
Cám. 2° Cont. Adm., Córdoba, A. N.° 298, 06/08/2021, “H. P., N. A. J. c/ 

Tribunal de Disciplina de Abogados - Amparo (Ley 4915)” 

 

 

 

 

 

VISTOS: 

 

Estos autos caratulados “H. P., N. A. J. c/ Tribunal de Disciplina de Abogados - Amparo 

(Ley 4915)” (Expte. N.° …, iniciado el día 02/08/2021) a los fines de resolver sobre la 

presente acción de amparo y la medida cautelar. 

 

 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

1°) Que mediante presentación electrónica de fecha 02/08/2021 (Operación SAC N.° 

6088090) el Dr. N. A. J. H. P., con el patrocinio letrado del Dr. E. I. S., interpone la 

presente acción de amparo local, nacional e interamericano, y tutela anticipada (arts. 

8º, 25º CADH), en los términos de la Ley 4915, la C. Pcial. y la CN, los Tratados de 

DD.HH., en contra del Tribunal de Disciplina de Abogados de Córdoba. 

 

Pide que se haga lugar a la acción y a la tutela anticipada; todo con costas, incluyendo 

los tres (3) Jus del art. 104 del C.A. 

 

II. El acto lesivo 

 

Refiere que con fecha 28/07/2021 el demandado procedió a ejecutar, en forma dolosa, 

la sentencia administrativa de la causa H-107 que se tramitó por ante dicho Tribunal, 

en la cual se sentenció en forma arbitraria la suspensión de la matrícula del accionante 

por el plazo de un mes. 

 

Señala que esta resolución fue objeto de tres impugnaciones judiciales y una acción 

penal, según lo desarrolla a continuación, las cuales a la fecha se encuentra en 

trámite, por lo tanto, no se puede ejecutar la sanción administrativa según el principio 

constitucional de inocencia (arts. 7, 8 CADH, art. 14 PDCIP, art. 18 CN). 

 

Sostiene que, a tenor de las vías de impugnación y de revisión de jurisdicción de la 

medida adoptada por el Tribunal de Disciplina de Abogados, esta no se encuentra firme 

y, por lo tanto, en condiciones de ser ejecutoriada, tal como la misma resolución lo 

propugna, lo cual ha sido hecho con dolo, como a continuación se expondrá. 

 

Expone que el día 28/07/2021, en oportunidad de intentar acceder al sistema de 

administración de causas (SAC), en su versión extranet que, les provee el organismo 

de colegiación, colegio de Abogados de Córdoba, con el correspondiente usuario que se 

corresponde con la matrícula profesional del letrado, el acceso se encontraba vedado, 

por la ejecución dolosa coactiva mencionada, la que viola la CN y la C. Pcial., en los 

artículos mencionados (art. 18 CN, art. 39 C. Pcial.), que exigen la firmeza de la 



decisión administrativa para ser ejecutada, lo que afirma no ocurre en el sublite. 

 

Aduce que, alarmado por lo acontecido, se comunicó con el Colegio respectivo, de 

manera telefónica, donde le informaron que ello obedecía a la ejecución dolosa 

coactiva de la medida arbitraria dispuesta en la causa H-107. Esgrime que la ejecución 

arbitraria y dolosa de la medida impugnada, fue recurrida por vía de instancias 

contenciosas administrativas; tres acciones contencioso administrativas y una acción 

de índole penal, siendo que, oportunamente, se remitió una carta documento de fecha 

29/06/2021, donde se informaba al Tribunal de Ética la existencia de las acciones 

judiciales mencionadas y los datos identificatorios de estas (Expedientes SAC N.° …, …, 

…), instrumentos públicos que se ofrecen como prueba en la presente causa. 

 

Agrega a su vez que existe una denuncia penal, derivada de la causa H-107, radicada 

en la Fiscalía Distrito 4, turno 2, y que lleva el Número 10065432, que impide la 

firmeza de la resolución administrativa, y prueba el dolo con el que fue llevada a cabo. 

Es decir, se encontraban anoticiados del impedimento constitucional respecto a la 

ejecución de la misma, y pese a ello, entiende que dolosamente procedieron sin más a 

la ejecución dolosa de la sanción, lo que solicita en el plazo fatal de veinticuatro (24) 

horas, debe ser dejado sin efecto, a los fines de resguardar las garantías 

constitucionales violadas. 

