
 

 

Nueva ley 26.854 reguladora de las medidas cautelares en procesos judiciales en los que sean parte el 
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Actualmente, entre nosotros, resulta una imposición normativa de origen constitucional, como convencional1, 
la exigencia para el Estado de procurar una adecuada tutela cautelar efectiva.  
 
En tal sentido, toda regulación legal en la materia debería propender al más alto grado de efectividad de la 
protección cautelar, a través de la generación, perfeccionamiento y conservación de mecanismos jurídicos 
tendientes a su satisfacción. 
 
Desde tal perspectiva, debiera resultar auspiciosa la concepción de una nueva legislación en materia cautelar 
aplicable a procesos en los cuales sea parte el Estado nacional, en cuanto por su conducto fuera posible 
obtener el fortalecimiento de aquella garantía procesal.  
 
La nueva ley 26.8542 consagra una regulación específica en materia cautelar, abarcando los diversos supuestos 
en los cuales es posible la intervención del Estado Nacional y sus entes descentralizados. 
 
De modo tal, prevé la actuación procesal de la autoridad pública tanto en el carácter de legitimado activo como 
pasivo de las pretensiones cautelares.  
 
A su vez, respecto de esta última situación jurídica presenta dos supuestos.  
 
De un lado, se dispone un régimen general aplicable a todos los casos y situaciones que no resultaran 
expresamente exceptuados.  
 
De otro lado, se halla prevista una regulación particular, mediante la cual -según el caso-, se dispensa -o se 
admite al magistrado exceptuar-, la aplicación de algunas de las previsiones del régimen general. 
 
En este último aspecto, alguna doctrina ha pretendido sostener que la nueva ley contendría una tutela procesal 
diferenciada de protección de los Derechos Humanos,  arribando a semejante conclusión en base a un estudio 
parcial, ceñido a un mero análisis de los diversos supuestos consagrados en la propia ley, omitiendo el debido 
estudio comparativo y global con el régimen jurídico antes vigente. 
 
En realidad, es posible advertir un profundo y excesivo robustecimiento de las potestades procesales del 
Estado3 –aun en aquel supuesto sistema diferenciado4-, efectuando una detenida comparación del nuevo 

                                                 
1 Respectivamente, surge del  artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, como de los siguientes tratados incorporados 
con jerarquía constitucional,  a través del artículo 75, inciso 22 de la Constitución, a saber: Declaración Americana de los 
derechos y deberes del hombre (artículo XVIII); Declaración universal de derechos humanos (artículo 8); Convención 
americana sobre derechos humanos (artículos 8 y 25); Pacto internacional de derechos civiles y políticos (artículo 2).  
2 B.O. Nº 32.629, del 30 de abril de 2013. 
3 Ciertamente, la afectación de la tutela precautoria se produce a través de disposiciones normativas que, de modo directo o 
indirecto, vigorizan la esfera estatal en el proceso, y se refleja tanto cuando el Estado nacional y sus entes descentralizados 
intervienen en el carácter de legitimados pasivos como activos de las pretensiones cautelares. En el primer supuesto, deben 
mencionarse de modo especial las siguientes innovaciones contendidas en la nueva ley 26.854: Implementación de 
restricciones competenciales judiciales; consagración de la bilateralización obligatoria; limitaciones temporales en la 
vigencia de las medidas cautelares; Ampliación y alteración de los presupuestos tradicionales de admisibilidad y 
fundabilidad; instauración del efecto suspensivo del recurso de apelación que fuera interpuesto contra la providencia 
cautelar que suspenda, total o parcialmente, los efectos de una disposición legal o un reglamento del mismo rango 
jerárquico. 
4 En efecto, la ley 26.854 contiene unas normas que pretenden constituir un régimen diferenciado, una regulación particular, 
mediante la cual -según el caso-, se exime -o se admite al magistrado dispensar-, la aplicación de algunas de las previsiones 
del régimen general antes descripto, cuando el legitimado activo de la pretensión cautelar se hallara comprendido en alguno 
de los siguientes supuestos: a) Sectores socialmente vulnerables acreditados en el proceso; b) Se encuentre comprometida la 
vida digna conforme la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria; c) Se 
trate de un derecho de naturaleza ambiental. De manera tal, entre aquellas excepciones, es dable mencionar: a) el 
otorgamiento de eficacia  a las medidas cautelares dictadas por juez incompetente (artículo 2),; b) dos eximiciones de la 
exigencia de bilateralización  previa al dictado de la cautelar (artículo 4); c) se exonera de la obligación de limitar 
temporalmente la vigencia de la tutela cautelar (artículo 5); d) se le confiere efecto devolutivo al recurso de apelación 



