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7400/2022

SOCIEDAD DE AHORRISTAS DEL BANCO DEL CHACO S.A. 
Y  OTRO  c/  BANCO  CENTRAL  DE  LA  REPUBLICA 
ARGENTINA s/MEDIDA CAUTELAR

Resistencia, 22 de septiembre de 2022.-
Y VISTOS:

Para resolver en estos autos caratulados: “SOCIEDAD 

AHORRISTAS DEL BANCO DEL CHACO S.A. Y OTRO C/ BANCO CENTRAL DE 

LA  REPUBLICA  ARGENTINA  S/  MEDIDA  CAUTELAR”  EXPTE.  N°  FRE 

7400/2022/CA1,  provenientes  del  Juzgado  Federal  de  Primera 

Instancia N° 1 de la ciudad de Resistencia; y

CONSIDERANDO: 

1.- La magistrada de la instancia anterior rechazó 

la medida cautelar promovida por Sociedad Ahorristas del Banco 

del Chaco S.A. y Sociedad Inversora de Trabajadores S.A. con 

el  objeto  de  obtener  la  suspensión  de  los  efectos  de  la 

Comunicación A 7421 de fecha 16/12/21, con vigencia a partir 

del  01.01.2022,  permitiendo  la  distribución  de  dividendos 

autorizados,  adecuadamente  actualizados,  sin  la  restricción 

aludida, a fin de evitar la consumación de los daños hasta 

tanto se dicte sentencia en la acción de amparo.

La  Comunicación  cuestionada,  en  la  Sección  7 

Disposiciones Transitorias apartados 7.4 y 7.5, restringe la 

posibilidad  de  distribuir  resultados  por  hasta  el  20%  del 

importe  que  hubiera  correspondido  de  aplicar  las  normas 

generales sobre los mismos. Establece, además, que una vez 
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autorizada la distribución de resultados conforme la Sección 

6, deberán realizar esa distribución en 12 cuotas iguales, 

mensuales y consecutivas (Apartados 7.4 y 7.5).

Para decidir de tal modo la sentenciante tuvo en 

cuenta: a) que no puede tenerse por acreditada la voluntad 

social  de  afectar  dichos  activos  a  la  construcción  de  un 

centro  de  salud;  b)  que  el  marco  de  vigencia  de  la 

Comunicación “A” 7421 estaría dado entre el 01/01/2022 y el 

31/12/2022, por lo que sus disposiciones serían de carácter 

transitorio; c) que podría inferirse que su objetivo sería 

morigerar  la  limitación  -suspensión-  a  la  distribución  de 

utilidades  dispuesta mediante Comunicación “A” 6939 y sus 

prórrogas; d) la presunción de legitimidad conferida por la 

Ley de Entidades Financieras, que habilita al Banco Central de 

la República Argentina a adoptar medidas de la naturaleza de 

la que aquí se cuestiona; e) la doctrina de la Corte Suprema 

que reconoce la delegación del “poder de policía bancario” en 

el BCRA; f) un estudio más profundo de la cuestión excedería 

el acotado marco cognoscitivo de la medida cautelar. 

Disconforme,  el  representante  de  las  actoras 

interpuso recurso de apelación el día 23/08/2022, el que fue 

concedido en relación y con efecto suspensivo el 24/08/2022. 

Corrido el pertinente traslado, la demandada lo contestó el 

01/09/2022.  Elevadas  las  actuaciones  a  esta  Cámara  de 

Apelaciones, las mismas quedaron en estado de ser resueltas 

(09/09/2022).  

2.- La recurrente comienza su queja cuestionando 

que la magistrada de primera instancia haya considerado que 

pagar  el  20%  de  los  dividendos  y  en  12  cuotas  no  denota 
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certidumbre suficiente a los fines de la cautelar, dado que se 

está dinamitando el derecho de propiedad (art. 17 CN).

Denuncia discordancia fáctica y conceptual entre 

los derechos que se resumió como pretensión de los accionantes 

y lo que se usa como argumento para contrarrestarlos: señala 

que inicialmente se fijó como pretensión “que pagar el 20% de 

los  dividendos  y  en  12  cuotas  afectaría  directamente  el 

derecho de propiedad, derecho de asociación, y la libertad 

contractual  e  indirectamente  los  derechos  sociales  de  los 

trabajadores  y  sus  familias  que  dependen  de  la  libre 

disposición  de  estos  recursos”,  y  luego  desestima  dicha 

postulación  inicial  porque  “no  se  acreditó  que  se  vaya  a 

construir un nosocomio y porque la medida es transitoria”. 

