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S u p r e m a C o r t e :

- I -

A fs. 1059/1085 de los autos principales (a los que

corresponderán las siguientes citas), la Cámara Federal de

Apelaciones de Córdoba (Sala B) revocó la sentencia de primera

instancia en cuanto rechazó el rubro lucro cesante solicitado

por el actor, por considerar que sobre él se había operado la

prescripción y la modificó, elevando el quantum en cuanto a

los rubros pérdida de chance y daño moral.

Para así decidir consideró, en primer término, que

el actor inició demanda por los daños y perjuicios que le

había producido el obrar ilícito de los funcionarios públicos

de la Universidad Nacional de Río Cuarto (en adelante UNRC) y

que denunció como hecho generador las resoluciones 227/86 del

Decano Normalizador de la Facultad de Ciencias Exactas Físico

- Química y Naturales y 323/86 del Consejo Superior, que con-

firma la primera, a las que atribuye los daños producidos por:

a) su eliminación como aspirante al concurso docente convocado

por la resolución 95/85 y b) la no renovación de la

designación como profesor titular interino en la cátedra de

Fisiología Animal en la que se venía desempeñando. En ambos

casos, la motivación expresada por las autoridades fue con-

siderar al actor como "falto de ética" y "falto de espíritu

democrático", causal que se reitera en otras decisiones de la

UNRC, reeditando el hecho generador y manteniendo su efecto

dañoso continuo.

Indicó el tribunal que en el caso se discutía la

responsabilidad extracontractual de la Administración y que el

actor tenía un interés legítimo, personal y directo en que se

realizara el concurso para el que se había anotado y en que se

le renovara la designación interina. Asimismo, señaló que la
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nulidad de las resoluciones antes citadas fue declarada en los

autos "Orías, Raúl c/ Universidad de Río Cuarto - demanda

ordinaria" el 16 de noviembre de 1987 (sentencia 290/87) y que

a la fecha de interposición de la demanda, 14 de noviembre de

1989, no habían transcurrido los dos años del plazo que

establece el art. 4037 del Código Civil, por lo que la acción

de daños y perjuicios no estaba prescripta.

Por otra parte, señaló que era razonable la expec-

tativa del actor en cuanto a que se le continuaran renovando

las designaciones interinas porque el reglamento indica que

tales nombramientos se realizan por un año pero cesan cuando

se provee el cargo por concurso y, no habiendo ocurrido esto

último, la expectativa sólo podría verse válidamente frustrada

si la demandada hubiera invocado alguna causal sobreviniente a

la última designación que, en el marco del ejercicio de

potestades discrecionales, hiciera aconsejable o impidiera la

renovación del interinato. Asimismo, quedó demostrado con la

declaración de nulidad de la resolución (CS) 323/86, que la

motivación de la decisión de no renovarle la designación

interina al actor en la cátedra de Fisiología Animal era ile-

gítima. En este orden de ideas, añade que, por nota del 18 de

marzo de 1986, se conoció con certeza el fundamento de esta

decisión, por lo que concluyó que se trataba de un acto mate-

rial de la Administración lesivo del derecho constitucional a

enseñar y no de un ejercicio razonable de la facultad discre-

cional de proveer los cargos vacantes.

Con referencia al rubro pérdida de la chance para

acceder al cargo de profesor titular por concurso en la cáte-

dra mencionada a causa de haberse dejado sin efecto el con-

curso sostuvo que, siendo el actor el único aspirante ins-

cripto y habiéndose desempeñado durante largos años como pro-

fesor interino en la cátedra y otras áreas afines, era posible
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afirmar que aquél había perdido una posibilidad concreta de

acceder a la docencia porque no se le había permitido con-

cursar.

En cuanto al último rubro, consideró que el daño

moral no requiere ser demostrado puesto que pertenece a la

esfera íntima del damnificado y señaló que el proceder de la

UNRC evidenció, por medio del dictado de resoluciones que

fueron declaradas nulas, una manifiesta e ininterrumpida vo-

luntad de castigo hacia el actor, impidiéndole volver a ejer-

cer la docencia en la Facultad de Ciencias Exactas Físi-

co-Químicas y Naturales.

