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Poder Judicial de la Nación
JUZGADO EN LO CIVIL, COM. Y CONT. ADM. FEDERAL Nº2 DE LA PLATA

67487/2018

“FUNDACION AGENCIA INTERAMERICANA DEL DERECHO A LA VIDA  

(EXP NRO 300628/2017) c/ UNLP s/ AMPARO LEY 16.986”

La Plata,      de septiembre de 2018. S.J.S.

Y VISTOS:

Estos  autos  caratulados  “Fundación  Agencia  

Interamericana  del  Derecho  a  la  Vida  c/  UNLP  s/  Amparo  Ley  16.986”, 

expediente Nº FLP 67487/2018, que se encuentran en estado de dictar sentencia y 

de cuyo examen;

RESULTA:

I) Que  a  fojas  2/72vta.  se  presenta  el  Sr.  Raúl 

Guillermo Federico Magnasco, en su carácter  de Presidente de la “Fundación 

Agencia Interamericana del Derecho a la Vida”, conjuntamente con su letrado 

patrocinante Dr. Guillermo Aníbal  Pagura, iniciando acción de amparo con el 

objeto que se decrete la nulidad absoluta e insanable de la Resolución Nº 337 del 

5 de abril de 2018 dictada por la Universidad Nacional de La Plata, por carecer 

del requisito esencial del Art. 7, inciso 1°, de la ley 19.549. En su defecto, se 

revoque  y  deje  sin  efecto  alguno  dicho  acto,  por  cuanto  importa  propugnar 

comportamientos  y  acciones  contrarias  al  sistema  normativo  constitucional 

argentino y disposiciones expresas de la ley civil (Art. 19).

La actora funda su petición recordando los principios 

de  la  Reforma  Universitaria  de  1918,  expone  respecto  del  estatuto  de  la 

Universidad Nacional de La Plata (2008), puntualmente el artículo 37 referido al 

Profesor Libre, regla genérica que define su naturaleza y que se complementa 

con  el  Art.  80  del  Estatuto  que  enumera  los  actos  que  son  de  competencia 

reservada  a  los  Consejos  Directivos,  máximo  órgano  de  gobierno  de  las 

Facultades, precisando que el inciso 15 del Art. 80 expone que corresponde a 

esos cuerpos “reglamentar la docencia libre y el funcionamiento y creación de 

cátedras paralelas de su facultad”.

Sostiene  que  de  ambas  disposiciones  resulta  que  la 

creación y funcionamiento de una “cátedra libre” debe ser conforme lo establezca Fecha de firma: 04/09/2018
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la  reglamentación  que  dicte  cada  Facultad  con  intervención  de  su  Consejo 

Directivo,  juntamente  con  las  demás  reglas  atinentes  a  los  requisitos  para  la 

admisión  de  eventuales  postulantes  como  para  realizar  ambas  pruebas  de 

idoneidad a que se refiere el  Art.  37,  y  también para  autorizar  el  dictado de 

cursos paralelos o cátedra libre. 

Afirma que el Presidente (o Rector) de la Universidad 

Nacional de La Plata no tiene competencia o atribución legal de facultades para 

adoptar decisiones per se en temas académicos, que son materia exclusiva de las 

facultades.

En cuanto al contenido de la Resolución Nº 337/2018, 

indica  que  la  misma  dispone  crear  en  el  ámbito  de  la  Presidencia  de  la 

Universidad Nacional de La Plata,  la Cátedra Libre “Aborto:  un problema de 

salud pública”, y en el artículo segundo, designar a la directora y secretaria de 

dicha cátedra. Asevera  que de  los  considerandos  de  la 

resolución, surge que la cátedra deberá ocuparse de inculcar a quienes asistan a 

sus  clases:  estudiantes  de  la  Facultad  de  Ciencias  Médicas  y  de  la  Escuela 

Universitaria de Recursos Humanos del Equipo de Salud y toda la comunidad en 

general  (considerando tercero),  ideas  en contra  de la  penalización del  aborto.  

Entiende que los argumentos expuestos en la resolución son falaces y tienen una 

marcada intencionalidad política, siendo carentes de sustento fáctico y jurídico.

Expone respecto la cuestión del  aborto,  sus  aspectos 

científicos, estadísticas en nuestro país, así como de la legislación vinculada con 

el  asunto,  sosteniendo que la  cátedra es  inconstitucional,  es  discriminatoria  y 

viola la igualdad ante la ley, desconociendo el derecho a la vida.

