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CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. 
SALA I

84202/2016 Incidente Nº 1 -  ACTOR: TAILHADE, RODOLFO 

s/INC DE MEDIDA CAUTELAR (juzg. 1)

Buenos Aires,     de  de 2017.- 

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I. Que el señor Rodolfo Tailhade, en 

su  condición  de  diputado  nacional  e  integrante  del  Consejo  de  la 

Magistratura  del  Poder  Judicial  de  la  Nación,  promovió  acción  de 

amparo contra la decisión adoptada el 22 de diciembre de 2016 por el 

Plenario de ese órgano (en adelante “el Plenario”), que estableció la 

nueva integración de la Comisión de Disciplina y Acusación,  cuya 

declaración  de  nulidad  peticionó  por  “contrariar  el  texto 

constitucional  en  los  artículos  1  y  114,  art.  23  de  la  Convención 

Americana de Derechos Humanos, lo previsto en los arts. 1, 2, 6 y 12 

de la ley Nº 24.937 y el  art.  105 del Reglamento de la Honorable 

Cámara de Diputados de la Nación” (en adelante, RHCD). Solicitó, 

consecuentemente,  que  se  ordene  una  nueva  integración  de  esa 

comisión en la que se lo incluya  (fs. 2/14). 

En  ese  marco  pidió,  como  medida 

cautelar innovativa, que, mientras tanto, se ordene al Plenario que “se 

constituya  en  Comisión  de  Disciplina  y  Acusación  cuando  deba 

resolver acerca del trámite de las denuncias contra magistrados y toda 

otra cuestión de índole administrativa o funcional que deba resolverse 

en su seno, pudiendo participar todos los integrantes”. Dicho pedido 

está fundado en los términos del artículo 11, inciso 7º, del Reglamento 

General del Consejo de la Magistratura (en adelante, RGCM).

II. Que  el  señor  juez  titular  del 

juzgado nº 1 rechazó el pedido de medida cautelar (fs. 144/148). 

Para  así  decidir,  tras  reconocer  la 

legitimación procesal del actor y enunciar las normas involucradas en 

el asunto, consideró que:
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i.-  no aparecía preliminarmente 

configurada la existencia  del  supuesto de ilegalidad o arbitrariedad 

manifiesta que alega el actor con la verosimilitud que se requeriría 

para adoptar la decisión cautelar que pretende; 

ii.-  el  texto  del  artículo 48 del 

RGCM,  invocado  por  el  actor,  no  resultaría  aplicable  la  norma 

contenida en el artículo 105 del RHCD, que establece “la designación 

de  los  diputados  que  integrarán  las  comisiones  permanentes  o 

especiales se hará, en lo posible, en forma que los sectores políticos 

estén  representados  en  la  misma  proporción  que  en  el  seno  de  la 

Cámara….”, ya que el reenvío de carácter supletorio que dispone el 

primero al segundo refiere únicamente a lo “pertinente a las sesiones” 

y no incluiría lo vinculado a la conformación de las comisiones;

iii.- la aplicación de esa regla al 

Consejo de la Magistratura no surgiría de las palabras de las normas 

constitucionales  que  crearon  dicho  órgano  ni  de  las  leyes  que 

reglamentaron los alcances de su actuación, pues la composición que 

ellas  establecen  no  parecería  dirigida  a  que  se  concrete  la 

representación  de  un  partido  o  fuerza  política  como  entiende  el 

demandante;

iv.-  el  artículo  2º  de  la  ley 

24.937 fija el modo de elección de los seis legisladores que integran 

ese cuerpo colegiado, establece que deben elegirse tres por cada una 

de las cámaras (senadores y diputados), e indica que dos son por la 

mayoría  y  dos  por  la  minoría,  lo  que  demostraría  que  no  serían 

elegidos  para  representar  a  un  bloque  partidario  sino  al  cuerpo 

legislativo del que forman parte, incluidas la segunda, tercera y demás 

minorías;
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v.- esa interpretación normativa 

