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La inconveniencia de modificar el sistema de la tutela provisional 

urgente en el CPA -ley 12008-. 

“Segundas Jornadas sobre Balance y Perspectiva del Fuero Contencioso 

Administrativo de la Pcia. de Buenos Aires. A 10 años de su puesta en 

marcha.” 

Viernes 28 y sábado 29 de marzo de 2014, Torreón del Monje, Mar del Plata. 

Comisión I “Cuestiones procesales” 

Coordinadores: SIMÓN F. ISACCH – GUILLERMO RIZZI 

Por Guillermo F. Rizzi: Abstract. 

Diagnóstico: entendemos que se trata de uno de los temas que menos 

inconvenientes presentan en el esquema de la justicia contencioso administrativa 

desde la puesta  en marcha del Fuero en 2003. 

 

Conclusiones: de acuerdo a ello sostenemos que, siendo un herramienta clave en 

la defensa del particular frente al estado, la reforma propuesta en el proyecto de ley 

(Fuente: http://www.senado-

ba.gov.ar/secleg_busqueda_acypro_proyecto_texto.aspx  

http://www.senado-ba.gov.ar/secleg_busqueda_acypro_detalle.aspx?expe=93511) 

que tramita por Expediente: E 142 2013 – 20141, es inconveniente. 

 

Recomendaciones: en razón de ello recomendamos al Congreso así lo declare.  

 

Textos consultados: “Protección cautelar frente al Estado”, Abeledo Perrot, Vallefín 

- 2002; “Las medidas cautelares. Régimen general”, de Richero en obra colectiva 

“Código Procesal Administrativo de la Provincia de Buenos Aires -La Justicia 

Administrativa-” T. II, pgs. 65/93 RAP 2011 (destacando allí además trabajos de 

Isacch sobre suspensión de la ejecución del acto e Isabella sobre el silencio y las 

medidas cautelares); “Medidas cautelares frente al Estado. Continuidades y 

rupturas”, por Carlos A. Vallefín (Colaboración a cargo de José I. López). Recensión 

y presentación del libro en la UNLP a mi cargo (Rizzi, Guillermo Fabián. EDA, [2013] 

- (20/12/2013, nro 13.389) [Publicado en 2013]).- 

 

                                                 
1
 De hecho, la reciente causa “Defensor del Pueblo” dictada el sábado 22 de marzo por el JCA2 LP no podría 

haberse dictado –por incompetencia- si prospera este proyecto. 

http://www.senado-ba.gov.ar/secleg_busqueda_acypro_proyecto_texto.aspx
http://www.senado-ba.gov.ar/secleg_busqueda_acypro_proyecto_texto.aspx
http://www.senado-ba.gov.ar/secleg_busqueda_acypro_detalle.aspx?expe=93511
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1. intro. 

Sostenemos que la reforma propuesta en el proyecto de ley que tramita por 

Expediente: E 142 2013 – 2014, es inconveniente. 

En cuanto a su concepto y finalidad, como sabemos, se trata de medidas 

preventivas urgentes, decididas de manera previa al traslado de la demanda, se 

encuentren o no previstas en la ley procesal. Como enseña Calamandrei, por su 

propia esencia las medidas cautelares se vinculan con una posterior sentencia de 

mérito debido a que la inevitable demora en su pronunciamiento puede perjudicar al 

justiciable agravando su situación inicial o tornando de complejo cumplimiento la 

futura decisión de fondo. Por esta razón se justifica la adopción de un remedio 

urgente que anticipe preventivamente los efectos de la sentencia definitiva. Según 

Morello su finalidad se resume en: i) mantener la igualdad de partes en el juicio; ii) 

impedir la modificación de la cosa objeto del litigio; iii) excluir la eventual frustración 

de la declaración de derecho a emitir (ver p. 54 de Vallefín). 

A nivel federal se aplica la reciente ley 26.854 y algunos autores lo vinculan con el 

art. 12 de la LPA 19.549, porque a la verosimilitud del derecho se opone la 

presunción de legitimidad del acto; mientras que al peligro en la demora se opone la 

ejecutoriedad. Ello en nuestra provincia sólo se vería relacionado con el art. 12 inc. 1 

del CPA. 

