
"WENG, MENGHUI C/ MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY S/ 

MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA", EXPTE. Nº 1151/CU. 

Concepción del Uruguay, 28 de diciembre de 2016. 

 
VISTOS: 

   Estos autos caratulados: "WENG, MENGHUI C/ 

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY S/ MEDIDA 

CAUTELAR INNOVATIVA", EXPTE. Nº 1151/CU, traídos a despacho para 

dictar resolución; y,  

RESULTA: 

   Que a fs. 2/5 se presenta el Sr. Menghui Weng, con 

patrocinio letrado de los Dres. María Isabel Caccioppoli y Darío Roberto 

Danielli, solicitando se dicte medida cautelar de innovar y se ordene a la 

Municipalidad de Concepción del Uruguay que se abstenga de realizar actos 

destinados al cumplimiento de la Ordenanza Nº 9805 y/o suspenda su 

aplicación con relación al presentante, en el comercio de su titularidad, por 

cuanto impide la apertura de sus locales comerciales los días domingo bajo 

pena de aplicación de sanciones. 

   Considera que se encuentran cumplidos los requisitos 

exigidos por el art. 192 CPCC a saber: verosimilitud del derecho en cuanto 

existiría vulneración de normas constitucionales en forma "clara, manifiesta 

y evidente" y el peligro en la demora que causaría un grave e irreparable 

perjuicio al peticionante el impedirle ejercer libremente su derecho de 

trabajar y ejercer el comercio. 

   Resalta que los efectos de la ordenanza ya se encuentran 

vigentes habiendo el Municipio labrado un acta de comprobación por 

supuesta infracción en fecha 18/12/2016, la cual acompaña. 



"WENG, MENGHUI C/ MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY S/ 

MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA", EXPTE. Nº 1151/CU. 

   Deja ofrecida como contracautela en cumplimiento de los 

requisitos del art. 196 CPCC, caución juratoria y/o la que se considere 

correspondiente. 

   A fs. 7/12 contesta la vista corrida el Sr. Fiscal de Cámara 

interino -Dr. Gustavo A. Díaz-, propiciando que se haga lugar a la medida 

impetrada.  

   Entiende que la verosimilitud en el derecho del actor se 

encuentra presente por estar frente a un posible cercenamiento de derechos 

de reconocimiento constitucional. En términos de daño irreparable o de 

compleja mensuración y satisfacción a posteriori encuentra configurada su 

acreditación toda vez que se hallan afectados derechos fundamentales a 

trabajar, a comerciar, a contratar, etc. 

   Advierte, sin adelantar opinión sobre la cuestión de fondo,  

que no se encuentra comprometido el orden público si continúa 

desarrollándose el día domingo la actividad comercial lícita, mientras se 

ventila el proceso principal. 

CONSIDERANDO: 

   Resumidas en los párrafos precedentes la petición articulada 

y la opinión del Ministerio Público Fiscal, cabe ingresar al análisis y definición 

de la cuestión sometida a juzgamiento y, en cumplimiento de dicho 

cometido, establecer si la cautelar interesada puede o no tener favorable 

respuesta jurisdiccional. 

   El actor peticiona de este tribunal el dictado de una medida 

precautoria con el objeto de que la Municipalidad de Concepción del Uruguay 
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se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva en el principal, de 

realizar actos destinados al cumplimiento de la Ordenanza N° 9805 y/o 

suspenda su aplicación con relación al actor, en cuanto impiden la apertura 

de sus locales comerciales los días domingo y/o aplican sanciones. 

   Las medidas cautelares, por principio, tienden a asegurar el 

resultado final del litigio, en particular la medida innovativa busca variar el 

estado actual para cumplir con la medida, cambiándolo o retrotrayéndolo a 

un estado anterior, o cumpliendo un acto determinado. 

   En primer lugar corresponde analizar si es procedente el 

dictado de medidas cautelares dentro del procedimiento extraordinario 

previsto en los arts. 51 inc. b) y siguientes de la Ley Nº 8369, atento que en 

el proceso principal se persigue el dictado de una sentencia declarativa de 

un derecho y que en la referida normativa no se encuentra regulada.   

   Corresponde traer a colación que, en antiguos precedentes, 

el Máximo Tribunal provincial había sostenido que no se evidenciaban 

impedimentos para admitir la pretensión cautelar en este tipo de juicios con 

fundamento en que el juez debe evitar un proceso que transite sobre 

formalismos estériles para dar adecuada respuesta al conflicto planteado 

(cfr. STJER, in re "TAVERNA" -fallo del 19/3/2001; "OVANDO" -fallo del 

26/9/2003-, entre otros). 