 

III. Las garantías constitucionales violentadas 

 

Afirma que el acto de la ejecución administrativa, arbitraria, de la sanción, aun en 

ciernes de resolución, afecta el derecho al ejercicio de su actividad laboral, de 

naturaleza profesional, en los términos del art. 14 de la CN y el art. 6 de la CADH. 

Añade que además vulnera el derecho de propiedad, y a procurarse créditos 

alimentarios, para él o su familia, esto entendido como la frustración arbitraria al 

honorario profesional y el derecho a ejercer servicios lícitos, del cual se ve privado en 

forma arbitraria, resaltando que se trata de su sustento de carácter alimentario (art. 6 

Ley 9459). 

 

Refiere al supuesto de abuso de autoridad, que ha sido denunciado en sede penal; sin 

perjuicio de que por ser una causa del año 2009 está harto prescripta, por ello viola el 

derecho de defensa en juicio de la persona, o sus derechos (art. 18 CN). Afirma que se 

violenta, a su vez, el debido proceso legal sustancial y procesal, esto es por la violación 

del derecho de defensa, tutela judicial efectiva, debido proceso, y viola en forma artera 

el derecho a la libertad y a la presunción de inocencia (arts. 7, 8, 25 de la CADH, el 

art. 18 de CN, y el art. 39 de la C. Pcial.), atento que las decisiones han sido 

cuestionadas, y el derecho de tutela judicial efectiva (art. 8 de la CADH, con rango 

constitucional en el art. 75 inc. 22 CN). 

 

Pone de resalto que la actitud arbitraria y dolosa asumida por el Tribunal de Disciplina, 

en esta causa, constituye la violación del principio constitucional del non bis in ídem y 

de inocencia, atento a que, se le han conformado tres procesos administrativos (H-

106, H-107, H-114), los cuales obedecen a la misma causa, sujeto, y objeto, y de 

supuesta infracción a las leyes de colegiación, lo cual precisamente es lo que ha 

cuestionado, pues ninguna ley de ética se ha inficionado, al punto tal que ninguno de 

sus clientes se lo ha cuestionado, por lo que se ha solicitado la revisión jurisdiccional, 



contencioso administrativa y penal, por violentar los arts. 1, 2, 7, 8, 25, 26, 27 de la 

CADH, las reglas de Mallorca -que prohíben a los tribunales civiles a denunciar a los 

abogados que actúan en sus procesos, art. 4 y c.c.; los principios básicos sobre la 

función de los abogados, Octavo Congreso de las Naciones Unidas, sobre Prevención 

del Delito, y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, (Cuba), del 27/08 

al 07/09/1990, ONU Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 p. 118 (1990), que otorgan la 

inmunidad civil, disciplinaria y penal a los letrados por los escritos del juicio. 

 

Refiere a los art. 18 de la CN y el art. 39 de la C. Pcial., que determinan la presunción 

de inocencia y prohíben el non bis in ídem, aunque sea por causas conexas, por lo que 

afirma que esas tres causas administrativas (H-106, H-107, H-114) son nulas de 

nulidad absoluta, pues violan el orden público nacional e internacional, al violentar 

derechos convencionales y constitucionales, por lo que solicita a V.S. dejar sin efecto la 

mencionada sanción en el plazo fatal de veinticuatro horas de dictada la resolución 

firme de amparo; sin perjuicio de la medida cautelar que peticiona a continuación. 

 

IV. Pretensión ajustada a la C. Pcial, CN y a los Tratados de DDHH. Publicación de la 

sentencia 

 

Solicita que, al momento de sentenciar, se ordene, de manera urgente, al Tribunal de 

Disciplina a dejar sin efecto la ejecución de la medida de suspensión, es decir a 

reestablecer el estatus quo inmediato anterior al 28/07/2021, todo ello con noticia al 

Poder Judicial y al Colegio de Abogados de Córdoba, debiendo publicarse el fallo firme 

en las vitrinas del Tribunal de Ética y en su página web, a los fines de salvaguardar el 

honor y dignidad del suscripto, ya que no hay recurso o remedio judicial más expedito 

para salvaguardar sus derechos, en los términos del art. 25 de la CADH, que, tiene 

rango constitucional (art. 75 inc. 22 CN) 

 

Pide que mientras se determina si la resolución se encuentra en condiciones de ser 

ejecutoriada -respecto a lo cual ha adelantado posición, en su contra, pues ninguna 

falta ética se ha cometido, debiendo rechazar las mencionadas acciones disciplinarias, 

con costas (acumulando las mismas)-, a los fines de que cesen los efectos lesivos del 

acto, haga lugar a la presente acción, y en subsidio a la medida cautelar que 

seguidamente solicita. 