- II -

Disconformes con este pronunciamiento, tanto la

demandada como la actora interpusieron sendos recursos ex-

traordinarios (v. fs. 1092/1105 y fs. 1106/1116, respectiva-

mente) que fueron denegados, lo que originó la queja presen-

tada por la demandada.

Sostiene que la sentencia recurrida viola preceptos

constitucionales, carece de fundamento normativo y omite tra-

tar argumentos conducentes oportunamente planteados. Pone de

relieve que realiza una errónea interpretación del art. 49 del

Estatuto de la UNRC, generando un derecho a percibir re-

muneraciones en concepto de lucro cesante en períodos en los

que el actor no estaba de-signado, pues la designación inte-

rina cesa automáticamente al término de un año o hasta la

sustanciación del concurso si ello se realiza con anterioridad

a dicho lapso y, por lo tanto, le otorga una estabilidad

dentro de la Administración Pública que por derecho no le

corresponde.

Asimismo, tilda al pronunciamiento de arbitrario

porque ha omitido pronunciarse sobre la prescripción, cuestión
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oportunamente introducida y de vital importancia para la

solución de la presente causa. Señaló que la cámara se arroga

el papel de legislador, pues en autos se impugnan actos cum-

plidos por otros poderes en el ámbito de facultades que les

son privativas y el Poder Judicial debería ejercer su juris-

dicción sólo cuando esa facultad es ejercida fuera de las

atribuciones que la Constitución les confiere.

Aduce que, para que se genere la pérdida de chance,

debe existir una oportunidad probable y futura de obtener un

beneficio y que, en el sub lite, el actor tenía una simple

expectativa a concursar por el cargo y a ser favorecido por el

dictamen del jurado para posteriormente ser designado por la

autoridad competente; máxime cuando, como surge de otra causa

que tramita ante el mismo tribunal, concursó en el 2003 para

acceder a la cátedra y obtuvo un resultado adverso.

Con referencia al daño moral la demandada se agravia

porque, según acredita en el expediente, con su actuación no

impidió al actor desarrollar otras actividades académicas y de

índole personal. En este sentido, concluye que pretender

indemnizarlo con los montos a abonar en concepto de lucro

cesante, pérdida de chance y daño moral, configura un supuesto

de gravedad institucional que perjudica a toda la comunidad,

toda vez que están en juego los fondos públicos que pertenecen

a la sociedad destinados a una finalidad específica que es la

educación pública.

- III -

Considero que el recurso interpuesto es admisible

pues aunque remite a cuestiones de derecho común y procesal

-ajenas, en principio y por su naturaleza, a la instancia

extraordinaria- tal circunstancia no resulta óbice decisivo

para abrir el recurso cuando el fallo se aparta de las cons-
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tancias de la causa y prescinde de las consideración de argu-

mentos oportunamente planteados susceptibles de incidir en la

solución del caso (Fallos: 317:552; 319:215).

Sentado ello corresponde, en primer término, tratar

la prescripción opuesta. Como ha dicho V.E., su punto de par-

tida debe ubicarse en el momento a partir del cual la respon-

sabilidad existe y ha nacido la consiguiente acción para ha-

cerla valer o, en otras palabras, desde que la acción quedó

expedita (Fallos: 321:2144 y sus citas) y en el caso, desde el

momento en que el demandante tomó conocimiento de los daños

que reclama (Fallos: 310:1545; 317:1437, 320:1081; 322:2452).

Asimismo, ha señalado que el término de la prescripción para

interponer la acción originada en la responsabilidad

extracontractual de la administración, ya derive de una

actividad lícita o ilícita, es de dos años.

En virtud de dicha doctrina, en el sub lite debe

tenerse presente que los actos que habrían ocasionado al actor

los perjuicios cuya reparación reclama en este proceso son los

que dispusieron su eliminación del concurso de referencia -de

los cuales, a su vez, derivó la no renovación de su

designación interina- y, por lo tanto, es evidente que la

acción quedó expedita cuando el actor tomó conocimiento de la

resolución (CS) 323/86, el día 28 de febrero de 1986 (ver fs.