se  encontraría  conteste  con lo  normado en  el  segundo párrafo  del 

artículo 114 de la Constitución Nacional según la interpretación que 

efectuó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Rizzo,  

Jorge Gabriel (apoderado Lista 3 Gente de Derecho)”;

vi.-  dentro  del  análisis 

preliminar  que  admiten  los  pronunciamientos  cautelares  parecería 

suficientemente claro que las normas establecidas en la ley 24.937 no 

reglamentaron la forma de integración de la Comisión de Disciplina y 

Acusación  del  modo  pretendido  por  el  demandante  sino  que  se 

limitaron  a  fijar  el  número  de  consejeros  diputados  que  deben 

componerla,  sin hacer ningún tipo de distingo en cuanto al partido 

político al que adhieren o pertenecen;

vii.-  la  Corte  Suprema  tiene 

dicho  que  el  método  gramatical  por  el  cual  comienza  toda  tarea 

interpretativa obliga al juez a atenerse a las palabras del texto escrito, 

en la comprensión de que ninguna disposición de la Constitución y la 

ley ha de ser considerada superflua, sin sentido o inoperante;

viii.-  el  juez  debe  entender 

asimismo las palabras de la Constitución en el significado en el que 

son utilizadas popularmente y explicarlas en su sentido llano, obvio y 

común;

ix.- a partir de tales premisas, e 

interpretando la norma constitucional que contempla la creación del 

Consejo  de  la  Magistratura,  la  Corte  Suprema señaló  que  “de una 

lectura  de  la  primera  parte  del  segundo párrafo  del  art.  114  de  la 

Constitución  resulta  claro  que  al  Consejo  de  la  Magistratura  lo 

integran  representantes  de  los  tres  estamentos  allí  mencionados: 

órganos políticos resultantes de la elección popular (Poder Legislativo 
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y Poder Ejecutivo), jueces de todas las instancias y abogados de la 

matrícula federal” y que las personas que integran el consejo lo hacen 

en nombre y por mandato de cada uno de los estamentos indicados, lo 

que supone inexorablemente su elección por los integrantes de esos 

sectores; 

x.-  tal  interpretación  de  la 

Constitución,  junto  con  las  normas  legales  y  reglamentarias  ya 

descriptas, excluiría la representación político-partidaria que alega el 

actor  para  fundar  su  derecho  a  formar  parte  de  la  Comisión  de 

Disciplina y Acusación;

xi.-  la  situación  no  sería 

novedosa, pues el Consejo de la Magistratura, con anterioridad, habría 

interpretado del mismo modo las normas aplicables con relación al 

bloque político  del  que forma parte  el  demandante  (Frente  para  la 

Victoria),  al  haber  designado,  por  la  resolución  CM 310/14,  a  los 

diputados  Eduardo De Pedro y Héctor  Recalde en  la  Comisión de 

Disciplina y Acusación,  quienes pertenecían a la misma extracción 

política; ello también demostraría que la actuación del Plenario, en su 

composición  actual,  no  podría  calificarse  de  manifiestamente 

arbitraria o ilegal en los términos del artículo 43 de la Constitución 

Nacional.

Concluyó  así  en  que  la  decisión  del 

Plenario habría sido adoptada prima facie con competencia suficiente, 

respetando las formas y mayorías establecidas normativamente.

III.  Que  el  actor  apeló  ese 

pronunciamiento (conf. fs. 149/162 y contestación de fs. 168/172).

