
Buenos Aires, 1 0 OCT 2016 

VlSTO el CUDAP: EXP-UBA: 2700612009, 10s terrninos en 10s 

que ha recaido Sentencia de Segunda lnstancia en el marco de 10s autos 

caratulados: "UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES CIEN- MS TRABAJO- 

RESOL 33109 SI  PROCESO DE CONOCIMIENTOn (Exp. No 971312010) y, 

"ASOCIACION GREMIAL DOCENTE Cl UBA Y OTRO SI PROCESO DE 

CONOCIMIENTO" (Exp. No 2241212012) que tramitan conexos por ante la 

Excma. Camara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal - 
Sala II -, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del analisis realizado por la Facultad de Derecho, a traves 

del Dictamen emitido por el Sr. Profesor Regular, Dr. Jorge Barbagelata; y de 

la intervencion de su competencia realizada por la Direccion General de 

Asuntos Juridicos, el Sr. Rector de la Universidad de Buenos Aires, Ad 

Referendum del Consejo Superior, mediante Resol ucion (R) No 2241,12009 de 

fecha 28 de diciembre .de 2009, encomend6 el inicio de las acciones 

judiciales correspondientes. 

Que la mencionada resolucion fue ratificada por este 0rgano de 

Gobierno en fecha 10 de marzo de 2010, mediante el dictado de la 

Resoluci6n (CS) No 78021201 0. 

Que mediante la Resoluci6n (CS) No 20671201 1 de fecha 16 de 

marzo de 201 1, se aprobo el instructivo para la aplicacion del articulo lo, inc. 
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a) apartado 2 de la Ley No 26.508, a 10s fines de evacuar las consultas 

efectuadas por las Unidades Academicas. 

Que en forma concornitante a 10s antecedentes detallados, en 

fecha 05 de julio de 2013 se notific6 por ante la Mesa de Entradas Salidas y 

Archivo de esta Universidad, una demanda interpuesta por la ASOCIACION 

GREMIAL DOCENTE, mediante la cual solicit6 la Declaracion de 

lnconstitucionalidad de la Resoluci6n (CS) No 20671201 1. 

Que en fecha 07 de agosto de 2014 se declaro la conexidad de 

ambas causas, y en fecha 19 de marzo de 2018 el Sr. Juez a cargo del 

Juzgado de Primera lnstancia en lo Contencioso Administrativo Federal No 1, 

Dr. Ernesto Marinelli, resolvio en ambas causas en forrna conjunta en 10s 

siguientes terminos: ( ) Rechazando la acci6n declarativa de 

inconstitucionalidad entablada por la Universidad de ' ~uenos  Aires; y 

haciendo lugar parcialmente a la acci6n iniciada por Asociacibn Grernial 

Docente, declarando la inconstitucionalidad de la resoluci6n del Consejo 

Superior No 2067/11 (. . .)". 

Que frente a ello, la Universidad de Buenos Aires interpuso 

Recurso de Apelacion en el marco del "Universidad de Buenos Aires c/ EN - 
MS Trabajo- Resol 33/09 s l  Proceso de Conocimienton (Expte. No 971312010) 

a 10s fines de revertir el pronunciamiento del Magistrado de Grado en torno al 

rechazo de la acci6n declarativa de inconstitucionalidad contra el articulo lol 

inc. a) apartado 2 de la Ley No 26.508. 
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Asimismo, esta Casa de Altos Estudios interpuso formal Recurso 

de Apelacion en el marco de la causa conexa "Asociaci6n Gremial Docente 

CI UBA y Otro s l  Proceso de Conocimiento" (Exp. No 22412/2012), 

agraviandose por 10s terminos de la sentencia de primera instancia respecto 

a la declaracion de inconstitucionalidad de la Resoluci6n (CS) No 206711 1. 

Que en fecha 27 de septiembre de 2018, la Excma. Camara de 

Apelaciones en lo Contencioso Administrative Federal - Sala II - dicto 

sentencia mediante la cual se resolvib: "( ...) a) desestimar el recurso 

interpuesto por la Universidad de Buenos Aires en la causa no 9. 713/2010, y 

en consecuencia, confirmar la sentencia de grado, en cuanfo ha sido maferia 

de agravios, con costas en esta instancia; b) admitir el recurso interpuesto 

por la Universidad de Buenos Aires en la causa no 22.412/2012, y en 

consecuencia, revocar la sentencia de grado, y rechazar la accion 

interpuesfa por la Asociacidn Gremial Docente, con costas en ambas 

instancias (...)I1. 