 

V. Beneficio de litigar sin gastos 

 

Señala que por cuerda separada ha iniciado BLSG, con relación a esta acción de 

amparo, debiendo concederse el beneficio provisional del art. 103 del C.P.C.C. 

 

VI. Competencia por conexidad 

 

Sostiene que debe intervenir en la presente acción la Excma. Cámara Contencioso 

Administrativa de 2da Nominación, por haber prevenido en las causas conexas -

expedientes SAC N.° …, …, …-, por el cual solicita se haga lugar a la acción de amparo 

y medida cautelar urgente. 

 

VII. Medida cautelar innovativa, con preferente despacho 

 



a) Orden de cese de supuestos delitos, mediante el amparo interamericano Solicita que 

hasta tanto recaiga sentencia definitiva en el presente proceso, se ordene, de 

conformidad con lo dispuesto por los arts. 7, 8 y 25 de la CADH, el art. 14 del PDCIP y 

el art. 18 de la CN, que la accionada levante la arbitraria sanción impetrada, y se 

abstenga, con relación al suscripto, de continuar aplicando la sanción dispuesta en la 

causa H-107 o las causas conexas (H-106, H-114), de un (1) mes de suspensión, a 

contar desde el 28/07/2021. 

 

Aduce que a mérito de esta demanda, y las demandas acumuladas a esta, la sanción 

es arbitraria y no está firme; sin embargo el referido Tribunal, manu militari decidió 

con dolo, ejecutar la referida sanción, desoyendo las presentes causas judiciales 

admitidas en contra de la causa H-107, y violando en consecuencia el principio de 

inocencia hasta que haya sentencia condenatoria firme, que tiene rango constitucional 

en nuestro Estado, en la normativa convencional o constitucional referida, por lo tanto 

pide el cese de los supuestos delitos que supone la mantención y/o ejecución de una 

supuesta sanción no firme. 

 

Sostiene que no resiste el menor análisis lógico, la medida de prohibición de sanción 

en la causa H-107 o sus conexas citadas, debe prolongarse hasta que las causas 

judiciales hayan pasado en autoridad de cosa juzgada material, incluyendo a la Corte 

Interamericana de los DDHH. Alega que su aplicación irrogaría daños inminentes e 

irreparables a los derechos humanos que le asisten como abogado, incidiendo en 

forma indirecta en sus clientes, que se encuentran desprotegidos desde la fecha. 

 

Afirma que, en el caso se encuentran sobradamente reunidos los requisitos exigidos 

por el Código del rito, para admitir la viabilidad de la medida cautelar. 

 

b) Verosimilitud en el derecho 

 

Señala que la verosimilitud del derecho invocado surge en forma manifiesta de lo 

dispuesto en los arts. 14, 17, 42 y 43 de la CN, y por los arts. 7 y 8 de la CADH, y art. 

14 del PDCIP. De estos artículos surgen los principios jurídicos que se encuentran 

vulnerados, los cuales fueron debidamente desarrollados arriba, y en el libelo de la 

presente demanda, a los cuales en honor a la brevedad corresponde hacer íntegra 

remisión. 

 

Destaca especialmente que en el presente caso existe una manifiesta vulneración de 

derechos de primer orden, por cuanto: 

 

La sanción impuesta en la causa H-107 o en sus conexas, no están firmes, pues hay 

tres causas judiciales en su contra, a saber, las causas 8335288, 9657406, 10123433; 

por lo cual se solicita esta medida cautelar urgente. 

 

Añade, a su vez, que existe una denuncia penal, derivada de la causa H-107, radicada 

en la Fiscalía Distrito 4, turno 2, y que lleva el número 10065432, por ende, solo cabe 

levantar en el plazo fatal de veinticuatro (24) horas esa arbitraria y dolosa sanción, y 

ordenar prohibir ese estado, hasta que haya sentencia jurisdiccional firme que declare 

los derechos en pugna. 

 



Se ha vulnerado, en forma grave, los derechos de defensa en juicio, debido proceso, 

tutela judicial efectiva, non bis in ídem y principio de inocencia, pues se ha ejecutado 

una supuesta sanción, sobre bases irreales, sin que la resolución administrativa este 

aun firme, como hemos visto, a cuyo argumento reenvía. Apunta que no está de más 

recordar que, el requisito de la verosimilitud del derecho, conforme lo tiene 

reiteradamente expuesto la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no consiste en un 

análisis de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, ni un juicio de verdad, 

sino que se trata de advertir lo verosímil e hipotético. Cita jurisprudencia. 