En su memorial sostuvo que:

i.- se ignoró el actual perjuicio que le 

provoca a su parte, al bloque Frente para la Victoria de la Cámara de 
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Diputados  y  a  todos  los  magistrados  que  actualmente  enfrenten 

procesos  disciplinarios,  la  irregular  integración  de  la  Comisión  de 

Disciplina y Acusación;

ii.-  aquél  resulta  arbitrario  en  tanto 

segmentó   los  elementos  de  análisis  y  provoca  una  afectación  de 

derechos  y  principios  constitucionales  que  son  de  imposible 

reparación ulterior;

iii.- la “autoridad constituida” a la que 

se refirió el juez, esto es, el Plenario, se encuentra impugnada en los 

autos “Alonso María Luz c/ EN-Honorable Cámara de Diputados de  

la Nación s/ amparo ley 16.986” —expte. nº 15.386/2015— en razón 

de la “ilegal incorporación” del consejero diputado Pablo Tonelli;

iv.-  el  diputado Tonelli  es  además el 

presidente de la Comisión de Disciplina y Acusación, por lo que todas 

las decisiones que se adoptan en ese ámbito “se encuentran bajo una 

doble amenaza de ilegalidad hasta tanto recaiga sentencia de fondo en 

los dos procesos”; 

v.- el juez efectuó un análisis mutilado 

y por ende arbitrario de las normas aplicables, tanto de la ley 24.937, 

como del RGCM y del RHCD;

vi.-  la  ley  24.937,  conforme  a  la 

redacción vigente tras el fallo “Rizzo”, establece en su artículo 2º que 

“…el Consejo estará integrado por trece miembros, de acuerdo a la 

siguiente  composición:  (…)  6  legisladores.  A  tal  efecto  los 

presidentes  de  la  Cámara  de  Senadores  y  de  la  de  Diputados,  a 

propuesta  de  los  bloques  parlamentarios  de  los  partidos  políticos, 

designarán tres legisladores por cada una de ellas,  correspondiendo 

dos a la mayoría y uno a la primera minoría…”; de esa forma sostuvo 

que el juez se equivocó cuando puso de resalto que en la integración 
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del consejo se encuentran incluidas la “…segunda, tercera y demás 

minorías…”;

vii.-  resulta  claro  que  la  designación 

de los representantes del Consejo de la Magistratura es efectuada por 

los bloques parlamentarios de modo que exista un equilibrio entre los 

distintos  estamentos  y  también  entre  las  fuerzas  políticas  que  los 

integran;

viii.-  la  representatividad  garantizada 

por la ley a los bloques parlamentarios no puede significar únicamente 

la participación en el Plenario sino que también debe verse reflejada 

en la integración de las comisiones;

ix.- si bien el artículo 7, inciso 4º, de 

la ley 24.937 dispone que la designación de los integrantes de cada 

comisión  debe  hacerse  por  mayoría  absoluta  de  los  miembros 

presentes,  ello  no  implica  que  pueda  hacerse  una  interpretación 

sesgada de un solo  artículo  de  manera  tal  que  pueda llegarse a  la 

conclusión  de  que  esa  votación  habilita,  ignorando  la 

representatividad,  la  discrecionalidad,  contraria  a  la  ley,  pretendida 

por la demandada;

x.-  en  el  caso  de  la  Comisión  de 

Disciplina y Acusación, a partir de la renuncia del consejero Héctor 

Recalde, ese principio de representatividad se ha visto avasallado, en 

tanto  su  banca  fue  reemplazada  por  el  diputado  por  el  PRO, 

perteneciente  al  bloque  Cambiemos,  Pablo  Tonelli,  quien  tomó  su 

lugar a pesar  de que el otro diputado nacional  que integraba dicha 

comisión es de su mismo espacio político (consejero Gustavo Adolfo 

Valdés);
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xi-  la  no  aplicación  supletoria  del 

artículo 105 del RHCD y la interpretación del artículo 48 del RGCM 

que efectuó el magistrado de grado fueron sumamente restrictivas;

xii.-  el  “peligro  en  la  demora”  se 

encuentra  configurado,  toda  vez  que  si  no  se  concede  la  medida 

continuará provocándose un daño grave a su parte  y al  sistema de 

gobierno democrático por afectarse la representación de los diputados 

del  bloque  Frente  para  la  Victoria  en  el  ámbito  de  la  comisión 

mencionada; añadió que lo peticionado no provoca una alteración del 

diseño funcional del consejo pues, al tratarse de un acción de amparo, 

su extensión temporal sería breve.

