Facultad, por Resolución “C.D” N° 251/15, dispone: 

proponer al Consejo Superior de la UNER la remoción del docente por razones de inconducta (fs. 

787/789). Recibidas las actuaciones ante la Universidad Nacional de Entre Ríos, y bajo 

recomendación de la División de Asuntos Jurídicos y el Consejo Superior, el Rector dispone 

requerir al Sr. D que acompañe las pruebas médicas que obran en su poder y solicita informes al 

Galeno de la ART y a la Comisión Médica N° 8 de la SRT al respecto (fs. 872). Se produce 

seguidamente “Informe de Recalificación Profesional” suscripto por el Licenciado en Terapia 

Ocupacional Leonardo A. Joannas, donde concluye, en primer lugar, que el trabajador no cuenta 

con las capacidades cognitivas y sociales necesarias que exige el puesto de trabajo ‘Docente 

Universitario’ y, en segundo término, que el instituto no cuenta con labores alternativas 

disponibles y acordes a la situación del actor (fs. 877/879). Del mismo se corre vista a la 

responsable del Área Médica, Dra. Gloria L. García para que dictamine sobre la aptitud psicofísica 

del Sr. D (fs. 885). Ello se efectiviza a fs. 887/887 y surge que: “Existe una pérdida de capacidad 

laborativa para el puesto y tipo de actividad que fue designado, docente, por lo que podría pedirse 

un Informe u opinión del área de Reconocimiento Médico Nacional de Concepción del Uruguay. 

Destaco que por los hechos referidos en el expediente no es conveniente exponer al ámbito 

académico donde se desempeña, por las connotaciones que sus trastornos de conducta 

generaron, siendo lesivos para sí y terceros. Fdo.: Gloria Liliana García, Médica Cirujana, 

Especialista en Medicina Laboral”. El Rector de la Universidad gira las actuaciones al Subcentro de 

Reconocimientos médicos para que labre su dictamen respectivo (fs. 888), quién informa que 

coincide plenamente con la opinión de la Dra. García (fs. 889). De ello se corre vista por veinte (20) 

días al Sr. D a fin de que presente lo que crea conveniente y alegue sobre las pruebas producidas. 

Se ordena el giro de las actuaciones a la ‘Casa de la Universidad’ a fin de que queden a disposición 

del docente o su representante para tomar vista y extraer fotocopias que sean de su interés (fs. 

890). A fs. 892/898 vta. el actor responde la vista, formula alegaciones y amplia defensa. Sostiene, 

entre otras cosas, que su falta de capacidad para ejercer la función docente resulta consecuencia 

exclusiva del accidente sufrido in itinere en el año 2006 y pide que se revoque la suspensión 

determinada por la facultad. A fs. 900/902 vta. presenta dictamen la Dirección de Asuntos 

Jurídicos de la Universidad Nacional de Entre Ríos y expresa que, tanto el imputado como la 

institución educativa son contestes en que, producto del accidente automovilístico sufrido, el Sr. D 

es consciente de sus actos pero carece de frenos inhibitorios, y que por ello sigue adelante con sus 

conductas pese a que lesiona emocionalmente a otras personas. Seguidamente trascribe 

declaraciones obrantes en la causa y analiza la diferente documental presentada por los 

profesionales de la salud. Concluye que, de acuerdo a los informes técnicos y médicos producidos 

en el procedimiento, el Sr. D ha perdido su capacidad psicofísica, lo que determina que 

corresponde disponer el cese de la relación laboral de conformidad con lo dispuesto en el art. 62 

inc. g) del Convenio Colectivo de Docentes Universitarios que remite al art. 5 del mismo 

ordenamiento, que prevé como requisito esencial la ‘aptitud psicofísica’. Resalta que si bien el 

imputado no es susceptible de responsabilidad disciplinaria por sus conductas disvaliosas, el juicio 

académico ha servido para poner de manifiesto las circunstancias que imposibilitan la 



permanencia en funciones en la Facultad de Ingeniería. Finalmente, el Consejo Superior de la 

Universidad, mediante Resolución N° 156/17, remitiendo al dictamen pre mencionado, dispone la 

separación del Sr. D de sus cargos docentes por considerar que el mismo ha perdido la capacidad 

psicofísica (fs. 791/792). d) Que, del análisis del procedimiento administrativo ante la UNER 

descripto precedentemente, se concluye que si bien la cuestión referente a la cesantía del actor 

inicia con un juicio académico dentro de la facultad por denuncias de situaciones de abuso; en el 

