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I. Introducción 
Entendemos que la nueva ley 26.854 (1), que regula las medidas cautelares dictadas contra el Estado 

Nacional, ha revitalizado la figura del amparo en el ámbito del derecho administrativo, como medio para 
lograr el restablecimiento del bloque de derechos constitucionales, que puedan verse afectados ante los 
eventuales avasallamientos de la Administración. 

Es preciso aclarar, que partimos de la base de entender que más allá de lo dispuesto por el art. 19 (2) de la 
ley 26.854, la acción de amparo sí se encuentra alcanzada por sus previsiones. Recordemos que el art. 18 de la 
Ley referenciada, establece categóricamente que el C.P.C.N. será de aplicación "al trámite de las medidas 
cautelares contra el Estado Nacional o sus entes descentralizados" en cuanto no sean incompatibles con este 
nuevo régimen legal. Por lo tanto, a la hora de establecer los parámetros de la procedencia de una medida 
cautelar contra el Estado Nacional o un ente descentralizado, habrá que acudir a la norma especial; y en lo que 
fuera pertinente, a las normas del Código Procesal. No obsta esta conclusión lo dispuesto por el art. 19 de la 
citada ley, toda vez que la ley de amparo 16.986 no contiene previsiones inherentes a los requisitos que deben 
reunir las medidas cautelares para su admisión. (3) 

En el presente, proponemos poner de manifiesto como la nueva normativa ha reiterado errores del pasado. 
En particular nos centraremos en lo dispuesto por el art. 13, inc. 3, 2° párr. de la ley 26.854, que establece: "El 
recurso de apelación interpuesto contra una providencia cautelar que suspenda, total o parcialmente, los 
efectos de una disposición legal o un reglamento del mismo rango jerárquico, tendrá efectos suspensivos...". 
Como se analizará en el transcurso de este artículo, la referida disposición reedita lo impuesto por el art. 15 de 
la ley 16.986 (4), reglamentaria de la acción de amparo, que establece que los recursos de apelación 
interpuestos contra resoluciones que dispongan medidas de no innovar o la suspensión de los efectos del acto 
impugnado, deberán ser concedidos en ambos efectos, privilegiándose de esta forma, la ejecutoriedad del acto 
administrativo. Esta última norma, ya fue objeto de largo debate jurisprudencial, en el cual se decidió por su 
inconstitucionalidad. Los fundamentos que llevaron a ser declarada tal, a nuestro modo de ver, son 
perfectamente utilizables para declarar la inconstitucionalidad del art. 13 inc. 3, de la ley 26.854. 

Se comenzará por brindar nociones esenciales de la acción de amparo contra actos administrativos. En 
segundo lugar, se presentarán ciertas características específicas de las medidas cautelares en la vía amparista, 
particularmente en lo que hace a las medidas que suspenden los efectos de un acto estatal. Seguidamente 
realizaremos un análisis doctrinario y jurisprudencial en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad del 
art. 15 de la Ley 16.986, para luego proponer la utilización de dichos fundamentos a una eventual declaración 
de inconstitucionalidad del art. 13 inc. 3, en cuanto establece el efecto suspensivo del recurso de apelación 
interpuesto en contra las medidas cautelares que suspenden los efectos de una disposición legal o reglamento 
del mismo rango jerárquico. 

II. La acción de amparo en contra de actos de autoridad pública 
El art. 43 de nuestra Constitución Nacional, habilita la garantía amparista al establecer: "Toda persona 

puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, 
contra todo acto u omisión de autoridades públicas... que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere 
o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, 
un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el 
acto u omisión lesiva". 

Ante ello puede inferirse que la norma constitucional permite la interposición de pretensiones anulatorias 
de actos administrativos como objeto del proceso de amparo. Por cierto, la procedencia de este tipo de 
pretensiones exige el cumplimiento de cargas procesales que resultan diferentes de la pretensión 
contenciosoadministrativa. (5) 

En este sentido BUTELER señala, que ante el supuesto de impugnación de actos administrativos por este 
cauce expedito, el carácter excepcional de la acción radica en dos cuestiones; primero, que sólo procede ante 
supuestos de nulidad manifiesta del acto, y en segundo lugar, que no existan vías judiciales más idóneas. (6) 

En cuanto a la primera cuestión se advierte que para la procedencia de un amparo administrativo, se 
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requiere la constatación de una situación de ilegitimidad manifiesta, esto es, de una actuación administrativa 
claramente ajena a los principios y normas del derecho material condicionantes de la actividad administrativa, 
estos son, el derecho constitucional, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho 
administrativo. (7) 