 

Señala que el rol del Estado, de proveer protección a los abogados, para el ejercicio de 

su profesión (arts. 14 y 18 CN, art. 8 CADH), de un servicio esencial para la vida o el 

patrimonio de las personas, no se ha cumplido en el presente caso, todo lo contrario, 

pues se ejecuta una sentencia administrativa, sobre la que pesan tres causas judiciales 

y una denuncia penal, como se ha vislumbrado. 

 

Sostiene que el incumplimiento del -primordial- deber de brindar información 

adecuada, veraz y comprensible a los abogados, dándole el derecho constitucional de 

defenderse de las actuaciones arbitrarias (o dolosas) de los tribunales administrativos, 

por sí sola es demostrativa de la ilicitud de la ejecución de la sanción aquí cuestionada. 

Asevera que al no respetarse las acciones judiciales iniciadas en contra de la referida 

sanción administrativa, la ejecución de una sentencia administrativa no firme carece de 

todo sustento legal, y considera que este Tribunal debe ordenar al accionado el 

inmediato levantamiento de la misma, prohibiendo su ejecución hasta que haya 

condena firme; todo con noticia al Colegio de Abogados, al Tribunal de Ética y al Poder 

Judicial, en un plazo fatal de veinticuatro (24) horas. 

 

c) Peligro en la demora. 

 

Evidencia que en el caso concreto que trae a consideración, de no hacerse lugar a la 

medida cautelar peticionada, se afectaría de forma evidente el derecho a la dignidad 

humana, a la calidad de vida, al acceso a trabajar en forma licita por este letrado, pues 

se estaría ejecutando una sanción que no está firme, y se lo hace con dolo, pues el 

Tribunal de Ética fue notificado por el suscripto mediante CD, que se ofrece como 

prueba, de la existencia de las tres causas judiciales y de la denuncia penal, no 

obstante ello siguió en su empecinada carrera, y dolosa por cierto, de violar la 

Constitución y los Tratados mencionados, al igual que las reglas de Mallorca. Por 

responsabilidad de la actividad estatal aquí impugnada, se torna sobremanera ilícita la 

actuación del Tribunal de Ética, violando el derecho del letrado a desarrollar su vida en 

condiciones dignas y equitativas, a mantener a su familia con créditos alimentarios, a 

defender a sus clientes (arts. 14, 17, 18, 28, 43, 75 inc. 22 de la CN, arts. 39, 40 de la 

C. Pcial., arts. 1, 2, 4, 5, 8, 11, 25 de la CADH). 

 

Afirma que, de no darse acogida a esta cautelar, se irrogaría un perjuicio que no podría 

reparase aun cuando la sentencia a dictarse, en relación al fondo de la litis, resultara 

favorable a la pretensión. La pérdida de las condiciones, de vida digna, salud, 

integridad, los daños patrimoniales irrogados al abogado y sus clientes, resultan 

circunstancias intolerables para la judicatura, y de muy difícil o imposible reparación 

posterior. 

 



Enfatiza que la veda al ejercicio de la abogacía afecta el acceso de sus clientes al 

servicio público esencial del derecho, poniendo en riesgo derechos fundamentales 

reconocidos constitucionalmente. Según el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) el derecho a una vida digna comprende 

alimentación, vivienda, salud, y debe ser una prioridad de cualquier decisión estatal. 

La demora en su protección los tornaría ilusorios. 

 

Pide la eximición de contracautela. En virtud del principio de protección y el beneficio 

de justicia gratuita que impera en el presente proceso (art. 53, LDC), solicita se lo 

exima de contracautela, de conformidad con lo dispuesto por el CPCC, atento la 

gravedad de la violación de la Constitución invocada. 

 

Sostiene que, para el eventual, improbable e hipotético caso que no se hiciera lugar a 

lo peticionado, tratándose la presente de una medida precautoria, en la cual se 

considera por lo menos acreditado el supuesto de máxima verosimilitud del derecho, 

corresponde únicamente una caución juratoria, en los términos, y con los alcances 

previstos por el CPCC, la que deja ofrecida. 

 

Cita jurisprudencia. 