Considera  que  la  Resolución  Nº  337/18  del  Sr. 

Presidente de la Universidad, es nula porque ha sido emitida por un funcionario 

que carece de autorización legal para adoptar decisiones de esa naturaleza, como 

es la creación de una cátedra libre. 

Acompaña  prueba  documental,  solicita  medida 

cautelar,  funda  su  derecho,  hace  reserva  del  caso  federal,  y  solicita  se  dicte  

sentencia haciendo lugar a la acción.

II) Que a fojas  34/47vta.  se  presenta la Universidad 

Nacional de La Plata  a contestar  el  informe previsto por  el  Art.  4° de la ley 

26.854.
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III) Que a fojas 48/52 se resolvió no hacer lugar a la 

medida cautelar solicitada en el escrito de inicio por la amparista.

IV) Que a fojas 53/61vta. se presenta la Universidad 

Nacional de La Plata y presenta el informe circunstanciado previsto por el Art. 8° 

de la ley 16.986.

Expone que la actora incurre en un error de derecho, en 

tanto  confunde las  Cátedras  Libres  con la  calidad de  Profesores  Libres  y las 

competencias en cada caso. En este sentido, señala que las Cátedras Libres nada 

tienen que ver ni con la calidad de Profesores Libres ni con las cátedras paralelas. 

En efecto, explica que la Casa de Estudios cuenta con un régimen especial de 

creación de Cátedras Libres que dependen directamente de la Presidencia de la 

Universidad Nacional de La Plata. Las mismas son creadas para difundir áreas de 

la cultura y del saber que no son parte de la currícula de alguna de las carreras  

que la Universidad dicta en sus distintas facultades. Están dirigidas a la sociedad 

toda, al público en general, son invitados la comunidad en general con el objeto 

de deliberar y abordar temas de actualidad y de cultura general.

Agrega  que  estas  Cátedras  Libres  se  encuentran 

reguladas por la Resolución 95/04 del Consejo Superior, y menciona algunas de 

las  creadas  por  el  Presidente  de  la  Universidad  con  recomendación  de  la 

Secretaría de Arte y Cultura, y que en las mismas pueden dar charlas personas de 

la comunidad que no sean docente ni tengan relación alguna con la UNLP.

Explica que nada tiene que ver con esto la calidad de 

Profesor  Libre  de  que  habla  el  Estatuto  en  el  Art.  37,  que  son  profesores 

designados  para  dictar  cursos  existentes  o  paralelos  (por  un  ciclo  lectivo, 

renovable) y que son parte de la currícula de la carrera de grado de una facultad y 

es por ello que es el Consejo Directivo el que los debe designar. 

Expresa  que  siguiendo  los  lineamientos  establecidos 

por la Resolución 95/2004 de la Presidencia, que aprobó la reglamentación para 

la creación de Cátedras Libres, el Presidente de la UNLP aprobó con fecha 5 de 

abril  de 2018 la creación de la Cátedra Libre “Aborto:  un problema de salud 

pública”, dirigida a los alumnos de las carreras afines y a la comunidad toda, con  

la conformidad de la Secretaría de Arte y Cultura. Aclara que las cátedras libres  

funcionan  en  el  ámbito  de  la  UNLP,  o  sea  en  la  Presidencia  o  en  alguna 

dependencia o Facultad pudiendo en algunos casos desarrollar tareas fuera de ese 
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ámbito. Las actividades pueden consistir en charlas, seminarios, presentaciones 

de libros, etc.

Asegura  que  estas  cátedras  mediante  su  director  o 

responsable, deberán presentar un informe a la Secretaría de Arte y Cultura, el  

mes de diciembre de cada año, con un resumen de las actividades realizadas.  

Destaca  que  la  UNLP puede  cesar  el  funcionamiento  de  la  Cátedra  Libre  o 

revocar la designación de sus miembros si permanecen dos años sin actividades.

Resume que la Resolución 337/18 fue dictada por el 

Sr. Presidente de la UNLP dentro del ámbito de su competencia como actividad 

de extensión y por medio de la Secretaría competente, por lo que cumple con la 

totalidad de las exigencias establecidas por el Art. 7 de la Ley 19.549. 