21 del expediente administrativo 6-O-1986), sin que solicitara

los daños y perjuicios que ahora pretende, al propio tiempo

que demandó la nulidad de aquellos actos o, al menos dentro

del plazo de prescripción referido a partir de la toma de

conocimiento de aquéllos. Por ello, estimo que a la fecha de

promoción de la demanda -14 de noviembre de 1989- había

transcurrido el plazo del art. 4037 del Código Civil, aspecto

oportunamente introducido por la demandada y que no fue ade-

cuadamente examinado por el a quo.
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- IV -

Sin perjuicio de ello, en caso de que V.E. conside-

rara que resulta inadmisible la defensa opuesta por la deman-

dada respecto del plazo de prescripción, corresponde dar tra-

tamiento a los restantes agravios del apelante, respecto de

los cuales también corresponde habilitar la vía extraordinaria

intentada pues aunque se trata del examen de cuestiones de

hecho y prueba, ajenas en principio al recurso del art. 14 de

la ley 48, tal circunstancia no resulta óbice para que la

Corte pueda conocer en un planteo de esa naturaleza cuando,

como ocurre en el sub lite, el tribunal prescinde de dar un

tratamiento adecuado a la controversia de acuerdo con las

constancias de la causa (Fallos: 311:1171; 321:1655, entre

otros).

En efecto, el a quo determinó la procedencia de la

indemnización sobre la base de que existió un hecho generador

complejo al que se le atribuye la producción de dos perjuicios

diferentes: por un lado, sostuvo que la eliminación del actor

como aspirante al concurso docente debía resarcirse con una

suma de dinero en concepto de pérdida de chance y, por el

otro, que la no renovación de su designación como profesor

interino justificó la indemnización por lucro cesante. A tales

importes sumó el rubro daño moral, que no requeriría ser

acreditado.

Sin embargo, V.E. tiene dicho que la pretensión

indemnizatoria sustentada en la responsabilidad extracontrac-

tual del Estado por actividad ilícita tiene como presupuesto

ineludible, entre otros, la existencia de un daño cierto (v.

sentencia del 12 de agosto del corriente año, in re R. 2190,

L. XXXVIII, Reynot Blanco, Salvador Carlos c/ Santiago del

Estero, Provincia de s/ daños y perjuicios").

Es que, a los efectos de que el daño sea resarcible,
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ha de ser cierto y no eventual o hipotético, esto es, real y

efectivo, y en el sub lite no parece razonable considerar que

tal recaudo se encuentra acreditado toda vez que, si bien el

actor tenía derecho a participar en el mencionado concurso,

ello no alcanza para afirmar que "ha perdido una posibilidad

concreta de acceder a la docencia", pues esta situación, tal

como señala el apelante, sólo constituye una posibilidad o

mera eventualidad que puede suceder en caso de que se reúnan

los presupuestos legales correspondientes, es decir hasta

tanto se produzca la designación tras superar todas las etapas

del concurso. Por lo tanto, la declaración judicial de nulidad

de las resoluciones que impidieron la participación del actor

no revela por sí sola la existencia de un daño definitivo y

cierto, pues el accionante no era titular de un derecho

adquirido a obtener el cargo docente susceptible de ser

indemnizado ante su lesión, sino que contaba con una mera

expectativa.

En este orden de ideas, cabe poner de resalto que el

Reglamento de Concursos Docentes de la UNRC establece los

requisitos formales que debe reunir el aspirante para acceder

a un cargo por concurso e indica que luego de expedirse el

jurado, su dictamen será tratado en una sesión del Consejo

Directivo, que elevará su propuesta al Consejo Superior, el

que podrá, entre otras posibilidades, designar al docente

propuesto para el cargo (art. 33 y siguientes). En consecuen-

cia, aun cuando el actor hubiera sido el único aspirante y

obtenido un dictamen favorable del jurado, su designación no

se hubiera encontrado asegurada hasta la finalización del

concurso, de otra manera resultaría superfluo el sometimiento

del dictamen del jurado a los otros órganos universitarios.

En cuanto a la decisión de no renovar su designación

interina, considero que tampoco origina un daño susceptible de
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ser resarcido, pues el Estatuto de la UNRC establece el modo

transitorio en que puede ser cubierto un cargo y su plazo de

duración. Al respecto, dispone que "cuando un cargo docente

efectivo se encuentre vacante, podrá ser provisto

interinamente por un período no mayor de un (1) año" (art.

