
 
 

 

El Derecho desde Parménides1 a Martínez2. Apuntes en torno al fallo “LAN 
Argentina”, que valida el plazo de vigencia de las medidas cautelares frente 
al estado en la ley 26.854. 
Por Guillermo F. Rizzi3 
 

La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ha prorrogado por 
segunda vez una medida cautelar en favor de la empresa LAN Argentina en el marco de 
la conocida causa por el conflicto en el hangar en Aeroparque, aún cuando ha entendido 
que el plazo de vigencia de las medidas cautelares frente al estado establecido en la ley 
26.854 es constitucional.4 Se trata del primer pronunciamiento de la alzada, fuero 
específico que analiza el punto luego de vencidos el primer plazo de seis meses y su 
prórroga. 

 
El Tribunal, citando criterios de la Corte Suprema, señaló que “la interpretación literal 

del artículo conduce a sostener que la norma no prohíbe expresamente prorrogar la 
medida cautelar por más de una vez. Siendo así, no se advierte que, en el particular 
supuesto de autos, el dispositivo legal resulte inconciliable con el principio constitucional 
a la tutela judicial efectiva, habida cuenta que, su aplicación no impide que, de 
mantenerse las circunstancias fácticas y jurídicas que justifican admitir la tutela 
anticipada, tal como ocurre en el caso, pueda prorrogarse su vigencia”.5 

 
Hace unos años escribí en un blog brasileño6 que la Ciencia del Derecho en el Siglo 

XXI, en algunos estamentos, no puede desprenderse de una visión parcializada o 
parcelada que, como el efecto de un pecado original, el estudioso jurídico acarrea desde 
sus primeras aproximaciones a este saber, o sea desde los primeros años en la facultad. 

 
Desde antes de la sanción de la muy comentada ley 26.8547 el espectro jurídico 

público nacional viene planteando diversas cuestiones en cuanto a varios interrogantes. 
Entre ellos uno de los más espinosos ha sido, sin duda alguna, el plazo de vigencia de 
las cautelares frente al estado. 

 
Algunos autores han argumentado que se trata de una reglamentación innecesaria; 

otros que en su quicio no se trataría de una medida excesiva o inconstitucional; y otros 
que el establecimiento de un plazo viola la división de poderes en tanto corresponde al 
juez y sus facultades ordenatorias establecer un término, siempre que el mismo sea 
coherente con la necesidad de impulso procesal de las causas. 

 
Se han visto en estos meses innumerables esfuerzos técnicos y jurídicos por 

justificar o atacar, según el lugar ideológico donde el autor se pare, los fundamentos que 
llevaron a la actual mayoría en el Congreso nacional a dictar la nueva ley de cautelares 
frente al estado.  

 
Lo cierto es que, al menos según la doctrina de la Corte federal “…las leyes deben 

interpretarse evitando suponer la inconsecuencia, la falta de previsión o la omisión 
involuntaria del legislador; de ahí que cuando la ley emplea determinados términos y 
omite, en un caso concreto, hacer referencia a un aspecto, la regla más segura de 

                                                           
1 Parménides de Elea fue un filósofo griego. Nació entre el 530 a. C. y el 515 a. C. en la ciudad de Elea, colonia griega del sur de 
Magna Grecia (Italia). 
2 Rosa María Martínez nació hace varios años en Villa Cañás, Provincia de Santa Fé. Es de caballero no revelar su edad. Se trata de 
una artista argentina contemporánea más conocida como Mirtha Legrand. 
3 Abogado, docente UNLP - UCALP. 
4 Fallo del 16 de diciembre de 2014 en autos “LAN ARGENTINA SA c/ ORSNA s/ medida cautelar”, CNCAF, sala II. 
5 Me permito, por su claridad, tomar estos dos primeros párrafos de la fuente web del doctor López: 
https://www.facebook.com/palabrasdelderecho?fref=nf 
6 https://direitoadministrativoemdebate.wordpress.com/2010/01/29/direito-administrativo-em-debate-conta-com-a-
participacao-de-mais-um-colaborador-permanente/  
7 No es necesario recordar aquí “lo que pasó ayer” respecto a toda la discusión que generó el paquete de normas denominado 
Democratización de la Justicia -en cuanto poder judicial-. 
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interpretación es que esos términos no son superfluos, sino que su inclusión se ha 
realizado con algún propósito, por cuanto, en definitiva, el fin primordial del intérprete es 
dar pleno efecto a la voluntad legislativa”.8  

 
Es un principio muy antiguo que las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo.9 

Por ello, entiendo que si el art. 5º de la ley 26.854 dice lo que dice respecto a la vigencia 
temporal de las medidas cautelares frente al estado10 y todos conocemos cuales fueron 
las razones de contexto que llevaron al legislador a disponer tal medida,11 pues entonces 
no se debería interpretar que los seis meses son prorrogables varias veces. Mucho más 
si el esfuerzo intelectual se hace sin tener en cuenta que cuando el legislador quiso 
exceptuar -por ejemplo en cuanto a casos en que se encuentre en juego algún derecho 
considerado fundamental- así lo hizo explícitamente y sin dejar duda alguna.12 

 
De lo contrario trocaremos aquel viejo principio por el más conocido “lo que no es 

puede llegar a ser…”.13 
 

                                                           
8 Fallos 331:866. 
9 Parménides. 
10 Art. 5º, ley 26.854: “Al otorgar una medida cautelar el juez deberá fijar, bajo pena de nulidad, un límite razonable para su 
vigencia, que no podrá ser mayor a los seis (6) meses. En los procesos de conocimiento que tramiten por el procedimiento 
sumarísimo y en los juicios de amparo, el plazo razonable de vigencia no podrá exceder de los tres (3) meses. No procederá el 
deber previsto en el párrafo anterior, cuando la medida tenga por finalidad la tutela de los supuestos enumerados en el artículo 
2°, inciso 2. Al vencimiento del término fijado, a petición de parte, y previa valoración adecuada del interés público 
comprometido en el proceso, el tribunal podrá, fundadamente, prorrogar la medida por un plazo determinado no mayor de seis 
(6) meses, siempre que ello resultare procesalmente indispensable. Será de especial consideración para el otorgamiento de la 
prórroga la actitud dilatoria o de impulso procesal demostrada por la parte favorecida por la medida. Si se tratara de una medida 
cautelar dictada encontrándose pendiente el agotamiento de la vía administrativa previa, el límite de vigencia de la medida 
cautelar se extenderá hasta la notificación del acto administrativo que agotase la vía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
8° segundo párrafo". 
11 Recomiendo la lectura del libro “Medidas cautelares frente al estado. Continuidades y rupturas.”, Vallefín – López, Ed. Ad Hoc, 
en especial Cap. II y Cap. VI.  
12 Para una opinión en contrario, ver “Las medidas cautelares contra el Estado o sus entes descentralizados según la ley 26.854. 
Análisis de pertinencia y proyecciones de algunos aspectos de su regulación”, por María Fernanda Lombardo, para sitio web 
Infojus. 
13 Martínez. 


