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TEXTO DE LA PRESENTACION
SE PRESENTA COMO COADYUVANTE. DEDUCE RECURSO DE APELACIÓN.
 
Señor Juez:
Jimena DE LA TORRE, presidente de BASES ASOCIACION CIVIL y Lucas APARICIO, Tesorero, con el
patrocinio letrado del Dr. Diego Paulo ISABELLA, abogado (To. XXVI Fo. 128 CASI, Iva responsable inscripto,
CUIT 20-22695244-7),  constituyendo domicilio electrónico en la casilla 20226952447@notificaciones.scba.gov.aren la
causa nº 49924 caratulada “PAVON ANDREA CARINA C/ HONORABLE JUNTA ELECTORAL DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES y otro/a S/ MATERIA A CATEGORIZAR - OTRO", en trámite ante el
Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo nº 1 de San Martín, a V.S. digo:
 
I- PERSONERIA.
Conforme surge de copia del estatuto social de BASES ASOCIACION CIVIL que acompaño, resulto ser a presidente,
y  cuento con facultades suficientes para intervenir en esta causa en representación de la misma.
 
II.- OBJETO:
II.1. SE PRESENTA COMO PARTE COADYUVANTE- LEGITIMACION ACTIVA:
Que venimos, en ejercicio y en cumplimiento del objeto social y, en procura de salvaguardar la vigencia de la leyla Ley
14.836 y su decreto reglamentario 265/19, en cuanto restringen y limitan las reelecciones indefinidas en la provincia de
Buenos Aires y sus municipios, como así, la protección de los derechos pluri-individuales homogéneosde incidencia
colectiva, políticos y electorales,de los ciudadanos y electores, venimos a presentarnos por parte coadyuvante de la
demandada, en los términos de art. 10 del C.P.C.A., a fin de, oportunamente, se rechaza la demanda en todos sus
términos. Oportunamente, solicitamos, se nos corra el traslado de la demanda. Sin perjuicio de ello amerita previo
realizar algunas consideraciones sobre el carácter de coadyuvante, para presentarse en la presente Litis en los términos
del art 10 del CCA.
Así, los efectos positivos de la vigencia de las normas atacadas (que limitan las reelecciones de cargos electivos)
configuran un hecho único, cuya suspensión y eventual invalidez en autos, causa una lesión a una pluralidad relevante
de derechos individuales de aquellos electores e incluso de aquellos postulantes, de un modo común para todos, y
denota una clara afectación del acceso a la justicia, de quienes pretendiesen ser escuchados, y participar, en la defensa
de la vigencia de tales normas, los que pueden ser adecuadamente representados por mi parte.
Tal como indica V.S., el coadyuvante "se trata de la persona que interviene en el proceso "adhiriéndose a las
pretensiones de una de las partes" y también el que interviene en el proceso manteniendo una pretensión de carácter de
parte principal", trabajo que como bien indica, es citado por Juan Ignacio Seara en su trabajo "De la Representación
Estatal y los Terceros", en la obra colectiva "El Código Procesal Administrativo de la Provincia de Buenos Aires",
dirigida por mi patrocinante el Dr. Diego ISABELLA (Director), de Ediciones RAP.
 
En dicho trabajo el autor citado señala que en el régimen procesal actualmente vigente (art. 10 inc. 1 de la Ley 12.008)
quedan comprendidos los "terceros directamente favorecidos por la actuación u omisión que diera lugar a la
pretensión" (op. cit. pág. 434).
 
También agrega que "…surge que en la legislación procesal bonaerense vigente, reciben la denominación de
"coadyuvante" el tercero, directamente favorecido por la actuación u omisión administrativa que se cuestiona en el
proceso, quien está legitimado para defenderla con los mismos derechos que la parte originaria…" (pág. 435).
 
