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Poder Judicial de la Nación 

CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA 

11001018/2002 

B. M. E. C/ESTADO NACIONAL BANCO  

RO DE LA PLATA S/ MEDIDA CAUTELAR 

Resistencia, 21 de octubre de 2022.- 

MCG Y VISTOS: 

Estos autos caratulados: “B., M. E. C/ESTADO NACIONAL – 

PODER EJECUTIVO NACIONAL Y OTROS S/MEDIDA CAUTELAR” expediente 

N°  

11001018/2002, proveniente del Juzgado Federal Nº 1 de esta 

ciudad; Y CONSIDERANDO:  

1) Que, la parte actora solicita medida cautelar a fin de que 

se ordene al Banco Río de la Plata (Sucursal Resistencia) la 

restitución total de los fondos depositados en dicha entidad en 

la Cuenta única en Dólares Estadounidenses N° ………, en la moneda 

de origen o su equivalente en pesos según la cotización de la 

divisa en el mercado libre de cambios.- 

A tal efecto, cuestiona la constitucionalidad del bloque 

normativo conformado por el “corralito financiero” y la 

“pesificación” de sus ahorros, sosteniendo que se han vulnerado 

derechos amparados por garantías constitucionales.- 

El Sr. Juez aquo dicta resolución en fecha 04/04/02 (fs. 

12/16). Hace lugar a la medida cautelar peticionada por entender 

que los elementos aportados en la causa avalan el planteo 

efectuado, surgiendo con meridiana claridad la verosimilitud del 

derecho lesionado y el peligro en la demora al restringir, la 

normativa cuestionada, la libre disponibilidad del dinero 

depositado. En consecuencia, ordena al Banco Río de la Plata S.A. 

– Suc. Resistencia- restituir a la actora la suma total en dólares 

impuesta en el depósito bancario en cuestión, en efectivo y por 

ventanilla o su equivalente en pesos al cambio del valor dólar -

tipo vendedor- existente al cierre de las operaciones del día 

anterior. Hace saber que la presente tendrá vigencia hasta tanto 

se resuelva la acción principal a ser incoada en los términos del 

art. 207 del CPCCN; ordena librar mandamiento a la institución 
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bancaria y librar Oficio Ley 22.172 al Ministerio de Economía de 

la Nación. Todo, previa caución juratoria.-   

Dicha medida, según constancias de fs. 25 (fecha 10/04/02) 

fue cumplimentada por la entidad bancaria con la entrega de la 

suma de u$s 87.947, recibiendo de conformidad la actora, 

implicando el mismo el cumplimiento total de la medida y 

cancelación de lo demandado.- 

2) Disconforme con tal pronunciamiento el Estado Nacional 

demandado deduce recurso de apelación en fecha 15/09/04 (fs. 49/61).- 

Realiza un análisis de la situación y de la normativa vigente. 

Así, expresa que el Decreto 214/02, modificado por el Decreto 

320/02, goza de presunción de legitimidad. Señala que desde el 

caso “Peralta” la CSJN convalidó los decretos de necesidad y 

urgencia dictados en el contexto de una grave crisis económica y 

social. Que el decreto implica sólo una suspensión en el 

cumplimiento de medidas derivadas de una situación de crisis o de 

necesidad pública que exigió la adopción de medidas tendientes a 

salvaguardar los intereses generales.- 

Que la emergencia pública no se encuentra discutida en autos, 

y ello llevó a la necesidad de dictar leyes para el crecimiento 

económico sustentable y compatible con la reestructuración de la 

deuda pública (art. 1 y 3 de la Ley 25.561). En ese contexto, 

afirma que la suspensión dispuesta por el art. 12 del Decreto 

214/02 es adecuada a los fines perseguidos en el marco de la 

excepcional crisis que atraviesa la Nación, cual es, la protección 

del interés general.- 

Que las normas bajo análisis cumplen con todos los requisitos 

de admisibilidad previstos en la Carta Magna, y con los de 

aceptabilidad asentados por la doctrina de la CSJN para 

regulaciones similares. En este sentido, sostiene se ha cumplido 

con los requisitos previstos por el art. 99 inc. 3º de la CN, 

resultando las normas plenamente válidas y aplicables a la litis.- 

Que las normativas no entran en colisión con normas 

internacionales tuitivas de los Derechos Humanos incorporados al 

art. 75 inc. 22 de la CN, lo que permite afirmar que el art. 12 

del Dcto. 214/02 de modo alguno viola derechos reconocidos en el 

bloque de constitucionalidad que integran dichos instrumentos 

internacionales.- 

Que el Decreto 1570/01 fue dictado en el marco de la 

emergencia motivo por el cual se aplica lo expuesto, es decir, que 

la suspensión de un derecho constitucional en el marco de una 
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situación de emergencia no importa su desnaturalización, sino tan 

solo el ejercicio por parte del PEN  

Poder Judicial de la Nación 

CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA 

de atribuciones extraordinarias en una situación extraordinaria, 

aptas para garantizar los superiores intereses de la 

sociedad.Fundamenta sus agravios de la siguiente manera: 

- el magistrado se arrogó facultades propias del PEN. 