 

 

dispositivo con el régimen jurídico precedente -Código Procesal Civil y Comercial-,5 aplicable analógicamente, 
aún con las adaptaciones a los principios de derecho público que la propia jurisprudencia contencioso 
administrativa federal le introdujera,6 lo cual conformara un sistema procesal idóneo y equilibrado.7 
 
Tal desproporción contenida en la ley 26.854 conspira directamente contra la vigencia de la protección 
cautelar, aspecto esencial de la tutela judicial efectiva, circunstancia que permite concluir, como natural 
consecuencia, que el nuevo régimen normativo se halla en contradicción con los tratados internacionales de 
derechos humanos, así como también en crisis respecto de principios fundamentales rectores de tal sistema, 
tales como los de progresividad y de prohibición de regresividad.8 
 
Finalmente, podrá repararse que coadyuvando a tales circunstancias, la ley contiene imprecisiones, 
vaguedades y ambigüedades, que generan una inevitable incertidumbre provocadora de una enorme 
inseguridad jurídica.9  
 
 
 

                                                                                                                                               
interpuesto contra la providencia cautelar que suspenda, total o parcialmente, los efectos de una disposición legal o un 
reglamento del mismo rango jerárquico (artículo 13, inciso 3).  
5 Véase SAMMARTINO, Patricio, Amparo y administración. En el Estado constitucional social de derecho, T. II, 1a ed., Abeledo 
Perrot, Buenos Aires, 2012, Pág. 905.   
6 CASSAGNE, Juan Carlos – PERRINO, Pablo Esteban, El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo en la Provincia de Buenos 
Aires, 1ª ed., Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, pág. 326. 
7 Véase PERRINO, Pablo E.- MENDOZA, Martín Luján, Un proyecto de reforma al régimen procesal que restringe 
indebidamente la protección cautelar contra el estado nacional, RDA N° 69, Julio/septiembre de 2009, pág. 889, quienes 
advierten: “Es cierto que (…) a nivel nacional no existe un ordenamiento procesal administrativo que contenga, entre otras 
cuestiones, un régimen de las medidas cautelares contra el Estado nacional, pero también lo es que, debido a los aportes de 
la doctrina y de los tribunales, se ha ido modelando un eficaz y equilibrado régimen de protección cautelar en el cual se han 
armonizado adecuadamente las prerrogativas de la administración con el derecho de tutela judicial efectiva.” 
8 Respecto de tales directrices, véase COURTIS, Christian, Ni un paso atrás: la prohibición de regresividad en materia de 
derechos sociales, 1a. Ed. Buenos Aires, Del Puerto, 2006. Pág. 4, quien explica: “(…) para determinar que una norma es 
regresiva es necesario compararla con la norma que ésta ha modificado o sustituido, y evaluar si la norma posterior 
suprime, limita o restringe derechos o beneficios concedidos por la anterior.” 
9 Véase GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, Piedad, Nociones de técnica legislativa para uso parlamentario, Revista 
Parlamentaria de la Asamblea de Madrid, Número 13, Diciembre de 2005, pág. 130, donde, con referencia a la seguridad 
jurídica, afirma: “La imperfección de las leyes, su eventual imprecisión técnica o incoherencia estructural pueden atentar 
contra uno de los más firmes pilares del Estado de Derecho: el principio de seguridad jurídica. (…) En suma, la claridad y 
precisión en el uso del lenguaje conducen a la certeza y a la seguridad jurídica.” 