Considera que la motivación inteligible constituye un recaudo 

mínimo de validez de un acto jurisdiccional. 

Sostiene  que  la  sentencia  cuestionada  omite 

resolver cuestiones propuestas conducentes para la solución de 

la causa, lo que constituye un subtipo de arbitrariedad de 

sentencia y un  ataque  frontal e inadmisible al  derecho al 

acceso a una tutela judicial efectiva. 

Manifiesta que la Corte Federal ha exigido siempre 

razonabilidad  en  la  reglamentación  de  los  derechos,  esto 

significa que la reglamentación se sostenga en razones propia 

y  enunciadas  que  acrediten  su  necesidad,  idoneidad  y 

proporcionalidad. Es decir, que el fin buscado sea necesario y 

que no haya otro medio menos lesivo que pueda aportar igual 

finalidad, que la Comunicación cuestionada no identifica dicho 

fin, por lo que la magistrada ha debido inferirlo, lo que 

también cuestiona. 
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Explica  que  el  último  elemento,  la 

proporcionalidad, significa que en el balance final entre los 

bienes producidos o fomentados y los perjuicios causados a los 

derechos restringidos, surja una conclusión evidente de que se 

justifica  el  perjuicio  en  atención  a  la  ponderación  más 

relevante  y  justificada  del  bien  promovido  frente  al 

sacrificio  que  impone.  Sostiene  que  el  resultado  de  la 

reglamentación  impugnada  es  una  afectación  sensible  a  la 

sustancia del derecho de propiedad de los ahorristas que no 

tiene razonabilidad, es decir, explicación ni justificación. 

Considera, en consecuencia, que la magistrada debió seguir el 

criterio  sustentado  por  la  Corte  Suprema  en  el  precedente 

“Smith”.

Afirma  que  la  alusión  a  la  presunción  de 

legitimidad del acto administrativo no es más que un punto de 

partida,  que  cede  ante  la  impugnación  fundada  de 

inconstitucionalidad.  Formula  otras  consideraciones  en  el 

mismo sentido, dice que mantiene la cuestión constitucional y 

finaliza con petitorio de estilo.

3.-  Que,  dentro  del  marco  precedentemente 

detallado, nos abocaremos al tratamiento de la medida cautelar 

intentada por los accionantes.

En tal cometido cabe aclarar inicialmente que al 

decretarse una cautela no existe prejuzgamiento, esto es, un 

extemporáneo  pronunciamiento,  por  prematuro.  Pues  la  ley 

procesal (art. 230 del CPCCN, art. 231 conforme t.o. por Ley 

26.939) impone al juez efectuar un juicio de valor acerca de 

la verosimilitud del derecho invocado por el actor. Por ello, 
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al expedirse sobre el particular en forma provisoria, no hace 

sino cumplir con un mandato legal.

Tiene dicho la Corte Suprema que para que provoque 

prejuzgamiento -un pronunciamiento- debe ser expreso y recaer 

sobre  la  cuestión  de  fondo  a  decidir  (Fallos  311:57);  y 

explicó que no se configura prejuzgamiento cuando el tribunal 

se halla en la necesidad de emitir opinión acerca de algún 

punto relacionado con la materia controvertida, lo que ocurre, 

entre otros casos, al decidirse sobre la admisión o rechazo de 

una medida cautelar (Fallos 311:578, y esta Cámara en Fallos 

T. XXVIII, F. 13.513, íd. F. 13.846; íd. F. 37.145, entre 

muchos otros).

Ahora bien, para que proceda la medida cautelar 

solicitada debe acreditarse verosimilitud del derecho invocado 

y  peligro  en  la  demora.  A  su  vez,  ambos  recaudos  se 

complementan  con  el  otorgamiento  de  una  contracautela,  en 

resguardo  de  los  daños  que  la  medida  –una  vez  dispuesta- 

pudiera causar a su destinatario, si fue pedida sin derecho.