 

Explica que de los principios constitucionales básicos mencionados se infiere que no 

puede haber conducta reprochable sin una norma que la tipifique como tal, y no puede 

haber sanción sin una actuación que resguarde el derecho de defensa, el principio de 

inocencia, el non bis in ídem, y la asigne a una conducta reprochable; y que ambas 

(tipificación y sanción) deben poder ser conocidas por los ciudadanos de antemano, y 

si hubiere sanción, está recién se podrá aplicar desde que las causas judiciales 

iniciadas en su contra queden firmes, respetando los derechos constitucionales citados. 

 

Los ciudadanos tienen derecho de conocer cabalmente a qué atenerse y cuáles serán 

las consecuencias jurídicas, de sus actos (principio de seguridad jurídica), y para ello 

deben poder conocer de antemano -y con toda claridad y precisión- cuáles son las 

conductas que el ordenamiento jurídico reprueba y tipifica como delitos, 

contravenciones, infracciones, etc., como así también cuáles son las consecuencias 

(sanciones) que el orden jurídico ha establecido para el caso de comisión de dicha 

conducta reprobable, siempre que haya una resolución firme que así sea concedida, 

respetando el derecho de defensa, el principio de inocencia, el non bis in ídem, lo que 

no se da en el sub lite. 

 

Afirma que, en este caso, estos principios se encuentran vulnerados, en tanto no sólo 

no se establece en forma explícita la obligación de cumplir una supuesta sanción que 

ha sido atacada mediante tres causas judiciales y una denuncia penal en su contra, 

sino que tampoco se establece por qué se ejecuta con dolo una sentencia no firme, 

para dicha hipotética conducta, operando por el contrario como aparentes “amenazas 

implícitas”, la ya referida “denuncia” (que sería presumiblemente el inicio de un 

procedimiento que no se encuentra regulado en la norma en análisis); todo lo cual 

resulta impropio de un Estado de Derecho que opere con reglas claras, que garanticen 

al ciudadano la necesaria previsibilidad en las consecuencias de sus actos. 

 

VIII. Derecho 



 

Argumenta el derecho que asiste a su parte en lo dispuesto por los arts. 14, 17, 18, 

42, 43, 75 incisos 12 y 22, 116 y 124 de la CN, en los arts. 39 y 40 de la C. Pcial., en 

las Reglas de Mallorca, en el art. 11 inciso 1 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, en las Leyes Nacionales N.° 48 (art. 2 inc. 4 y 6 

sgtes. y cdtes.), arts. 7, 14 inc. b) 17 de la Ley 19.549, en los arts. 236, 237, 240, 

765, 1092, 1093, 1094, 1096 sgtes. y cdtes. del Código Civil y Comercial de la Nación, 

en los arts. 1, 2, 7, 8, 11, 25, 26, de la CADH, art. 14 del PDCIP, y en el PIDESC, 

además de la jurisprudencia y doctrina aplicables al caso citada a lo largo de este 

escrito. Sostiene que a los efectos de asegurar la eficacia de este proceso, y con ello 

de la justicia, existiendo verosimilitud del derecho inobjetable, como así también 

peligro cierto y evidente en la demora, y afectación del interés público, se torna 

necesario disponer en forma previa y urgente de una medida cautelar adecuada, que 

evite que el transcurso de esta acción, -aunque sea la más expeditiva, sabemos que la 

tardanza es innata a su tramitación- hasta el dictado de la sentencia convierta en 

ilusorios tal derecho argüido en la presente vía, escogida a tales efectos. 

 

Señala que la medida precautoria requerida se materializa como “medida innovativa” 

en paralelo con la “medida de no innovar” prevista en el CPCC; del ordenamiento 

adjetivo, que produce efectos como cautelar innovativa hallando sustento válido en la 

medida genérica e innominada que postula el último articulado como comprensiva de 

estas peticiones efectivas y urgentes que se constatan en el sublite, y que impone 

ordenar que se innove sobre el estado actual de situación, impidiendo la aplicación de 

las sanciones en la causa H-107, y que se disponga el inmediato levantamiento de la 

referida sanción, como se pide, con noticia. 