En relación al segundo aspecto, se deberá tener en cuenta, para determinar la idoneidad del amparo, a que, 
de no utilizarse este proceso urgente (8), se estará frente a la irreparabilidad del derecho conculcado. (9) De 
esta forma el amparo desplaza a los demás medios de tutela, cuando el hecho de acudir a éstos pudiera 
provocar un daño grave e irreparable, como producto de su protección inoportuna. (10) 

De esta forma, el amparo en contra de actos de autoridad pública concretiza la observancia de los 
mandatos fundamentales que impone el bloque de constitucionalidad, garantizando la supremacía de la 
Constitución en la esfera de relaciones jurídicas regidas por el derecho administrativo. (11) 

Por último, es importante tener presente a la hora de elegir esta vía, que más allá de que el amparo se 
muestre como el proceso más ágil para lograr la anulación de actos administrativos, la utilización de este 
medio, en algunas ocasiones, puede no ser conveniente para el propio administrado, pues ante la existencia de 
una nulidad que no aparece de modo ostensible en la decisión que se ataca y la consecuente restricción 
probatoria de esta acción, pueden impedirle acreditar la arbitrariedad o ilegalidad que se invoca, con el 
consiguiente perjuicio para sus intereses. (12) 

III. La suspensión de los efectos del acto dictado por autoridad pública como medida cautelar en el 
amparo. Las modificaciones que introduce la Ley 26.854 

En el ámbito del amparo, el derecho a la tutela judicial rápida y expedita de los derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitución, los tratados o las leyes lleva ínsito el derecho a la protección cautelar eficaz. 
(13) 

El derecho a la tutela cautelar "eficaz" en el juicio de amparo adviene como una garantía constitucional 
adjetiva, que fluye de del derecho constitucional procesal consagrado en los arts. 43 y 75, inc. 22, CN (art. 
XVIII, DADDH (14); 8°, DUDH (15); y 25.1, CADH (16)). 

Ahora bien, tal como lo señalan Pozo Gowland y Zubiaurre, la extensión en el tiempo que en nuestro país 
tienen los procedimientos de impugnación de los actos administrativos, tanto en la instancia administrativa 
como en la judicial, han llevado a que frente a la ilegitimidad del acto, el afectado de inmediato se pregunte si 
es posible que el conflicto sea resuelto por la vía del amparo y como accesoria de éste, el otorgamiento de una 
medida cautelar que suspenda los efectos del acto impugnado. La experiencia judicial indica, que la 
impugnación judicial de los actos administrativos siempre va acompañada por la solicitud de una medida 
cautelar que suspenda sus efectos, mientras tramita el proceso hasta la sentencia definitiva. (17) 

Antes de la sanción de la ley 26.854, la suspensión de los efectos del acto administrativo había sido 
encuadrada bajo la figura de la prohibición de innovar, regulada en el art. 230 del CPCCN. A lo que la 
jurisprudencia agregaba un requisito más, la no afectación del interés público. 

En la reciente ley 26.854 se encuentra expresamente regulada la figura cautelar que persigue la suspensión 
de los efectos un acto estatal, así en su art. 13 se dispone: "La suspensión de los efectos de una ley, un 
reglamento, un acto general o particular podrá ser ordenada a pedido de parte cuando concurran 
simultáneamente los siguientes requisitos: a) Se acreditare sumariamente que el cumplimiento o la ejecución 
del acto o de la norma, ocasionará perjuicios graves de imposible reparación ulterior; b) La verosimilitud del 
derecho invocado; c) La verosimilitud de la ilegitimidad, por existir indicios serios y graves al respecto; d) La 
no afectación del interés público; e) Que la suspensión judicial de los efectos o de la norma no produzca 
efectos jurídicos o materiales irreversibles...". 

La ley mantiene la exigencia de la acreditación de los presupuestos tradicionales -verosimilitud del 
derecho, peligro en la demora y la no afectación del interés público (18)-, a los cuales agrega que la 
suspensión judicial de los efectos o de la norma no produzca efectos jurídicos o materiales irreversibles. 

Adentrándonos en el análisis de los requisitos de este tipo de medida cautelar instrumentada en el marco 
de un amparo, se estima pertinente aclarar algunos conceptos. En lo que hace a la "verosimilitud del derecho", 
corresponderá al amparista, al momento de postular la pretensión cautelar el deber de justificar además, que la 
mentada relación sustancial de utilidad está garantizada directa e inmediatamente por un derecho que integra 
el bloque de constitucionalidad argentino y que, es susceptible de ser protegido por el amparo. 

