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Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE VIEDMA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO c/ ESTADO NACIONAL, PODER EJECUTIVO 

NACIONAL (MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION) s/CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO-VARIOS

Expte. Nro. 25361/2015 

Viedma, 9 de mayo de 2016

VISTO: la pretensión cautelar de no innovar instada por la parte actora a través 

de la presentación efectuada a fs. 51/64 de estos autos caratulados: “UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE RIO NEGRO C/ ESTADO NACIONAL, PODER EJECUTIVO 

NACIONAL (MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION) s/ CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO -VARIOS” en trámite por expediente FGR  N° 25361/2015, y 

CONSIDERANDO: I) Que es llamado el Tribunal en esta etapa embrionaria 

del proceso a decidir sobre la pretensión cautelar de no innovar articulada por la actora 

–representada por  su  rector,  Juan Carlos Del  Bello- tendiente  a  que  se  suspenda la 

aplicación de la ley 27.204, cuya inconstitucionalidad pregona. 

II) Que tal  como se  encuentra  formulada la  petición cautelar,  me veo en  la 

necesidad de recurrir al texto completo del escrito de demanda. 

Así  y,  a  prieta  síntesis,  la  parte  actora  sostiene  que  la  ley  en  cuestión, 

autodenominada Ley de Implementación efectiva de la Responsabilidad del Estado en 

el Nivel de Educación Superior, que modifica diversos artículos de la Ley de Educación 

Superior Nro. 24.521 e incorpora otros, al establecer la gratuidad en el dictado de las 

carreras de grado, obliga a las universidades estatales a derivar recursos destinados a 

otros fines o, en su defecto, a cerrar el dictado de carreras. 

Con respecto al “ingreso irrestricto” impuesto por la ley sostiene que el mismo 

conspira con la planificación del sistema educativo que debe realizar el estado y agrede 

la  inteligencia  de  la  universidad autónoma y  cogobernada.  A su  vez  afirma  que  la 

imposición del ingreso irrestricto es incompatible con el mantenimiento del art. 29 inc. 

j) de la ley 24.521 que estable dentro de los alcances de la autonomía universitaria la 

definición de los sistemas de admisión, permanencia y egreso de los estudiantes. Agrega 

que el mentado ingreso irrestricto, sin el simultáneo aumento de la calidad educativa, 

pone en jaque la obligada acreditación de la calidad de las carreras de interés público. 

Por otro lado, califica como un retroceso la eliminación del párrafo del art. 58 de 

la  ley  24.521  que  preveía  criterios  objetivos  para  la  distribución  de  los  aportes 

económicos del Estado Nacional entre las universidades nacionales.

Luego  de  ello  reitera  que  con  el  ingreso  irrestricto,  la  ley  27.204  vacía  de 

contenido la  autonomía  universitaria  ya  que,  a  partir  de  ahora,  son  las  condiciones 

legales las que regulan el acceso, permanencia y egreso de la educación superior. Dice 

además que la ley, a través de la nueva redacción dada al art.  58 de la ley 24.521, 
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pretende  desfinanciar  a  las  universidades  nacionales.  Resalta  la  contradicción  de  la 

norma ya que, por un lado suprime o prohíbe la exigibilidad de aptitudes suficientes o  

que se responda adecuadamente a las exigencias académicas pero a la vez, mantiene la 

exigencia de la existencia de niveles crecientes de calidad y excelencia, a la par que 

continua sujetando a las universidades a las evaluaciones institucionales previstas por la 

CONEAU. A título ilustrativo, aporta ejemplos de las discordancias que derivan de la 

aplicación del plexo normativo cuestionado, relacionados con la “capacidad educativa 

suficiente” que se refleja en la cantidad y calidad del plantel docente, los laboratorios y 

el espacio físico. En este sentido, asegura que el ingreso irrestricto sin financiación, por 

parte de estado, de la ampliación de la capacidad educativa, atenta contra la misma. 

Critica además el art. 2 bis introducido por la nueva legislación que dispone que los 

estudios  de  grado  en  las  instituciones  de  educación  superior  de  gestión  estatal  son 

gratuitos, prohibiendo así establecer cualquier tipo de tasa, impuesto o arancel. Sostiene 

que ello, además de implicar una intromisión a la autarquía universitaria, torna o puede 

tornar  inviable  varias  actividades  académicas  que  incluso  actualmente  se  vienen 

prestando dentro del servicio educativo. Sobre el particular, se explaya acerca de las 

“carreras  de  grado  de  complementación  aranceladas”  que  son  aquellas  dirigidas  a 

quienes cuentas con un título de educación superior y en las cuales sólo se admiten 

alumnos que sean trabajadores activos en el sistema educativo provincial a quienes se 

les requiere una contribución económica. Finalmente asegura que la UNRN no tiene 

capacidad económica alguna para dictar esas carreras de grado con cargo al presupuesto 

2016.