   Cabe remarcar que la jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación originariamente fue renuente a admitir su procedencia, 

sin embargo con posterioridad, la admitió por excepción, siempre que el 

actor demuestre la verosimilitud de su derecho y el peligro en la demora, 
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requiriendo una mayor prudencia judicial en la apreciación de los recaudos 

que atañen a su admisión en las medidas innovativas (cfr. CSJN, La Ley 

1996-D-689).  

     Entendemos que la cuestión ha perdido trascendencia a la 

fecha toda vez que el vacío legislativo de la ley de procedimientos 

constitucionales en relación a la posibilidad de articular medidas cautelares 

en las acciones de inconstitucionalidad se ha visto disipada a partir de la 

última reforma constitucional entrerriana. 

   Ello así por expresa disposición del convencional. Dice el 

artículo 60 de la Constitución Provincial que contra todo acto, decreto u 

ordenanza que contravenga las prescripciones establecidas en la 

Constitución Nacional y/o Provincial, los interesados pueden demandar su 

inconstitucionalidad ante los tribunales competentes, disponiendo 

enfáticamente que "... [e]n el proceso respectivo podrán admitirse medidas 

cautelares...". Lo expuesto denota sin esfuerzos que constitucionalmente se 

ha admitido su procedencia siendo la apuntada una de las vertientes para 

asegurar la tutela judicial continua y efectiva reconocida en el art. 65 CP. 

   Admitida la posibilidad de articular medidas provisionales en 

procesos en los que discurra un reproche constitucional, y atendiendo a la 

carencia de regulación específica, entendemos que corresponde aplicar los 

principios y disposiciones que presiden las medidas cautelares en general, 

en ordenamientos procesales susceptibles de complementar analógicamente  

al  específico,  tal como -por ejemplo- el Código Procesal Civil y Comercial, 

en tanto y en cuanto guarden aquella indispensable congruencia teleológica  
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con la pretensión principal que en el presente se circunscribe a la 

declaración de inconstitucionalidad de la Ordenanza N° 9805. 

   Zanjada la cuestión de tinte formal e ingresando al análisis 

de los presupuestos a los que la ley de rito supedita la procedencia de las 

medidas provisionales, corresponde recordar que si bien el Tribunal Cimero 

sostiene, como principio, que medidas cautelares como las requeridas en 

autos no proceden respecto de actos administrativos o legislativos habida 

cuenta de la presunción de validez que ostentan, cierto es que el Tribunal 

Cimero lo hizo ceder cuando se los impugna sobre bases prima facie 

verosímiles (Fallos: 320:1093; 323:4192; 324:723; 325:388; 327:2738; 

330:5226, entre muchos otros). 

   Resulta claro que la “verosimilitud del derecho”, en tanto 

presupuesto de apertura del remedio cautelar intentado, adquiere ribetes 

específicos en el marco de una acción de inconstitucionalidad de tipo difuso, 

pues, no procurando ésta la depuración del sistema jurídico vigente 

mediante la eliminación de la norma contraria a los dispositivos 

constitucionales sino más bien su inaplicabilidad al caso concreto, es 

evidente que tal recaudo se encuentra circunscripto a acreditar prima facie 

la incompatibilidad de la norma impugnada con la preceptiva constitucional 

que se considera infringida, o al menos la existencia de una fuerte 

presunción respecto de tal incoherencia.  

   Sobre la base de la mentada hermenéutica cabe rememorar 

que en materia de limitaciones a los derechos individuales reconocidos por la 

Constitución, el así llamado poder de policía, la actividad estatal, debe 
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encuadrarse en principios y reglas de derecho que condicionan su obrar, 

principiando por aquellas que distribuyen la competencia para regularlos, 

pues no cabe duda alguna que la actividad reglamentaria de los derechos 

atañe a las diversas esferas estatales. 

   La lectura de la ordenanza objeto de reproche evidencia que 

el Municipio uruguayense proscribió la actividad comercial en días domingo, 

motivándola -según surge de sus considerandos- en la necesidad de 

privilegiar el descanso dominical de los trabajadores de determinados 

establecimientos. 

   La circunstancia apuntada, más allá de redundar efectos en 

el plano regulatorio del comercio, conduce inexorablemente a catalogarla 

como un instrumento emanado del ejercicio del poder de policía del trabajo. 