Por último, agrega en la pág. 443 que "En la Ley 12.008 no cabe ninguna duda de que el coadyuvante asume en la
causa la postura de un adherente litisconsorcial (y no un adherente simple) pues su articulo 10 inc. 3 le confiere los
mismos derechos procesales que la parte con la que coadyuva, e incluso firmar la calidad de adherente litisconsorcial,
por la cual la sentencia tendrá efectos y hará cosa juzgada en relación al coadyuvante".
 
Es asi, que la  defensa en cuanto a la plena vigencia de la ley y reglamento objeto de este pleito, que resultan una clara
expresión del sistema democrático, del sistema electoral, que hacen al cumplimiento de los principios y valores de
periodicidad y renovación de los mandatos, en fin están imbrincados con el propio sistema repúblicano, se encuentran
enmarcados en el objeto y finalidades propias e insitas a esta organización que represento, en virtud del objeto que
claramente es definido en su art. 2 y cc. del estatuto social, del cual deriva su legitimación activa para participar en
autos.
 
II.2. APELA:
En ejercicio de dicha personería, y en el carácter invocado, interponemos –en legal tiempo y forma- recurso de
apelación contra las sentencias de fechas 3/12/2021 y 17/12/2021, adhiriendo en todos sus términos al recurso de
apelación que contra la resolución que hizo lugar a la medida cautelar otorgada en autos, interpuso la Fiscalía de
Estado de la Provincia de Buenos Aires, a la cual remitimos, por los argumentos que reproducimos seguidamente.
Por medio de sendos pronunciamientos, que tenemos por notificados personalmente en este acto, se resolvió, en el de
fecha 3-12-21: “…hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la Concejal del Partido de la Malvinas Argentinas
Andrea Carina PAVON, disponiendo que respecto a su mandato electoral se suspenda la aplicación del art. 7 de la Ley
14.836 y su Decreto Reglamentario 265/19, en relación a su postulación para las elecciones generales del año 2023
para dicho cargo y en el citado Partido de la Provincia de Buenos Aires”, a su turno el de fecha 17-12-21
dispuso:“Hace lugar a la medida cautelar solicitada el día 9 de diciembre de 2.021 por el Concejal del Partido de
Malvinas Argentinas señor Carlos Ramón Herrera, disponiendo que respecto a su mandato electoral se suspenda la
aplicación del art. 7 de la Ley 14.836 y su Decreto Reglamentario 265/19, en relación a su postulación para las
elecciones generales del año 2.023 para dicho cargo y en el citado Partido de la Provincia de Buenos Aires, por las
razones expuestas en los considerandos”.
 
Adelantamos que las decisiones judiciales no resultan ajustadas a derecho, carecen de fundamentación válida y
adecuada, y generans perjuicio graves e irreparablesa los intereses y derechos colectivos que representamos.
Por tales razones, con motivo de los fundamentos que seguidamente desarrollo, solicito a V.E. sean revocadas.
 