Concluye que las cátedras libres no están dedicadas a 

la enseñanza, ni de grado ni de posgrado, sino que están destinadas a la difusión 

del  conocimiento,  la  cultura  y  el  arte  no  formando  parte  de  la  currícula  de 

ninguna  carrera  dictada  por  la  Universidad  y  por  tanto  no  teniendo  carácter 

académico.

Funda su derecho, ofrece su prueba, hace reserva del 

caso federal, y solicita se rechace la acción de amparo intentada, con costas a la  

actora.

V) Que  a  fojas  81  consta  el  acta  de  celebración  de 

audiencia en los términos del  Art.  9 de la ley 16.986, fijándose la apertura a 

prueba  de  las  actuaciones.  Así,  a  fojas  84/95  luce  agregado  el  expediente 

administrativo Nº 100-18949/2018 de la Presidencia de la Universidad Nacional 

de La Plata.

VI) Que a fojas 99, ante la solicitud de la parte actora, 

pasan los autos a dictar sentencia.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:  En  primer  lugar,  y  visto  el  planteo 

efectuado por la demandada cuestionando la viabilidad de la presente acción de 

amparo,  es  oportuno  recordar  que  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos 

Humanos  ha  explicitado  que  el  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  debe 

interpretarse en el sentido de impedir “que el acceso a la justicia se convierta en 

un  desagradable  juego  de  confusiones  en  detrimento  de  los  particulares.  Las Fecha de firma: 04/09/2018
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garantías  a  la  tutela  judicial  efectiva  y  al  debido  proceso  imponen  una 

interpretación más justa y beneficiosa en el análisis de los requisitos de admisión 

a la justicia,  al  punto que por el  principio  pro actione,  hay que extremar las 

posibilidades  de  interpretación  en  el  sentido  más  favorable  al  acceso  a  la 

jurisdicción"  (Informe  Comisión  Interamericana  105/99,  Caso  10.194, 

29/09/1999).

Esta solución armoniza con la efectiva vigencia de la 

garantía  de  defensa  en  juicio  receptada  en  el  artículo  18  de  la  Constitución 

Nacional,  pues  permite  al  justiciable  obtener  un  pronunciamiento  del  órgano 

imparcial e independiente sobre el fondo de su pretensión, máxime cuando, como 

acontece  en  el  caso,  la  adopción  de  otro  criterio  causaría  un  perjuicio  de 

imposible reparación ulterior (cfr. Tawil, Guido S., "Administración y justicia", 

Ed. Depalma, Bs. As. 1993, pág. 185).

En  este  contexto,  las  objeciones  de  orden  formal 

dirigidas a cuestionar la vía del amparo elegida por la actora deben desestimarse.  

En  el  caso,  la  derivación  de  la  discusión  hacia  otro  cauce  –administrativo  o 

judicial- no encuentra suficiente justificación y, por el contrario, traduciría una 

apreciación  ritual  de  la  acción  de  amparo,  contraria  al  artículo  18  de  la 

Constitucional  Nacional,  y  conduciría  a  la  afectación de derechos de la  parte 

actora, daño que resulta razonable evitar.

SEGUNDO: A  los  fines  de  analizar la  viabilidad 

sustancial de la presente acción, debe tenerse en cuenta que para que el amparo 

sea  procedente,  la  Resolución  atacada  por  el  actor  debería  ser  ilegítima  -en 

violación  a  la  legislación  aplicable-  o  irrazonable  y  surgir  de  la  misma  una  

arbitrariedad manifiesta, o que de las constancias acompañadas en autos surja una 

palmaria violación al debido proceso por cuanto, como regla general de derecho,  

los actos emanados de los poderes públicos gozan de presunción de legitimidad y 

fuerza ejecutoria.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, de manera 

reiterada, ha destacado que el amparo es un proceso excepcional, utilizable sólo 

en delicadas y extremas situaciones, en las que por carencia de otras vías legales 

aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales y exige, para su apertura, 

circunstancias muy particulares, caracterizadas por la presencia de ilegalidad o 

arbitrariedad  manifiesta  frente  a  la  ineficiencia  de  procedimientos  ordinarios 

(Fallos 67:473; 77:459).Fecha de firma: 04/09/2018
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La ausencia de una suficiente acreditación respecto de 

la existencia de arbitrariedad o irrazonabilidad manifiesta en una disposición que 

se cuestiona, hace que el fiel cumplimiento del rol asignado al Poder Judicial en 

un  régimen  representativo  y  republicano  de  gobierno,  sea  el  de  respetar  las 

opciones  valorativas  y  el  margen  de  discrecionalidad  indispensable  de  las 

autoridades  administrativas,  cuando  actúan  válidamente  en  las  esferas  de  sus 

potestades constitucionales.