IV. Que,  como lo  indicó  el  juez,  la 

concesión de la medida cautelar solicitada por el actor se encuentra 

condicionada, en los términos del artículo 230 del Código Procesal 

Civil y Comercial de la Nación, al cumplimiento de dos requisitos: i) 

la verosimilitud del derecho invocado y ii) el peligro en la demora.

V. Que al examinar el primero de esos 

requisitos, esta sala ha dicho que las medidas cautelares, por su propia 

naturaleza, no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre 

la existencia del derecho pretendido, sino, precisamente, sólo de su 

verosimilitud; es más, el juicio de verdad de esta materia se encuentra 

en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que 

atender a aquello que no excede el marco de lo hipotético, dentro del 

cual, asimismo, agota sus efectos (causas “Esso Petrolera Argentina 

SRL  c/  EN  –DGA  (Nota  83/11  –DVI  –Expte.  12098  -2051/10)  s/  

medida cautelar (Autónoma)”, pronunciamiento del 11 de octubre de 

2011, y “Ruiz Darío –inc. med. (19-VIII-11) c/ EN –Poder Judicial de  

la Nación –resol. 258/11 y otras s/ empleo público”, pronunciamiento 

del 15 de noviembre de 2011, entre otras). Y añadió que la reflexión 
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precedente no quita, sin embargo, el especial cuidado que el objeto de 

la medida impone, habida cuenta de que la pretensión que constituye 

el  objeto  del  proceso  cautelar  no  depende  de  un  conocimiento 

exhaustivo  y  profundo  de  la  materia  controvertida  en  el  proceso 

principal,  sino  de  un  examen  del  que  resulte  un  cálculo  de 

probabilidades de que el derecho invocado y discutido exista, que se 

desprenderá de una cognición mucho más expeditiva y superficial que 

la ordinaria, lo que no importa, de ningún modo, que ello coincida 

incontrastablemente  con  la  realidad,  en  tanto  dicha  certeza  sólo 

aparecerá con la sentencia que ponga fin al proceso (ídem).

VI. Que  al  pronunciarse  sobre  el 

requerimiento del peligro en la demora, esta sala ha hecho hincapié en 

la  probabilidad  de  que  la  tutela  jurídica  definitiva  que  la  actora 

aguarda  de  la  sentencia  a  pronunciarse  no  pueda  en  los  hechos 

realizarse, es decir que, a raíz del transcurso del tiempo, los efectos 

del  fallo  final  resulten  prácticamente  inoperantes  (causas  “Esso 

Petrolera” y “Ruiz”, citadas, entre otras).

VII. Que si bien esta sala ha admitido 

que a mayor verosimilitud del derecho no cabe tanta estrictez respecto 

del  peligro en la demora y viceversa,  cuanto mayor es  ese peligro 

menor  es  el  rigor  en  lo  atinente  a  la  verosimilitud,  también  ha 

señalado  que  esa  fórmula  no  puede  desplazar  la  exigencia  de  que 

ambos requisitos siempre deben encontrarse definidos (causa “Ruiz”,  

citada,  y  “Baron  Natalia  Soledad  –inc.  med.–  c/  EN –DNM Disp  

25/10 533/10 (M° Int.  Resol.  25/11)  s/  proceso  de  conocimiento”, 

pronunciamiento del 4 de octubre de 2011).

