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Poder Judicial de la Nación
“Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”.

“Universidad  Nacional  de  Río  Negro  c/  Estado 

Nacional,  Poder  Ejecutivo Nacional  (Ministerio  de 

Cultura  y  Educación)  s/  Contencioso 

Administrativo”  (Expte.  FGR25361/2015/CA1) 

Juzgado Federal  de Viedma.

General Roca, 7 de octubre de 2016. 

VISTO: 

El  recurso  de  apelación  interpuesto  a 

fs.117  por  la  parte  actora  contra  la  resolución  de 

fs.113/115; 

 Y CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo  con lo establecido en  el 

art.26 del decreto-ley 1285/58, es facultad de las cámaras 

de  apelaciones  dictar  sus  resoluciones  por  voto  de  los 

magistrados que las integran, por lo que en esta ocasión 

cada  uno  de  los  miembros  de  este  tribunal  emitirá  su 

opinión en la forma que sigue.

El doctor Mariano Roberto Lozano dijo:

1. Junto con la demanda ordinaria deducida 

a fs.51/64 por el representante de la Universidad Nacional 

de  Río  Negro,  con  el  objeto  de  que  se  declare  la 

inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la ley 27.204 en 

cuanto estableció el acceso irrestricto a la enseñanza de 

grado y reguló aspectos vinculados al financiamiento de 

las  universidades  nacionales,  afectando  de  ese  modo  la 

autonomía  y  autarquía  que  le  reconoce  la  Constitución 

nacional, solicitó aquel el dictado de una medida cautelar 

de no innovar para que se suspendiera la aplicación de la 

citada ley. 

Esta medida preventiva fue rechazada por la 

jueza  a  fs.113/115  básicamente  por  dos  razones.  Por  un 
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lado sostuvo que el hecho de que la cautelar coincidiese 

con lo que constituye materia del pronunciamiento final es 

un obstáculo para su otorgamiento. Por otro, afirmó la a 

quo que no se configura uno de los dos recaudos que, bajo 

el amparo de la ley 26.854, exige el remedio pretendido. 

En  tal  sentido  entendió  ausente  la  acreditación  del 

peligro en la demora, en tanto la reclamante se manifestó 

de  manera  genérica  y  sin  aportar  datos  concretos  que 

permitiesen  avizorar  la  irreparabilidad  del  daño 

argumentada.  Sostuvo  así  que  la  mera  afirmación  de  que 

“resulta obvio que de no hacerse lugar a su pedido se 

causarían  daños  irreparables  en  el  futuro”,  no  resulta 

suficiente  para  configurar  el  recaudo  aludido,  en  la 

medida  en  que  ni  siquiera  se  intentó  acreditar  que  la 

aplicación de la ley en cuestión pudiese comprometer la 

continuidad del desarrollo de sus actividades habituales, 

aunado ello a que la aplicación de la norma en cuestión se 

encuentra sujeta a la reglamentación que deben realizar 

los distintos entes involucrados.   

2.  Contra  ese  pronunciamiento  la  parte 

actora interpuso recurso de apelación a fs.117, que fundó 

a fs.180/188.

Su primer cuestionamiento se refirió a la 

ausencia  de  identidad  sustancial  entre  la  cautelar 

peticionada y la pretensión de fondo.

 El segundo motivo de agravio se centró en 

la  irreparabilidad  del  perjuicio  que  provoca  a  la 

Universidad Nacional de Río Negro la aplicación de la ley 

27.204,  en  tanto  le  resulta  imposible  afrontar 

inscripciones ilimitadas en las carreras incluidas en su 

oferta académica, por restricciones de carácter edilicio, 
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de capacidad educativa y de recursos humanos, cuestiones 

tenidas en cuenta para, en ejercicio de la autonomía y lo 

establecido en el art.29 inc.h de la ley 24.521 –aspecto 

no  modificado-,  establecer  el  régimen  de  acceso  a  las 

carreras que imparte.

Por  otra  parte  señaló  el  impedimento  de 

afrontar  la  gratuidad  de  su  oferta  académica  de 

complementación  de  los  ciclos  de  grado,  según  lo 

establecido en el art.2 de la ley 27.204, dados los altos 

costos que demanda su implementación, los cuales, afirmó, 

no fueron previstos en el presupuesto en curso.

