
 

N° 79  / En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, 

a los  

04 días del mes de abril del    año dos mil diecisiete, reunidos los 

señores  

Jueces del Superior Tribunal de Justicia, DRES. IRIDE ISABEL MARÍA  

GRILLO, ROLANDO IGNACIO TOLEDO, EMILIA MARÍA VALLE, ALBERTO  

MARIO MODI Y MARÍA LUISA LUCAS tomaron conocimiento del Expte. Nº  

10972/14-SCA caratulado: "P., M. C/ MUNICIPALIDAD  

DE RESISTENCIA S/ MEDIDA CAUTELAR", venido en grado de apelación  

extraordinaria en virtud del recurso de inconstitucionalidad deducido por 

la  

demandada -Municipalidad de Resistencia- a fs. 86/99 vta., contra la  

resolución nº 59/16 dictada por la Sala Primera de la Cámara de 

Apelaciones  

Civil y Comercial de esta ciudad; planteándose las siguientes 

 

                 C U E S T I O N E S 

 

1. ¿Es procedente el recurso de inscontitucionalidad deducido en autos? 

 

2. En su caso ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? Costas y  

Honorarios. 

 

A LA PRIMERA CUESTIÓN, LOS SEÑORES JUECES DIJERON: 

 

A) Relato de la causa. Arriban estos autos al Superior Tribunal de 

Justicia, en  

virtud del recurso de inconstitucionalidad, deducido por la demandada - 

Municipalidad de Resistencia- a fs. 86/99 vta. contra la resolución nº 

59/16  

dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial 

de  

esta ciudad, obrante a fs. 73/79. 

 

A fs. 101 y vta. se declara admisible dicho        

 

///- 

 

///-recurso, ordenando correr traslado a la parte contraria. 

 

A fs. 107/118 y vta. obra memorial de la contraparte, y a fs. 119 y vta. 

se  

ordena elevar los presentes autos al Superior Tribunal de Justicia. 

 

A fs. 121 conforme a que la materia es de naturaleza contencioso  

administrativa y atento a lo determinado en la resolución nº 1513 de 

fecha  

31/08/2015 -dictada por este Superior Tribunal de Justicia- se remite la  

presente causa a la Secretaría Contencioso Administrativa. 

 

A fs. 123 se radica la causa en esta Secretaría y se integra el Tribunal. 

A fs.  

137/138 y vta. dictamina el Señor Procurador General, quien aconseja el  

rechazo del recurso. 

 

A fs. 139 se llama autos para sentencia. 



 

B) Admisibilidad formal.  

 

En el análisis de la admisibilidad formal del recurso en trato, 

observamos que  

fue interpuesto en término, por parte legitimada para hacerlo y con 

oportuno  

planteo de la cuestión constitucional; sin embargo, el recurso carece de 

las  

pautas detalladas por el Sr. Procurador General en su dictamen, como así  

también no han logrado superar el valladar formal del requisito de la  

definitividad de la sentencia recurrida. 

 

C) Los antecedentes del caso:  

 

La señora Mariana Penchansky con patrocinio letrado, promueve medida  

cautelar -accesoria de una acción de amparo contra la Municipalidad de  

Resistencia-,  

 

///- 

 

corresponde al Expte. Nº 10972/14-SCA 

 

///-a fin de que se suspenda la exigencia del requisito introducido por 

la  

ordenanza nº 11.386 -exigencia del pago previo de las multas de tránsito 

para  

acceder al registro de conducir-, inter tanto se tramite y resuelva la 

acción  

principal promovida, en la que se solicita la declaración de  

inconstitucionalidad de la norma en trato.  

 

Sentencia de Primera Instancia. 

 

"Hacer lugar a la medida cautelar solicitada y en consecuencia disponer 

en  

el caso, la suspensión del requisito introducido por la Ordenanza nº 

11368,  

esto es la exigencia del "Certificado de Libre Deuda o de deuda 

regularizada  

con plan de facilidades de pago vigentes por multas de tránsito" debiendo  

otorgarse a la peticionante Sra. Mariana Penchansky el carnet de 

conductor - 

renovación-, siempre que se cumplan con los restantes requisitos 

previstos  

para su otorgamiento, debiendo estarse a la sentencia definitiva que se  

pronuncie en la acción de amparo interpuesta conjuntamente a la presente"  

(fs. 26 vta.). 