En  cuanto  al  examen  del  primero  de  esos 

requisitos, reiteradamente se ha expresado que la fundabilidad 

de  la  pretensión  cautelar  no  depende  de  un  conocimiento 

exhaustivo  y  profundo  de  la  materia  controvertida  en  el 

proceso principal, sino del análisis de su mera probabilidad 

acerca de la existencia del derecho invocado. Ello permite que 

el juzgador se expida sin necesidad de efectuar un estudio 

concluyente y categórico de las distintas circunstancias de la 

relación jurídica involucrada (Fallos 314:711), mediante una 

limitada y razonable aproximación al tema de fondo, acorde con 
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el estrecho marco de conocimiento y la finalidad provisional 

que son propios de las medidas cautelares.

A los efectos de tal comprobación, cabe considerar 

la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

que indica que la presunción de validez que debe reconocerse a 

los  actos  de  las  autoridades  constituidas  obliga,  en  los 

procesos  precautorios  como  el  presente,  a  una  severa 

apreciación de las circunstancias del caso y de los requisitos 

ordinariamente  exigibles  para  la  admisión  de  toda  medida 

cautelar  (CSJN,  2009,  Molinos  Río  de  la  Plata,  Fallos: 

322:2139,  entre  otros,  v.  asimismo  esta  Sala,  Causa: 

47704/2011, Cámara Argentina de Farmacias c/ EN-AFIP-DGIResol 

35/11 (DEV) s/medida cautelar (autónoma)”, sentencia del 24-5-

2012).

4.- Sentado lo anterior, y tras el análisis de los 

agravios precedentemente sintetizados, anticipamos, desde ya, 

que corresponde la confirmación del decisorio impugnado.

En punto al examen de razonabilidad de las medidas 

adoptadas  por  el  Banco  Central  de  la  República  Argentina, 

resulta propicio mencionar que la doctrina de la emergencia y 

del  estado  de  necesidad  ligada  a  ella  deviene  claramente 

aplicable, y legitima gran parte de los actos y hechos de la 

administración que se ajusten a dichos estándares. Para quedar 

enmarcadas en la Constitución, las medidas a adoptar deben 

ajustarse a ciertos requisitos claramente establecidos por la 

Corte  Suprema  a  lo  largo  de  las  últimas  décadas.  Dichas 

exigencias son las siguientes: a) debe existir una situación 

de real emergencia, concebida como una especie de situación o 

estado de necesidad, que imponga al Estado la necesidad de 
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amparar  los  intereses  vitales  de  la  comunidad;  b)  la 

emergencia  debe  ser  declarada  por  una  autoridad 

constitucionalmente  competente  y  ser  el  resultado  de 

procedimientos preestablecidos; c) la normativa de emergencia 

debe estar orientada a proteger los intereses generales de 

toda la comunidad y no de un grupo determinado; d) los medios 

empleados en el marco de la emergencia deben ser adecuadamente 

proporcionados al fin perseguido, ajustándose al parámetro de 

razonabilidad; e) la duración de las restricciones debe ser de 

carácter temporal y limitada al plazo indispensable para que 

desaparezcan  las  causas  que  motivaron  la  emergencia;  f) 

lógicamente, por aplicación de los principios del poder de 

policía,  las  medidas  que  se  adopten  pueden  importar 

limitaciones o restricciones en el ejercicio de los derechos 

individuales, siempre que no alteren la sustancia de éstos o 

los  degraden  en  su  esencia.  En  definitiva,  todo  termina 

circunscribiéndose  a  si  el  Estado  ha  obrado  o  no 

legítimamente.  Si  no  lo  ha  hecho,  porque  su  actividad 

extralimita,  por  ejemplo,  los  poderes  y  potestades  que  la 

doctrina de la emergencia le confiere, estaremos en el terreno 

de  la responsabilidad  de  la  Administración.  (Cfr.  Pizarro, 

Ramón  Daniel,  “Anclao  en  Paris”en  Efectos  Jurídicos  de  la 

Pandemia de Covid-19, AAVV, Pizarro – Vallespinos, Directores, 

Ed. Rubinzal Culzoni, 2020, T. II, pág. 388 y ss.)