Ello es así porque aducir genéricamente vulneración a 

las garantías constitucionales, a los fines de motorizar la acción de amparo, no 

guarda significación para someter a la vigilancia judicial el desempeño de los 

funcionarios  y organismos administrativos  ni  el  contralor  del  acierto  con que 

ellos cumplen sus funciones acordadas dentro de las órbitas que reglamente el 

conjunto de los ordenamientos legales.

Al respecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

ha  dejado sentado que:  “Ni  el  control  del  acierto  con  que la  Administración 

desempeña las funciones que la ley le encomienda válidamente ni el razonable 

ejercicio de las atribuciones propias de la autoridad administrativa son bastante 

para  motivar  la  intervención  judicial  por  vía  del  amparo,  en  tanto  no medie 

manifiesta arbitrariedad por parte de los organismos correspondientes” (Fallos, 

305:2237; 306:788). 

La  doctrina  ha  precisado que  el  concepto  de  acto  o 

resolución arbitraria es aquel cuyo contenido se basa en la mera voluntad del que 

lo dicta con irrazonabilidad, o actúa de manera inmotivada.

La calificación de “manifiesta” implica que los vicios 

deben  aparecer  visibles  al  examen  jurídico  más  superficial,  es  decir,  en  las 

palabras de Fiorini, cuando el ataque es tan patente que se manifiesta -podría  

decirse  en  forma  física  –  visible,  ostensible  y  notoria,  cuya  demostración  es 

imprescindible para la procedencia de la acción articulada. 

Así,  “un  acto  es  ilegal  cuando  no concuerda  con  la 

norma jurídica que prescribe lo debido, importando violación del orden jurídico.  

La  ilegalidad  se  configura  entonces,  cuando  el  acto  u  omisión  se  hallan 

desprovistos de sustento normativo, prescindiendo lisa y llanamente de la ley” 

(Conf.  Suprema  Corte  de  Justicia  Buenos  Aires  “Pergolani,  Mario  Luís  c. 

Municipalidad de Trenque Lauquen s. amparo” 1 de abril de 2004).-
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TERCERO: En  el  caso,  la  actora  cuestiona  la 

competencia de la Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata para la 

creación  de  las  denominadas  “Cátedras  Libres”,  entendiendo  que  dicha 

competencia se encuentra reservada a los Consejos Directivos de cada una de las 

unidades académicas que la conforman. En su defecto, solicita se revoque y deje 

sin  efecto  alguno  la  Resolución  Nº  337/2018,  que  dispone  la  creación  de  la  

Cátedra  Libre  “Aborto:  un  problema  de  salud  pública”,  por  cuanto  importa 

propugnar  comportamientos  y  acciones  contrarias  al  sistema  normativo 

constitucional argentino y disposiciones expresas de la ley civil (Art. 19).

A los fines de delimitar el alcance del control judicial 

de  los  actos  administrativos  en  relación con la  autonomía  universitaria,  y  tal  

como lo expresé al resolver la medida cautelar (ver fojas 48/52), he de tener en 

consideración  lo  expuesto  por  la  Excma.  Cámara  Federal  del  circuito  en  el  

precedente “Piccone, María Victoria c/ UNLP s/ recurso administrativo directo” 

(T.67,  F.158/171,  del  29/04/04),  en  el  cual  se  expresó  que  “la  necesidad  de 

defender  la  llamada  autonomía  universitaria,  no  debe  llevar  a  confundir  su 

verdadero alcance -centrado en los aspectos académicos del funcionamiento de la 

vida  universitaria-  con  aquel  que  debe  regir  el  control  de  legitimidad  de  los 

órganos  y  entes  estatales,  pertenezcan  éstos  a  la  Administración  central  o 

descentralizada. La denominada autonomía universitaria -expresión entendida no 

en  un  sentido  técnico,  sino  como  un  propósito  compartido  de  que  en  el 

cumplimiento de sus altos fines de promoción y preservación de la ciencia y la 

cultura, las universidades alcancen la mayor libertad de acción compatible con la  

Constitución y las leyes- no impide que otros órganos controlen la conformidad a 

derecho de sus actos (Fallos 235:337),  ya que las decisiones universitarias no 

escapan al ámbito de aplicación de las leyes de la Nación ni confieren privilegios  

especiales  a  los  integrantes  de  sus  claustros”  (Fallos  239:293;  U.9.  XXIII 

“Universidad de Buenos Aires v. Estado Nacional [PEN.] s/ inconstitucionalidad 

de decreto”, del 18/06/1991, Fallos 314:675; 316:1723 [3])”.