49). Por lo tanto, deben reconocerse a la Universidad facul-

tades discrecionales a los fines de determinar si existen

razones de oportunidad y conveniencia para renovar o no los

interinatos al vencimiento del plazo previsto. Al respecto,

cabe recordar que V.E. tiene establecido que los docentes que

se desempeñen a raíz de designaciones interinas en esas con-

diciones gozarán de estabilidad en sus puestos durante el

tiempo por el cual han sido nombrados. Es decir, sólo pueden

reclamar su permanencia en sus empleos durante el lapso de su

designación, pero vencido éste carecen de titularidad activa

para exigir una determinada conducta de la Administración

(Fallos: 310:2826), pues las designaciones interinas son de-

cisiones con alcance temporal limitado y no resultan aptas

para generar derechos.

Por otra parte, según se desprende de las constan-

cias de la causa, por nota del 18 de marzo de 1986 se le co-

municó al director del Departamento de Biología Molecular que

la designación interina como profesor titular del actor no iba

a ser renovada (v. fs. 91 del expte. 6-0-86) y por resolución

(CD) 35/88 se dispuso no hacer lugar a la designación

solicitada, con fundamento en que el nombramiento de docentes

interinos es una facultad exclusiva y discrecional del propio

Consejo Directivo de la Facultad con las únicas limitaciones

emanadas del Estatuto, del régimen de evaluación para realizar

designaciones interinas y de las posibilidades presupuestarias

(v. fs. 235/236 del Expte. 6-0-86), sin que se encuentre

acreditada en autos su impugnación por parte del actor.
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Habida cuenta de lo expuesto, estimo que resulta

aplicable la doctrina sentada por V.E. en el sentido de que

los jueces deben actuar con suma prudencia cuando se trata de

resarcir los daños ocasionados por la administración en el

cumplimiento de sus funciones, verificando si efectivamente se

han producido los perjuicios que se reclaman, cuidando de no

otorgar reparaciones que puedan derivar en soluciones ma-

nifiestamente irrazonables (Fallos: 317:1225 y sus citas). En

el sub lite -contrariamente a lo resuelto por el tribunal

apelado- no se demuestra la concurrencia de requisitos inelu-

dibles para admitir la responsabilidad del Estado, en tanto es

necesaria la existencia de un daño actual y cierto, la

relación de causalidad directa e inmediata entre la actuación

del Estado y el perjuicio, y la posibilidad de imputar jurí-

dicamente esos daños a la demandada (Fallos: 312:1656, entre

otros).

En tales condiciones, pienso que la sentencia im-

pugnada se basa en argumentos que le otorgan fundamento sólo

aparente, sin dar respuesta a los planteos que formuló la

demandada en defensa de sus derechos, por lo que corresponde

su descalificación como acto jurisdiccional válido con arreglo

a la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, pues media en

el caso la relación directa e inmediata entre lo debatido y

resuelto y las garantías constitucionales que se dicen

vulneradas (art. 15 de la ley 48).

-V- 

Opino, por lo tanto, que corresponde admitir la

queja interpuesta, dejar sin efecto la sentencia apelada y

devolver las actuaciones al tribunal de procedencia para que

dicte una nueva ajustada a derecho.
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Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008.

ES COPIA LAURA M. MONTI
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Buenos Aires, 23 de marzo de 2010

Vistos los autos: ARecurso de hecho deducido por la de-

mandada en la causa Orías, Raúl c/ Universidad Nacional de Río

Cuarto@, para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

11) Que la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba

modificó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia,

condenó a la Universidad Nacional de Río Cuarto a indemnizar

al actor por el daño que éste dijo haber sufrido al no

habérsele renovado su designación como profesor interino;

elevó el monto del resarcimiento dispuesto en la instancia

anterior en concepto de Apérdida de la chance@ por no haber

permitido que aquél accediera mediante concurso al cargo de

profesor titular en la cátedra de Fisiología Animal; y elevó

asimismo la indemnización por daño moral derivada de tales

actos. Contra este pronunciamiento, el representante de la

universidad interpuso el recurso extraordinario que, denegado,

origina la presente queja.