2. particularidades 

La prohibición de innovar, medida típica de antaño, mantiene el statu quo ante. En 

cambio las innovativas alteran el estado de hecho o derecho existente al tiempo de 

su dictado configurando una especie de “anticipo de jurisdicción” favorable respecto 

del fallo final de la causa y eso justifica mayor exigencia en cuanto a verificar sus 

requisitos, por ej. exigir una verosimilitud del derecho “calificada”, así sucedió en la 

causa “Banco Ciudad de Bs. As.”, Fallos 324:4520 de 2001 donde la Corte interpretó 

que coincide el objeto de la cautelar con el de la demanda (que aún no había sido 

promovida) en un caso donde se retiraron dólares en épocas del corralito. 

La Cám. Nac. Civil, sala “D” en la causa “Bella”, por su parte, justificó que coincida 

en orden a que el fondo de la cuestión era que una mujer participara en una 

competencia de Tiro que era sólo para varones y no quedaba tiempo porque el 

mismo se llevaría adelante sin ella. 

Esto no significa que se pierda todo interés jurídico en obtener una sentencia ya que 

en algún caso puede mantenerse la necesidad de dictarla, de tal modo resalta 
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Vallefín el caso del intérprete para un estudiante sordo en una Universidad 

norteamericana donde una vez recibido éste, importaba obtener sentencia para 

determinar quien afrontaba los pagos al intérprete (ver en p. 97, nota 260). 

Las de contenido positivo, por su parte, importan un emplazamiento en una situación 

en la que no se encontraba. 

3. presupuestos y características 

Presupuestos de procedencia o requisitos (según Richero): la verosimilitud se opone 

a toda certeza y por ello la CSJN se inclina por una apreciación rigurosa cuando la 

cautelar tiene carácter innovativo y configura un requisito favorable de jurisdicción 

respecto al fallo final de la causa (ej. clásico en “Astilleros Alianza”, Fallos 314:1202, 

Consid. 7, 8/10/91). 

En la jurisprudencia de nuestra provincia desde “Clemeno”, B. 62.308, sent. del 

3/12/03, la SCBA relativizó la verosimilitud cuando se configura el silencio 

administrativo, con fundamento en el art. 15 de la C. Pcial. Más allá de que hay 

autores que consideran que en ese caso deberían atenuarse todos los requisitos 

(ver p. 73 y trabajo de Isabella). 

En cuanto al peligro en la demora hay que estar atento a la casuística verificando 

que exista la posibilidad de i) sufrir un perjuicio inminente, ii) la alteración o iii) el 

agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho (ver casuística 

en p. 75/77, especialmente en nota 51 la causa de CCALP “Quantas Airways”, 

23/07/07, donde ARBA pretendía que sea agente de información). 

Respecto a la “no afectación grave del interés público”, la SCBA lo aplica desde 

antes de la plena vigencia del Fuero con la causa “Saisi”, B. 63.590, res. del 5/3/03.  

A la luz de causas como I-72.580 “Florentín y ots sobre art 231bis CPP”, res. del 8 

de mayo de 2013, o “Wallace c/Consejo Escolar pcial. y ots. s/pret de rec o rest de 

dchos”, levantamiento de cautelar de CCAMdP, sent. del 5 de febrero de 2013, entre 

tantas medidas no concedidas con fundamento en la afectación del interés público 

que vemos día a día, podría plantearse la cautelar en el sentido de que “…no existe 

razón de interés público que justifique apartarse de nuestra Ley Fundamental, pues 

el primer interés público es asegurar el imperio del derecho” (LUQUI, ROBERTO 

ENRIQUE, “Las facultades de los organismos recaudadores en nuestro 

ordenamiento jurídico”, LA LEY, 1/9/2009, p. 5 y ss.). Puede decirse además que es 

un requisito propio de esta materia y autores como Vallefín sostienen que “el interés 

público no es el de la administración pública” e incluye dos conceptos para Richero: 
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a) la afectación del interés público; y b) que la afectación no sea grave. Por ello no 

cualquier interés público afectado servirá para rechazar la medida, sino que tal 

afectación deberá ser grave y aún cuando ello ocurre será materia de análisis. No se 

trata de la afectación de un interés genérico sino específico y concreto que esté 

vinculado en forma directa a las circunstancias del caso planteado, por lo que se 

deberá ponderar el daño a la comunidad y el que se le ocasiona a quien demanda la 

medida. 

En cuanto a la contracautela se debe aclarar que no es un requisito sino una 

condición de cumplimiento o presupuesto de efectividad (art. 24 inc. 1); no se exige 

al Estado en virtud del principio “fiscus semper solvens” (art. 24 inc. 2); no se exige a 

trabajadores ni jubilados por aplicación de pleno derecho de la ley 12.200 (art. 24 

inc. 3). 