En  el  último  agravio  cuestionó  el 

razonamiento según el cual la ley referida requiere de la 

necesaria reglamentación para su operatividad, con cita de 

doctrina en sustento de su postura.

3. El recurso no debería prosperar.

Es que más allá de las exigencias propias 

que establece la ley 26.854 para el dictado de medidas 

cautelares  en  las  que  el  Estado  nacional  es  parte, 

observo, al igual que lo hizo la señora jueza de grado, 

que en el caso no se ha satisfecho uno de los recaudos 

comunes  a  todo  despacho  precautorio;  esto  es,  la 

existencia de peligro en la demora. 

Lo veo así, en tanto nada indica, al menos 

por  el  momento,  que  la  accionante  se  vea  compelida  a 

cumplir en lo inmediato con las disposiciones de la ley 

27.204,  modificatoria  de  la  ley  24.521  de  Educación 

Superior,  en  sus  aspectos  cuestionados,  desvaneciéndose 

así  la  posibilidad  de  ocurrencia  de  los  perjuicios 

irreparables, invocados por la apelante, como consecuencia 

de su implementación. 
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En este punto es importante resaltar que el 

propio representante de la autoridad demandada, en ocasión 

de contestar el informe previsto en el art.4° de la ley 

26.854  a  fs.109/111vta.,  señaló  que  la  normativa  cuya 

aplicación se pretende sea suspendida cautelarmente no es 

auto  ejecutiva  ni  susceptible  de  ser  aplicada 

directamente, dada la necesidad de que ciertas condiciones 

sean definidas antes de su implementación, tales como, en 

el  caso  del  ingreso  irrestricto,  los  procesos  de 

nivelación y orientación profesional y vocacional (art.4° 

de la ley).

Más allá de esa opinión, que obviamente no 

es vinculante, lo concreto es que el citado art.4° de la 

ley  27.204,  que  el  actor  reputa  inconstitucional, 

expresamente  prescribe  que  “Este  ingreso  debe  ser 

complementado  mediante  los  procesos  de  nivelación  y 

orientación profesional y vocacional que cada institución 

de educación superior debe constituir…”; de modo que la 

puesta en práctica del sistema de ingreso allí establecido 

no  parece  inminente. Y  no  veo,  cabe  aclarar,  que  el 

eventual ejercicio de acciones por terceros argumentando 

la plena operatividad de la norma pase de ser, al menos 

por ahora, una mera conjetura.

De  igual  modo,  tampoco  pasa  de  ser  una 

simple hipótesis el invocado desfinanciamiento que podría 

causar  a  la  universidad  actora  la  eventual  puesta  en 

práctica de las previsiones legales relacionadas con el 

arancelamiento  de  los  ciclos  de  complementación  de  las 

carreras de grado.  

Es  así,  en  suma,  que  la  ausencia  de 

configuración del peligro en la demora impide admitir la 

—4—

Fecha de firma: 07/10/2016
Firmado por: MARIANO ROBERTO LOZANO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: RICHAR FERNANDO GALLEGO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: RICARDO GUIDO BARREIRO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ELIANA BALLADINI, Secretaria de cámara



#27873109#163802065#20161007124509712

Poder Judicial de la Nación
“Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”.

cautelar y hace innecesario el pronunciamiento sobre los 

restantes requisitos, pues como esta cámara tiene dicho, 

de manera reiterada y sostenida a lo largo  de años, a 

falta de uno de ellos la medida no puede ser acordada 

(“Hidroeléctrica  El  Chocón  S.A.  c/  Estado  Nacional 

(Ministerio  de  Economía)  y  otro  s/  Amparo”, 

sent.int.531/05; “CAPEX S.A. c/ Ente Nacional Regulador de 

la  Electricidad  (ENRE)   s/  Amparo”,   sent.int.605/05; 

“Fisco Nacional (A.F.I.P.) c/ Fox Petrol S.A. s/ embargo 

preventivo”, sent.int.1540/05;  “Perticarini, Eduardo Tito 

c/ Comisión Nacional de Regulación de Transporte y otros 

s/ acción de amparo”, sent.int.135/07; “Vía Frutta S.A. c/ 

Estado  Nacional–Administración  Federal  de  Ingresos 

Públicos-Dirección  Gral.  de  Aduanas  s/  medida  cautelar 

autónoma”, sent.int.55/08, entre otros)

Propongo  entonces  al  acuerdo  rechazar  el 

recurso deducido, con costas de alzada en el orden causado 

atento la ausencia de contradictorio.