Que para asi resolver, el tribunal sostuvo que: 

"( ...) En oportunidad de delimitar el alcance de la autonomia 

universitaria, la Code Suprema ha sostenido que el constituyente ha 

adoptado un concepto ampliamente difundido en doctrina y jurisprudencia en 

el sentido de que la autonomia universitaria implica libertad academics y de 

catedra en /as altas casas de estudio, asi como la facultad de redactar por si 

mismas sus estatutosi la designacidn de su claustro docente y autoridades 

(Fallos: 322:842 y, 9.1 9; 340:983, entre otros) . . ."En definitiva . . . el objetivo de 

i 
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la autonomia fue desvincular a la universidad de su dependencia del Poder 

Ejecutivo, m i s  no de la potestad regulatoria del legislativo (Fallos: 322:929). 

"En tales condiciones, la regulacihn por parte del Congreso de la 

Naci6n de /as jubilaciones, pensiones y beneficios de 10s docentes de /as 

universidades pljblicas nacionales mediante la ley 26.508, no implica una 

afectacidn de la autonomia universitaria, ni una limitacidn a su potestad 

regulatoria en materia de acceso, permanencia y cese de 10s docentes 

universitarios, puesto que, en definitiva, permite que 10s docentes 

universitarios puedan optar por permanecer en la actividad laboral duranfe 

cinco (5) an'os mas despues de 10s sesenta y cinco. (65) aiios. " . 

"En la misma linea, esta Camara ha seiialado que es posible 

armonizar lo dispuesto en 10s arficulos 51 y'61 del Estatuto Universitario con 

la ley 26.508, interpretando en base a la distribuci6n de competencias que 

surge de 10s incisos 12 y 19, rjltima parte, del articulo 75 de la Constifuci6n 

Nacional, que 10s primeros regulan una materia propia de la vida universitaria 

-10s limites de edad para ejercer la docencia- comprendido dentro de la 

autonomia de la que gozan esos entes, mientras que, en cambio la ley citada 

reglamenta un regimen de la seguridad social -jubilatorio en la especie-. El 

Congreso de la Nacibn sf estaba habilitado para regular sobre el regimen 

jubilatorio docente, per0 ello no implica que a1 hacerlo condicione las 

disposiciones intemas que, en virtud de su naturaleza de persona jurfdica de 

derecho prjblico con autonomia academica y autarquia econbmica y 

financiera (art. 75, inc. 19 de la Constitucibn Nacional) y.en el marco de su 

competencia para "establecer el regimen de acceso, permanencia y 

promocibn del personal docente y no docente" (art. 29, inciso h, ley 24..521), 

SECRETARIO GENERAL 



haya dictado la Universidad de Buenos Aires en lo relativo a la periodicidad, 

extensibn y condiciones para el acceso a 10s cargos docentes (Sala 111, in re: 

"Freytag, Carlos Jorge d UBA s/ proceso de conocimientol', causa 

37949/2014, del 29/6/2017). " 

Que "( ...) le asiste razdn a la UBA en cuanto se agravia de la 

sentencia de grado que determind que la resolucidn (CS) No 2067/11 excluye 

del ambito de aplicacidn de la ley ,26508 ciertos supuestos que deben 

considerarse comprendidos dentro de la ley (. . .) En primer lugar, cabe 

sefialar que, como indica el recurrente, yerra el juez de grado a1 indicar 

que la ley 26.508 no distingue entre docentes "titulares o interinosn, por lo 

que no se podria excluir de 10s beneficios a estos liltimos." 

"En efecto, es dable recordar que el Estatuto Universitario 

establece que el personal docente se compone de profesores y auxiiiares 

docentes (art. 25). Los profesores pueden ser de diversas cafegorias: 

regulares (titulares plenarios, titulares y asociados; y adjuntos); consultos; 

contratados e invitados; y emeritos y honorarios (art. 34). Los profesores 

regulares son designados por concurso en conformidad con la 

reglamentacibn que dicta el Consejo Superior de la Universidad (. . .). Los 

profesores titulares, asociados y adjuntos son designados por un t6rmino de 

siete (7) afios, el cual puede ser renovado por la misma cantidad de tiempo 

(arts. 44, 45 y 46). . .Por el contrario, la Onica alusibn a 10s docentes interinos 

en el mencionado Estatuto es en el articulo 113, que establece que 

corresponde a1 Consejo Directive "[plrestar aprobacidn a la designaci6n de 

docentes interinos" (inc. u). " 
/' 



"(.. .) En este entendimiento, mds alla de que en /as sentencia de 

grado no se distingue adecuadamente, por un lado, la categoria docente - 
docentes regulares titulares o adjuntos- de, por otro lado, la naturaleza de la 

designacibn -por concurso de antecedentes y oposicibn o 

designation interina-, lo cierto es que no es plausible la interpretacibn 

infentada por el juez de grado a la cuestion debatida (. . .)". 

