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

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

FEDERAL
SALA I

Causa  nº  49.495/2016,  “Incidente  Nº  1  -  ACTOR:  CENTRO  DE  ESTUDIOS  LEGALES  Y 
SOCIALES  Y  OTROS  DEMANDADO:  EN-M  SEGURIDAD  s/INC  DE  MEDIDA 

CAUTELAR”; Juzgado nº 3.

Buenos Aires,   8  de noviembre de 2016.- SR

VISTO Y CONSIDERANDO:

I. Que la señora jueza titular del Juzgado nº 3 rechazó la 

medida  cautelar  solicitada  por  el  Centro  de  Estudios  Legales  y 

Sociales (CELS) —quien promovió una acción de amparo colectiva 

“para  la  protección  de  derechos  humanos  y  derechos  individuales 

homogéneos”— con el objeto de que “se suspendan urgentemente los 

efectos del punto 6.4 (Requisas sin orden judicial) correspondiente al 

Anexo I de la Resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación Nº 

275/2016 que aprueba, en lo que aquí nos interesa, un “Protocolo de 

Actuación  para  la  realización  de  allanamientos  y  requisas  

personales”” (fs. 101/102).

Para así decidir, reseñó la norma cuestionada y concluyó 

en que su “texto —dicho ello, en este estado larval del proceso— no 

impresiona como violatorio de disposiciones constitucionales,  en la 

medida en que frente  a la negativa del  sujeto afectado se prevé la 

inmediata  intervención judicial;  de  tal  forma,  la  dilucidación de la 

cuestión,  en punto  a  la  ilegitimidad del  acto  impugnado excede el 

marco  cognitivo  propio  de  una  medida  precautoria,  dado  que  un 

análisis  más  profundo,  importaría  necesariamente  avanzar  sobre  la 

cuestión de fondo”.

Añadió que “en los artículos periodísticos invocados por 

la  parte  actora  no  se  hace  mención  alguna  al  Protocolo  aquí 

cuestionado y, en todo caso, los posibles afectados podrían plantear en 

el  marco  de  las  actuaciones  que  se  labren  los  agravio  pertinentes 

relacionados con las requisas y detenciones efectuadas”.

II. Que  el  CELS  apeló  (fs.  103/114;  réplica  de  fs. 

122/125)  y  fundó  sus  agravios  en  que:  (i)  el  “procedimiento  de 
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consulta al juez de turno” no representa la totalidad de los supuestos y 

queda  supeditado  a  que  “el  o  los  efectivo(s)  interviniente(s) 

consideren que no media urgencia suficiente”, (ii) la jueza no ponderó 

adecuadamente la violación a los derechos humanos fundamentales 

denunciada  por  la  parte  actora,  para  cuya  protección  “se  debe 

diferenciar cuando se trata de daños reparables (…) de aquellos como 

en el presente caso, en los que la reparación ulterior es incierta porque 

dependerá de eventuales análisis  judiciales,  o cuando la reparación 

ulterior sea nula porque no será posible reclamar de manera efectiva y 

oportuna”;  (iii)  la  concesión  de  la  medida  cautelar  “no  implica 

resolver el fondo del asunto”; y (iv) en la resolución apelada no se 

tuvo en cuenta que los recortes periodísticos acompañados “refieren a 

escenarios probables y posibles en los que el Protocolo se aplica”.

Adujo  que  existe  “un  número  indeterminado  de 

detenciones en la vía pública sin ningún tipo de control judicial”.

Concluyó en que “[e]stá fuera de discusión que el CPPN 

habilita  a  las  fuerzas  de  seguridad  federales  a  requisar  sin  orden 

judicial, lo que requerimos a través de la medida cautelar solicitada es 

la suspensión de nuevos criterios “flexibilizados” que lejos de limitar 

posibles  discrecionalidades  en  el  accionar  de  esas  fuerzas  de 

seguridad, las facilitan”.

III.  Que no se puede tener por acreditada, al menos en 

esta  etapa  del  proceso,  la  verosimilitud  en  el  derecho  —requisito 

necesario  para  la  concesión  de  toda  medida  cautelar—,  pues  ello 

exigiría  valorar  todos  los  fundamentos  exhibidos  en  la  demanda, 

adelantando una opinión sobre su eventual  procedencia,  y  avanzar, 

indudablemente, sobre los presupuestos sustanciales de la pretensión, 

lo  que  no  puede  ser  realizado  por  vía  cautelar  sin  comprometer 
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expresas  garantías  constitucionales  como el  derecho de  defensa  en 

juicio y el de igualdad de las partes en el proceso.

IV. Que, además, la medida solicitada no puede prosperar 

en el marco del artículo 230, inciso 2º, del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación, ya que no parece que una eventual sentencia 

favorable se vuelva de ejecución ineficaz o imposible si no se otorga 

la cautela. Así, se desdibuja el carácter esencialmente resguardatorio 

del instituto de la medida cautelar.

Cabe  destacar,  además,  la  brevedad  de  los  plazos  que 

consagra la ley de amparo, donde la cuestión puede hallar respuesta 

oportuna en la sentencia definitiva.

En  mérito  de  lo  expuesto,  el  tribunal  RESUELVE: 

desestimar los agravios,  con costas en el  orden causado, dadas  las 

particularidades de la causa y el modo en que se resuelve (artículos 17 

de la ley 16.986 y 68, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado por: Dr. GRECCO –  Dra.  DO PICO –  Dr. FACIO -, JUECES DE CAMARA

 Firmado por: HERNAN E. GERDING, SECRETARIO DE CAMARA                

Fecha de firma: 08/11/2016
Firmado por: DRA. DO PICO - DR. GRECCO - DR. FACIO - , JUECES DE CAMARA - SEC. HERNAN GERDING


