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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA ClESTADO NACIONAL
S.e. li. 8. 1.. XLV. (RECURSO EXTRAORDINARIO)

Suprema Corte:
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A fs. 242/244, la Sala B de la Cámara Nacional de

Apelaciones de Córdoba confinnó la sentencia de la instancia anterior. que

resolvió: a) declarar procedente la acción declarativa de certeza deducida por la

Universidad Nacional de Córdoba (UNC, en adelante); b) declarar

constitucionales y aplicables en el ámbito de la universidad las leyes 22.43 ¡ Y

24.308 de protección a los discapacitados; e) declarar la nulidad de las

resoluciones dictadas por el rector 2149/97, 160/98 Y 1301/98. mediante las

cuales se aprobó el concurso de precios llevado a cabo en el Colegio Nacional de

Monserrat y se rechazaron los recursos de reconsideración y jerárquico

interpuestos por el señor T respectivamente: y d) ordenar que dicha

unidad académica otorgue en concesión al señor T un espacIO para

instalar un quiosco O pequeño comercio.

Para decidir de este modo señaló que. aun en el marco de la

autonomía que les ha sido reconocida por la refonna constitucional de 1994. las

universidades nacionales se encuentran alcanzadas por las normas legales

vigentes' sancionadas por el Congreso de la Nación. pues no dejan de estar

engarzadas en el ordenamiento jurídico en general y que. en virtud de su carácter

de personas jurídicas de derecho público, no pueden escapar del ámbito de

aplicación de las leyes de la Nación. Añadió al respecto que si se eximiera a la

UNC del cumplimiento de los preceptos contenidos en la ley 24.308 y el decreto

795/94 ello importaría conceder una injustificada prerrogativa en su favor.

Por otra parte~ indicó que, al ser la universidad un ente

descentralizado que debe adaptarse al régimen de contrataciones establecido por

el Estado Nacional. debió aplicar el arto 11 de la ley 22.431 (texto confonne al arto

10 de la ley 24.038), que establece la obligación de otorgar en concesión a

personas con discapacidad un espacio para pequeños comercios en toda sede

administrativa. siendo nula la concesión adjudicada sm respetar esta

obligatoriedad.



Finalmente. expresó que nO se demostró el pe~iuicio

económico que puede producir la aplicación de las normas citadas. pues la

prioridad a minusválidos no conlleva la gratuidad de la concesión, sino que el

ente propietario cobra un canon determinado, con lo cual no se le impide generar

esos recursos propios para el sostenimiento de la actividad académica.
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Contra este pronunciamiento, la actúra interpuso el recurso

extraordinario de fs. 248/258. que fue concedido a fs. 260/261 en lo que

concierne a las cuestiones federales planteadas.

Sus agn1\'ios respecto de la sentencia son los siguientes: a)

resulta violatoria de la autonomía y autarquía universitarias, pues constituye una

flagrante intromisión en las decisiones del gobierno universitario, que no son

revisables judicialmente: b) es arbitraria en cuanto ordena el otorgamiento en

concesi'ón de un espacio para instalar un quiosco o pequeño comercio al señor

T . invadiendo y sustituyendo a órganos de gobierno en la valoración de

cuestiones económicas: e) lesiona el principio de división de poderes; d) afecta el

derecho de igualdad ante la ley. entre otros derechos constitucionales.

-Ill-

A mi modo de ver, corresponde habilitar la instancia

extraordinaria. toda vez que el superior tribunal de la causa se ha pronunciado en

contra de la validez de actos emanados de una autoridad nacional y. además. se

halla en juego la aplicación e interpretación de normas de carácter tederal y

cláusulas constitucionales (leyes 22.431 y 24.308 Y arto 75, inc. 19. de la

Constitución Nacional) siendo la decisión contraria a las pretensiones del apelante

(Fallos: 330: 1407).

-IV,

Ame todo. cabe s~ñalar que la presente causa se originó en

la acción declarativa de certeza promovida por la UNC en los términos del arto

322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a fin de que se declare
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la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la ley 24.308 y su antecedente 22.431.

con fundamento en 9-ue la autonomía universitaria consagrada por la Constitución

Nacional impediría acceder a lo solicitado por personas discapacitadas con

relación a la explotación de negocios dentro de su jurisdicción.

Por otra parte, en los autos "T . G C

el Universidad Nacional de Córdoba - ordinario" (Expte. 142-T-00). el actor ~en

su condición de discapacitado- interpuso demanda a fin de obtener la declaración

de nulidad de las resoluciones 2149/97,160/98 Y l301í98 dictadas por el rector y

que. en consecuencia. se le otorgue en concesión un espacio para explotar un

pequeño comercio en las instalaciones del Colegio Nacional de Monserrat, de

contormidad con lo dispuesto por la ley 22.431 modificada por la ley 24.308.