En  autos,  la  restricción  temporal  en  la 

disponibilidad  de  las  utilidades  y  la  alegada  voluntad  de 

imputar las mismas a la construcción de una clínica de alta 

complejidad, deben ser ponderadas frente a la afectación del 

bien común que supondría la injerencia del Poder Judicial en 
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la política financiera de la máxima autoridad en la materia 

con  atribuciones  legales  para  hacerlo.  Tal  examen  o 

confrontación  no  puede  efectuarse  en  el  acotado  ámbito 

cognoscitivo  de  la  medida  cautelar,  desde  que  no  surge 

manifiesta la arbitrariedad de la conducta que se pretende 

hacer cesar. 

En este sentido, resulta correcta la apreciación 

de  la  magistrada  de  primera  instancia  en  punto  a  que  la 

Comunicación  que  aquí  se  cuestiona  representa  una 

flexibilización de la suspensión absoluta dispuesta en marzo 

del año 2020. Ello refuerza el argumento de que se trata de 

una medida adoptada en un contexto de emergencia económica y 

sanitaria,  que  se  encontraría  en  un  proceso  gradual  de 

normalización, que a su vez se ve reflejado en la temporalidad 

de la restricción, toda vez que su vigencia está estipulada 

hasta el 31/12/2022. 

5.- Siguiendo con el análisis a fin de evaluar la 

proporcionalidad  y  razonabilidad  de  una  medida  es  la  no 

afectación del contenido esencial del derecho. En este caso, 

el derecho en juego es el de propiedad, que goza de protección 

constitucional.  Desde  la  doctrina  se  ha  señalado  que  la 

declaración  del  art.  17,  interpretada  en  sentido  amplio  y 

junto con la disposición contenida en el art. 28, ambos de la 

Constitución Nacional, operan como un control de las leyes y 

proporcionan a los jueces herramientas para aplicar el control 

de razonabilidad a las normas que limitan el derecho. (Gelli, 

María A., Constitución de la Nación Argentina…, Ed. La Ley, 

2008, T. I, pág. 262 y ss.)
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En  la  tarea  de  efectuar  dicho  control  de 

razonabilidad  de  la  medida  cuestionada,  resulta  pertinente 

mencionar  que  con  posterioridad  al  dictado  del  precedente 

“Smith”,  cuya  aplicación  solicita  el  recurrente,  el  Máximo 

Tribunal dictó el fallo “Massa” en el que, luego de recordar 

que “la inviolabilidad de la propiedad privada es una garantía 

que la Constitución Nacional consagra, y cuya intangibilidad e 

incolumidad es un deber de la Corte Suprema proteger contra 

los avances del poder aun en casos de emergencia” y que “las 

reglas  de  la  Constitución  han  sido  expresadas  con  sabia 

amplitud, para permitir su adaptación a los tiempos, pero esta 

labor no debe desnaturalizar los valores y principios, ya que 

siempre debe buscarse coherencia sobre la base de que no hay 

un  sistema  jurídico emergencial  o de hecho extraño al que 

tiene  como  base  la  Carta  Magna”,  se  pronunció  por  la 

constitucionalidad de las medidas de emergencia económicas, 

entendiendo que en el caso no se ocasionaba lesión al derecho 

de propiedad. 

6.- Debemos recordar, además, que la procedencia 

de  las  medidas  cautelares  se  halla  condicionada  a  que  el 

interesado  acredite  el  peligro  en  la  demora,  esto  es,  la 

probabilidad  de  que  la  tutela  jurídica  definitiva  que  la 

actora aguarda pueda frustrarse en los hechos, porque, a raíz 

del  transcurso  del  tiempo,  los  efectos  del  fallo  final 

resulten  prácticamente  inoperantes  de  acuerdo  al  juicio 

objetivo de una persona razonable, o por la propia actitud de 

la parte contraria. En materias de Derecho Público se sostiene 

que debe agregarse a los requisitos usualmente exigidos para 

la admisión de una medida cautelar, la comprobación de que el 
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peligro  en  la  demora  sea  irreparable  en  consideración 

ineludible al interés público comprometido en la litis, pues 

frente a la disyuntiva de tener que optar entre el interés de 

los potenciales afectados y el interés público, debe primar el 

interés  general.  (Cfr.  Kielmanovich,  Jorge  L.,  Medidas 

Cautelares, Ed. Rubinzal Culzoni, 2000, pág. 52 y 53) 