VIII. Que  cuando, como ocurre en el 

caso, lo  que  se  solicita  es  el  dictado  de  una  medida  cautelar 

innovativa,  su  apreciación  debe  juzgarse  con  criterio  restrictivo  y 
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excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al 

tiempo de su dictado, habida cuenta de que configura un anticipo o 

adelanto de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, 

lo  que  justifica  una  mayor  prudencia  al  apreciar  los  recaudos  que 

hacen a su admisibilidad y requiere que se acredite el peligro de un 

perjuicio  irreparable  (Fallos:  307:2267;  316:1833;  325:2347; 

328:3720  y  3638;  329:2532,  3464  y  4161;  331:466;  335:144; 

336:1756;  339:622;  esta  sala,  causas  “Esso  Petrolera” y  “Ruiz”,  

citadas, “Incidente Nº 1 – actor: Cabral, Luis María demandado: EN 

Consejo  De  La  Magistratura  s/  inc  de  medida  cautelar”, 

pronunciamiento  del  11  de  agosto  de  2015,  “Cantero  Gutierrez,  

Alberto c/ EN s/ medida cautelar (autónoma)”, pronunciamiento del 

29 de noviembre de 2016, y “Salvioli, Miguel Arturo y otro c/ EN –M 

Seguridad  –PSA s/  medida cautelar  (autónoma)”,  pronunciamiento 

del  2  de  febrero  de  2017; Sala  III,  causas  “Decege  SA c/  Estado 

Nacional s/ Ordinario” y  “Uez, Astrid c/ EN –Mº Justicia DDHH–  

DNRPA s/  proceso  de  conocimiento”,  pronunciamientos  del  16  de 

agosto de 1990 y del 18 de abril de 2017, respectivamente; Sala II, 

causa “Defensa del Usuario del S.P.A.C. –incidente med. cautelar– y 

otros c/ EN –Dto. 393/99 –Secretaría de Transporte –Resol. 417/99– 

y otro s/ Proceso de conocimiento”, pronunciamiento del 10 de abril 

de 2001). 

Esa estrictez debe extremarse aún más 

cuando la cautela se refiere a actos de poderes públicos, habida cuenta 

de la presunción de validez que éstos ostentan y que, en estos casos, la 

verosimilitud  del  derecho debe  surgir  de  manera  manifiesta  de  los 

elementos obrantes en la causa, resultando improcedente el análisis 

exhaustivo de las relaciones que vinculan a las partes, cuya naturaleza 

y extensión deben ser dilucidadas con posterioridad (esta sala, causa 
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“Ruiz”, citada; Sala III, causas “Pizarro Miguens Javier Horacio Inc.  

Med c/ EN PJN CSJN (Sumario 3503 Crim Corr) y otro s/ medida  

cautelar (Autónoma), pronunciamiento del 3 de septiembre de 2009, y 

“Uez”, citada).

IX. Que,  desde  esa  perspectiva,  el 

actor  no  logra derribar,  provisionalmente,  la  presunción de  validez 

que  ostenta  la  impugnada  resolución  dictada  por  el  Plenario  del 

Consejo  de  la  Magistratura  como autoridad pública  estatal  (Fallos: 

331:466),  ni,  por  tanto,  demostrar que  se  encuentra  configurada  la 

verosimilitud del derecho que invoca.

En efecto: 

 i. El  recurrente  apunta  que  la 

“autoridad constituida” a la que hizo referencia el juez es el Plenario 

del  Consejo  de  la  Magistratura  y  que  “es  indispensable  tener  en 

consideración en este asunto que la constitución del Plenario mismo 

del  cuerpo se  encuentra  controvertida  en  sede  judicial  […] en  los 

autos “Alonso, María Luz c/ EN –Honorable Cámara de Diputados de 

la  Nación  s/  amparo  ley  16.986”  […]  en  razón  de  la  ilegal 

incorporación del  Consejero Tonelli  a  este  Cuerpo […] el  referido 

planteo judicial se encuentra en pleno trámite y a la espera de una 

resolución de fondo, no sólo no habiendo sido rechazado de plano, 

sino  que  además  oportunamente  ha  recaído  en  dichas  actuaciones 

medidas cautelares interinas”.