ámbito de la Universidad se verifica que sus inconductas no le son imputables en razón de que 

resultan de una pérdida de frenos inhibitorios post traumática consecuencia de un accidente 

producido in itinere en el año 2006. En virtud de ello, la Universidad descarta el procedimiento 

sancionatorio y readecúa las actuaciones a fin verificar si el Sr. D se encuentra con capacidad 

psicofísica suficiente a fin de llevar adelante su tarea docente. Para ello, ordena una serie de 

medidas que fueron debidamente notificadas al accionante. Quién tuvo derecho a recurrir, tomar 

vista, ofrecer prueba y ejercer debidamente su derecho de defensa. En consecuencia, se observa 

que en el procedimiento llevado adelante por la Universidad no se han cometido irregularidades o 

incumplimientos de las normas regulatorias, establecidas en el Convenio Colectivo de Docentes 

Universitarios, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25164 o la Ley de 

Educación Superior N° 24521. Asimismo, se evidencia que la decisión administrativa resulta 

fundada, en razón de que considera diversos antecedentes médicos realizados respecto del actor, 

que dan cuenta de la falta de aptitud del Sr. D para llevar adelante la tarea de docente o cualquier 

otra actividad en el ámbito universitario Al no existir dudas ni discusión respecto de la ausencia de 

capacidad psicofísica del actor, no puede concluirse que la decisión del Consejo Superior de la 

Universidad resulte arbitraria o incongruente en virtud de que la Ley de Educación Superior, en su 

Capítulo 2: De la autonomía, su alcance y sus garantías, art. 29 dispone que: “Las instituciones 

universitarias tendrán autonomía académica e institucional, que comprende básicamente las 

siguientes atribuciones: …; h) Establecer el régimen de acceso, permanencia y promoción del 

personal docente y no docente:…”. Conforme lo establecido en el Capítulo IX, art. 62 inc. g) del 

Convenio Colectivo de Docentes Universitarios, se determina como causales extinción de la 

relación laboral: “Hallarse incurso en violación a las circunstancias descriptas en el Artículo 5”, que 

establece, como requisito de ingreso “…cumplir con el examen de aptitud psicofísica 

correspondiente…”. Se concluye entonces, que el acto administrativo cuestionado cumple con los 

requisitos esenciales de validez y supera satisfactoriamente el control judicial de legalidad y 

razonabilidad previsto en el art. 32 de la ley 24.521, razón por la que corresponde rechazar el 

recurso directo interpuesto. IV- Que, atento el modo en que se resuelve, y al no existir motivos 

para apartarse del principio general de la derrota, corresponde imponer las costas del presente 

caso a la parte actora en virtud de lo dispuesto en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN. V- a) Que, 

en relación a los honorarios de los letrados actuantes debe señalarse que la CSJN dispuso en la 

causa “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/ Misiones, Provincia de s/ acción, declarativa”, 

sentencia de fecha 04/09/2018, que “en el caso de los trabajos profesionales el derecho se 

constituye en la oportunidad en que se los realiza, más allá de la época en que se practique la 

regulación (Fallos: 321:146; 328:1381; 329:1066, 3148, entre muchos otros). Por ello, concluyen 

que el nuevo régimen legal no es aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que 

respecta a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la 



ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432, o que hubieran tenido principio de ejecución (art. 7 del 

decreto 1077/2017, considerandos referidos al art. 64 de la ley 27.423 y doctrina Fallos: 268:352; 

318:445 -en especial considerando 7°-; 318: 1887; 319:1479; 323:2577; 331:1123, entre otros)” (El 

subrayado es propio). En virtud de ello, atento que la presente acción judicial se interpuso el 

27/10/2017, tuvo principio de ejecución durante la vigencia de la ley 21839 y su modificatoria 

24432, en consecuencia, los honorarios referidos a la primera etapa del proceso, consistente en 

demanda y contestación, deben regularse tomando en cuenta dicha normativa; mientras que en 

las restantes etapas se considerarán las previsiones de la ley 27423, por haberse desarrollado 

luego de su entrada en vigencia. b) Que, debe señalarse también que no se considera el monto 

estipulado en la demanda a los fines regulatorios, atento que el presente recurso directo se limita 

al análisis de legalidad y razonabilidad de una decisión administrativa, por lo que se examina el 

presente caso como un ‘juicio sin monto’. c) Que, de conformidad con lo expuesto 

precedentemente se regulan los honorarios, por la primera etapa procesal, al letrado del actor, Dr. 