Es en consideración a esta última exigencia –la 

acreditación de un perjuicio actual o inminente de difícil o 

imposible reparación ulterior- que la sentenciante entendió 

que no se había probado su concurrencia. Es que como ya ha 

sido  señalado  más  arriba,  en  un  contexto  de  emergencia, 

siempre habrá afectación o restricción en el ejercicio de los 

derechos constitucionalmente reconocidos, por lo que la mera 

constatación de tal circunstancia no basta para invalidar las 

medidas que en el uso de sus facultades ha implementado la 

autoridad competente. En este sentido, el recurrente dirige 

sus  agravios  al  carácter  confiscatorio  de  la  limitación 

impuesta.  Sin  embargo,  conforme  la  doctrina  de  la  Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, la confiscatoriedad acaece 

frente a una absorción, por parte del Estado, de una porción 

sustancial de la renta o del capital (Fallos: 314:1293 y sus 

citas; 322:3255, entre muchos otros). 

Tales  circunstancias  no  se  verifican  en  la 

especie, en razón de que la medida cuestionada no implica un 

cercenamiento en el derecho de propiedad, pues no implica que 

el 80% que no puede ser redistribuido pase del patrimonio de 

los  accionistas  al  del  Estado,  sino  que  constituye  una 

postergación  en  su  disponibilidad.  Por  otra  parte,  resulta 

relevante la circunstancia de que la medida ahora impugnada se 
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trata de una morigeración de la que dispusiera la suspensión 

de la distribución de utilidades dispuesta por la anterior 

Comunicación A 6939.

A  su  vez,  como  venimos  sosteniendo,  la 

razonabilidad de dicha postergación debe ser examinada frente 

al interés público en juego y las atribuciones con las que 

cuenta  la  entidad  para  fijar  la  política  financiera  del 

Estado. 

7.-  Tampoco  es posible considerar verificada la 

existencia de peligro en la demora con sustento en el proceso 

inflacionario que atraviesa el país toda vez que, al promover 

la medida, los accionantes solicitaron la distribución de los 

dividendos  “debidamente  actualizados”,  lo  que  disiparía  el 

peligro también desde este punto de vista.

En conclusión, ha señalado nuestro Máximo Tribunal 

que la ausencia de verosimilitud del derecho o de peligro en 

la demora es suficiente para rechazar la medida cautelar, dada 

la necesaria configuración de todos los requisitos para la 

procedencia de la medida solicitada (CSJN, Fallos: 326:2261)

Finalmente, tampoco resulta procedente la tacha de 

arbitrariedad solicitada por el recurrente, por la omisión de 

resolver los planteos oportunamente efectuados, toda vez que 

si  bien  denuncia  dicha  irregularidad,  no  menciona  cuáles 

serían  las  cuestiones  sobre  las  que  la  magistrada  omitió 

pronunciarse, ni de qué modo habrían hecho variar la suerte de 

la medida.

8.- Las consideraciones efectuadas nos eximen de 

un mayor análisis en este limitado contexto de evaluación, 

persuadiéndonos acerca de la ausencia del peligro en la demora 
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esgrimido por la actora, por lo que corresponde el rechazo del 

recurso en trato.

Procede asimismo diferir la imposición de costas y 

la regulación de honorarios para cuando concluya el principal, 

momento en el cual se sabrá con certeza si la medida fue 

pedida con derecho (esta Cámara en Fallos T XXVI Fº 11.903; T. 

XXVIII Fº 13.513, T XLVIII Fº 22.654, entre otros).

Por ello, esta Cámara de Apelaciones, por mayoría, 

RESUELVE:

1.- RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto 

el día 23/08/2022; y en consecuencia, CONFIRMAR la resolución 

de fecha 19/08/2022. 

2.-  DIFERIR  la  imposición  de  costas  y  la 

regulación de honorarios para cuando concluya el principal.

3.- COMUNICAR al Centro de Información Judicial, 

dependiente  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación 

(conforme Acordada Nº 5/2019 de ese Tribunal).

4.- Regístrese, notifíquese y devuélvase.

NOTA: De haberse dictado el Acuerdo que antecede por 

las  Sras.  Juezas  de  Cámara,  que  constituyen  la  mayoría 

absoluta del Tribunal (art. 26 Dto. Ley 1285/58 y art. 109 del 

Reglamento  de  la  Justicia  Nacional,  suscripto  en  forma 

electrónica (arts. 2 y 3 Ac. 12/2020 CSJN). CONSTE.

SECRETARÍA CIVIL N° 22 de septiembre de 2022.-
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