III.- ANTECEDENTES. FUNDAMENTOS DE SENDAS SENTENCIAS:
1) Conforme surge de las sentencias recurridas, la parte actora y su coadyuvante – se presentan en su condición de
Concejales del partido de Malvinas Argentinas- promoviendo pretensión declarativa de certeza (art. 12 inc. 4 CPCA)
contra la Provincia de Buenos Aires y contra la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, a fin de hacer cesar la
incertidumbre que –a su entender- genera la norma contenida en el art. 7 de la Ley 14.836 y su decreto reglamentario
265/19.
Para ello explican haber resultado electas como concejal en las elecciones generales del 25/10/2015, comenzando su
mandado a partir del 10 de diciembre de ese mismo año. Refiere que fue reelecta en las elecciones celebradas el
27/10/2019, iniciando su segundo mandato el 10/12/2019.
Comentan que durante el transcurso de este segundo mandato se sancionó la Ley 14.836 –y su decreto reglamentario
265/19-, estableciéndose la imposibilidad de Intendentes y Concejales de ser reelectos por tercer período de mandato
consecutivo. Sobre el particular refiere que el artículo 7, de la ley en comentario, estableció que el período de mandato
de Intendentes, Concejales, Concejeros Escolares, Diputados y Senadores vigente a la fecha de entrada en vigencia de
la ley “será considerado como primer período”, a fin de computar el límite a la reelección consecutiva.
Sobre esa base reporta la incertidumbre al no aclararse el concepto “primer período”, agraviándose expresamente de la
aplicación normativa a su caso, considerándola inconstitucional y reportándole efectos retroactivos. En este último
aspecto sostiene que cuando inició su mandato no existía limitación a la reelección en cargos municipales.
Denuncia vulneración a la soberanía popular vedando a los electores el poder ejercer su derecho político de libre
elección, afectando con ello garantías de los habitantes del distrito electoral del Partido de Malvinas Argentina.
Solicitan se dicte sentencia que ponga fin a su estado de incertidumbre y determine con certeza si puede o no postularse
como candidatos a Concejales en las próximas elecciones a realizarse en el año 2023.
Accesoriamente, pidieron el dictado de una medida cautelar que suspendiera la aplicación de las normas bajo estudio,
alegando verosimilitud en el derecho político a postularse en igualdad de condiciones con el resto de los candidatos, y
en el derecho de los electores de tener la posibilidad de elegirla nuevamente.
2) En las sentencias apeladas, el magistrado de grado resolvió hacer lugar a las medidas cautelares con los alcances
indicados.
En un extenso resolutorio, el juez de primera instancia, efectúa una genérica mención de los recaudos y presupuestos
necesarios para la procedencia de los institutos cautelares. Todo ello con cita en jurisprudencia que entiende aplicable al
caso.
Luego entendió acreditada la verosimilitud en el derecho invocado, en la circunstancia alegada por las partes actoras de
que al momento de iniciar sus mandatos se encontraba permitida la reelección indefinida, siendo “la norma posterior
dictada [ley 14.836] consagra una situación totalmente distinta”
Así justifica el presupuesto cautelar bajo estudio reproduciendo los derechos constitucionales que habría citado la actora
al demandar.
Por su parte encontró acreditado el peligro en la demora, en tanto que, de mantenerse la vigencia de la Ley 14.836 y su
reglamentación, las partes actoras deberían renunciar a sus actuales mandatos antes del 10 de diciembre de 2021, para
poder postularse a las elecciones del año 2023. Ello en función de lo normado en el art. 1 del decreto reglamentario
265/19, que reza “Determinar que la prohibición de reelección para un tercer mandato consecutivo … en los términos
de la Ley N° 14836-, abarca a quienes habiendo sido reelectos en el mismo cargo para un segundo mandato
consecutivo, hayan asumido sus funciones y ejercido por más de dos (2) años, continuos o alternados.
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Asimismo refiriendo doctrinariamente a la noción de interés público, descalificó su afectación en el caso con la medida
cautelar decretada.
 
IV.- - FUNDAMENTA AGRAVIOS:
En cumplimiento de la carga que pesa sobre el recurrente, paso a realizar la crítica concreta y razonada de la
providencia que considero equivocada (art. 56 CPCA.).
Desde ya, y en función de las razones que paso a continuación expondré solicito que dichas decisiones sean revocadas
en todos sus términos.
 