Debe  ponerse  de  relieve,  con 

independencia de la vinculación que pueda tener con este juicio, que 

en dicha causa —que esta sala tiene a la vista como resultado de la 

medida para mejor proveer ordenada a fs. 175— la Cámara Federal de 

Apelaciones de Bahía Blanca, por resolución del 27 de enero de 2016, 

(i) declaró: (a) la caducidad de pleno derecho de la medida cautelar 
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interina  que  había  decretado  la  jueza  federal  subrogante  de  Santa 

Rosa,  Provincia  de  La  Pampa,  en  tanto  la  Honorable  Cámara  de 

Diputados de la Nación había presentado el informe en los términos 

del artículo 4º de la ley 26.854 y (b) su incompetencia en razón del 

territorio;  y  (ii)  remitió  la  causa  a  este  fuero  en  lo  contencioso 

administrativo federal, donde se halla actualmente en trámite.

ii. El  apelante  sostiene  que  el  juez 

“sorprendentemente”  hizo  lugar  a  “un  planteo  anodino  de  la 

demandada”, en alusión a la resolución 310/2014 por medio de la cual 

el  Consejo de  la  Magistratura  designó a  los  diputados  Eduardo de 

Pedro  y  Héctor  Recalde,  pertenecientes  a  la  “misma  extracción 

política”  (Frente  para la  Victoria),  en la  Comisión de Disciplina  y 

Acusación.

Es  cierto  que  sala  ha  dicho que  una 

irregularidad no puede servir como fundamento para convalidar otra 

irregularidad  (causa  “Fernández,  Patricia  Raquel  c/  EN  –Mº  

Seguridad –PFA –dto 6581/58 y otro s/ personal militar y civil de las  

FFAA”,  pronunciamiento  del  23 de abril  de 2015).  Empero,  no es 

menos cierto que, más allá de la sola descalificación que dirige hacia 

aquel  planteo,  el  actor  no  desconoce  la  existencia  del  precedente 

invocado por el Consejo de la Magistratura (ver informe presentado 

en los términos del artículo 4º de la ley 26.854; fs. 27/139) y por el 

juez ni, menos aún, alega su invalidez. 

iii. El  demandante  critica  la 

interpretación, preliminar, que el juez hizo acerca del artículo 48 del 

RGCM y del artículo 105 del RHCD. 

El juez afirmó, en ese sentido, que:

 (i)  el  reenvío  de  carácter  supletorio 

que  dispone  el  artículo  105  del  RHCD  atañe  únicamente  a  lo 
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“pertinente  a  las  sesiones”,  y  no  incluiría  lo  vinculado  con  la 

conformación  de  las  comisiones;  aspecto,  que,  cabe  añadir,  está 

previsto en el capítulo III del RHCD “De las sesiones en general”;

(ii) el enfoque que propone el actor no 

surgiría ni de la Constitución Nacional ni de la ley 24.937;

(iii)  esa  interpretación  normativa  “se 

encontraría conteste con lo normado en el segundo párrafo del art. 114 

de la Constitución Nacional  según la interpretación que del  mismo 

hizo la Corte  Suprema de Justicia de la Nación en el  caso ‘Rizzo, 

Jorge  Gabriel  (apoderado  Lista  3  Gente  de  Derecho’),  del 

16/3/2013””.

En  el  memorial,  el  actor  critica  la 

inteligencia propuesta por el Consejo de la Magistratura en su informe 

y  la  decisión  apelada  en  tanto  omiten  —dice—  la  directiva 

constitucional  que  sustenta  en  una  composición  equilibrada  del 

órgano, lo cual abarcaría al Plenario y a las comisiones, y desconocen 

los  derechos  políticos  tutelados  en  la  Convención  Americana  de 

Derechos  Humanos.  También objeta  la  decisión  apelada  en cuanto 

soslaya  que  el  artículo  105  del  RHCD  contiene  una  directriz 

interpretativa  que  debe  ser  observada  cuando  en  un  cuerpo 

deliberativo  intervienen  representantes  que  pertenecen  a  distintos 

espacios políticos.