 

Sentencia de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y  

Comercial.  

 

Confirma la sentencia dictada en primera instancia a fs. 23/26. 

 

D) Los agravios extraordinarios:  

 



La recurrente -Municipalidad de Resistencia- considera que la sentencia 

es  

arbitraria, injusta e inconstitucional en atención a los antecedentes 

fácticos y  

jurídicos que provocan a la Municipalidad de Resistencia daños y  

gravámenes de carácter irreparable de  

 

///- 

 

///-gravedad institucional, por cuanto viola fundamentalmente el 

principio de  

"autonomía municipal". 

 

E) Las pautas para resolver la presente:  

 

Sentado lo que antecede y analizado el escrito recursivo, adelantamos  

nuestra opinión en coincidencia con lo dictaminado por el Sr. Procurador  

General, en cuanto al rechazo del mismo. 

 

Preliminarmente, es oportuno dejar en claro que, este Superior Tribunal 

de  

Justicia, ha determinado el carácter excepcional de la vía extraordinaria 

y en  

concordancia con lo preceptuado por el art. 3 inc. a) de la resolución nº  

1197/07 de interposición de los recursos extraordinarios locales de  

inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, así 

como el  

art. 6 y 24 de la ley 6.997 (B.O. 25/07/12) -que contiene previsión 

expresa al  

respecto y rige la materia en nuestra Provincia-, que señala que "la 

carencia  

del requisito de definitividad, es imprescindible para habilitar la 

instancia  

extraordinaria". 

 

En relación a este recaudo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

tiene  

establecido -respecto del remedio federal, en doctrina de estricta 

aplicación al  

recurso extraordinario local, que participa de similares motivos que el  

estatuido en el orden federal- que la sentencia recurrida debe ser de 

aquéllas  

que ponen fin al pleito e impiden su prosecución.  

 

Así ha dicho, "Esta Corte tiene declarado desde antiguo que la viabilidad 

del  

recurso extraordinario requiere, entre otras condiciones, su 

interposición        

 

///- 

 

corresponde al Expte. Nº 10972/14-SCA 

 

///-contra una sentencia definitiva, naturaleza atribuible a las 

decisiones que  

ponen fin a los pleitos, impiden su prosecución, o causan un agravio de  



imposible o insuficiente reparación ulterior" (CSJN, Fallos 274:424; 

298:212;  

303:802; 312:1817); es decir "que el pronunciamiento apelado debe pues,  

decidir de manera final, respecto al derecho que pueda asistir a las 

partes o  

impedir la tutela judicial del actor en un nuevo juicio" (conf. 

Morello..."El  

Recurso Extraordinario", Ed.Abeledo Perrot, 1987, p.110; Sent.Nº 96/05 de  

este Tribunal).    

 

Respecto de la naturaleza de estas medidas, este Tribunal ha establecido  

(conf. Sent.Nº 420/06 entre otras), siguiendo doctrina y jurisprudencia  

nacional que "constituyen caracteres propios -entre otros- de las medidas  

cautelares, su provisoriedad e interinidad y su mutabilidad o 

variabilidad, en el  

sentido que sobrevengan circunstancias que así lo aconsejen" (conf.  

Santiago Fassi, "Códigos Procesales", Ed. Astrea, ed. 1971, Pág. 

330/331);  

"tal provisoriedad es una de las características más señaladas y sobre 

ellas  

insisten uniformemente los procesalistas" (conf. Podetti R., "Derecho  

Procesal Civil, Comercial y Laboral", Ed.Ediar, seg.ed.actualizada, año 

1969,  

T.IV, P.34), siendo modificables cuando se justifique que ha variado la  

situación de hecho existente al momento en que fueron dispuestas o  

denegadas, no produciéndose cosa juzgada.  