1) Inadmisibilidad formal de la pretensión procesal promovida.
a) El primer agravio fiscal radica en la inadmisibilidad formal de la pretensión procesal principal promovida en esta
causa, y a la cual –necesariamente- debe acceder la medida cautelar.
Dicha inadmisibilidad afecta directamente la postulación de inicia, evidenciando la ausencia de verosimilitud en el
derecho invocado para sustentar en el remedio precautorio decretado.
b) En efecto, en las sentencias apeladas pueden palmariamente advertirse que la parte conoce los alcances de la norma,
respecto de los cuales se agravia, y disgusta; planteando expresa y directamente la inconstitucionalidad de tales
preceptos.No existe incertidumbre alguna, solo certezas de cuales son las reglas de juego, que por cierto, no les
agradan.
Como señala el Dr. Luciano Enrici (en su obra “La Pretensión declarativa de certeza en el proceso contencioso
adminsitrativo de la Provncia de Buenos Aires”, LEP,  2020, p. 261), “….la incertidumbre significa…. “falta de
certidumbre”…” que remite “….a la necesidad de obtener un conocimiento seguro o claro de algo”. En tono a ello,
citando a Isacch, expresa que: “la idea de incertidumbre está íntimamente vinculada con la existencia del caso, no con la
mayor o menor seguridad que tiene el actor respecto de su derecho. Resulta inverosimil que un sujeto se presente ante el
juez requiriéndole una pretensión porque no tiene claro su derecho”.
Concretamente, ni la parte, ni el juzgador, exhiben dudas respecto de los alcances, efectos, y limitaciones que establece
la Ley 14.836; sino que por el contrario, la descalifican (en el marco cautelar, suspenden sus efectos) enervando su
validez constitucional. Un primer aspecto que denota la improponibilidad sustancial de la pretensión enderezada, y
consecuentemente su impacto en la medida cautelar.
En esas condiciones, la pretensión principal deviene ostensiblemente inadmisible, y de allí que corresponda la
revocación de la medida cautelar decretada en la causa.
c) Recuerdo que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ha descalificado pretensiones
declarativas de certezas (y sus incidencias cautelares accesorias) cuando no existe incertidumbre respecto a la relación
sustancial debatida.
Así, en lo que nos concierne, dijo que “cuando el actor no persigue que se fije el alcance de una determinada relación
jurídica sino que se declare que la norma aplicable debe ser interpretada de un cierto modo, la acción declarativa no
es la vía idónea para evitar la promoción de eventuales y futuros conflictos, que es lo que precisamente ocurriría en
este caso si se dictara una sentencia como la pretendida por la actora” (doctr. causas B-64.222, “Caja de Previsión
Social para Arquitectos, Ingenieros y Técnicos”, res. del 17/7/02; B- 65.546, ya citada; B-66.737, “Spicer Ejes Pesados
S.A.”, res. del 6/7/05; B-66.031 “Shell”, sent. del 13/04/2011, entre otras).
En definitiva, sobre una inexistente incertidumbre, en realidad se pretende ocultar (por cierto en forma evidente) el
verdadero objeto, que no es otro que un ataque frontal y directo a la constitucionalidad de las normas aquí tratadas,
ámbito competencial ajeno al aquo, y que excede el marco de la pretensión declarativa de certeza.
Es por ello, que resultando inadmisible la pretensión principal, la medida cautelar accesoria decretada carece de
verosimilitud en el derecho alegado; razón por la cual solicito sea revocada por V.E. y dejada sin efecto la sentencia
recurrida.
 
d) Sobre el particular, dejando de lado la denominación que la parte actora ha asignado a su pretensión,  se advierte que
en rigor de verdad la postulación de inicio (los términos de la demanda extractados en las sentencias apeladas), se
dirigen directa y excluyentemente a enervar la legitimidad y validez constitucional de la Ley 14.836 y su decreto
reglamentario 265/19.
En esas condiciones, la pretensión actoral se muestra nuevamente inadmisible –incluso improponible por ante V.S.-, en
tanto que las demandas originarias de inconstitucionalidad (cfr. arts. 683 y sigs.) solo pueden ser interpuestas (sujeta a
los presupuestos de admisibilidad también específicos) ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos
Aires.
En esas condiciones, solicito a V.E. también se deje sin efecto la medida cautelar decretada en esta causa, haciendo
reservas de plantear en oportunidad del traslado de la demanda, la incompentencia material de V.S., atento que la
competencia de la S.C.B.A. para atender acciones originarias de inconstitucionalidad de leyes, y reglamentos, es de
orden público y de carácter improrrogable, lo cual determina, tal como sostiene Enrici (P. 298 op.cit.), que:”…frente
a la advertencia de una hipótesis de articulación de una acción de esa especia en el ámbito de un proceso
administrativo ordinario en sede de primera instancia, ya sea de oficio o por vía de excepción, el pleito debe remitirse
al Supremo Tribunal Provincial a los efectos, de considerarlo, asuma su competencia y tramite el asunto de acuerdo a
las reglas de los asts. 683 a 688 CPCC”.
 