Tales  objeciones  no  son  aptas  para 

modificar la decisión apelada.

Ciertamente,  se  advierte  una 

discrepancia de criterio con la interpretación que el juez de primera 

instancia  expuso,  preliminarmente,  acerca  de  la  Constitución 

Nacional, de la ley 24.937, del RHCD y del RGCM, a la luz de la 

jurisprudencia de la Corte Suprema.  
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X. Que,  como  puede  apreciarse,  la 

medida  precautoria  que  solicita  el  actor  exigiría  establecer 

definiciones que son propias de la sentencia definitiva a dictarse en 

este juicio de amparo, ya que,  por su complejidad jurídica (Sala III, 

causa  “Uez”,  citada),  resultaría  necesario  examinar  las  normas 

aplicables  —constitucionales,  legales  y  reglamentarias—,  cuya 

inteligencia  está  discutida,  y  ello  implicaria  resolver  el  planó  

sustancial del asunto, “extremo vedado a los jueces cuando se trata de 

denegar  o  conceder  medidas  precautorias” (Fallos:  328:3638).  Su 

admisión, pues, excedería ciertamente el marco de lo hipótetico dentro 

del  cual  toda  medida  cautelar  agota  sus  efectos  (Fallos:  325:388; 

335:144). En otras palabras, implicaría avanzar sobre los presupuestos 

sustanciales de la pretensión contenida en la demanda (esta sala, causa 

“Montevideo Cambio y Turismo SRL y otros”, pronunciamiento del 9 

de diciembre de 2014). 

XI. Que,  como  se  dijo,  tanto  la 

verosimilitud  del  derecho  como  el  peligro  en  la  demora  deben, 

indispensablemente, encontrarse definidos, lo que aquí no ocurre por 

la ausencia del primero de esos requisitos.

XII. Que,  por  lo  demás,  no  puede 

soslayarse que la medida cautelar ha sido solicitada en el marco de 

una acción de amparo, que se caracteriza, como es bien sabido, por 

sus plazos abreviados y la celeridad en el trámite, en tanto comporta 

una vía urgente y expedita, donde la cuestión planteada por el actor 

puede hallar una respuesta oportuna en la sentencia definitiva (esta 

sala,  causas  “Centro  de  Estudios  Legales  y  Sociales  y  otros  

demandado: EN –M Seguridad s/ inc. de medida cautelar” y “Suites  

Temáticas SA c/ EN –M Energía y Minería– y otros s/ amparo ley  

16.986”, pronunciamientos del 8 de noviembre de 2016 y del 17 de 
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febrero de 2017, respectivamente); por ello, acceder a la pretensión 

cautelar importaría adelantar aquello que ha de ser —a  la brevedad— 

materia  de un pronunciamiento en la  sentencia  definitiva  (Sala  III, 

causa “Club Atlético River Plate (Asoc Civil) c/ E.N. -M°  Seguridad  

-UCS  y PVEF -resol 12/11 s/ amparo ley 16.986”, pronunciamiento 

del 2 de septiembre de 2011, y Sala II, causa “Asociación de hoteles  

restaurantes confiterías y cafés c/ EN –Mº Interior Op. y V- Enre y  

otros  s/  amparo ley  16.986”,  pronunciamiento  del  30  de  mayo de 

2017).

En mérito de las razones expuestas, el 

tribunal RESUELVE: desestimar los agravios, con costas (arts. 14 de 

la  ley  16.986  y  68  del  Código  Procesal  Civil  y  Comercial  de  la 

Nación).

El  doctor  Carlos  Manuel  Grecco 

integra el tribunal en los términos de la acordada 16/2011 de esta 

cámara.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.
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