Para finalizar, asegura que la norma atacada es claramente ilegítima en tanto 

pretende conculcar las notas de autonomía y autarquía que la Constitución Nacional 

confiere a las universidades.       

III) Que en fundamento de la preventiva y como modo de acreditar los extremos 

que el art. 230 del CPCyC requiere, se remite a lo sostenido a lo largo del escrito de 

presentación y alega, además, que el análisis del requisito en cuestión no exige un juicio 

definitivo, sino solo su verosimilitud o apariencia de verdadero. Ya con relación a la 

exigencia de daño irreparable en la demora sostiene que de no hacerse lugar al reclamo 

cautelar, su parte se vería irremediablemente comprometida en su accionar, con efectos 

irreversibles  o  como  mínimo  prácticamente  irreparables  en  el  futuro.  Habla  luego 

acerca de la proporcionalidad inversa que existe entre los recaudos antes enunciados, 

citando jurisprudencia al respecto. 

IV) Que frente  a  la  pretensión  cautelar  así  articulada,  el  Ministerio  Público 

Fiscal postuló a fs.  66 el rechazo de la misma por cuanto, a la luz de los recaudos 

instituidos  por  el  art.  13  de  la  ley  26.854,  no  encuentra  claramente  definido  ni 

acreditado sumariamente el perjuicio grave de imposible reparación ulterior ya que, en 
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ese sentido, la demandante se limita a manifestar el significado de daño irreparable. Por 

otro lado, entiende que no se configuraría el mismo en la medida en que la reforma 

introducida a la ley de educación superior ha mantenido en su redacción original a los 

arts.  29 inc.  j)  y 35 que sostienen y dan base a la facultad de las universidades de 

regular  las  condiciones  de  admisión  en  el  marco  de  la  autonomía  y  autarquía 

reconocidas por la CN. 

V) Que  a  fs.  109/111 luce  la  contestación  del  informe  requerido  al  Estado 

Nacional en el marco del art. 4 de la ley 26.854, a través de la cual solicita el rechazo de 

la medida peticionada. En esa presentación, la demandada postula la inadmisibilidad de 

la suspensión de la aplicación de la ley, por cuanto ello coincide con el objeto de la 

demanda, en clara contradicción con la prohibición del art. 3 inc. 4 de la ley 26.854.  

Sostiene además que no se  encuentra  acreditados los  recaudos de  verosimilitud del 

derecho y  peligro  en  la  demora.  Respecto  del  primero  sostiene  que  la  demanda se 

fundamenta en conjeturas y abstracciones y con relación al segundo, argumenta que la 

ley 27.204 no es auto ejecutiva sino que su articulado se remite a ciertas condiciones 

que deben definirse con precedencia a su implementación. 

VI) Que a partir del encuadre procesal que corresponde dar a la medida cautelar 

ejercida en el marco que brinda el art. 230 del CPCyC, resulta oportuno recordar que la 

viabilidad de este tipo de pretensiones anticipadas, se halla, en función de su finalidad 

última, supeditada a la necesidad de mantener la igualdad entre las partes en el proceso 

principal,  por  lo  cual  la  jurisprudencia  elaborada  en  torno  a  ellas  desde  antaño  ha 

sostenido  que  toda  medida  cautelar  está  subordinada  a  la  concurrencia  de  dos 

presupuestos básicos: la “verosimilitud del derecho” invocado y un interés jurídico que 

lo  justifique,  denominado  “peligro  en  la  demora”.  Asumo  válido  en  este  marco 

conceptual, dejar sentado como pauta guiadora de esta decisión, que estos requisitos no 

son autónomos o independientes uno del otro, sino que, y por el contrario la mayor o 

menor certeza de derecho, determina el parámetro de la exigencia con que habrá de 

evaluarse o ponderarse la gravedad del daño. 

A ello  agrego  que  esta  preventiva,  encaminada a  detener,  como se  viese,  la 

operatividad de la norma involucrada –ley 27.204-, conceptualmente tiende a provocar 

una decisión excepcional al alterar el estado de hecho o de derecho existente al tiempo 

de su dictado, lo que justifica una mayor rigidez en la apreciación de los recaudos que 

hacen  a  su  admisión,  estrictez  que  debe  extremarse  aún  más  cuando  la  cautelar 

solicitada se refiere a actos de los poderes públicos, habida cuenta de la presunción de 

validez que ostentan,  siendo menester acreditar en sede judicial  la verosimilitud del 

derecho de tal forma que haga caer esa impresión de legitimidad, máxime cuando lo 

que se pretende es la suspensión de la vigencia de una ley con efecto erga omnes, lo que 

tiene  una  significativa  incidencia  sobre  el  principio  constitucional  de  división  de 
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poderes. De este modo, su procedencia debe ser evaluada con criterios especialmente 

aún más estrictos. En este sentido se ha dicho que: “(…) Cuando la medida cautelar se  