2) Prejuzgamiento. Indebido adelanto de jurisdicción en el marco cautelar.
a) En segundo orden de consideraciones debemos agraviarnos del deliberado avance de jurisdicción que la decisión
judicial en crisis implica sobre la cuestión sustancial de fondo.
En efecto, la simple confrontación de las medidas cautelares dictadas por V.S. y los términos en que se instrumentara la
pretensión de fondo de la cuestión, permite advertir sin dificultad alguna que el juez de grado incurre en un indebido
anticipo de jurisdicción y prejuzagamiento.
Es éste un aspecto férreamente criticable de la sentencia apelada, ya que de ese modo convirtió el objeto cautelar –
provisorio por su propia esencia- en un conflicto de fondo, respecto del cual ha adoptado un criterio adverso a esta
parte, prejuzgando respecto del mismo. 
Semejante decisión anticipatoria de la cuestión de fondo, vulnera el derecho de defensa de esta parte al desbaratar la
eficacia de cualquier línea defensiva que pudiera asumir en el proceso principal (art. 18 de la Constitución Nacional)
b) V.S. no sólo ha adelantado su postura en relación a los elementos de causa, legitimidad y validez constitucional de
las normas impugnadas –aspectos cuyo análisis desborda indudablemente el acotado marco de conocimiento cautelar-
sino que ha transformado una tutela provisoria por su propia esencia, en una protección definitiva.
Nótese incluso que, -aun reconociendo en abstracto el carácter provisorio de las medidas cautelares- ha adoptado una
decisión desfavorable a nuestra parte, incluso calificando como ha de ser aplicado el plexo normativo bajo estudio.
c) Tal modo de resolver la medida cautelar, confronta con la doctrina, que no admite que la medida cautelar coincida
con el objeto del pleito (CCALP, “Hilandería Paso del Rey”, causa 499, res. 5/7/05), ni que contenga un
pronunciamiento de mérito (“Gurruchaga” res. 27/4/06; “Rodríguez María del Carmen” res. 30/9/07). De modo que
cuando se ingresa en la pretensión de fondo, la cuestión desborda el marco cautelar debiendo ser revocada (CCALP
“Moskovic” 1/9/05).
También la Corte Suprema de Justicia de la Nación considera improcedentes las medidas cautelares que coinciden con
el fondo del proceso, pues considera que ello implica incurrir en un exceso jurisdiccional con menoscabo del derecho de
defensa en juicio (Fallos 324:4520 causa “Kiper”).
d) Siendo ello así, cabe recordar que por la naturaleza esencialmente instrumental de las medidas cautelares éstas no
pueden constituir o representar la concesión anticipada del contenido de una futura decisión de mérito. De allí que, el
contenido de la medida cautelar no puede superponerse equivaler o significar lo mismo que se pretende lograr en la
sentencia. La medida cautelar actúa consumiendo el objeto de la demanda.
De manera tal entonces que el decisorio que se impugna constituye una sentencia anticipada (pues intenta resolver de
manera prematura, cuestiones que constituyen indudablemente aspecto a meritar en un juicio pleno), que violenta el
derecho de defensa en juicio de mi parte y la garantía del debido proceso que consagra el artículo 18 de la Constitución
Nacional.
Sobre el particular recuerdo que, en situaciones de condena análogas, se ha resuelto anular lo decidido en la instancia
cautelar “...por constituir la sustancia principal del objeto litigioso, (que) amerita el desarrollo del proceso en su
totalidad, por lo que, anticipar un juicio a su respecto, en esta etapa, implica decidir por adelantado el planteo” (cfr.
CCALP, causa nº 368, “Hilandería Paso del Rey SAIC”, sent. del 05/07/05).
Consecuentemente, solicito a V.E. se haga lugar al presente recurso de de apelación y se revoquensendos
pronunciamientos de grado, dejándose sin efecto las medidas cautelares dispuestas por el aquo.
 
