
 

//-sistencia,    Nº..332..- 

AUTOS Y VISTOS:  

   Estos autos caratulados: "L. E., A. 

V. C/ POLICIA DE LA PROVINCIA DEL CHACO S/ MEDIDA  

CAUTELAR INNOVATIVA" Expte.Nº 4887/17-1-C, venidos en grado de  

apelación del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Nº 21, y; 

CONSIDERANDO:  

   I. Que llegan los autos a este Tribunal de Alzada en virtud del  

recurso de apelación interpuesto y fundado por la parte demandada a fs. 39/48  

contra el decreto cautelar de fs.28/33 vta. Concedido a fs. 53, la accionante lo  

respondió a fs. 56/57 vta.- 

   Elevadas las actuaciones tuvieron radicación ante esta Sala Cuarta  

de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (fs. 68), de lo que se  

notificaron los interesados electrónicamente a fs. 70/71.- 

   Recibidos los recaudos requeridos oportunamente (fs. 75), y  

consentida la intervención de los suscriptos, la causa se encuentra en condiciones  

de ser resuelta.-   

   III.1. La resolución en crisis decretó medida cautelar innovativa  

contra la Policía de la Provincia del Chaco, en consecuencia ordenó a la  

demandada arbitrar los medios para incorporar a la Aspirante  

al "L" Curso de Formación para Oficiales SubAyudantes -  

Convocatoria 2017". Aclaró que la vigencia de la presente medida cautelar  

innovativa será hasta la resolución de la acción de amparo interpuesta  

conjuntamente y que corre por cuerda a las presentes actuaciones. Todo lo cual  

dispuso previa caución juratoria y notificaciones correspondientes.- 



   2.  Se agravia la demandada del precedente pronunciamiento  

sosteniendo que el mismo carece de razonabilidad y fundamentación suficiente,  

habida cuenta que se decide su procedencia como accesoria de una acción  

principal sin sustentar la viabilidad de la misma. Cita jurisprudencia.- 

   Expresa que la sentencia viola derechos y garantías  

constitucionales de su parte como lo son el principio de legalidad, al no tener en  

cuenta las normas aplicables al caso y las que fundan el acto administrativo; el  

principio de congruencia pues el acto atacado no es arbitrario, su derecho de  

defensa y acceso a la jurisdicción cuando se resuelve con la cautelar la misma  

petición u objeto del amparo, quebranta la división de poderes por atribuirse  

decisiones que competen al poder ejecutivo y/o sus organismos dependientes, la  

debida valoración probatoria, lo que determina que la sentencia no sea derivación  

razonada del derecho vigente.- 

   Refiere que cuando se trata de actos emanados de la  

Administración las medidas precautorias deben ser acordadas con suma  

circunspección por la presunción de legitimidad y ejecutoriedad de los actos  

administrativos.- 

   Afirma que el acto administrativo atacado es plenamente legítimo,  

constitucional, dictado en orden a las facultades y atribuciones del Poder  

Administrador, lo que descarta que el mismo adolezca de los vicios denunciados  

por la actora, en tanto su reclamo no puede ser procedente ya que no cumplió con  

los requisitos mínimos necesarios, públicos y expresamente previstos antes de que  

la misma se inscribiera, y aun así contrariando esos preceptos, se inscribe y  

conforme constancias del médico se la declara no apto para el ingreso por no  

cumplir con uno de los requisitos bases.- 

   Expresa que no se explica de qué manera se encuentra acreditada  



la verosimilitud del derecho invocado por la peticionante, lo que  agravia a su parte  

dado que la decisión administrativa fue fundada y motivada, carece de vicios, fue  

dictada dentro del ámbitos de las facultades discrecionales del poder administrador  

y en cumplimiento de la ley, razón por la cual se ha obviado que uno de los recaudos  

de viabilidad de medidas como la presente es la existencia de arbitrariedad e  

ilegalidad manifiesta, desconociendo la severa valla que importa la presunción de  

legitimidad y ejecutoriedad del acto administrativo. Cita jurisprudencia en abono de  

su postura.- 

   Sostiene que la accionante contaba con la vía administrativa para  

formular su reclamo o recurso conforme Código de Procedimiento Administrativo,   

instando a su parte a pronunciarse, brindando la posibilidad de corregir o subsanar  