Por su parte, en oportunidad de delimitar el alcance de 

la autonomía universitaria, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que 

ésta 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 docente y autoridades (Fallos 322:842; 333:1951). Tal como ha señalado 

la  Corte,  corresponde  recordar  que  “la  atribución  de  definir  sus  órganos  de Fecha de firma: 04/09/2018
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gobierno, establecer sus funciones, decidir su integración y elegir sus autoridades 

corresponde  a  las  instituciones  universitarias  por  mandato  de  la  Constitución 

Nacional como atributos inescindibles de su autonomía (art. 75, inc. 19)” (conf. 

CSJN, CSJ 910/2010-46M/CS1).

Sin embargo, también aclaró el Máximo Tribunal que 

“por amplia que sea la autonomía de la universidad, no deja de estar engarzada 

en el ordenamiento jurídico en general, sin que pueda sostenerse que es por sí 

misma un poder en sentido institucional…” (CSJN, Fallos 322:84; U. 84. XLIV. 

ORI).

En  esa  línea,  una  consolidada  jurisprudencia  de  la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los tribunales federales tiene sentado 

que  “los  procedimientos  arbitrados  para  la  selección  del  cuerpo  docente  no 

admiten revisión judicial por tratarse de cuestiones propias de las autoridades que 

tienen a su cargo el gobierno de la Universidad, salvo casos en que los actos  

administrativos  impugnados  en  el  ámbito  judicial  sean  manifiestamente 

arbitrarios” (Fallos 307:2106 y sus remisiones; 314:1234, in re “Legón, Fernando 

A.”, consid. 7°).

En  este  marco,  la  Universidad  demandada  afirma la 

existencia  de  dos  regímenes  diferentes,  por  un  lado,  el  correspondiente  a  los 

profesores libres, en el ámbito de las distintas Facultades, que está regulado por 

los arts. 37 y 80 del Estatuto y en cuya designación deben intervenir los Consejos  

Directivos de la respectiva Facultad; y por otro lado, las cátedras libres en el 

ámbito de la Universidad, que no pertenecen a ninguna Facultad y por lo tanto no 

requieren  para su creación la  participación de los  Consejos  Directivos  de  las  

unidades académicas que regulan los artículos antes citados.

Así,  según  la  documental  aportada  en  autos,  la 

Resolución Nº 95/2004 aprueba el Reglamento de Cátedras Libres creadas en el 

ámbito  de  la  Presidencia  de  la  Universidad  Nacional  de  La  Plata,  que  serán 

coordinadas por la Secretaría de Arte y Cultura, y se vinculan con la función de 

Extensión Universitaria propia de dicha Casa de Estudios. 

Ello resulta coincidente con los propósitos y objetivos 

que surgen de su propio Estatuto.

En  efecto,  del  Preámbulo  del  Estatuto  de  la 

Universidad Nacional de La Plata, surge que la misma reconoce como funciones 

primordiales  el  desarrollo  y  fomento  de  la  enseñanza,  la  investigación  y  la Fecha de firma: 04/09/2018
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extensión. Sobre esta última, se destaca que es debatida y consensuada con el 

conjunto de la comunidad, y perseguirá contribuir a la búsqueda de respuestas a 

problemas sociales, fundamentalmente de aquellos sectores más vulnerables por 

no tener sus derechos esenciales garantizados. Así, expresa que “…la Extensión 

Universitaria será el principal medio de la Universidad Nacional de La Plata para  

lograr  su  función  social,  contribuyendo  al  tratamiento  de  los  problemas  que 

afectan  al  bienestar  de  la  comunidad,  la  reconstrucción  del  tejido  social,  el  

desarrollo económico sustentable y el fortalecimiento de la identidad cultural”.