3) Inexistencia de los presupuestos cautelares.
Sin perjuicio de lo expuesto, advierto igualmente que en el caso no concurren ninguno de los presupuestos necesarios
para la procedencia del instituto cautelar. Dicha circunstancia objetiva, impone el revocación de las sentencias de grado.
Así solicito sea resuelto por V.E.
Ello es así en tanto que, tal como surge de la doctrina legal sentada por la Suprema Corte de Justicia local, a partir de la
aplicación del artículo 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo, la procedencia de las medidas cautelares se
supedita a la concurrencia de los tres requisitos consagrados en su primer inciso, motivo por el cual ausente uno de
ellos, resulta inoficioso pasar a considerar los restantes (cfr. SCBA, doct. causa B-65.043, “Trade”, res. del 4-VIII-04;
B. 65.562, res. 1-XII-04, entre otras).
a) Ausencia de verosimilitud en el derecho:
i.- En primer lugar, corresponde tratar sobre la inexistencia del requisito de verosimilitud en el derecho invocado por la
actora.
Sobre el particular conviene comenzar por señalar que es un principio básico de la materia que nos ocupa que las leyes
y su reglamentación  gozan de “presunción  de constitucionalidad”, circunstancia esta que incide directamente al
momento de analizarse los requisitos necesarios para adoptar medidas cautelares.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires “…ha resuelto en reiteradas oportunidades que el
examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto
en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento la presunción de constitucionalidad de la que
gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (cfr. causas I. 3024, "Lavaderos de Lanas El
Triunfo SA", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I.
68.944 "UPCN", resol. de 5-III-2008; I. 71.446 "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011 e I. 74.048 "ATE", resol. de
24-V-2016, e.o.)".  (SCBA, causa I.- 76.258, “INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN
MARTÍN”, sent. del 27/11/2019)
ii.- Debe advertirse que la inexistencia de la verosimilitud en el derecho invocado, constituye una premisa que da cuenta
la propia sentencia en pugna.
En efecto, el argumento medular sobre el cual se sustenta la verosimilitud del derecho cautelar invocado radica en
descalificar el supuesto efecto retroactivo de la Ley 14.836 sobre la situación de la parte actora.
Sin embargo, y muy contrariamente a lo allí alegado, recuerdo que el  “ a partir de su entrada en vigencia, las leyes se
aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes” (cfr. art. 7 Cod. Civ. y Com Nac.).
Frente a tal premisa normativa, no existe –ni se insinúa- cual sería el derecho adquirido por la accionante, que se dice
vulnerado por ley 14.936. Siendo improponible siquiera entender un derecho adquirido a un determinado régimen y/o
sistema electoral. Los derechos que se dicen adquiridos, son tal solo meras especulaciones y derechos en espectativa si
se quiere, pero en modo alguno configuran un derecho adquirido a la inamovilidad de las leyes.
Por lo demás, tamaña reflexión insinuada en la sentencia de grado para justificar la verosimilitud en el derecho
invocado, yerra con elementales principios jurídicos. En tanto, nadie derecho al mantenimiento de un determinado