   Ha de recordarse que la Constitución Nacional reconoce el 

derecho de “trabajar” conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio 

(art. 14), y, en relación a esto último, la doctrina de nuestro país es 

uniforme en el sentido de que, en esta materia, a la Nación le corresponde 

legislar sobre todo aquello que directamente se relaciona con el “contrato” 

de trabajo en sí, mientras que a las provincias les corresponde dictar las 

reglas referentes a las condiciones o policía del trabajo (cfr. Marienhoff, 

Miguel, Tratado de derecho administrativo, T. IV Buenos Aires, Abeledo 

Perrot, 6ta. ed. act., 2011, pág. 448). 

   En esa línea directriz, el artículo 82 de la Carta Magna 

provincial dispone que “[el trabajo es un derecho que el Estado protege e 

impulsa. Promueve el empleo y el trabajo decente, en igualdad de 
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condiciones para todos, reivindicando su competencia en materia de policía. 

Controla el efectivo cumplimiento de la norma laboral y de las disposiciones 

convencionales y sanciona su incumplimiento (…) h) El funcionamiento de un 

organismo administrativo laboral único, con competencia provincial y 

municipal, en el ámbito público y privado, que ejerza el poder de policía ...”.  

   Por otra parte, y con independencia de lo dispuesto 

precedentemente, lo cierto es que, de conformidad con el inc. 21, ap. "i" del 

art. 240 de la Carta Magna local, la provincia reconoce a los municipios 

competencia para ejercer el poder de policía y funciones respecto a 

"abastecimiento, mercados, plantas de faenas, proceso y transformación, 

cuya producción se destine al consumo".  

   El mandato remarcado implica sin hesitación alguna que 

dentro del diseño constitucional entrerriano la autonomía municipal no 

abarca el ejercicio del poder de policía del trabajo, no pudiéndose entender 

ello de una interpretación extensiva del artículo citado, debiendo recordar 

que dicha autonomía se encuentra circunscripta a las atribuciones que 

expresamente le acuerde el constituyente provincial (cfr. art. 123 de la 

Constitución Nacional). 

   A su vez corresponde rememorar que la provincia adhirió al 

Decreto Nacional N° 2284/91 -mediante Ley Nº 8622-, el que, entre otros 

dispositivos, estableció: "Suprímese toda restricción de horarios y días de 

trabajo en la prestación de servicios de venta, empaque, expedición, 

administración y otras actividades afines, sin perjuicio de los derechos 

individuales de los trabajadores", decreto este que fuera a su vez ratificado 
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por la Ley Nº 24307 (cfr. art. 29). 

   Finalmente, que la facultad de determinar las horas 

laborables en el día o en la semana es una facultad delegada al Congreso de 

la Nación, quien tiene la potestad de regularla en forma exclusiva (cfr. 

Gargarella, Roberto - Guidi, Sebastián (Coords.), Comentarios de la 

Constitución de la Nación Argentina, T. II, Buenos Aires, La Ley, 2016, pág. 

64). 

   Como corolario expositivo, el mero confronte del plexo 

normativo constitucional y legal con la Ordenanza Nº 9805 permite concluir, 

siempre dentro del acotado marco cognoscitivo propio del proceso cautelar, 

que la impugnación sobre la cual se sustenta la acción intentada posee 

fuertes dosis de verosimilitud, reuniéndose así la condición exigida para 

habilitar la tutela requerida. 

   Ello así toda vez que, parece razonable colegir que las 

disposiciones constitucionales atributivas de competencia en la materia 

regulada en la ordenanza no acuerdan tal aptitud al municipio, no  

resultando este último la autoridad que detenta capacidad legislativa para su 

dictado. 

   Aún cuando la argumentación desplegada en los párrafos que 

preceden resulta suficiente para entender cumplimentado el presupuesto del 

fumus bonis iuris, existe otra razón de peso que permite arribar a idéntica 

conclusión. 

   Efectivamente, ha de advertirse que la norma -cuya tacha de 

inconstitucionalidad se persigue-, luego de explicitar sobradamente los 



"WENG, MENGHUI C/ MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY S/ 

MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA", EXPTE. Nº 1151/CU. 

motivos por los cuales entiende necesario preservar y proteger la dignidad 

humana de los trabajadores, no distingue ni da razones de por qué sólo 

resultan sujetos de especial protección los operarios que desenvuelven 

tareas en supermercados y/o distribuidoras mayoristas y minoristas, 

máxime cuando la extensa lista contenida en el artículo 3º refleja que la 

inmensa mayoría de los trabajadores que prestan servicios en relación de 

dependencia en la ciudad de Concepción del Uruguay no quedan amparados 

por la mentada "protección".  