En cuanto al peligro en la demora, deberá evaluarse si resulta previsible que las consecuencias jurídicas y 
fácticas inmediatas de un acto estatal (acto administrativo, reglamento, ley o cláusula constitucional) 
impedirán, no ya el reconocimiento del derecho, sino el cumplimiento efectivo de una hipotética sentencia 
estimatoria que ordene establecer in natura el derecho fundamental lesionado o, en su caso, hacer cesar el 
daño. (19) 

En lo referido a la verosimilitud de la ilegitimidad, por existir indicios serios y graves al respecto. Cabe 
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destacar que este requisito se confunde a nuestro criterio con la exigencia de la verosimilitud en el derecho. 
En este sentido, para la suspensión de los efectos de un acto administrativo, el art. 12 de la ley 19.549 exige 
que se alegue fundadamente una nulidad absoluta. Si el administrado acredita prima facie la existencia de esa 
nulidad, estará demostrando no sólo la verosimilitud de su derecho, sino, como contracara de ello, la 
verosimilitud de la ilegitimidad, ya que si el acto es verosímilmente ilegítimo, el derecho a la suspensión de 
sus efectos debe también ser necesariamente verosímil. De todos modos, pareciera que la ley quiere agravar la 
exigencia de demostración de la verosimilitud, requiriendo que existan indicios serios y graves. 

Por último, se exige también que la suspensión judicial de los efectos o de la norma no produzcan efectos 
jurídicos o materiales irreversibles. Esta exigencia resulta también cuestionable, en tanto se impone al 
administrado la carga de la prueba de un hecho negativo. Hubiera sido esperable que la norma pusiera en 
cabeza de la Administración la acreditación de tal extremo, en oportunidad de presentar el informe exigido 
por el art. 4º de la ley 26.854, o en cualquier otro momento, de conformidad con lo previsto por el art. 6º inc. 
2 de dicha ley. (20) 

Antes de adentrarnos al próximo tema bajo análisis, es preciso destacar lo dispuesto por el inciso 3ro. del 
art. 13 de la ley analizada, en cuanto establece: "El recurso de apelación interpuesto contra la providencia 
cautelar que suspenda, total o parcialmente, los efectos de una disposición legal o un reglamento del mismo 
rango jerárquico, tendrá efecto suspensivo, salvo que se encontrare comprometida la tutela de los supuestos 
enumerados en el artículo 2°, inciso 2 (21) ". 

IV. La inconstitucionalidad del art. 15 de la ley 16.986 y su repercusión sobre el art. 13, inc. 3° de la 
ley 26.854 

Adentrándonos en un tema primordial en lo que hace a la tutela cautelar efectiva en el amparo, esto es, la 
forma de concesión del recurso de apelación interpuesto contra las medidas cautelares dictadas en este 
proceso, el art. 15 de la ley 16.986, establece en lo pertinente: "Sólo serán apelables la sentencia definitiva, las 
resoluciones previstas en el artículo 3º y las que dispongan medidas de no innovar o la suspensión de los 
efectos del acto impugnado. El recurso deberá interponerse dentro de 48 horas de notificada la resolución 
impugnada y será fundado, debiendo denegarse o concederse en ambos efectos dentro de las 48 horas...". 
Como puede observarse, la norma establece la concesión del recurso "en ambos efectos" (suspensivo y 
devolutivo (22)), privilegiando de esta forma la ejecutoriedad del acto estatal por sobre el derecho a una tutela 
cautelar eficaz. 

En los términos del art. 15, hasta tanto la Cámara no se pronuncie, la autoridad pública, no estará obligada 
a dar cumplimiento a la medida dispuesta por el juez de grado. Esa posibilidad, no resulta apropiada en los 
procesos constitucionales urgentes, como el amparo en el cual supone están en juego los contenidos 
constitucionales de los derechos. (23) 

Esta regulación de la apelación fue criticada por la doctrina especializada (24), y posteriormente declarada 
inconstitucional por la jurisprudencia, por cuanto priva a la norma de protección de su finalidad, que es la de 
evitar que se consume el daño para el amparista mientras se tramita el proceso. Más claro resulta aún si se 
tiene en cuenta que el art. 43 de la CN, otorgó rango constitucional a la acción de amparo, lo cual tiene como 
consecuencia, que la Constitución deroga a la vieja ley de amparo en todo cuanto resulte incompatible entre 
ambas. 

