
(Tomo 221: 865/872) _____ Salta, 24 de septiembre de 2018.___________________________ 

_____ Y VISTOS: Estos autos caratulados “INCIDENTE DE APELACIÓN PRESENTADO POR EL DR. 

BERNARDO RESINA CON EL PATROCINIO LETRADO DEL DR. FRANCISCO VILLADA ELLERO EN EXPTE. 

Nº 148.314/18 – AMPARO – RECURSO DE APELACIÓN” (Expte. N° CJS 39.471/18), y 

_____________ __________________________CONSIDERANDO: __________________________ 

_____ 1º) Que contra el auto interlocutorio que obra en copia a fs. 53/55 de estas piezas que hizo 

lugar a la medida cautelar solicitada por el Sr. Roberto Ismael Marcilese, interpuso recurso de 

apelación el codemandado Sr. Bernardo Resina, titular del emprendimiento denominado “Parada 

Gol” (v. copia de fs. 62). _____ _____ Mediante el referido pronunciamiento, la jueza “a quo” 

emplazó a la Municipalidad de la ciudad de Salta para que en el término de 48 hs. ordene al 

negocio “Parada Gol” limitar el horario de funcionamiento de lunes a sábado hasta horas 22:00; e 

intimó al Sr. Bernardo Resina a que se abstenga del uso, préstamo y/o alquiler, en forma personal 

o con terceros, en forma onerosa o gratuita de las canchas de Fútbol 5, y suspenda la actividad a 

partir de hs. 22.00 de lunes a sábados, hasta la resolución definitiva de la acción de fondo. 

_______________________________ _____ En el memorial de agravios de fs. 1/3 vta. el apelante 

aduce que la medida cuestionada resulta arbitraria e ilegítima, y que vulnera sus derechos 

constitucionales a trabajar y ejercer el comercio. 

_______________________________________________________ _____ En particular, se agravia 

por cuanto entiende que la jueza de grado ha omitido verificar el cumplimiento del peligro en la 

demora, y afirma que el actor solo ha enunciado un hipotético daño indeterminado que tampoco 

se ha acreditado. Así, manifiesta que ni el actor ni la resolución exponen qué perjuicios generaría 

la denegación de la cautelar ni el riesgo de no disponer y ejecutar la medida de inmediato. 

_________________________________________ _____ El impugnante también cuestiona que se 

haya considerado cumplido el requisito de verosimilitud del derecho pues, a su decir, no existen 

indicios de los intentos de acuerdo que se mencionan en el pronunciamiento atacado, ni se ha 

acreditado la existencia de los ruidos de gran intensidad que dan fundamento al decisorio. 

______________________________________________________ _____ En ese marco, refiere 

que realiza una actividad permitida (canchas de fútbol 5 de césped sintético y sin tribunas), que 

cuenta con la habilitación y/o permiso transitorio otorgado por la Municipalidad de la ciudad de 

Salta, y no sujeta a condicionamiento especial alguno relativo al rubro. 

______________________________ _____ Finalmente, manifiesta que lo solicitado por el actor 

en la cautelar coincide con el objeto principal de la demanda de amparo, por lo que su 

otorgamiento sin escuchar a su parte vulnera la garantía del debido proceso y el derecho de 

defensa en juicio. __ _____ A fs. 84/89 contesta los agravios el actor y, por los argumentos que 

desarrolla, solicita el rechazo del recurso. ______ _____ A fs. 126/127 emite dictamen la señora 

Fiscal ante la Corte Nº 2, interinamente a cargo de la Fiscalía ante la Corte Nº 1 y se pronuncia por 

el acogimiento del recurso. _______________________ _____ A fs. 128 se llaman autos para 

resolver, providencia que se encuentra firme. 

_________________________________________________ _____ 2º) Que según criterio 

reiterado de este Tribunal, el objeto de las medidas cautelares es evitar que se tornen ilusorios los 

derechos de quienes las solicitan, ante la posibilidad de que se xpte. CJS 39.471/18 – Resina) dicte 

una sentencia favorable. Es decir, se trata de evitar la eventual frustración de los derechos de las 



partes, con el fin de que no resulten inocuos los pronunciamientos que den término al litigio. 

Están destinadas, más que a hacer justicia, a dar tiempo a la justicia de cumplir eficazmente su 

obra (cfr. esta Corte, Tomo 109:623; 115:925; 132:633; 166:433, 208:873, entre otros). ___ _____ 

En efecto, el rango distintivo de las medidas cautelares reside en su instrumentalidad pues no 

constituyen un fin en sí mismas, sino que están ineludiblemente preordenadas a la emanación de 

una ulterior sentencia definitiva (esta Corte, Tomo 49:751; 198:17; 208:695, entre otros). 