la medida en su caso. Invoca precedentes del Superior Tribunal de Justicia de la  

Provincia.- 

   Niega que se configure la verosimilitud del derecho y el peligro en la  

demora. Cita doctrina y jurisprudencia.- 

   Sostiene que el sentenciante no observó que el 05.04.2017 - 

momento que eran exigibles cumplir con ciertos requisitos- como surge del examen  

médico preocupacional,  la actora incurrió en causal de ineptitud, y al tiempo de  

realizarse el aludido examen médico no surge que estuviera realizando tratamiento  

alguno para el borrado del tatuaje, no existiendo normativa que otorgue laxitud y  

establezca excepciones como ser el borrado, tratamiento, promesa de borrado, etc.,  

por ello afirma que la interpretación del A-quo es un permiso, una excepción que la  

norma no prevé.- 

   No surge del texto de la norma (punto 10, causales de ineptitud)  

autorización alguna de interpretación en relación a maniobras de borrado, y si bien  

la norma establece un mecanismo en caso de dudas sobre el tamaño del tatuaje o  



sobre su visibilidad con el uniforme policial de verano femenino no debe habilitarse  

ni entenderse como una autorización legal.- 

   Reitera que al momento del primer examen médico la actora poseía  

tatuaje visible con uniforme de verano y de un tamaño grande, ni siquiera era  

pequeño como lo observó el juez en la audiencia, no eran vestigios, era visible y  

grande y se encontraba presente en toda su magnitud, sin rastros o vestigios de  

maniobras de remoción o borrado.- 

   Sostiene que si se quitara el límite temporal a la presencia de  

tatuajes en el momento del examen de ingreso se habilitaría un nuevo plazo con  

anuencia de los jueces para demostrar que el tatuaje se está borrando, y que se le  

reserve un lugar en el ingreso si ese borrado se cumple, lo que resulta una  

aberración jurídica. Agrega que en caso de que se someta al procedimiento de  

borrado, esto le genera heridas en la piel que llevaran un tiempo en cicatrizar,  

viéndose impedida de realizar actividades físicas al aire libre contemplada para los  

cursos de incorporación.- 

   Niega que el proceder de su parte sea arbitrario, tampoco  

discriminatorio, dado que el Estado define por razones de conveniencia, necesidad  

y razonable estimación ciertos requisitos a ser cumplidos para el ingreso al empleo  

público, siendo los requisitos debidamente publicitados y conocidos. Agrega que  

por ello las personas pueden optar por ingresar a la Institución y realizar el  

tratamiento que estimare para cumplir las normas requeridas al momento del  

ingreso. Y si no cumple las normas al momento del ingreso, el estado debe rechazar  

al postulante, como en el caso de autos.- 

   Expresa que el sentenciante desvía la cuestión central cual es que  

el Estado en la esfera de sus atribuciones puede establecer requisitos para el  

ingreso a la escuela de Policía, y si esos requisitos no son cumplidos por el  



aspirante, no debería ingresar. Afirma que cualquier otra interpretación es  forzar las  

Resoluciones Ministeriales y de toda la normativa que rodea la convocatoria a  

ingreso.- 

   Que, establecer excepcionalmente para la actora un procedimiento  

de espera o demostración de intento de quitar un tatuaje y/o permisividad en ello, sí  

constituye una discriminación y arbitrariedad para con todos los demás aspirantes  

que sí han cumplido los recaudos al momento que eran exigibles.- 

   Se agravia asimismo porque la medida cautelar concedida tiene  

idéntico objeto a la acción de amparo que no es otro que la incorporación al curso  

de ingreso de la Policía del Chaco,  adelantando la solución de la litis principal, sin  

que se haya escuchado a su parte, en violación al principio de congruencia, defensa  

en juicio y garantía del debido proceso, además de no haberse considerado la  

legislación aplicable. Cita jurisprudencia y formula consideraciones.- 

   Que la cuestión merece análisis profundo que determine si es la vía  

idónea, si existe o no arbitrariedad o ilegalidad en el acto administrativo, si el mismo  

tiene fundamentos normativos, si no hay injerencia de un poder sobre otro, o se  

afecta la toma de decisiones en materias de interés público como la seguridad y si  

no existe identidad entre el objeto de la cautelar y el amparo. Introduce la cuestión  

constitucional y concluye con petitorio de estilo.- 

   III.1. Expuestos los agravios en la forma precedente,   analizados a  

la luz de las constancias de la causa y del Expte. Nº 4886/17 caratulado:  