Juzgó que las restricciones previstas por el Dcto. 1570/01 fue 

dispuesta en violación de derechos que gozan de amparo 

constitucional; 

- se realiza una errónea calificación jurídica de la 

medida cautelar. Que si bien fue dictada según los requisitos 

propios de una medida cautelar innovativa (art. 230 CPCCN), surge 

claramente que se está en presencia de una medida 

autosatisfactiva; 

- ausencia de verosimilitud del derecho y de la 

ilegitimidad. La verosimilitud no se encuentra adecuadamente 

acreditada y fundada por el Juez aquo, más aún, teniendo en cuenta 

que se presume la validez de los actos de los poderes públicos en 

lo que respecta a los DNU que se cuestionan; 

- la gravedad de la situación imponía la necesidad de 

adoptar medidas de emergencia que se consideraron apropiadas para 

evitar que la continuidad de la emergencia financiera afecte en 

mayor medida la marcha de la economía, dando las seguridades 

necesarias tanto respecto al valor de los activos financieros como 

sobre su liquidez, conservación e intangibilidad. La razonabilidad 

de la medida se corresponde con la necesidad de salvaguardar el 

sistema financiero a fin de evitar otras consecuencias más 

perniciosas para la sociedad toda; 

- ausencia de daño irreparable y peligro en la demora. El 

argumento del Juez aquo resulta conjetural y no alcanza para 

configurar el daño irreparable como requisito específico de 

fundabilidad de la pretensión cautelar, lo que habilita su 

revocación; 

- el interés público comprometido es indiscutible en el 

dictado de los DNU del PEN. La medida cautelar fue dictada en 

forma contraria a las normas constitucionales y legales vigentes, 
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no guarda relación con la real situación de crisis del país. Cita 

fallo “Smith” de CSJN; 

- la medida cautelar pone en peligro a la Nación, ya que 

la liquidez no alcanza para cubrir y devolver todos los depósitos 

a la vista de los ahorristas.- 

Por último, manifiesta que el presente recurso debe 

concederse en ambos efectos conforme art. 15 de la Ley 16.986.- 

Plantea el Caso Federal y finaliza con petitorio de estilo.- 

Tales agravios no obtuvieron la réplica de la actora, según 

constancia de fecha 13/04/22 (fs. 6 del expte. digital).- 

3) Ahora bien, no puede obviarse que a través de la presente 

cautelar –como se dijera- se restituyó la totalidad de los fondos 

depositados por la actora en la entidad demandada, la que no dedujo 

recurso de apelación.- 

Por otra parte, se constata en el Sistema de Gestión Judicial 

Lex 100 la cuasi paralización del expediente principal, como así 

también de la acción de daños y perjuicios que iniciara el Banco 

Rio de La Plata S.A. contra la Sra. B.. Asimismo, en ambas causas 

se advierte el escaso interés en dar punto final a la cuestión 

involucrada por lo que, atento el tiempo trascurrido, estimamos 

prudente se mantenga el status quo también en la presente causa, 

máxime que los dispositivos legales defendidos por la parte 

apelante han perdido vigencia.-  

4) Costas y honorarios: Dado que la suerte de los incidentes 

sobre medidas cautelares está íntimamente ligada a la acción de 

fondo, al resolverse ésta recién se sabrá con certeza si la 

cautelar ha sido solicitada con derecho, razón por la cual se 

difiere la imposición de costas y regulación de honorarios para 

la oportunidad en que concluya el principal (esta Cámara en Fallos 

T. XXVI, Fº 11.903; T.XXVIII, Fº 13.513, entre muchos otros).- 

 Por los fundamentos expuestos, por mayoría,  SE RESUELVE : 

1. Rechazar el recurso de apelación incoado por el Estado 

Nacional (PEN) en fecha 15/09/04 (fs. 49/61) y, en consecuencia, 

confirmar la medida cautelar decretada en fecha 04/04/02 (fs. 

12/16).- 

2. Diferir la imposición de costas y la regulación de 

honorarios profesionales para cuando concluya el principal.- 

3. Comuníquese al Centro de Información Judicial, 

dependiente de la  

Corte Suprema de Justicia de la Nación (conforme Acordada N° 5/2019 de 

ese  

Tribunal).- 
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Regístrese, notifíquese y devuélvase.- 