La concesión de la apelación en ambos efectos es uno de los aspectos incompatibles entre la vieja norma y 
el régimen constitucional vigente en nuestro país. Y ello por cuanto asignar efectos suspensivos a la mera 
concesión del recurso, equivale a privar a la acción de amparo de su carácter de tutela rápida y expedita (25), 
produciéndose la desnaturalización de la misma. (26) 

También se ha señalado que el art. 15 se encuentra en contradicción con las garantías supranacionales a la 
cual nuestra Constitución les otorgó jerarquía constitucional. Particularmente en lo que dispone el art. 25 del 
Pacto de San José de Costa Rica (27), el cual establece que: "1. Toda persona tiene derecho a un recurso 
sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare 
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 
Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones 
oficiales". Seguidamente dispone: "2. Los Estados partes se comprometen a: (...) c) A garantizar el 
cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el 
recurso". 

Trasladando este precepto al ámbito judicial, y dentro del marco de la acción de amparo, parece claro que 
si una autoridad judicial, investida de competencia, emite una decisión respecto de la procedencia del recurso-
acción de amparo, ordenando la presentación del Informe previsto en el art. 8º de la ley 16.986 y decretando, 
hasta el momento en que se dicte sentencia, la paralización de las actuaciones administrativas, resulta claro, 
en ese contexto, que la medida cautelar es parte esencial, connatural e inconmovible del amparo solicitado. 
(28) 
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Ahora bien, retomando el análisis del art. 3, inc. 3 de la ley 26.854, puede fácilmente observarse que, en 
tanto se entendiera que el mismo resulta de aplicación en los casos de apelaciones a medidas cautelares 
dictadas en procesos de amparo, y por lo tanto contra la providencia cautelar que suspenda, total o 
parcialmente, los efectos de una disposición legal o un reglamento del mismo rango jerárquico (29), el recurso 
se concediera con efectos suspensivos. Dicha norma será objeto del mismo reproche que se le hace al art. 15 
analizado, por el agravio que provoca al derecho a la tutela judicial efectiva. En esos casos, se ha señalado 
que la medida cautelar no tolera una suspensión en la efectivización de su aseguramiento, y que el 
otorgamiento de la apelación con efectos suspensivos desnaturaliza completamente el sentido de la cautelar y 
del propio proceso de amparo (30), puesto que coloca al administrado en un grave riesgo de ver frustrado el 
derecho que busca proteger. (31) Todo lo cual implica, que el art. 3º, inc. 3 de la ley 26.854, en cuanto otorga 
efecto suspensivo al recurso de apelación interpuesto en contra de una medida cautelar que suspende los 
efectos de una ley o reglamento del mismo rango jerárquico, dictada en el marco de un proceso de amparo, 
resulta a nuestro criterio inconstitucional. 

V. Conclusión 
Retomando la idea que se presentó al comienzo, entendemos que la ley 26.854 ha revitalizado la figura del 

Amparo en el Derecho Administrativo, puesto que esta tutela expedita y rápida, a la cual el art. 43 CN le ha 
otorgado rango constitucional, concretiza la observancia de los mandatos fundamentales que impone el 
bloque de constitucionalidad. Esta vía en consecuencia, no puede estar sujeta a limitaciones dispuestas por 
normas infraconstitucionales. A lo que cabe añadir, que las medidas cautelares tienen como función 
inmediata, garantizar la integridad de la pretensión y con ello asegurar el tercer momento de la tutela judicial 
efectiva, que constituye, la efectivización de lo decidido. 

Todo lo cual lleva a concluir, que el art. 13 inc. 3° de la ley 26.854, en cuanto impone efecto suspensivo a 
los recursos de apelación que se interpongan contra medidas cautelares que suspendan los efectos de una 
norma legal o un reglamento del mismo rango jerárquico, en el marco de la acción de amparo, deberá ser 
tachada de inconstitucional. 

 
 (1) B.O. 30/4/2013. 
 (2) Artículo 19. Procesos Excluidos: La presente ley no será de aplicación a los procesos regidos por la 

ley 16.986, salvo respecto de lo establecido en los artículos 4° inciso 2, 5°, 7° y 20 de la presente. 
 (3) Ver en este sentido: "Asociación civil basta de demoler c. GCBA y otro s/amparo Ley 16.986", Juzg. 

Cont. Adm. Fed. de Bs. As. n° 12, 31/05/13, en el que no se hacen reparos a la hora de aplicar la ley 26.854 a 
la acción de amparo. Asimismo, "Alpacor Asociados S.R.L. c. AFIP - Amparo Ley 16.986", Cám. Fed. de 
Apel. de Córdoba, sala "B", 14/8/13, P° 188 B - F° 174/176. "De La Vega, Marta Lilia c. Universidad 
Nacional de Córdoba - Amparo Ley 16.986", Cám. Fed. de Apel. de Córdoba, sala "B", 5/7/13, P° 188 B - F° 
104/107. 