""L Er, A V c/ Policía de la Provincia del Chaco s/  

Acción de Amparo" requerido, se arriba a la conclusión que la resolución en crisis  

debe ser revocada.- 

   En efecto, inicialmente corresponde señalar que resulta un difícil  

equilibrio para los jueces expresar las argumentaciones de las resoluciones en las  



medidas cautelares para que, por un lado funden acabadamente la decisión y de tal  

modo no caer en las consabidas frases que resultan a la postre dogmáticas, y por  

otro lado, no ingresar al análisis de la cuestión de fondo (conf. Res. 236/16, esta  

Sala).-  

   En función de ello y en punto a la actividad cautelar, la doctrina ha  

determinado la existencia de dos territorios: el proceso cautelar conservativo y el  

innovativo. En este último, se operaría la frustración o compromiso del resultado del  

proceso principal si no se dispone cierto cambio en el estado de cosas imperante,  

lo que requiere su modificación anticipada (Peyrano, Jorge, Medida cautelar  

innovativa, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, p. 13 cit. en Kiper Claudio M. Medidas  

Cautelares, 1ª ed. Buenos Aires: La Ley, 2012, pág. 42). En tal sentido se define a  

la medida cautelar innovativa como "aquella de carácter excepcional que tiende  

a alterar el estado de hecho o de derecho existente antes de la petición de su  

dictado; que se traduce en la injerencia del juez en la esfera de libertad de los  

justiciables a través de la orden de que cese una actividad contraria a derecho  

o de que se retrotraigan las resultas consumadas de una actividad de igual  

tenor" (Peyrano, La medida cautelar innovativa (ed.1981), p. 219). A su vez, se  

entiende que "requiere para su configuración la presencia de un recaudo que le es  

propio, cual es la irreparabilidad del daño inflingido por la situación de hecho o de  

derecho que se pretende innovar." (De los Santos, La medida cautelar innovativa y  

el anticipo de la sentencia: su ubicación dentro de los llamados procesos urgentes,  

JA, 1996-I-663) (cit. en Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.  

Concordado con los códigos provinciales. Análisis doctrinal y jurisprudencial.  

Dirigido por Elena I. Highton y Beatriz A. Arean, 1ª ed., Buenos Aires, Hammurabi,  

2004, T. 4, art 230, pág.592 y 593 respectivamente; y esta Sala en Resol. Nro.  

241/17 Expte.Nº 4256/17-1-C).- 



   Legislativamente, se encuentra prevista -junto con la medida de no  

innovar- en el art. 247 CPCC, el cual establece que podrá decretarse siempre que  

concurran tres requisitos: 1) que el derecho fuere verosímil, 2) que existiere el  

peligro de que si se mantuviera o alterara en su caso, la situación de hecho o de  

derecho, el mantenimiento o la modificación pudiera ocasionar un daño grave e  

irreparable o influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible  

y 3) que la cautela no pudiere obtenerse por medio de otra medida precautoria.- 

   En orden a ello, el Máximo Tribunal Nacional ha remarcado que:  

"...los recaudos de viabilidad de las medidas precautorias deben ser  

ponderados con especial prudencia cuando una decisión favorable altera el  

estado de hecho o de derecho existente al momento de su dictado y  

configura un anticipo de jurisdicción respecto del fallo final de la causa "  

(Fallos: 329:3464 y 4161; 330:2186 y 4076), determinando también que "...todo  

sujeto que pretenda la tutela anticipada proveniente de una medida cautelar debe  

acreditar la existencia de verosimilitud en el derecho invocado y el peligro  

irreparable en la demora, ya que resulta exigible que se evidencien  

fehacientemente las razones que justifican resoluciones de esa naturaleza  

(Fallos: 329:4161 y 5160, entre otros; y esta Sala en Resol. Nro. 241/17 supra cit.).- 

    

   2. En punto a la medida impetrada, cuadra observar que la  

suspensión judicial de los efectos del acto estatal por vía de amparo está  

subordinada a la concurrencia de los mencionados requisitos, al que es dable  

agregar la no frustración del interés público. Nuestro más Alto Tribunal tiene dicho  

que a los requisitos ordinariamente exigibles para la admisión de toda medida  

cautelar debe agregarse la acreditación del peligro irreparable en la demora y  

además la ineludible consideración del interés público (Fallos, 314:1209) (en igual  



sentido Patricio Marcelo E. Sanmartino, Colección Derecho Administrativo,  

Principios Constitucionales del Amparo Administrativo,  Dirigido por Julio R.  