Seguidamente, el Capítulo III del Estatuto regula esta 

importante función universitaria, prescribiendo en el artículo 17 lo siguiente: “La 

Universidad  reconoce  como  una  de  sus  funciones  primordiales  la  extensión 

universitaria,  entendida  como  un  proceso  educativo  no  formal  de  doble  vía, 

planificada de acuerdo a intereses y necesidades de la sociedad, cuyos propósitos 

deben contribuir a la solución de las más diversas problemáticas sociales, la toma 

de decisiones y la formación de opinión, con el objeto de generar conocimiento a 

través de un proceso de integración con el medio y contribuir al desarrollo social. 

Acordará  en  consecuencia  las  máximas  facilidades  para  su  realización  y 

estimulará los trabajos de extensión que realicen los miembros de su personal 

docente, no docente, graduados y estudiantes que suelen ser originados por la 

detección de necesidades específicas. Acordará becas y/o subsidios y mantendrá 

intercambios  con  otras  universidades  y  otros  ámbitos  generadores  de 

conocimiento del país y del extranjero. En las actividades que se enmarcan en 

esta  definición no podrá mediar lucro alguno entre  los actores  e  instituciones 

involucradas”.

No es ocioso recordar en este sentido lo que expusiera 

Joaquín  V.  González,  al  inaugurar  en  1907  las  Conferencias  de  Extensión 

Universitaria. Allí plantea la importancia de la incorporación de la extensión con 

carácter legal, exponiendo que “…la Universidad de La Plata ha sido concebida y 

organizada para responder al título de “Universidad moderna” (…). Respondía a 

este tipo no sólo la distribución y orientación de sus enseñanzas contenidas en su  

carta,  estatutos,  ordenanzas,  planes y programas,  y  en las  correlaciones de la 

enseñanza primaria y la secundaria y técnica, sino también su espíritu científico,  

investigador y práctico,  y la incorporación con carácter  legal,  de la extensión 

universitaria, esto es, la de una nueva facultad destinada a crear y difundir las  

relaciones de la enseñanza propia de sus aulas con la sociedad ambiente, y que en Fecha de firma: 04/09/2018
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los grandes institutos  europeos ha recibido aquel nombre, a falta de otro más 

expresivo o preciso.”

Es  oportuno  agregar  que  la  función  de  extensión 

universitaria es receptada por la Ley de Educación Superior (Ley 24.521, Arts. 

28  y  29),  y  que  ello  ha  dado  lugar  al  desarrollo  de  congresos  y  jornadas 

nacionales de extensión universitaria, que han generado por ejemplo la creación 

de la Red Nacional de Extensión Universitaria (2008) en el ámbito del Consejo 

Interuniversitario Nacional, cuyo objetivo radica en generar, promover y difundir 

políticas de extensión universitaria como un espacio federal de encuentros para el  

trabajo asociativo de cooperación y construir respuestas comunes a problemáticas 

compartidas (conf. CIN, Acuerdo Plenario Nº 711/09).

A  los  fines  de  determinar  la  competencia  para  la 

creación de las Cátedras Libres, corresponde determinar que conforme el Art. 55 

del Estatuto de la UNLP, “el Consejo Superior, conjuntamente con el Presidente 

de la Universidad, ejerce el gobierno y la jurisdicción superior universitaria”.

Por su parte, el Art. 64 dispone que el Presidente “es el 

representante  máximo  de  la  universidad  en  todos  los  actos  cívicos, 

administrativos  y  académicos”.  Posteriormente,  el  Art.  70  del  Estatuto  de  la 

Universidad Nacional  de  La Plata  establece  las  obligaciones  y facultades  del 

Presidente del órgano, entre las cuales no surgen de manera expresa funciones 

referidas a la extensión universitaria.

Por otra parte, el Art. 56, inciso 32), del Estatuto de la 

UNLP, establece entre las facultades y funciones del Consejo Superior, “ejercer 

todas  las  demás  atribuciones  que  no  estuvieren  explícita  o  implícitamente 

reservadas a la Asamblea, al Presidente o a las Facultades”.

