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CASTRO  ESTEBAN  c/  CAMARA  DE  DIPUTADOS  DE  LA  NACION  Y  OTRO  

s/AMPAROS Y SUMARISIMOS

SENTENCIA INTERLOCUTORIA SIMPLE

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2017 .- 

Visto:

I- Se interpone la presente acción de amparo contra la Honorable 

Cámara de Senadores y la de Diputados de la Nación en los términos del art 43 de la 

Constitución Nacional a efectos de evitar la sanción del proyecto de reforma previsional 

enviado por el Poder Ejecutivo Nacional. Señala que ante la inminente aprobación del  

proyecto de ley,  la  misma devendrá en inconstitucional  al  ser  violatoria  de derechos 

reconocidos en la Constitución e instrumentos de Derechos Humanos. Manifiesta que el 

proyecto daña de manera inexorable los derechos de los sectores más vulnerables, esto es 

niños y ancianos.  Hace un  análisis  de  lo  que considera  se  modifica  de la  normativa 

vigente; asimismo, sobre la admisibilidad de la vía elegida.

Solicita la parte accionante el dictado de una medida cautelar, 

mediante  la  cual  se  ordene  la  suspensión  de  la  sesión  extraordinaria  del  día  14  de 

diciembre,  ello  con el  fin  de  que  se  evite  la  lesión  a  derechos  de  imposible  o  muy 

dificultosa reparación ulterior; ello hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre el fondo 

del asunto aquí reclamado. Considera que se encuentra acreditado el peligro en la demora 

y la verosimilitud del derecho.

Amplía la acción a fs. 89/91. Solicita se disponga la suspensión 

de la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados prevista para el día de la fecha.

Y Considerando:

I- Corrida vista al Sr Representante del Ministerio Público, éste 

emite opinión a fs. 58/75.

 

II- Que siendo que ha sido requerida una medida cautelar, en los expresos 

términos contemplados por el art 2 de la ley 26854, pasaré a entender en la misma.
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Al respecto corresponde señalar que las medidas cautelares constituyen 

providencias judiciales que aseguran que cierto derecho podrá ser hecho efectivo, en el  

caso de un litigio en el que se reconozca la existencia y legitimidad de tal derecho. Ellas 

no implican una respecto de la existencia de un derecho del proceso, pero sí la adopción 

de  medidas  judiciales  tendientes  a  hacer  efectivo  el  derecho  que  eventualmente  sea 

reconocido. Por lo tanto son todas aquellas actuaciones o decisiones que, sin prejuzgar 

del resultado final, de contenido positivo o negativo, que se puede adoptar para que las  

resultas de la sentencia definitiva surtan plenos efectos para los interesados. Para ello, se 

exige  la  concurrencia  de  dos  requisitos:  el  “fumus  boni  iuris”  o  apariencia  de  buen 

Derecho y el “periculum in mora” por el paso del tiempo. Así las cosas,  las medidas 

cautelares no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre  la existencia  del  

derecho pretendido,  sino sólo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta  

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

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

asimismo, agota su virtualidad. Tal  es  así,  que la fundabilidad de la pretensión que  

constituye el  objeto del   proceso  cautelar   no  puede depender de un conocimiento 

exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal encaminado a 

obtener un pronunciamiento de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho 

discutido  en  dicho  proceso.  Ahora  bien,  quien  solicite  una  medida  precautoria  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 la justifiquen. El cumplimiento del requisito del peligro en la demora se 

verifica  tanto cuando  se acredita la eventual existencia de un daño inminente, como 

cuando las circunstancias  del  caso  autorizan a presumir el riesgo de demora.  

Asimismo establecen de  manera expresa los arts 13 y 15 de la ley 26854 

los  requisitos  que deberán  tenerse en cuenta para  el  dictado de una medida como la 

requerida. En este sentido la primera de dichas normas establece que “…1. la suspensión 

de  los  efectos  de  una  ley,  un  reglamento,  un  acto  general  o  particular  podrá  ser  

ordenada  a  pedido  de  parte  cuando  concurran  simultáneamente  los  siguientes  

requisitos: a) Se acreditare sumariamente que el cumplimiento o la ejecución del acto o  

de  la  norma,  ocasionará  perjuicios  graves  de  imposible  reparación  ulterior;  b)  La  

verosimilitud del derecho invocado; c) La verosimilitud de la ilegitimidad, por existir  

indicios serios y graves al respecto; d) La no afectación del interés público; e) Que la  

suspensión  judicial  de  los  efectos  o  de  la  norma  no  produzca  efectos  jurídicos  o  

materiales irreversibles. 2. El pedido de suspensión judicial de un reglamento o de un  

acto  general  o  particular,  mientras  está  pendiente  el  agotamiento  de  la  vía  

administrativa,  sólo  será  admisible  si  el  particular  demuestra  que  ha  solicitado  la  

suspensión de los efectos del acto ante la Administración y que la decisión de ésta fue  

adversa a su petición, o que han transcurrido cinco (5) días desde la presentación de la  
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solicitud sin que ésta hubiera sido respondida.” A su vez el art 15, que “…1. La medida 

de no innovar procederá cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos: a)  

Se acreditare sumariamente que la  ejecución de la conducta material  que motiva la  

medida,  ocasionará  perjuicios  graves  de  imposible  reparación  ulterior;  b)  La  

verosimilitud  del  derecho  invocado;  c)  La  verosimilitud  de  la  ilegitimidad  de  una  

conducta material  emanada de un órgano o ente estatal;  d)  La no afectación de un  

interés  público;  e)  Que  la  medida solicitada no tenga efectos  jurídicos  o materiales  

irreversibles”.