Oportunidad de interponerlas: puede hacerse antes, simultáneamente o durante un 

proceso. Los autores diferencian los conceptos relacionados a las medias 

autónomas y anticipadas. Ambas se vinculan al trámite del procedimiento 

administrativo y la necesidad de suspender la ejecución de un acto administrativo 

(ver p. 83 y vincularlo con las medidas del Código Fiscal que le garantizan a la adm. 

púb. la posibilidad de dictar este tipo de medidas, incluso en sede “administrativa”). 

Autónomas: se solicitan mientras se tramita un procedimiento administrativo previo a 

la iniciación del juicio, siendo destinadas a procurar la suspensión de los efectos de 

un acto administrativo. Sin plazo de caducidad. 

Anticipadas: se plantean antes de la promoción de un juicio de conocimiento con 

plazo de caducidad si no se promoviera el mismo. 

Precautelares: se trata del llamado “informe previo” del art. 23 inc. 1°, tienen 

fundamento en el art. 15 C. Pcial. y la SCBA, sin decirlo claramente, comenzó a 

aplicarlas con la causa B. 66.578, “Eco-System”, res. del 24/9/04. Se justifican 

también en los arts. 22 inc. 2° y 77 (este último en remisión al CPCC), son aquellas 

que el juez dispone hasta contar con los antecedentes administrativos previos al 

dictado del acto administrativo o del accionar de la administración; los que una vez 

allegados al tribunal y considerados por el juzgador permitirán dictar una medida 

cautelar, la que asegurará oportunamente el objeto del litigio. 

4. resumen 

Tipos previstos en el CPA -ley 12008-: genéricas (art. 22 inc. 2°); de contenido 

positivo (art. 22 inc. 3°); suspensivas (art. 25). La mayoría de los autores coinciden 
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en que los recaudos son los mismos para todos los casos (ver ps. 70 y 89/93 de 

Richero). Lo cierto e indiscutible es que frente a la especificidad del amparo como 

proceso de tipo constitucional y la amplitud hacia todas las posibles que figuran en el 

CPCC -que han recibido a partir de la causa “Risso Patrón”, B. 60.015, res. del 

26/06/02-, se han transformado en una especie de “llave” del contencioso 

bonaerense. 

Medidas autosatisfactivas: entendemos que no son cautelares propiamente dichas, 

la jurisprudencia las ha calificado como una solución in extremis porque agotan de 

una vez y para siempre la pretensión del demandante. Al tratarse de sentencias de 

mérito que se dictan en forma inmediata e inaudita parte, "deben ser justipreciadas 

con un criterio sumamente restrictivo". La SCBA en la causa “Consorcio de Gestión” 

del 23/10/02, decidió que la medida “autosatisfactiva” peticionada por la actora fuese 

reencauzada de oficio como proceso de tutela urgente en los términos del art. 496 

del CPCC, en mérito del art. 15 de la C. Pcial. 

5. conclusiones generales y recomendaciones 

La nueva ley nacional de cautelares 26.854 en el inc. 4 del art. 3, por citar sólo un 

ejemplo, señala que estas medidas no podrán coincidir con el objeto de la demanda 

principal. De tal modo, en forma perentoria se troncha la posibilidad al accionante, 

de impedir que se frustren sus derechos con el transcurso del tiempo, pues no debe 

olvidarse que una de las finalidades de las medidas cautelares es la afectación de 

cosas o personas al resultado de un proceso, al que acceden, para evitar que el 

tiempo que transcurre entre la promoción de la acción y el dictado de sentencia 

tornen ilusorios o se frustren los derechos que fueron confiados al poder judicial, a la 

vez que se convertiría la medida cautelar en un instituto anodino, habida cuenta de 

la amplia gama de situaciones y teniendo en cuenta el tiempo real que por recargo 

de tareas de los tribunales requiere la tramitación de una causa en todas sus 

instancias. De tal modo, aunque finalmente recaiga sentencia favorable al 

accionante, el privárselo de la protección anticipada llevaría al absurdo de tomar 

ilusorios los derechos que se dicen conculcados.  

Sostenemos entonces que el sistema establecido en la ley 12.008 contiene 

perspectivas de buen funcionamiento en las actuales condiciones y a la luz de 

reformas que, pudiendo ser necesarias en la órbita federal, no tienen justificación 

alguna en el ámbito del derecho local por lo que proponemos que este Congreso 

rechace esa posibilidad.- 