El doctor Ricardo Guido Barreiro dijo:

Creo útil señalar, atendiendo  al concepto 

que trasluce la decisión del juzgado en lo concerniente al 

argumento mediante el cual, con cita del art.3, inc.4°, de 

la ley 26.854,  se afirmó que cuando la medida precautoria 

se  superpone  o  coincide  “plenamente  con  la cuestión  de 

fondo” —esa coincidencia restaba idoneidad al planteo por 

imperativo legal.

Una primera observación conduce a señalar 

que,  de  haberse  realmente  entendido  así,  ese  solo 

fundamento  debió  bastar  para  repeler  la  pretensión 

cautelar. El hecho de que se hayan agregado otros pone en 
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duda la eficacia del primero, lo que al menos aparenta una 

contradicción.

Con  independencia  de  la  observación 

precedente, el precepto a que se acude para establecer una 

valla  normativa  a  la  procedencia  de  la  cautelar  es  el 

inciso 4° del art.3 de una ley, la 26.854, que establece 

que “Las medidas cautelares no podrán coincidir con el 

objeto de la demanda principal”. Más allá de la pésima 

técnica  legislativa  que  se  desprende  de  este  modo  de 

redactar  un  supuesto  impedimento,  lo  cierto  es  que  el 

legislador  atrasa  mucho  años  en  materia  de  derecho 

procesal,  pues  las  medidas  cautelares  jamás  pueden 

coincidir, en su objeto, con la pretensión sustancial y 

ello es asunto que, pese a que algunos magistrados aún lo 

blanden como argumento impeditivo, la doctrina lo viene 

aclarando hace tiempo.

A ello se ha referido esta alzada en autos 

“Larsen, Jorge Néstor c/ Instituto Nacional de Servicios 

Sociales para Jubilados y Pensionados s/ amparo ley 16.986 

s/ incidente de  apelación” (sent.int. del 29 de agosto de 

2014) cuando expuso que no resulta de difícil comprensión 

que  las  medidas  cautelares,  cuando  son  correctamente 

solicitadas  y  otorgadas,   no  descansan  sobre  la 

declaración del derecho sino, apenas, sobre una objetiva 

probabilidad de su existencia. De ello se sigue que nunca 

podrá esa manda provisional equipararse o superponerse a 

la que posteriormente pueda ordenar la sentencia, lo que 

no  sucede  ni  aun  en  el  supuesto  en  que  las  acciones 

ordenadas sean exactamente idénticas, ya que la primera  —

la cautelar— no está amparada por el derecho como sí lo 

está la segunda, diferencia que descarta la similitud o 
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equiparación que se predica. Y si, en caso de rechazarse 

la  pretensión  en  el  momento  de  sentenciar,  no  pudiera 

revertirse  el  estado  de  cosas  existentes  al  momento  de 

disponerse  la  medida  precautoria,  el  asunto  debe 

resolverse   —como  es  normal  en  el  derecho  patrimonial— 

mediante la reparación económica del perjuicio causado.

Con esta digresión, que aquí consigno con 

el  solo  propósito  de  aportar  al  juzgado  elementos  de 

juicio para casos futuros, dejo expuesta mi adhesión al 

voto del doctor Lozano, que comparto íntegramente, por lo 

que me expido del modo en que allí lo propone.

El doctor Richar Fernando Gallego dijo: 

Comparto las conclusiones del primer voto y 

en consecuencia me expido en el mismo sentido.

Por lo expuesto, EL TRIBUNAL RESUELVE:

I.  Rechazar  el  recurso  de  apelación  de 

fs.117, con costas de alzada en el orden causado;

II.  Registrar,  notificar,  publicar  y, 

oportunamente,  devolver.  Fdo.  Mariano  Roberto  Lozano, 

Ricardo Guido Barreiro y Richar Fernando Gallego, jueces 

de cámara. Eliana Balladini, secretaria.

—7—

Fecha de firma: 07/10/2016
Firmado por: MARIANO ROBERTO LOZANO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: RICHAR FERNANDO GALLEGO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: RICARDO GUIDO BARREIRO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ELIANA BALLADINI, Secretaria de cámara