Ante la solicitud de la demandada respecto de la

acumulación de dichas actuaciones al presente proceso. el juez interviniente hizo

lugar a la petición y ordenó la remisión del expediente (art. 189 del Código

Procesal Civil y Comercial de la Nación). A su tumo. la titular del juzgado en el

que tramitó la presente acción declarativa dispuso la acumulación de los autos y,

no obstante el dictado de una única sentencia, consideró que debían tramitar por

separado Iv. fs. 351 del Expte. 142-T-00).

La sentencia de primera instancia declaró la aplicabilidad de

las le:es 22.431 : 24.308 en el ámbito de la UNC, asi como también la nulidad de

las resoluciones impugnadas y ordenó a la UNC que otorgue en concesión al,

señor T un espacio para instalar un quiosco o pequeño comercio (v. fs.

205/209). Apelada esta decisión, la Cámara la confirmó con fundamento en las

consideraciones reseñadas en el acápite 1 (fs. 242/244). lo que motivó la

interposición de recurso extraordinario por parte de la UNC.

Sentado ello, adelanto mi opinión en el sentido de que la ley

24.308 ~que sustituye el arto 11 de la ley 22.431- resulta aplicable en el ámbito de

la UNe Y' que tal circunstancia no constituye una transgresión a los principios que

gozan de jerarquía constitucional y que limitan la actividad legislativa del

Congreso de la Nación,

, Al respecto, cabe recordar que. tal como lo expresa el arto 10

y el mensaje de elevación, la ley 22.431 instituyó un sistema de protección
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integral de las personas discapacitadas tendientes a abarcar todos los aspectos

relati\'os a su situación dentro de la sociedad, tratando de establecer un régimen

particular en relación con los derechos de los discapacitados, así como respecto

de bs obligaciones que se imponen a los órganos del Estado (Fallos: 327:2413).

El arto 11 -modificado por la ley 24.308- dispone que el

Estado Nacional. los entes descentralizados y autárquicos, las empresas mixtas y

del Estado y las empresas pri\'adas que brinden servicios públicos están obligados

a otorgar en concesión. a personas con discapacidad, espacios para pequeños

comercios en toda sede administrativa y, asimismo, establece la nulidad de las

concesiones adjudicadas sin respetar esta obligatoriedad. Por su parte. el arto 1°.

anexo 1. dcldecreto 795/94, al dcl1nir los organismos que quedan comprendidos

en el régimen del art. tI. incluye expresamente a los establecimientos

educacionales de todos los ni\'cles.

Por otra parte. en oportunidad de delimitar el alcance de la

autonomía universitaria. V.F. sostuvo que el constituyente ha adoptado un

com:epto ampliamente difundido en doctrina y jurisprudencia en el sentido de que

la autonomía universitariá implica libertad académica y de cátedra en las altas

casas de estudio. así como la facultad de redactar por sí mismas sus estatutos. la

designación de su claustro dOl:cnte y autoridades.

Asimismo. estableció que la autarquía es complementaria

del término anterior y por ella debe entenderse -aun cuando tal expresión no fue

claramente definida por el constituyente- la aptitud legal que se les confiere a las

universidades para administrar por sí mismas su patrimonio, es decir. la

capacidad para administrar y disponer de los recursos que se les asigna a cada una

de ellas. mediante los subsidios previstos en la ley de presupuesto. como así

también la plena capacidad para obtener, administrar y disponer de los recursos

propios que se generen como consecuencia del ejercicio de sus funciones (Fallos:

322:842, considerandos 11 0
) 1~o).

F.n atención a lo expuesto, parece razonable concluir que las

universidades deben disponer de las potestades necesarias para llevar a cabo su

gestión respetando su contenido esencial, constituido básicamente por todos los

elementos necesarios que hacen al aseguramiento de la libertad académica y la
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libertad de catedra. Sin embargo, la facultad de dictar sus normas de

funcionamiento interno, en particular aquellas que se vinculan al modo de

administrar sus fondos, no puede en modo alguno convertirse en un obstáculo al

ejercicio de las potestades que la Constitución confiere al Congreso para adoptar

medidas que garanticen el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por

la Ley Fundamental (art. 75, inc. 23) y los tratados internacionales por parte de

las personas con discapacidad, materia que, sin duda. está librada a la

discrecionalidad del legislador y es ajena al control de los jueces. a quienes no

incumbe el examen de la conveniencia o el acierto del criterio adoptado por el

legislador en el ámbito propio de sus atribuciones (Fallos: 312:435).