Jorge Pablo Campos, en la suma de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS ($13.200) y a los apoderados 

de la parte demandada Dr. Lucilo M. López Meyer y Ricardo Esteban Villa, conjuntamente, en la 

suma de PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS ($15.600), conforme lo previsto en los arts. 6, 9 y 38 de 

la ley 21.839 y su modificatoria 24.432. Se estipulan los honorarios, por las dos restantes etapas 

procesales, al Dr. Jorge Pablo Campos, en la cantidad de 13,3 UMA, equivalentes a la suma de 

PESOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES ($42.453), y a los Dres. Lucilo 

M. López Meyer y Ricardo Esteban Villa, conjuntamente, en la cantidad de 14,7 UMA, equivalentes 

a la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS ($46.922); todo de 

conformidad con lo dispuesto en los arts. 16, 20, 29, 48 y 51 de la ley 27423 y Ac. 02/20 CSJN. Voto 

a esta primera cuestión por la afirmativa. Las Sras. Jueces de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez y 

Dra. Beatriz Estela Aranguren, por los mismos fundamentos, adhieren al voto precedente. A LA 

SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, E L SR. JUEZ DE CÁMARA, DR. MATEO JOSE BUSANICHE, DIJO: 

Que corresponde habilitar días y horas de la feria judicial extraordinaria conforme a lo dispuesto 

en el Considerando respectivo (art. 153 del C.P.C.C.N.). Se rechaza el recurso directo promovido 

por Pedro Javier Dy se confirma la Resolución “C.S.” 156/17, conforme los argumentos vertidos en 

los considerandos. Se imponen las costas del presente caso a la parte actora por resultar vencida, 

en virtud de lo dispuesto en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN. Se regulan los honorarios, por la 

primera etapa procesal, al letrado del actor, Dr. Jorge Pablo Campos, en la suma de PESOS TRECE 

MIL DOSCIENTOS ($13.200) y a los apoderados de la parte demandada, Dr. Lucilo M. López Meyer 

y Ricardo Esteban Vila, conjuntamente, en la suma de PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS ($15.600), 

conforme lo previsto en los arts. 6, 9 y 38 de la ley 21839 y su modificatoria 24432. Se estipulan los 

honorarios, por las dos restantes etapas procesales, al Dr. Jorge Pablo Campos, en la cantidad de 

13,3 UMA, equivalentes a la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 

TRES ($42.453), y a los Dres. Lucilo M. López Meyer y Ricardo Esteban Villa, conjuntamente, en la 

cantidad de 14,7 UMA, equivalentes a la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 

VEINTIDOS ($46.922); todo de conformidad con lo dispuesto en los arts. 16, 20, 29, 48 y 51 de la 

ley 27423 y Ac. 02/20 CSJN. Se tienen presentes las reservas del caso federal efectuadas. Así voto. 

Las Sras. Jueces de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez y Dra. Beatriz Estela Aranguren, adhieren al 



voto precedente. No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que 

es firmada por los Jueces de Cámara, por ante mí, que doy fe. 

Paraná, 17 de junio de 2020. Y VISTOS: El resultado del Acuerdo que antecede; SE RESUELVE: 

Habilitar días y horas de la feria judicial extraordinaria conforme a lo dispuesto en el Considerando 

respectivo (art. 153 del C.P.C.C.N.). Rechazar el recurso directo promovido por y confirmar la 

Resolución “C.S.” 156/17, conforme los argumentos vertidos en los considerandos. Imponer las 

costas del presente caso a la parte actora por resultar vencida, en virtud de lo dispuesto en el art. 

68, primer párrafo, del CPCCN. Regular los honorarios, por la primera etapa procesal, al letrado del 

actor, Dr. Jorge Pablo Campos, en la suma de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS ($13.200) y a los 

apoderados de la parte demandada, Dr. Lucilo M. López Meyer y Dr. Ricardo Esteban Villa, 

conjuntamente, en la suma de PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS ($15.600), conforme lo previsto en 

los arts. 6, 9 y 38 de la ley 21839 y su modificatoria 24432. Regular los honorarios, por las dos 

restantes etapas procesales, al Dr. Jorge Pablo Campos, en la cantidad de 13,3 UMA, equivalentes 

a la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES ($42.453), y a los 

Dres. Lucilo M. López Meyer y Ricardo Esteban Villa, conjuntamente, en la cantidad de 14,7 UMA, 

equivalentes a la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS ($46.922); todo 

de conformidad con lo dispuesto en los arts. 16, 20, 29, 48 y 51 de la ley 27423 y Ac. 02/20 CSJN. 

Tener presentes las reservas del caso federal efectuadas. Regístrese, notifíquese, difúndase a 

través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y 

archívese.  

MATEO JOSÉ BUSANICHE BEATRIZ ESTELA ARANGUREN CINTIA GRACIELA GOMEZ 