Al  respecto  de  los  requisitos  impuestos  por  la  normativa, 

corresponde  entonces  acreditarse,  conforme  fuera  señalado, la  arbitrariedad  del  acto 

atacado a fin de hacer caer la presunción de legalidad de que goza y, por lo tanto, la  

ejecutoriedad del mismo.

La medida requerida, señalaba, no requiere la certeza del derecho 

sino su verosimilitud, por lo que se necesita que los argumentos vertidos por la parte 

tengan  una  consistencia  tal  que  permitan  arribar  a  la  conclusión  de  que  existe  una 

probabilidad de que le asista razón en cuanto a la sesión y tratamiento del proyecto y a su 

posible aprobación refiere.  En este marco, tampoco se encuentra configurado el peligro 

en la  demora en lo  que a  la  sesión  refiere  y tratamiento de un proyecto de ley que 

modifique  la  normativa  vigente,  ya  que  no  aparece  justificada  sumariamente  la 

circunstancia  que  amerite  que  el  posible  dictado  de  la  ley  en  cuanto  a  la  reforma 

previsional  refiere,  cause  perjuicios  irreparables  en  lo  que  atañe  al  derecho  de  los 

jubilados  y  niños.  También  observo  que  no  se  encuentran  cumplidos  los  recaudos 

determinados por el art 13, inc. 1 a) y c), y 2 y art 15, inc. 1 a) y c).  Por lo que la medida 

peticionada no puede prosperar por los fundamentos expuestos. Por ello corresponde no 

hacerle lugar.

En dicho sentido he de señalar  que el Poder Judicial  no tiene 

entre sus facultades la posibilidad de forzar el ejercicio de una competencia privativa 

orientada, como en el supuesto que nos ocupa, a provocar la suspensión del tratamiento 

de un proyecto de ley, dejando de lado la constitucionalidad o no del proyecto en el 

análisis.  El  art  75 de la  Constitución  Nacional  dispone que corresponde al  Congreso 

dictar  leyes  y resoluciones  legislativas,  así  como interpretar,  modificar  o  derogar  las 

existentes. Ello se encuentra sólo reservado conforme lo establece de manera expresa la  

Carta Magna, en cabeza del Poder Legislativo y no es función de la judicatura efectuar 

modificación alguna en dicho proceso de tratamiento de los mismos. 

En  última  instancia  he  de  señalar  que,  en  cuanto  al  pedido 

relacionado con la suspensión de la sesión a llevarse a cabo en la Cámara de Diputados 

de la Nación del día 14 de diciembre próximo pasado, he de señalar que siendo que la 

misma ha sido suspendida y no se ha realizado, devendría asimismo en abstracto. 
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En  cuanto  a  lo  demás,  deberá  estarse  a  lo  dispuesto 

precedentemente.

III- Ahora bien, en cuanto a lo reclamado, en los términos de la 

Acordada 12/16 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, previo a todo trámite 

conforme punto III del Anexo de la misma, requiérase por Secretaría al Registro Público 

de Procesos Colectivos que informe respecto a la existencia de un proceso colectivo en 

trámite ya inscripto que guarde semejanza en la afectación de derechos de incidencia 

colectiva relacionados con el reclamo de autos. A dichos fines infórmese a dicho Registro 

que la presente es una acción de amparo contra la Cámara de Senadores y de Diputados 

de la Nación conforme art 43 de la Constitución Nacional a fin de que no se proceda a la  

sanción  de la  Reforma Previsional  enviada por  el  Poder  Ejecutivo  de  la  Nación  y  a 

efectos  de  suspender  la  sesión  especial  en  la  Cámara  de  Diputados  en  período 

extraordinario  en  razón  de  la  inconstitucionalidad  pretendida  por  la  parte;  y  que  el 

principal objeto de esta acción es el de evitar que los haberes de los jubilados del régimen 

nacional se vean disminuidos como así también los fondos destinados a los niños que 

perciben sus asignaciones familiares y la asignación universal por hijo. Para el caso de 

inexistencia de otro proceso anterior, solicito la inscripción de las presentes actuaciones 

en los términos de la Acordada citada, teniendo por cumplidos los recaudos del punto V 

de la misma con los datos enunciados supra.

En consecuencia, por las consideraciones vertidas, RESUELVO: 

1) No hacer lugar a la medida cautelar solicitada; 2) Efectúese el pertinente requerimiento 

por  Secretaría  al  Registro  Público  de  Procesos  Colectivos  conforme  lo  expuesto 

precedentemente; 3) Atento a la cuestión suscitada en estos actuados, extráigase copia  

certificada y resérvese en Secretaría.

Regístrese  y  notifíquese  a  la  parte  actora  y Representante  del 

Ministerio Público y líbrese el requerimiento ordenado.

Fernando Strasser
                 Juez Federal Subrogante
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