
 

 

La Ley de Cautelares y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 

Cuestiones debatidas y problemas prácticos.  

 

Por Pablo Gallegos Fedriani 

 

Mediante la Ley Nº 26.854 se creó un régimen especial de medidas 

cautelares en las causas en que el Estado Nacional o sus entes descentralizados son 

partes (artículo 1º) ya sea como actores o como demandados. 

De allí que en el ámbito federal no resulta más de aplicación -en 

principio- el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que legisla sobre el 

tema en el Capítulo Tercero del Libro I – Disposiciones Generales - Medidas 

Cautelares, a partir del artículo 195 y hasta el 237. 

Conforme la nueva ley, y en cuanto al punto que nos ocupa, se 

encuentran previstas como medidas cautelares posibles la suspensión de los efectos 

de un acto estatal (artículo 13); la medida positiva (artículo 14) y la medida de no 

innovar (artículo 15), todas ellas contra el Estado. 

El artículo 18 determina que serán de aplicación al trámite de las 

medidas cautelares contra el Estado o sus entes descentralizados, o a las solicitadas 

por estos en cuanto no sean incompatibles con las prescripciones de la ley, las 

normas previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 

De allí se deduce que tales normas procesales pueden aplicarse en 

cuanto no resulten incompatibles con la ley lo que pareciera entenderse como una 

aplicación supletoria del código; aun cuando la norma no lo dice. 

Dicho esto se presentan varios interrogantes. 

¿Podrá el Juez dictar una medida cautelar diferente a las previstas en los 

artículos 13, 14 y 15; o sólo deberá atenerse a ellas? 

En otras palabras, ¿será de aplicación el artículo 232 del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación respecto de las medidas cautelares 

genéricas; en cuanto afirma que fuera de los casos previstos se podrá solicitar las 

medidas urgentes que según las circunstancias fueren más aptas para asegurar 

provisionalmente el cumplimiento de la sentencia? Ello en el sentido que el juez 

puede decretar medidas cautelares que no sean las previstas en el Código Procesal 

Civil y Comercial de la Nación y siempre que hubiere un fundado  motivo para 



 

 

temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, el 

accionante pudiera sufrir un perjuicio inminente o irreparable. 

Sí; siguiendo a Bidart Campos, afirmáramos que los jueces pueden (por 

su imperium) dictar medidas cautelares con ley que los autorice; sin ley que los 

autorice o aún, contra la ley, en la medida que se tienda a asegurar el cumplimiento 

de su sentencia; resulta claro que corresponde entender a los artículos 13, 14 y 15 de 

la ley como meramente enunciativos y no taxativos. 

Por el contrario si se hace una interpretación de la norma, pareciera que 

quedan fuera de aplicación las llamadas medidas cautelares genéricas. 

¿Qué sucede con las llamadas medidas autosatisfactivas? 

Resulta obvio que las medidas autosatisfactivas no se encuentran 

previstas en el articulado de la ley con el nomen iuris antes indicado. 

Si es así ¿quedan ellas fuera de las facultades del juez? 

Desde ya que no es materia de estas líneas discutir la naturaleza jurídica 

de las medidas autosatisfactivas; desde que pueden entenderse como medidas 

cautelares, pero al mismo tiempo producen efecto de cosa juzgada, lo que va contra 

del carácter provisional de toda medida cautelar. 

Entiendo que el problema; al que no daré respuesta asertiva porque 

puede ser considerado como un prejuzgamiento de mi parte; se presenta ya cuando 

se trata  de medidas que se requieren en materia de salud. 

Por ejemplo si se pide al Ministerio de Salud o a un hospital 

dependiente del mismo que se realice un tratamiento urgente, que no permite retardo 

y que una vez efectuado no podrá retrotraerse a la situación anterior (caso típico de 

las medidas autosatisfactivas) ¿qué podrá ordenar el juez? 

Podemos en ese caso, si contestamos en forma positiva que es aplicable 

artículo 232 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que el juez estará 

facultado para dictar por encima de las medidas previstas en los artículos 13, 14 y 

15, las autosatisfactivas que entienda procedentes.  