Que del análisis integral del Estatuto de la Universidad 

Nacional  de  La  Plata,  y  vistos  los  enunciados  normativos  expuestos 

precedentemente, es posible considerar que a los fines del cumplimiento de la 

función de extensión universitaria consagrada por la Casa de Estudios en la letra 

de su Preámbulo y luego en el Art. 17, el Presidente de la Universidad en cuanto 

ejerce el gobierno y la jurisdicción superior universitaria, se encuentra facultado 

para  llevar  adelante  dicha  función,  que  no  se  encuentra  reservada  única  y 

expresamente  a  ninguno de  los  órganos  universitarios,  y  en  tanto  los  medios 

utilizados para tal efecto sean adecuados para el cumplimiento de la finalidad 

perseguida.Fecha de firma: 04/09/2018
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En  esta  línea  se  entiende  que  la  Presidencia  de  la 

Universidad Nacional de La Plata haya dictado la Resolución Nº 95/2004 para 

regular el funcionamiento de las denominadas “Cátedras Libres”, fundadas en la 

misión que tiene dicha Casa de Estudios de crear, preservar y transmitir la cultura 

universal (conf. Art. 1° del Estatuto de la UNLP), por lo que no se advierte una 

nulidad por falta de competencia en el dictado de la Resolución Nº 337/2018.

Asimismo no puede dejar de advertirse que en base a 

este régimen han sido creadas más de cien cátedras libres dependientes de la 

Presidencia de la Universidad, conforme el listado que se adjunta a fs. 38/41 de 

este expediente.

CUARTO: Ahora bien, dado que la accionante plantea 

que se revoque y deje sin efecto alguno la Resolución Nº 337/2018 que dispone 

la  creación de la  Cátedra Libre “Aborto:  un problema de salud pública”,  por 

cuanto a su entender importa propugnar comportamientos y acciones contrarias al 

sistema normativo constitucional  argentino y disposiciones expresas  de la  ley 

civil (Art. 19), corresponde analizar el contenido de la Resolución Nº 337/2018 a 

los fines de verificar los fundamentos dados por el Presidente de la Universidad 

Nacional de La Plata al  crear la cátedra libre “Aborto:  un problema de salud 

pública”. 

De la misma se desprende que su objetivo principal se 

apoya en “saldar la deuda formativa respecto al aborto en el ámbito académico 

para  con  las  y  los  estudiantes,  colaborando  en  la  formación  hacia  futuros 

profesionales garantes de derechos”. Entre los objetivos específicos, se enuncian: 

generar  espacios  de  información  real  y  actualizada respecto  del  aborto  como 

problema  de  salud  pública,  brindar  herramientas  teórico  prácticas  sobre 

interrupción del embarazo, dar a conocer el proyecto de Interrupción Voluntaria 

del Embarazo, entendiendo el mismo como una lucha por la autonomía de los 

cuerpos  de  las  personas  con  capacidad  gestante,  etc.  Los  ejes  temáticos  se 

vinculan con dichos objetivos, y se resalta que la creación de dicha cátedra está 

destinada  a  estudiantes  de  la  Facultad  de  Ciencias  Médicas  y  de  la  Escuela 

Universitaria de Recursos Humanos del Equipo de Salud y toda la comunidad en 

general (ver fojas 8).

Considero que según los lineamientos expuestos por la 

Corte  Suprema de Justicia  de la Nación en torno al  alcance de la  autonomía 

universitaria,  y  encontrándose  la  creación  de  cátedras  libres  dentro  de  las Fecha de firma: 04/09/2018
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atribuciones  propias  de  la  Universidad  Nacional  de  La  Plata,  ello  según  la 

normativa dictada por dicha Casa de Estudios a tales efectos, no se advierte que 

la Presidencia de la Universidad incurra en arbitrariedad o ilegalidad manifiesta 

al crear la cátedra libre denominada “Aborto: un problema de salud pública”, ello 

según los fundamentos dados al momento de su creación, en tanto la misma se 

vincula  con  la  función  de  Extensión  Universitaria  que  surge  de  su  propio 

Estatuto.

Es  oportuno  recordar  que  si  bien  es  cierto  que  la 

cátedra libre se encuentra dirigida hacia estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Médicas y de la Escuela Universitaria de Recursos Humanos del Equipo de Salud 

y toda la comunidad en general, no surge que aquellos tengan el deber de asistir y 

realizar las actividades de la cátedra libre, siendo una decisión personal de los 

estudiantes,  así  como  de  quienes  resulten  interesados  en  participar  como 

integrantes de la comunidad en general.

Cabe decir que no escapa a este magistrado la realidad 

social que atraviesa nuestro país con relación al tratamiento del tema referido al 

aborto y la interrupción voluntaria del embarazo, cuya complejidad ha dado lugar 

al debate en todos los sectores de la sociedad, llegando a tener tratamiento en el 

Poder Legislativo a los fines de su regulación. 