 

Pide, por ende, el resguardo de sendos derechos consagrados en la Ley Suprema de la 

Nación, que se hallan conculcados a través del proceder estatal, reprochado por su 

“arbitrariedad e ilegalidad” manifiesta, que torna imperioso el dictado de la medida 

requerida, como proceso cautelar “innovativa” y modificatorio de un determinado 

estado de cosas ya propiciado por la autoridad accionada; ante el grave peligro de 

frustración o compromiso en el resultado del proceso principal, en el supuesto de no 

producirse cierto cambio en la situación imperante como se ha desarrollado acerca de 

una eventual acción de repetición o recupero, lo cual requiere su variación cautelar 

jurisdiccional anticipada. Cita doctrina. 

 

IX. Ofrece prueba 

 

- Carta documento remitida el 29/07/2021 al Tribunal de Ética, anoticiándolo de las 

causas judiciales y de la denuncia penal citada. 

 

- Las causas identificadas mediante SAC N.° 8335288, 9657406, 10123433, como la 

denuncia penal derivada de la causa H-107, radicada en la Fiscalía Distrito 4, turno 2, 

y que lleva el número 10065432, debiendo requerirla vía exhorto. 

 

X. Reserva del caso federal 

 

Señala que para el hipotético supuesto que V.S rechace la presente acción cautelar 

basada en la tutela judicial efectiva, deja formulada desde ya la reserva del caso 



federal, en los términos del art. 14 de la ley N.° 48, por encontrarse en juego derechos 

reconocidos por la CN en los arts. 14, 17, 19, 28, 31, 33 y concordantes, los que 

resultan manifiestamente afectados por las medidas cuestionadas. 

 

Agrega que, en la presente demanda, la dependencia ha sido seleccionada de manera 

directa por la causal de conexidad. 

 

2°) Que a los fines de analizar si la acción de amparo satisface las condiciones de 

admisibilidad formal, es necesario considerar de manera detenida el objeto de la 

pretensión deducida por el actor. 

 

El actor refiere como “acto lesivo” a la circunstancia que el día 28/07/2021 el Tribunal 

de Disciplina de Abogados “…procedió a ejecutar, en forma dolosa la sentencia 

administrativa, de la causa H-107, que se tramitó por ante dicho Tribunal, de la cual se 

sentenció en forma arbitraria, la suspensión de la matrícula, del accionante por el plazo 

de un mes, dicha resolución fue objeto, de tres impugnaciones judiciales y una acción 

penal, según lo desarrollo a continuación, las cuales a la fecha se encuentra en 

trámite, por lo tanto, no se puede ejecutar la sanción administrativa, según el principio 

constitucional de inocencia (arts. 7, 8 CADH, art.14 PDCIP, art. 18 CN)…” (del escrito 

de la demanda). 

 

En definitiva, el objeto de agravio por parte del actor es que, a tenor de las 

impugnaciones judiciales interpuestas por su parte en contra de los actos 

administrativos relacionados a la causa H-107 del Tribunal de Disciplina de Abogados, 

la sanción no podía ejecutarse por no encontrarse firme, por haber sido recurrida, y 

existir tres (3) acciones contencioso administrativas y una acción penal. 

 

A partir de ello, denuncia una violación a su derecho a ejercer su actividad profesional; 

su garantía de la propiedad; a procurarse los créditos alimentarios para su propio 

mantenimiento y el de su familia; el derecho de defensa en juicio de la persona y sus 

derechos; el debido proceso legal sustancial y procesal, en definitiva, el derecho a la 

tutela judicial efectiva, el derecho a la libertad y a la presunción de inocencia. 

 

Como medida cautelar pide que se suspenda la ejecución de la sanción dispuesta por el 

Tribunal de Disciplina de Abogados de un (1) mes de suspensión desde el día 

28/07/2021, correspondiente a la causa H-107, o las causas conexas (H-106, H-114), 

en virtud de no encontrarse firme y ser arbitraria. 

 

3°) Que la acción de amparo, es un proceso constitucional autónomo, caracterizado 

como una vía procesal “expedita y rápida”. 

 

La procedencia del amparo debe ser analizada a partir de la doctrina legal vigente, 

referida a la exigencia de acreditar “que no exista otro medio judicial más idóneo” (art. 

43, CN) concordante con el art. 2 incs. a) y d) de la Ley 4915 cuando establece que la 

acción de amparo no será admisible cuando “existan recursos o remedios judiciales o 

administrativos que permitan obtener la protección del derecho o garantía 

constitucional de que se trata” (inc. a) y “la determinación de la eventual invalidez del 

acto requiriese una mayor amplitud de debate o de prueba…” (inc. d). 