Comodira, Lexis Nexis, Abeledo - Perrot, Buenos Aires, 2003, pág  336).- 

   En consecuencia, para admitir la procedencia de medidas  

cautelares contra el accionar propio de la administración, es necesaria la  

comprobación de su manifiesta arbitrariedad e ilegitimidad, pues solo concurriendo  

esas circunstancias es susceptible de ser enervada la presunción de legitimidad  

que gozan sus actos.- 

   También desde la doctrina se ha señalado que en la generalidad de  

los casos administrativos se puede dar una confusión entre la cautelar innovativa y la  

suspensión del efecto del acto. Tratándose de una pretensión referida a un acto  

administrativo, toda cautelar innovativa lleva necesariamente a una nueva situación  

(como si el acto no se hubiera dictado), lo que impide que el acto (emitido  

materialmente, pero por la cautelar como si no se hubiera dictado) produzca  

efectos, con lo cual, en algunos casos produce la misma consecuencia de la  

suspensión provisional...la cautelar innovativa tiende, al tener efectos  

retroactivos, a invadir la esfera de potestad del Estado pues lleva las cosas a  

la situación previa o anterior a la emisión del acto, como si éste no hubiera  

podido dictarse o ya fuera inválido (conf. Tomás Hutchinson, Derecho Procesal  

Administrativo, Tomo III, Ed. Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, 2009, pág. 610).- 

   Por tal motivo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en  

"Osplad c/ Provincia de Buenos Aires s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad"  

del 22.12.98, dijo que: "...la innovativa constituye una decisión excepcional  

porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su  

dictado, lo que justifica una mayor rigidez en la apreciación de los recaudos  

que hacen a su admisión" y que "No corresponde el dictado de una medida  



cautelar a fin de que se suspenda la aplicación de la disposición normativa  

serie "B" 49/07, modificada por su similar serie "B" 61/07, en tanto la estrictez  

para la viabilidad de la medida cautelar innovativa debe extremarse aún más  

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

la presunción de validez que ostentan" (aut., ob. y t. cit., pág. 612, llamada 531).-  

   De allí que como lo sostuviera esta Sala en anterior oportunidad  

"para variar o modificar en contrario el accionar de la administración, mediante el  

dictado de una medida innovativa, requiere que aquél sea manifiestamente  

arbitrario o ilegítimo, pues mientras no se destruya la presunción de legitimidad de  

su accionar no existirá la necesaria verosimilitud del derecho que torna viable la  

cautela" (conf. Resol. Nº 172/17 dictada en Expte.Nº 12115/16-1-C).-  

   3. En el caso de autos no se encuentra acreditada la manifiesta  

arbitrariedad e ilegitimidad en el accionar de la Administración.- 

   Ello así en tanto del Anexo a la Resolución Nº 12 dictada por el  

Ministro de Seguridad Pública, denominado "Plan de Incorporación a los Cursos  

de Formación Policial para Oficiales Subayudantes y Agentes de Policía -  

Convocatoria 2017", surge que en el mismo se han incluido requisitos y  

condiciones de ingreso, para lo cual se dispuso una amplia difusión por todos los  

medios masivos de comunicación (ver Anexo referido a fs. 22/41 del Expte.Nº  

4886/17 precedentemente individualizado).- 

   Del mismo Anexo se desprende los exámenes a los que se  

sometería el aspirante, entre ellos los exámenes médicos de admisión,  

estableciendo además que serán causales de ineptitud (apartado 10)  

"Piel...Preferentemente no poseerán tatuajes subepidérmicos en lugares  

visibles con el uso del uniforme policial de verano, salvo aquellos de  

reducidas dimensiones y de significados no lesivo a la policía, a las  



instituciones democráticas, a la ética y la dignidad humana, los que será  

evaluados por una Comisión Médica Ad-hoc" (ver en particular fs. 38 del Expte.  