La Universidad Nacional de La Plata no es ajena a esta 

realidad social, y es razonable –y exigible según los términos de su Estatuto– que 

promueva el tratamiento de la temática desde cada una de las funciones que ha 

consagrado al momento de su creación –docencia, investigación y extensión–. Y 

en este sentido, no puede el Poder Judicial indicar el  modo en que el órgano 

universitario  debe  analizar,  estudiar,  cuestionar  y/o  dimensionar  un  tema  de 

semejante complejidad y sensibilidad social, aún cuando proponga acciones que 

desde un punto de vista valorativo pueda no ser compartido por diversos sectores 

de la sociedad.

En  este  sentido,  estimo  que  este  judicante  –sin 

perjuicio de la opinión que al respecto pudiera tener sobre el tema– no puede 

impedir que desde la misma Casa de Estudios, por intermedio de la Cátedra Libre 

en análisis, se trate la cuestión y eventualmente se cuestionen los resultados de la 

penalización del aborto y se estudien alternativas para su regulación normativa,  

así como la perspectiva formativa al respecto que pueda darse desde la medicina 

o el abordaje del aborto como problema de salud pública. Fecha de firma: 04/09/2018
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Estas  acciones  reflejan,  de  alguna  manera,  el 

compromiso que tiene la Universidad Nacional de La Plata con la función de 

extensión universitaria, abriendo sus puertas a todos los sectores de la sociedad 

para lograr de manera adecuada su función social, contribuyendo al tratamiento 

de los problemas que afectan al bienestar de la comunidad. Al decir de Joaquín 

V. González, “… porque la ciencia que la Universidad cultiva y difunde es la 

suprema niveladora e igualitaria de todos los elementos sociales...” (Conferencia 

de Inauguración, Jornadas de Extensión Universitaria, año 1907, en Boletín del 

Instituto de Investigación Educativa, La Plata, UNLP, diciembre de 2005).

QUINTO: Respecto a  las costas del  presente juicio, 

cabe recordar que la ley 16.986 -al igual que el Código Procesal, de aplicación 

supletoria  a  la  acción  de  amparo  (Art.  17)-  sigue,  en  materia  de  costas,  el 

principio general de la derrota (art. 14, primera parte).

Vale destacar que el principio objetivo de la derrota no 

implica  una suerte  de  penalidad para  el  litigante  vencido,  sino que tiene  por 

objeto resarcir a la contraria de los gastos en que su conducta lo obligó a incurrir;  

de  allí  que  la  exoneración  de  su  pago  reviste  carácter  excepcional  y  es  de 

interpretación  restrictiva  (conf.  Corte  Suprema,  Fallos  312:889  y  316:2297). 

Desde esa perspectiva se debe impedir, en lo posible, que la necesidad de servirse 

del proceso para la defensa del derecho se convierta en un daño para quien se ve 

constreñido  a  accionar  o  a  defenderse  en  juicio  para  pedir  justicia  (conf. 

Chiovenda, “Ensayos de Derecho Procesal Civil”, traducción de Sentis Melendo, 

t. II, pág. 5).

En base a ello, entiendo que en el caso las costas deben 

ser soportadas por su orden, en virtud de la naturaleza de la cuestión debatida y 

dado que el accionante pudo válidamente creerse con derecho a peticionar como 

lo hizo.

Por las consideraciones precedentes; 

FALLO: 

1.- No hacer lugar a la acción de amparo instaurada por 

la  Fundación  Agencia  Interamericana  del  Derecho  a  la  Vida contra  la 

Universidad Nacional de La Plata.
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2.- Imponer las  costas  por  su orden,  en virtud de la 

naturaleza de la cuestión debatida y dado que el accionante pudo creerse con 

derecho a peticionar como lo hizo (artículo 17 ley 16.986 y 68 del C.P.C.C.N).

3.-  Diferir  la  regulación  de  los  honorarios  de  los 

profesionales actuantes.

Protocolícese. Notifíquese personalmente o por cédula 

electrónica, y oportunamente archívese.

ADOLFO GABINO ZIULU
        JUEZ FEDERAL

Protocolizado conforme Acordada 06/2014 – Tomo 101, Materia Civil. Conste.
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