Ello es así, toda vez que, como tiene dicho V.E. Y lo

recordó el a qua en la sentencia apelada, "por amplia que sea la autonomía

consagrada por la reforma constitucional, ésta no deja de estar engarzada en el

ordenamiento jurídico en general, sin que pueda sostenerse que la autonomía

universitaria es por sí misma un poder en sentido institucionar·. Por lo tanto. con

toda la independencia que se quiera conceder a las universidades. siempre estarán

sujetan las leyes del Congreso (Fallos: 322:842 antes citado).

Por lo demás, en este examen no puede soslayarse que las

leyes cuya aplicación se discute en el sub lite tienen como finalidad

fundarnemalmente conceder a las personas discapacitadas franquicias y estímulos

que les pennitan -en lo posible- neutralizar la desventaja que la discapacidad les

provoca (Fallos: 327:2127; 331:1449), ni que dicha protección y asistencia

integral constituye una política pública de nuestro país en consonancia con los

compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional en esta materia.

Sobre la base de lo expuesto. entiendo que, contrariamente

a lo que sostiene el apelante, la aplicación del arto l 1 de la ley 22.431 -texto

según el arto 10 de la ley 24.308- en el ámbito de la UNC no importa un

avasallamiento de la autonomía universitaria ni de la autarquía económico

financiera de la que gozan. pues del mismo modo que las instituciones

universitarias nacionl¡lles ejercen la autarquía dentro del régimen de la ley 24.156

y aplican el régimen general de contrataciones, de responsabilidad patrimonial y

de gestión de bienes reales (art. 59 de la ley 24.521). no se advierten razones
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válidas que permitan sustraerlas de un sistema de protección de las personas con

discapacidad, cuyo ámbito de aplicación fue definido claramente por el

legislador.

En lales condiciones, entiendo que si bien las instituciones

universitarias nacional~s están en libertad de regular la generación de recursos

adicionales. deben ejercer tal potestad en el marco jurídico que establecen la

Constitución y la ley. circunstancia que impide considerar que la aplicación de

ordenamientos que establecen una protección especial para personas

dist:apacitadas en el ámbito universitario afecte el contenido esencial de la

autonomía consagrada por el arto 75, inc. 19, de la Constitución Nacional. No

obstanle. tal conclusión de manera alguna implica la obligación automática de

entregar en concesión espacios para pequeftos comercios a todo aquel que lo, ,

peticione. sino que las autoridades universitarias deben cumplir el deber legal en

los casos previstos en las normas ejerciendo sus atribuciones discrecionales al

escoger a la persona discapacitada que se hará cargo del pequefío comercio.

Lo ClIanto a la nulidad de las resoluciones 2149/97. 160198

y 1301/98. dictadas por. el rector. mediante las cuales se aprobó el concurso de

precios realizado en el Colegio Nacional de Monserrat para la explotación del

servicio de cantina y se rechazaron los recursos administrativos interpuestos por

el señor T . se advierte que el apelante se limita a reiterar

dogmáticamente que aquellos actos fueron dictados en fonna regular y que lo

decidido afecta su autonomía. sin alegar ni demostrar, como hubiera sido

menester. que la ley 12.431 no resulta aplicable porque en el caso particular no se

contiguran los presupuestos de hecho exigidos por )a nonna. En consecuencia.

pienso que debe desestimarsc el recurso al respecto, sin perjuicio de que. en un

eventual concurso que pueda realizarse en el futuro sobre el mismo servicio. se

evalúe si corresponde o no la aplicación de la ley citada en atención a las

características que presenta la concesión a otorgar.

No obstante ello, pienso que son admisibles los agravios

esgrimidos por el recurrente acerca de que la orden impartida por el a quo a fin de

que se otorgue en concesión un espacio al señor T para instalar un

quiosco o pequeño comercio vulnera las atribuciones discrecionales propias de la
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universidad. violando el principio de división de poderes del Estado (Fallos:

317:40 y sus citas: 329":5368),

-v-
Opino. por tanto, que corresponde hacer lugar al recurso

extraordinario interpuesto, confinnar la sentencia apelada en lo que atañe a la

constitucionalidad y aplicabilidad de las leyes 22.431 y 24.308 en el ámbito de la

UNe y revocarla en cuanto dispone que se otorgue al señor T en

concesión un espacio para instalar un pequeño comercio. y desestimarlo en

cuanto declara la nulidad de las resoluciones 2149/97. 160198 Y 1301/98 del

rector de la UNe.

Buenos Aires. +- de octubre de 2009.

ES COPIA LAURA M. MONTl
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