Nº 4886/17).- 

   También surge de la acción de amparo requerida por esta Sala que  

se celebraron dos audiencias conciliatorias (ver Actas de fs. 12 y fs. 54), la primera  

de ellas se celebró el 30.05.2017. surgiendo de la misma que invitadas las partes a  

conciliar, la Actora en virtud de haberse sometido a una cirugía de remoción de  

tatuaje el día de la fecha, deberá presentarse a Junta Médica Oficial el 09.06.2017,  

razón por la cual se pasó a un cuarto intermedio para el día 12.06.2017 a las 10.00  

hs.- 

   De la audiencia celebrada el 12 de junio de 2017 surge que  

invitadas las partes a conciliar, las mismas manifiestan no poder arribar por el  

momento a ningún acuerdo. Por lo que se ordenó la prosecución de la causa según  

su estado (ver fs. 54 y vta.).- 

   Corresponde señalar que en dicha oportunidad se agregó Informe  

Médico el que se glosó como fs. 53. De dicho informe surge que la amparista  

presenta resabios de tatuajes dermoepidérmicos en zona visible, específicamente  

en pierna izquierda, a pesar de las sesiones de tratamiento realizadas por la misma  

para quitarlos definitivamente. Por ello y dado que la encartada fue reexaminada,  

resultó no apta nuevamente, encuadrada en el Punto 10 del reglamento de ingreso a  

la Policía del Chaco año 2017.-  

   De lo que se deriva, por ahora, que no surge apariencia de buen  

derecho,  recaudo que en el caso se encuentra vinculado con el derecho que se  

pretende hacer valer en la acción principal. Ella refiere al derecho a la igualdad, no  

discriminación, para lo cual se requiere un análisis sobre el fondo de la cuestión,  

que sólo puede efectuarse en el respectivo juicio principal de amparo.- 



   Ello por cuanto como surge de las constancias de la acción de  

amparo requerida por este Tribunal se cuestiona la razonabilidad de la disposición  

que establece los recaudos, de carácter interno, que le impide el acceso a un  

trabajo digno y su deseo de ayuda a la comunidad, todo lo cual remite a la  

acreditación de la razón o sin razón de la resolución adoptada por la demandada.- 

   De manera que no se encuentra enervada la presunción de  

legitimidad del acto administrativo que aplicó uno de los requisitos o condiciones de  

acceso -que en principio resulta razonable- y, al que la parte hoy accionante se  

sometió voluntariamente sin cuestionamiento alguno previo. Consecuentemente, no  

surge "prima facie" que la actuación de la Administración sea ilegítima o arbitraria.- 

   En razón de lo expuesto, debe revocarse la resolución dictada a fs.   

10/15 vta.- 

   IV. Las costas en la Alzada se imponen por su orden, distribución  

que se justifica en virtud de que la peticionante pudo creerse con derecho a  

promover la presente, atento los derechos constitucionales en juego.- 

   Los honorarios se regulan de conformidad con las pautas  

establecidas por los arts. 4, 6, 7 (70%), 20 (50%) y 25 (2 SMVM-Res.3-E/2017) de  

la ley 2011 y modificatorias, en función del art. 11 (30%) L.A., y en la forma que se  

establece en la parte resolutiva de la presente.- 

   No se regulan honorarios a los profesionales que representan a la  

parte demandada en virtud de la forma en que se imponen las costas y lo dispuesto  

por el art. 2 bis de la ley 2868.-  

   Por ello, la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y  

Comercial; 

R E S U E L V E: 

   I. REVOCAR la resolución dictada a fs. 28/33 vta. en  



consecuencia, RECHAZAR la medida cautelar promovida por la Sra.  

.- 

   II. IMPONER las costas en la Alzada por su orden,  regulándose los  

honorarios del Dr. Juan Martín Guillermo Varas (M.P. Nº 6575) en la suma de  

PESOS UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CINCUENTA CENTAVOS  

($1.860,50) como patrocinante. Todo con más IVA e intereses si correspondiere.  

Notifíquese a Caja Forense y cúmplase con los aportes de ley.- 

   III. REGISTRESE, protocolícese, notifíquese y, oportunamente,  

bajen los autos al juzgado de origen.- 

 

 Dra. Marta Inés Alonso de Martina                Diego Gabriel  

Derewicki                   

  Juez-Sala Cuarta                                                     Juez-Sala Cuarta 

  Cámara de Apel. Civ. y Com                                Cámara de Apel. Civ. y Com. 