intenta contra una ley o un acto de la  administración pública,  es  menester  que se  

acredite “prima facie”, y sin que esto suponga un prejuzgamiento sobre la solución de  

fondo, la manifiesta arbitrariedad de la norma o acto atacado, dado el rigor con que  

debe apreciarse la concurrencia de los dos supuestos que la tornan admisible. Y ello es  

así, en mérito a la presunción de legitimidad y la fuerza ejecutoria que caracteriza el  

actuar  de  los  poderes  del  Estado,  razón  por  la  cual,  en  principio,  los  recursos  y  

acciones mediante las que se discute su validez no suspenden su ejecución (en este  

sentido, Sala II, Expte. 9.528/01 “Sauma SRL Incidente Med. c/ AFIP (DGI) Marzo 96  

s/ DGI” 21.06.01)”. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, 

“Asociación Teleradiodifusoras Arg. –Inc. Med (15.II.11) c/ EN Ley 26.522-dto. 527/05 

s/ proceso de conocimiento” Expte. 8.124/11, 13.04.11. 

Por  su  parte,  y  siendo  que  se  pretende  con  la  medida  instaurada  suspender 

preventivamente la aplicación de una ley dictada por el Congreso Nacional, el examen 

de los recaudos generales de procedencia de toda preventiva establecidos en código 

ritual,  debe  integrarse  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  26854 que  regula  el  régimen de 

cautelares dictadas contra el Estado Nacional.

VII) Que más allá de precisar que el objeto de la preventiva solicitada coincide 

plenamente con la cuestión de fondo traída a debate, lo que valga resaltarlo resta por 

imperativo legal idoneidad al planteo preventivo (art 3 inc. 4 de la citada ley 26.854), al  

amparo  de  los  parámetros  antes  indicados  cabe  ingresar  en  el  análisis  de  los 

presupuestos condicionantes de la cautelar pretendida.

En tal camino, y siguiendo el art. 13 de la ley 26.854 iniciaré por el “peligro en 

la  demora”,  el  cual  adelanto  que  no  encuentro  configurado  de  manera  alguna  que 

justifique  el  dictado  de  la  preventiva  solicitada.  Para  así  decidir  recuerdo  que  este 

recaudo se conceptualiza como la urgencia para evitar que la demora en la resolución 

del  pleito  principal  cause  perjuicios  apreciables  (García  de  Entrerría,  Eduardo  –

Fernández, Tomás R., Curso de Derecho Administrativo, T II, Madrid, Civitas, 1998, p. 

628). Para ello, la solicitante debe acreditar sumariamente que el cumplimiento o la 

ejecución del acto o de la norma ocasiona perjuicios graves de imposible reparación 

ulterior (art. 13 1 a) ley 226.854).

En este aspecto, la reclamante solo ha manifestado, de manera genérica y sin 

aporte de datos concretos que permitan al menos avisorar la irreparabilidad del daño 

argumentada,  que  resulta obvio que de no hacerse lugar a su pedido se causarían  

daños  irreparables  en  el  futuro.  Esta  mera  afirmación  no  resulta  suficiente  para 

configurar el  peligro  en  la  demora  que justifique  la  alteración  del  orden  natural 

del proceso y la postergación  del  derecho  de defensa de la contraparte. Es que la 
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actora se recuesta en esta genérica y laxa conjetura sin siquiera intentar acreditar, que la 

aplicación de la ley en cuestión,  pueda comprometer la continuidad del desarrollo de 

sus actividades habituales.  

Resulta relevante además,  a los fines de la cautelar traída a decisión, que la 

norma cuestionada no resulta operativa, sino que su aplicación se encuentra sujeta a la 

reglamentación que deben realizar los distintos entes involucrados, de modo tal que el 

argumento de la urgencia cae por su propio peso. 

La debilidad en la presentación sumada a la ya mencionada restrictez con la que 

me veo obligado a analizar los recaudos exigidos normativamente y teniendo en cuenta 

que los dos requisitos a los que se subordina el dictado de este tipo de medidas, son  

concurrentes,  lo  que  significa  que  a  falta  de  uno  de  ellos  la  medida  no  puede  ser 

acordada (CFAGR. Sents. Ints. 531/05 y 605/05), torna forzoso el rechazo de la aquí  

pretendida.

Por  todo ello,  en  concordancia con lo  dictaminado  por  el  Sr.  Fiscal  Federal 

Subrogante y en el marco de los artículos 161 y 198 y concordantes del CPCyC, 

RESUELVO: I) No hacer lugar a la medida cautelar pretendida en estos autos, 

con costas.

Regístrese y notifíquese personalmente o de oficio por cédula electrónica a 

las partes y al Ministerio Público Fiscal en su despacho. Proveo por ley.

OSVALDO LUCIANO CAMPAGNOLI

          JUEZ FEDERAL SUBROGANTE
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