___________________________________ _____ Específicamente, en lo que atañe a la medida 

cautelar innovativa, el Superior Tribunal Federal ha señalado que constituye una decisión 

excepcional que altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, ya que 

configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa (CSJN, Fallos, 

316:1833). Esta Corte se expidió en igual sentido, en la inteligencia de que esa clase de precautoria 

significa un anticipo asegurativo de la garantía jurisdiccional (Tomo 83:717; 152:893). 

___________________________________________ _____ 3º) Que en el caso, la medida cautelar 

requerida, conforme los términos del punto X de la demanda agregada en copia a fs. 8/17 vta., 

consiste en que se ordene que el horario de funcionamiento del emprendimiento comercial 

denominado “Parada Gol” sea de lunes a sábado hasta las 20:00 horas. ________________ _____ 

En este sentido, se advierte en primer lugar que el objeto de la pretensión cautelar se encuentra 

indisolublemente vinculado con el fondo de la cuestión que se persigue en la acción de amparo 

(punto VIII de la demanda), por lo que su admisión conduciría necesariamente a emitir 

pronunciamiento sobre el punto, excediendo el reducido marco de conocimiento que es propio de 

las medidas cautelares (esta Corte, Tomo 53:519; 59:749; 71:849; 82:197; 109:623, 208:873 entre 

otros); y ello sin escuchar a la contraria, lo que viola el derecho de defensa en juicio y la garantía a 

un debido proceso (Tomo 208:695, entre otros). _______________________ ______4º) Que a 

partir del emblemático fallo “Ganadera Los Lagos vs. Nación Argentina” (Fallos, 190:142), la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación ha jerarquizado el principio de legitimidad del que gozan los 

actos administrativos al reconocer que son producto del ejercicio legítimo de la actividad del 

Estado. Sobre esa premisa, han sido sistemáticamente denegadas las medidas cautelares contra 

los actos de la administración pues se exige que la acreditación de los presupuestos generales se 

aprecie con suma estrictez (CSJN, Fallos, 322:1346) demandando, a su vez, la demostración de la 

nulidad manifiesta del acto administrativo que se impugna o su notoria arbitrariedad. 

____________________________ _____ En esa inteligencia se ha delineado como doctrina 

uniforme que no proceden, por vía de principio, las medidas cautelares tendientes a obtener la 

suspensión de la ejecución de las leyes o actos administrativos atento a la presunción de validez 

que ostenta la actividad proveniente de los poderes públicos (esta Corte, Tomo 72:145; 82:779, 

entre muchos otros). __________________ _____ En tal sentido y bajo esas condiciones, no es 

posible calificar “prima facie” al acto cuestionado como ilegítimo o arbitrario pues no se advierte, 

en el marco del análisis provisional de las medidas cautelares, que la actuación de los xpte. CJS 

39.471/18 – Resina) demandados se hubiera apartado de las previsiones legales ni se hayan 

conculcado, en forma manifiesta, los derechos denunciados. De esa forma, los fundamentos 

brindados por quien sostiene la protección cautelar no logran acreditar la exigida verosimilitud del 

derecho, pues no llegan a enervar los efectos derivados de la presunción de legitimidad de la que 

goza el acto. ________________ _____ Por lo demás y en cuanto al peligro en la demora, cabe 



señalar que en las acciones de amparo debe adquirir una particular configuración, al tratarse de 

un proceso sumarísimo de índole también precautoria, por lo que a este requisito corresponde 

vincularlo necesariamente con la irreparabilidad o gravedad del perjuicio, o que el mismo resulte 

proporcionalmente mayor al que devendría en el supuesto de no otorgarse la medida. 

______________ _____ De ese modo, el peligro en la demora no se refiere tanto a la 

insatisfacción final del derecho sino más bien a que la tardanza en obtener esa satisfacción 

acarreará un perjuicio irreparable (cfr. esta Corte, Tomo 54:665), extremo que no se encuentra 

acreditado en el caso y tampoco ha sido adecuadamente analizado en la sentencia apelada. 

_______________________________ _____ 5º) Que en consecuencia, corresponde hacer lugar al 

recurso de apelación, con costas (art. 67 del Código Procesal Civil y Comercial). 

______________________________________________________ _____ Por 

ello,__________________________________________________ _______________________LA 

CORTE DE JUSTICIA, _____________________ ____________________________RESUELVE: 

____________________________ _____ I. HACER LUGAR al recurso de apelación agregado en 

copia a fs. 62 de estas piezas pertenecientes y, en su mérito, revocar el auto interlocutorio copiado 

a fs. 53/55 y dejar sin efecto la medida cautelar ordenada en los autos principales. Con costas. ___ 

_____ II. MANDAR que se registre y notifique.____________________ (Fdo.: Dres. Guillermo A. 

Catalano -Presidente-, Sergio Fabián Vittar, Guillermo Alberto Posadas, Abel Cornejo -Jueces de 

Corte-, y Dra. Sandra Bonari -Jueza de Corte-.Ante mí: Dr. Gerardo Sosa - Secretario de Corte de 

Actuación-). 