 



4°) Que las prescripciones del art. 2 incs. a) y d) de la Ley N.° 4915, al igual que todo 

su texto, deben interpretarse a la luz del art. 43 de la Constitución Nacional reformada 

en 1994, que ha establecido la procedencia de dicha acción “siempre que no exista 

otro medio judicial más idóneo”. 

 

Tal como ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiteradas 

oportunidades, la alegada existencia de otras vías procesales aptas que harían 

improcedente el amparo, no es postulable en abstracto sino que depende -en cada 

caso de la situación concreta de cada demandante, cuya evaluación, como es obvio, es 

propia del tribunal de grado (Fallos 318:1154 del 06/06/1995 “Video Club Dreams c/ 

Instituto Nacional de Cinematografía s/ amparo”; 29/08/2000 “Famyl S.A. c/ Estado 

Nacional s/ Acción de amparo”). 

 

5°) Que esta misma doctrina ha sido receptada por el Tribunal Superior de Justicia de 

la Provincia de Córdoba, en innumerables precedentes, en los cuales ha dicho que si 

bien es cierto que, aun cuando hoy, frente al texto del nuevo artículo 43 de la CN, no 

pueda sostenerse ya como requisito de procedencia la “inexistencia” de una vía idónea 

para la tutela del derecho que se invoca como conculcado, sin embargo, no cabe 

admitirlo cuando esa protección es susceptible de ser obtenida a través de otro 

procedimiento administrativo o jurisdiccional que, frente a las particularidades del 

caso, se presente como “el más idóneo”. La invocación y acreditación de esta aptitud, 

es por tanto de inexcusable observancia por parte de quien acude a esta vía. 

 

Todo derecho subjetivo tiene sustento en una norma constitucional y para su 

restablecimiento frente a una lesión o amenaza, existe una vía procesal 

predeterminada. Resulta claro que el amparo no será admisible por la sola invocación 

del derecho lesionado, ni debe ser desestimado por la sola existencia de acciones o 

recursos comunes. Su procedencia transita por el estrecho carril de aquellos casos en 

que a la “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta” (art. 1, ley 4915) se suma la 

excepcional ineficacia de las vías reparadoras ordinarias (art. 2, inc. a ib.) (cfr. T.S.J., 

Sala Civil, “Egea, Andrés (H) y Otros c/ Egea Hnos. S.A. - Amparo - Recurso directo”, 

Sentencia N.° 51, del 06/10/97). 

 

6°) Que en coincidencia con destacada doctrina, el Tribunal Superior de Justicia ha 

puesto de manifiesto que desde sus orígenes jurisprudenciales (casos “Siri” y “Kot”) se 

ha reconocido como condición de admisibilidad del amparo, la existencia de un “daño 

grave e irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a los 

procedimientos ordinarios” (Orgaz, Alfredo, “El Recurso de Amparo”, Bs. As. 1961, 

pág. 58, N.° 23) exigencia que está receptada, precisamente, en el artículo 2 inciso a) 

de la Ley N.° 4915. 

 

La Corte ha declarado además que “el perjuicio que pueda ocasionar el empleo de 

aquellos procedimientos no es sino la demora a que debe verse sometida toda persona 

que reclama ante la justicia el reconocimiento de los derechos que se atribuye” (Fallo: 

252-154) (T.S.J., Sala Civil, “Spinelli, Renato O. y Otros c/ Banco de la Provincia de 

Córdoba - Acción de Amparo - Recurso de Revisión”, Sent. 52 del 04/07/96). 

 

Asimismo, ha señalado que este criterio “...no ha variado con la sanción del nuevo art. 

43 de la Constitución Nacional pues reproduce -en lo que aquí importa- el citado art. 



1° de la ley reglamentaria, imponiendo idénticos requisitos para su procedencia...” 

(CSJN, 10-12-96, “Servotrom S.A. c. Metrovías S.A. y Otros”, Supl. de Jurisprudencia 

de Derecho Administrativo”, L.L. Bs. As. 25-08-97, pág. 4 y ss.) 

 

7°) Que si por “medio judicial más idóneo” se entendiese todo aquél que asegura al 

amparista una más pronta solución del litigio, es obvio que toda pretensión con 

sustento constitucional -y todas lo tienen- resultaría admisible por la vía del amparo, 

con la consecuente ordinarización de un procedimiento postulado como de excepción. 