régimen  jurídico.
Frente a ello, recuerdo que, como lo ha sostenido la Corte Suprema de la Nación, “nadie tiene derecho adquirido al
mantenimiento de leyes o reglamentos, ni a su inalterabilidad” (conf. Fallos 291:359; 300:61; 308:199; 315:839;
321:1888, 322-I-270, entre otros), y que “La sustitución de una norma por otra, y la diferencia legal existente entre
situaciones anteriores y posteriores a la sanción del régimen normativo, no genera agravio constitucional, porque de lo
contrario toda modificación legislativa lo provocaría” (Fallos 308:199; 315:839; 316:2483; 318:1237; 321:1888).
iii.- Desde tales premisas de ponderación y reflexión, la verosimilitud en el derecho invocado se muestra claramente
ausente, inexistente.
Solicito a V.E. se revoquen los pronunciamientos apelados y se revoquen las medidas cautelares decretadas en la causa
de grado.
b) Necesidad de mayor debate y prueba. Precedente de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de
San Martín en la materia contrario a pretensión cautelar de autos.
i.- A lo dicho se suma –íntimamente vinculado con la ausencia de verosimilitud del derecho-, que la cuestión requiere
una amplitud de debate impropia del proceso cautelar anticipado que se ha optado.
Es evidente que en autos, la discusión respecto la retroactividad de la norma, la eventual existencia de derecho
adquiridos por la actora al mantenimiento de un régimen electoral (tal el planteo de autos, en efecto)–señalados por el
juzgador de grado, con notorio exceso de jurisdicción-, tanto así como la propia constitucionalidad de la norma
descalificada para el dictado de la cautelar, son cuestiones que deben supeditarse a la discusión en un proceso pleno.
En efecto, todas estas cuestiones constituyen planteos impropios que desbordan el acotado ámbito de discusión y prueba
que caracteriza al proceso cautelar.
En tal sentido, se ha dicho: “...teniendo en cuenta las particulares circunstancia del caso sub-examine se advierte que
la materia sometida a examen, torna necesario mayor debate y prueba que el provisto en esta etapa procesal. Lo
expuesto es suficiente, en principio, para concluir que la pretensión cautelar de la actora no queda abastecida, al
menos en esta etapa preliminar del proceso, de la evidencia necesaria que haga verosímil su derecho (art. 22 inc. 1 ap.
a, CCA)...” (CCALP, causa nº 4.766, “Caldera”, sent. del 16/08/07).
ii.- Abonando todo lo expuesto, la ausencia de verosimilitud en el derecho invocado y la necesidad de un proceso que
habilite un mayor debate y prueba, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín se ha
expedido expresamente descalificando el dictado de medidas cautelares en contra de la validez y plena vigencia de la
Ley 14.836.
En tal sentido  expresamente sostuvo:
“En tales términos, y dentro del liminar marco de conocimiento precautorio, anticipo… no se configura la
verosimilitud del derecho. Ello así, pues la imprescindible verosimilitud del derecho se ve ciertamente desvirtuada en el
caso, ya que para ingresar en dicho examen resultaría necesario ingresar en aspectos vinculados con la debatida
cuestión de fondo. En efecto, no es posible soslayar que para abordar el recaudo atinente a la apariencia del buen
derecho sería necesario interpretar los alcances y términos de la ley 14836 y su decreto reglamentario 265/2019, así
como el planteo de inconstitucionalidad incoado respecto de este último. Al respecto, es dable recordar que –tal como
se ha expresado- la verosimilitud del derecho debe ser examinada con mayor rigor cuando lo que se procura a través
de una medida cautelar es la suspensión de los efectos de una ley, decreto, ordenanza o reglamento, en atención a la
presunción de constitucionalidad y legalidad que ostentan tales actos….”
Y así expresamente sostuvo : “…se advierte que pronunciarse sobre la cuestión en debate importaría un claro adelanto