 

Asimismo, otro de los caracteres de las medidas cautelares es la  

provisoriedad, en el sentido de que no    

 

///- 

 

///-producen cosa juzgada (no causan instancia), tanto porque pueden ser  

levantadas, sustituidas, ampliadas, mejoradas o reducidas, como porque -a 

la  

inversa- en un momento pueden no ser procedentes y más adelante sí (Cód.  

Proc. Civil y Comercial de la Nación", Ed. Abeledo Perrot, edic. 1969, T. 

II,  

Pág. 202). 

 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha doctrinado al respecto que  

"Las resoluciones referentes a medidas cautelares, sean que las decreten,  

levanten o modifiquen, no constituyen sentencia definitiva a los fines 

del  

recurso extraordinario" (CSJN, Fallos, 301:941).  

 

Señala el Tribunal Cimero que las resoluciones que decretan o deniegan  

medidas cautelares no constituyen sentencia definitiva a los efectos del  

recurso extraordinario, salvo cuando se demuestre que el perjuicio que la  

decisión pueda ocasionar es de imposible reparación ulterior (CSJN, 

Fallos,  

303:1617), supuesto de excepción que no se configura en el caso en tanto  

que la suspensión del requisito de la ordenanza nº 11.386 determinado en 

la  

presente medida cautelar, se muestra como accesoria de una acción de  

amparo que conforme a su naturaleza y constancias de la causa, del  

expediente en el que se la tramita -que corre por cuerda- revela que la  



sentencia principal ya ha sido dictada -dando razón a la actora-, y se  

encuentra en la etapa procesal de elevación del recurso extraordinario de  

inconstitucionalidad interpuesto por la demandada.   

 

Asimismo, a mayor abundamiento, destacamos que la  

 

///- 

 

corresponde al Expte. Nº 10972/14-SCA 

 

///-denuncia de arbitrariedad o de violación de garantías 

constitucionales,  

no permite soslayar la exigencia de definitividad del fallo a los fines 

de la  

admisibilidad del recurso extraordinario (CSJN, Fallos 292:331; 297:701;  

300:852). 

 

En mérito a lo expuesto, consideramos que corresponde desestimar el 

recurso  

de incontitucionalidad deducido por la parte demandada. ASÍ VOTAMOS. 

 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, LOS SEÑORES JUECES DIJERON: 

 

En virtud de la conclusión arribada al tratar la primera cuestión, 

decidimos  

rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido por la demandada - 

Municipalidad de Resistencia- a fs. 86/99 vta. contra la resolución nº 

59/16  

dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial 

de  

esta ciudad, obrante a fs. 73/79.  

 

Las costas en esta instancia se imponen a la parte vencida (art. 68 del  

CPCC), difiriéndose la regulación de los honorarios profesionales para la  

oportunidad en que se fijen los de la instancia inferior. ASÍ TAMBI-N  

VOTAMOS.    

 

 S E N T E N C I A 

 

Por los fundamentos vertidos, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA; 

 

RESUELVE: 

 

   I. RECHAZAR el recurso de inconstitucionalidad deducido por la  

demandada -Municipalidad de Resistencia- a fs. 86/99 vta. contra la  

Sentencia nº 59/16 dictada por la Sala Primera de la Cámara de 

Apelaciones  

Civil y        

 

///- 

 

///-Comercial de esta ciudad, obrante a fs. 73/79.  

 

II. IMPONER las costas en esta instancia a la parte vencida. 

 

III. DIFERIR la regulación de los honorarios profesionales para la 

oportunidad  



dispuesta en el Acuerdo que antecede. 

 

IV. REGÍSTRESE y notifíquese personalmente o por cédula. Oportunamente  

bajen los autos al Tribunal de origen.  

 

    Rolando Ignacio Toledo       Dra. Iride Isabel María Grillo        

 

               Juez                               Presidente 

 

  Superior Tribunal de Justicia         Superior Tribunal de Justicia 

 

   Dra. Emilia María Valle                Dr. Alberto Mario Modi 

 

            Juez                                  Juez         

 

Superior Tribunal de Justicia         Superior Tribunal de Justicia 

 

                                                                 

 

     

 

    Dra. María Luisa Lucas   

 

            Juez                                            

 

Superior Tribunal de Justicia  

 