21) Que corresponde desestimar los agravios del

recurrente dirigidos a cuestionar el rechazo de su defensa de

prescripción de la acción, ya que no refutan adecuadamente los

fundamentos expresados en el fallo (conf. Fallos: 294:356;

302:418; 303:1366; 310:2376; 327:4622, entre otros). Por su

parte, las objeciones por las que impugna la condena por

Apérdida de la chance@ y la admisión del daño moral, no

demuestran un caso de arbitrariedad que justifique, a juicio

de esta Corte, la apertura de esta instancia extraordinaria.

31) Que, en cambio, procede descalificar la sentencia

en cuanto hizo lugar al resarcimiento del lucro cesante y daño

moral fundado en la decisión de las autoridades universitarias

de no renovar al demandante su designación interina como

profesor.
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A tal fin, es preciso advertir que las disposiciones

estatutarias aplicables al caso, reseñadas en el dictamen de

la señora Procuradora Fiscal, otorgan a la universidad, en

materia de interinatos docentes, suficientes facultades para

ponderar si median, o no, razones de oportunidad y convenien-

cia para la renovación de los mismos al vencimiento del plazo

previsto. Como adecuadamente se señala en el mencionado dic-

tamen, los docentes que se desempeñan merced a designaciones

interinas sólo gozarán de estabilidad en sus puestos durante

el tiempo por el cual han sido nombrados. Es decir, no pueden

reclamar la permanencia en sus empleos sino durante el lapso

de la respectiva designación, vencido el cual carecen de ti-

tularidad activa para exigir una determinada conducta de la

universidad (Fallos: 310:2826), toda vez que las designaciones

interinas son decisiones con alcance temporal limitado. Con

similar comprensión, esta Corte ha tachado de arbitrarias

interpretaciones por las que se reconocía, aún de modo indi-

recto, una suerte de garantía de permanencia en el cargo,

cuando el régimen legal aplicable Bde modo similar al invocado

en autosB no contenía norma alguna que permitiese tal con-

clusión (Fallos: 330:2180).

Así las cosas, la consecuencia inexorable de estas

doctrinas es que designaciones del tipo de la examinada no

resultan aptas para generar derechos (Fallos: 310:2826, cita-

do), entendiéndose por tales a la ultraactividad de las mismas

o la permanencia en el cargo, que excedan de lo estrictamente

reconocido por tales nombramientos.

En las condiciones descriptas, no es posible predi-

car la existencia de lesión indemnizable, al faltar una si-

tuación jurídica en cabeza del actor, que fuera susceptible de

ser alterada por la autoridad administrativa (arg. Fallos:

310:2824; 318:1531; 319:2658). Esta circunstancia conduce a
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concluir que el tribunal a quo, en tanto prescindió de veri-

ficar la existencia de un daño cierto, ha omitido la adecuada

consideración de los presupuestos necesarios que tornan pro-

cedente el resarcimiento pretendido. La falta de dicha inelu-

dible comprobación, que venía exigida por la doctrina de esta

Corte (Fallos: 312:1656; 321:1776; 321:2144) torna descalifi-

cable lo resuelto, con arreglo a la doctrina sobre la arbi-

trariedad de sentencias.

Por ello, de conformidad en lo pertinente con lo dicta-

minado por la señora Procuradora Fiscal, se hace lugar par-

cialmente a la queja y al recurso extraordinario y se deja sin

efecto la sentencia con el alcance indicado en el considerando

31. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por

quien corresponda, se dicte un nuevo fallo. Costas por su

orden. Exímese a la recurrente de efectuar el depósito

previsto en el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial

de la Nación, cuyo pago se encuentra diferido de conformidad

con lo prescripto en la acordada 47/91. Agréguese la queja al

principal. Notifíquese y, oportunamente, devuélvanse los au-

tos. RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO -

CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JUAN CARLOS

MAQUEDA.

ES COPIA

Recurso de hecho deducido por la Universidad Nacional de Río Cuarto, demandada en
autos, representada por el Rector, Oscar Federico Spada, con el patrocinio letrado
de los Dres. Hugo D. Abrahan y Esteban Valentinuzzi.
Tribunal de origen: Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Sala B.
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