de jurisdicción, pues implicaría dirimir -en este liminar estadío de análisis- acerca de los aspectos mencionados en el
contexto del caso planteado. Dicha evaluación -insisto- excede el acotado margen de apreciación cautelar e ingresar
en su examen importaría -reitero- un anticipo de la cuestión de fondo, en una materia compleja como la traída a juicio
que requiere de un mayor debate que sólo puede ser llevado en un estadio procesal con mayores elementos de
convicción que los tenidos al tiempo de dictarse la presente resolución (arg. CCASM in re: “Márquez, Angel Osvaldo
c/Estado Provincial de Bs.As. y otro”, expte. 15/2004, I. 7-IX-04, entre muchas otras)…” ( 
CCASM, causa  SI - 9434 – 2021, “Cervetto”, sent. del 12/11/2021; el subrayado y resaltado son agregados).
Solicito a V.E. se revoque la sentencia apelada y se deje sin efecto la medida cautelar decretada en la causa.
c) Inexistencia del peligro en la demora.
i.- Al no haberse acreditado adecuadamente la concurrencia de un derecho verosímil, deviene infundada la medida
cautelar dispuesta, resultando innecesario el tratamiento de los restantes requisitos.
En este orden de ideas se ha dicho que: “... ausente el primer recaudo al que la legislación supedita el dictado de una
medida (…)  no resulta menester abundar sobre las restantes exigencias, puesto que la tutela cautelar requiere la
concurrencia de todos los presupuestos de admisibilidad, sin que la falta de uno pueda ser suplida por el otro” (causa
CCALP, “Puente” Res. del 29-7-04; nº 482, “Moskovic”, sent. del 01/09/05, entre otras).  
Y sobre el particular más puntualmente se ha pronunciado la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de
San Martín, al sostener: “…al no hallarse configurado uno de los presupuestos para la concesión de la medida cautelar
pretendida la verosimilitud del derecho en el caso, el tratamiento de lo demás requisitos de procedencia deviene
innecesario (cfr. arg. de esta Cámara en las causas n° 495, “Bergallo, Gabriel Jorge c/ Rentas de la Pcia de Bs. As y
otra s/ Amparo”, res. del 18 de abril de 2.006; n° 770, “Quais S.A. c/ Municipalidad de Tres de Febrero s/ Amparo”,
res. del 26 de septiembre de 2.006; y n° 803, “Sunny Food S.A. c/ Municipalidad de Merlo s/ Amparo”, res. del
4/10/06, por citar algunas)... " (CCASM, causa INC-8307-2020, “Goncalvez”, sent. del 7/07/2020)
ii.- Sin perjuicio de lo cual, señalo igualmente que en el caso no se encuentra siquiera insinuado el peligro en la demora
invocado, para justificar el adelanto jurisdiccional cautelar.
En tal sentido, puntualizo que ni la parte, ni el juzgador, detallan como podría incursionarse en un peligro grave e
inminente, en la sustanciación del proceso fondal, cuando las elecciones a las que aspiraría participar la accionante se
prevén recién para el año 2023.
Circunstancia que se agrava al ponderar que la tramitación de la causa se instruye por las vías del proceso sumarísimo;
desterrando la posibilidad de demora en el abordaje de cuestión controvertida.
Desde esa premisa, luce totalmente descartada la existencia de peligro grave, concreto e inminente, para justificar el
adelanto de justicia que la medida cautelar implica.
 
V.- CASO CONSTITUCIONAL:
Por los motivos expuestos y para el supuesto de que no se revoque la resolución cuestionada, dejo planteado el
pertinente caso federal (art. 14 ley 48) y el caso constitucional provincial, pues en tal caso se causaría un perjuicio
irreparable a mi representada al afectarse los derechos de propiedad y defensa en juicio (arts. 17, y 18 CN. y 11, 15 y 31
CBA).
 
VI.- PETITORIO:
Por todo ello, solicito:
1) Se tenga por interpuesto en tiempo y forma el recurso de apelación.
2) Se tenga por planteado el caso constitucional y federal.
3) Oportunamente se revoque la decisión apelada.
Proveer de conformidad,
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