"(. ..) En efecto, en mod0 alguno la UBA, mediante la resoluci6n 

(CS) No 2067/11, ha realizado una interpretacibn que restringe en forma 

irrazonable 10s beneficios previsionales establecidos por la ley 2'6.508, 

efectuando una distincibn que la ley no hace. Por el contrario, cuando el 

arficulo lol inciso a), aparfado 2, primer parrafo, in fine, de la ley 26.508 

refiere que "10s docentes universitarios podran optar por permanecer en la 

actividad laboral durante cinco (5) atios mss despues de 10s sesenta y cinco 

(65) atios", es dable colegir que se refiere a 10s docentes regulares, es decir, 

a aquellos que hayan sido designados por concurso plSblico y abierto de 

antecedentes y oposicibn (conf art. 51, ley 24.521; arts. 37, 44, 46 y 65, 

Estatuto Universitario). " 

"( ...) de 10s debates en el sen0 del Congreso no se desprende 

que haya sido intencibn del legislador incluir den fro de sus previsiones a 10s 

docenfes interinos.. . Por ello, ma1 podria setialarse que la norma no distinguib 

entre profesores regulares o interinos por lo que se deberia considerar que 

incluye a ambos, toda vez que la designacibn de estos rSltimos es 

excepcional, de caracter temporario, y s61o puede hacerse cuando sea 

imprescindible y mientras se sustancia el correspondiente concurso (art. 51, 

ley 24.52 I )  " 

/' 
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"De all[ que ma1 podrfa predicarse que una designacicin 

provisional, por esencia temporaria y de caricfer excepcional, pudiese 

adquirir una nota de estabilidad y prolongacicin en el tiempo ,mas all i  de 

aqu.ellas circunstancias que determinaron la necesidad de tal nominaci6n y 

de 10s propios terminos y modalidades en que fue emitida, lo cual por cierto 

no surge de la letra de la norma o siquiera de una interpretacicin plausible de 

su texto. " 

"Por lo tanto, cabe destacar que constituirfa un contrasentido 

admitir que 10s docentes interinos puedan optar por permanecer en la 

actividad laboral durante cinco (5) aiios mas despues de 10s sesenta y cinco 

(65) aiios, teniendo en cuenta el caracter temporario de su designacibn, 

la falta de estabilidad y el caracter discrecional de la designacion (art. 113, 

Esfatufo Universifario). " 

"(. . .) no puede admitirse que previsidn del articulo lo, inciso a), 

apartado 2 de la ley 26.508 se extienda a 10s docentes interinos. De lo 

contrario, admitir la interpretacion acordada por el juez a quo implicaria que 

la Universidad se encuentre obligada a prorrogar la designacion interina de 

un docente por cinco (5) an'os despues de 10s sesenta y cinco (65) aiios de 

edad, lo cual no resulta plausible. " 

Que en atencion a 10s parrafos transcriptos de la Sentencia de la 

Excma. Camara de Apelaciones en lo Contencioso Administrative Federal - 

Sala 11- se desprende que si bien esta Universidad no logro revocar la 

sentencia de grado, respecto al rechazo de la acci6n declarativa de 



inconstitucionalidad contra la Ley No 26.508, la Direccion de Juicios de la 

Direction General de Asuntos Juridicos, dependiente de la Subseeretaria de 

Asuntos Juridicos de la Secretaria General, ha logrado revertir el criterio del 

Magistrado de Grado, obteniendo pronunciamiento del Tribunal a favor de la 

constitucionalidad de la Resolucion (CS) No 20671201 1. 

Lo aconsejado por la Comision de lnterpretacion y Reglamento; 

Que por ello, y advirtiendose que las sentencias dictadas han 

tratado cabalmente las defensas articuladas por esta Universidad, que no 

existen nuevos argumentos que permitan revertir lo resuelto en el marco de 

la accion meramente declarativa articulada, y que la Excma. Camara se ha 

expedido a favor de la declaration de consfitucionalidad de la Resolucion 

(CS) No 206712011, en uso de las facultades conferidas por el Estatuto 

Universitario; 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

Ad Referendum del Consejo Superior 

R E S U E L V E :  

A R T ~ U L O  lo: Autorizar la no interposicion del Recurso Extraordinario 

Federal en 10s autos caratulados "Universidad de Buenos Aires c l  EN - MS 

Trabajo- Resol 33/09 s l  Proceso de Conocimiento" (Expte. No 971 3/2010), en 

tramite por ante la Excma. Camara de Apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo Federal - Sala II -. 
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ARTICULO 2 O :  Registrese, comuniquese a la Secretaria General a 10s fines 

dispuestos en el articulo precedente, y pase a la Direccibn General de 

Consejo Superior y Despacho para su ratificacibn. 