 (4) B.O. 20/10/1966. 
 (5) Cfr. SAMMARTINO, Patricio Marcelo E., "Amparo y Administración en el estado constitucional 

social de derecho", Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2012, t. I, p. 251. 
 (6) BUTELER, Alfonso, "El amparo contra actos administrativos", Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2012, 

p. 186. 
 (7) SAMMARTINO, Patricio Marcelo E., "Amparo y Administración...", cit., t. I, p. 79. 
 (8) En este sentido se pronunció nuestro Alto Tribunal en la causa "Granillo Fernández" (Fallos: 

330:1407, 2007), en tanto consideró que el recurso judicial constituía la vía más idónea, salvo que exista una 
situación de urgencia. 

 (9) Cfr. DÍAZ, Silvia A., Acción de amparo, La Ley, Buenos Aires, 2001-109. 
 (10) Cfr. SAGÜÉS, Néstor P., Derecho procesal constitucional, 5ª ed. Actual. y ampl., Astrea, Buenos 

Aires, 2007, p. 180. 
 (11) Recordemos la expresión perteneciente a Fritz Werner, en cuanto el derecho administrativo expresa 

"derecho constitucional concretizado", utilizada en la dogmática alemana por autores tales como Eberhard 
Schmidt Assmann. 

 (12) Cfr. BELLUSCIO, Augusto C., "El amparo y los otros medios judiciales", JA, 2003-IV-1167, p. 
1170, en BUTELER, Alfonso, "El amparo contra actos...", cit., p. 123. 

 (13) Nuestra Corte Suprema, se ha pronunciado en este sentido al exponer: "... La protección de los 
derechos fundamentales está inescindiblemente unida a la tutela oportuna, la cual requiere de procedimientos 
cautelares o urgentes, y de medidas conservativas o innovativas...". CSJN, "Grupo Clarín S.A. y otros", 
27/12/2012. 

 (14) Art. XVIII, DADDH (aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana de Bogotá, en 
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1948) establece: "Toda persona puede concurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe 
disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad 
que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". 

 (15) El art. 8°, DUDH (proclamada en la Asamblea General de la ONU en su res. 217 A (III) de 
10/12/1948) reza lo siguiente: "Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales 
nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
constitución o por la ley". 

 (16) El art. 25, CADH, dispone: "Toda persona tiene derecho aun recurso sencillo y rápido o a cualquier 
otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal 
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones judiciales". 

 (17) POZO GOWLAND, Héctor - M. ZUBIAURRE, Ramón, "La suspensión de los efectos del acto 
administrativo en la ley 26.854", LA LEY, 23/05/2013, 103, p. 1. 

 (18) Se entiende que la procedencia de la suspensión judicial de los efectos del actos estatal por vía de 
amparo está subordinada a la concurrencia simultánea de los siguientes requisitos generales; 1) verosimilitud 
del derecho y de la ilegitimidad; 2) riesgo de daño jurídico de difícil o de imposible reparación la sentencia, y 
3) no frustración del interés público. Ver en este sentido, SAMMARTINO, Patricio Marcelo E., "Amparo y 
Administración...", cit., t. II, p. 940. 

 (19) Cfr. SAMMARTINO, Patricio Marcelo E., "Amparo y Administración...", cit., t. II, pp. 943/948. 
 (20) POZO GOWLAND, Héctor - M. ZUBIAURRE, Ramón, "La suspensión de los efectos...", cit., p. 12. 
 (21) El art. 2º inc. 2 estipula: La providencia cautelar dictada contra el Estado nacional y sus entes 

descentralizados por un juez o tribunal incompetente, sólo tendrá eficacia cuando se trate de sectores 
socialmente vulnerables acreditados en el proceso, se encuentre comprometida la vida digna conforme la 
Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria. También 
tendrá eficacia cuando se trate de un derecho de naturaleza ambiental. 

 (22) Véase COUTURE, Eduardo, "Fundamentos del derecho procesal Civil", Buenos Aires, 1985, p. 366. 
 (23) Cfr. SAMMARTINO, Patricio Marcelo E., "Amparo y Administración...", cit., t. II, pp. 927/929. 
 (24) SAGÜÉS, Néstor P., "Derecho procesa constitucional", Buenos Aires, 1995, t. 3, p. 502. 

LAZZARINI, José Luis, "El juicio de amparo", Buenos Aires, 1988, p. 368; MORELLO, Augusto-
VALLEFIN, Carlos, "El amparo, régimen procesal", Buenos Aires, 1998, p. 150. 
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