   El escrutinio estricto -aún en estado larval por el marco en el 

que se desenvuelve- permite aseverar la presencia de arbitrariedad por 

ausencia de relación justificatoria del colectivo protegido en relación al que 

no ha merecido protección. 

   Lo observado no resulta menor -insistimos, dentro del marco 

acotado de provisionalidad que impera en el ámbito cautelar- toda vez que 

el Tribunal Cimero en el orden federal ha sostenido con inveterada firmeza 

que la ausencia de criterio de diferenciación en la norma que justifique el 

trato desigual de categorías de individuos, hace presumir la 

inconstitucionalidad de ésta (cfr. CSJN in re "REPETTO", Fallos: 311:2272; 

"HOOFT", Fallos: 327:5118; entre muchísimos otros). 

   Emanando de la ordenanza reprochada una fuerte presunción 

de inconstitucionalidad al no dar razón fundada del interés estatal que 

justifique el distingo entre trabajadores beneficiados con la medida y 

aquellos que no lo están, cabe tener por configurada la verosimilitud del 

derecho exigida por la normativa como recaudo de procedencia de la 
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cautelar en el plano de la acción de inconstitucionalidad instaurada. 

   En orden a la existencia de un periculum in mora, resulta a 

todas luces incontrastable que el acta de constatación acompañada otorga 

dosis de seriedad al inicio de un procedimiento sancionatorio orientado a 

castigar a la peticionante con sanciones que van desde una multa pecuniaria 

a la clausura del local comercial, conllevando esto último una concreta 

amenaza al derecho constitucional de comerciar que le asiste, extendiendo 

paradojalmente ese riesgo también sobre el derecho constitucional a 

trabajar de los sujetos beneficiarios de la normativa.  

   Refuerza la solución propiciada que, como corolario del 

ejercicio del test ponderacional, hacer lugar a la medida impetrada se 

presenta como la opción más prudente en orden a la preservación de los 

intereses y valores comprometidos, toda vez que de aplicarse la norma 

cuestionada en su regularidad constitucional, no sólo podrían derivarse 

consecuencias perjudiciales en la esfera de intereses particulares de los 

accionantes sino también en el interés público de la comunidad, ante la 

posibilidad de afectarse el normal desenvolvimiento de la actividad comercial 

en el Municipio, durante los días domingo del año calendario.  

   Por su parte, la admisión de la cautelar solicitada no 

generaría para los consumidores daño alguno en la medida que la actividad 

comercial a cargo de los accionantes se continuará desarrollando conforme 

el esquema horario vigente hasta el dictado de la norma impugnada. 

   Con relación a la contracautela, en atención al grado de 

verosimilitud del derecho y la naturaleza de la acción principal intentada, no 
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constando que se trate de personas con suficiente solvencia patrimonial, se 

estima prudente fijar una fianza real de pesos diez mil ($10.000) 

equivalente al valor mínimo de la multa estipulada en el art. 4 de la 

Ordenanza N° 9805, el que deberá depositarse en una cuenta judicial del 

Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. a nombre de estos autos y a la orden de 

esta Cámara, debiendo acreditarse con el comprobante respectivo con 

antelación al despacho de los oficios correspondientes. 

   Por todo ello, y de conformidad con lo dictaminado por el 

Ministerio Público Fiscal,  

SE RESUELVE:  

   1. HACER LUGAR a la medida cautelar impetrada y en 

consecuencia, HACER SABER a la Municipalidad de Concepción del Uruguay 

que deberá abstenerse de aplicar la Ordenanza N° 9805 con relación a la 

accionante, hasta tanto se dicte sentencia en los autos principales 

caratulados: "WENG, MENGHUI C/ MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION 

DEL URUGUAY S/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD", EXPTE. Nº 

1146/CU ". 

   2. FIJAR una fianza real de PESOS DIEZ MIL ($10.000) 

como contracautela, la que deberá depositarse en una cuenta judicial del 

Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. a nombre de estos autos y a la orden de 

esta Cámara, debiendo acreditarse con el comprobante respectivo con 

antelación al despacho de los oficios correspondientes. 

   3. Fecho, COMUNICAR la medida al Municipio de 

Concepción del Uruguay mediante el libramiento de los despachos de estilo. 
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   Regístrese, notifíquese y cúmplase.  

FDO.: MARIA FERNANDA ERRAMUSPE -PRESIDENTE, FEDERICO JOSE 

LACAVA  -VOCAL, MARIANO ALBERTO LOPEZ -VOCAL. 

Ante mí: Silvina Andrea Eschoyez -Secretaria Interina. 

Es copia. CONSTE. 

   