Vía judicial “más idónea”, en los términos del artículo 43 de la CN, es la adecuada a la 

naturaleza de la cuestión planteada conforme al régimen procesal vigente, con lo cual, 

el amparo queda reservado a los supuestos en que exista arbitrariedad o ilegalidad 

manifiesta y, además, las vías ordinarias carezcan de idoneidad para otorgar al 

justiciable una tutela efectiva del derecho invocado. 

 

Esta ha sido la posición asumida por destacada doctrina cuando afirma que “La acción 

de amparo continúa siendo un remedio judicial subsidiario pese al hecho de que una 

interpretación crudamente literal del art. 43 de la Constitución Nacional puede inducir 

a una conclusión diversa y conducir a aquella a la categoría de un instituto excluyente 

de todo el ordenamiento procesal ordinario” (Palacio, Lino E. y Quevedo Mendoza, 

Efraín, “Conclusiones del IX Congreso Nacional de Derecho Procesal - Comisión de 

Derecho Procesal Constitucional y Administrativo”, Corrientes, agosto 6, 7 y 8 de 

1997). 

 

En definitiva, sabido es que la vía del amparo se verá desplazada cuando se demuestre 

la existencia de un recurso que resulte con mejor aptitud procesal para lograr la plena 

restitución del derecho afectado. 

 

8°) Que la jurisprudencia también ha aceptado que, en principio, la acción de amparo 

no altera el juego de las instituciones vigentes (Fallos: 269:187; 270:176; 303:419 y 

422), regla que ha sustentado cuando el asunto versa sobre una materia opinable que 

exige una mayor amplitud de debate o de prueba para la determinación de la eventual 

invalidez del acto (Fallos: 303:422), o cuando se requieren trámites probatorios, por 

estar en presencia de cuestiones complejas y que, por lo tanto, exigen un aporte 

mayor de elementos de juicio que no pueden producirse en el breve trámite previsto 

en la reglamentación legal (Fallos: 307:178). 

 

Cuando el art. 43 de la CN dispone que “toda persona puede interponer acción 

expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo” 

mantiene el criterio de excluir la acción cuando por las circunstancias del caso concreto 

se requiere mayor debate y prueba y por tanto no se da el requisito de “arbitrariedad o 

ilegalidad manifiesta” en la afectación de los derechos y garantías constitucionales, 

requisitos cuya demostración es imprescindible para la procedencia de aquélla (Fallos: 

275:320; 296:527; 302:1440; 305:1878; 306:788; 319:2955; 321:1252 y 323:1825 

entre otros). 

 

En el sentido expuesto va de suyo que esta insuperable relevancia del asunto hace que 

el debate que a él corresponde deba tener dimensiones que superen ampliamente a las 

que son propias de una acción sumaria. 

 



9°) Que, adicionalmente, la procedencia del amparo está condicionada a que el acto u 

omisión impugnado, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, 

el derecho o garantía constitucional, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, la que 

debe presentarse como algo palmario, ostensible, patente, claro o inequívoco, es decir 

visible al examen jurídico más superficial (Palacio, Lino Enrique, “La pretensión de 

amparo en la reforma constitucional de 1994”, La Ley 1995-D, Sec. Doctrina, pág. 

1238). 

 

La calificación de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, y que a veces en la doctrina y 

en la jurisprudencia es reemplazada por la de ilegitimidad, revela que el acto lesivo 

debe mostrar fehacientemente, en su primera apariencia, la violación grosera y 

ostensiblemente visible al derecho subjetivo de quien promueve el amparo (Bidart 

Campos, Germán J., “El control de constitucionalidad en el juicio de amparo y la 

arbitrariedad o ilegalidad del acto lesivo”, J.A. 1969, T. 2, pág. 169 y ss.). 

 

En definitiva, para que el juicio de amparo sea viable es preciso que, con seguridad, 

posibilite el control judicial suficiente del asunto debatido y, llegados a este punto, 

conviene no olvidar que la intensidad del control judicial, para que éste sea de veras 

suficiente, depende de factores como la complejidad de la materia litigiosa, la índole y 

la magnitud de los intereses públicos comprometidos y el régimen de la organización 

administrativa de que se trate. 

 

10°) Que de la reseña precedente, se advierte con toda claridad que la pretensión del 

actor se dirige a evitar que la sanción de suspensión de la matrícula profesional 

resuelta en la causa H-107 y las causas conexas (H-106 y H-114) por el Tribunal de 

Disciplina de Abogados no se ejecute, hasta tanto se sustancien las causas contencioso 

administrativas iniciadas por el Dr. N. A. J. H. P.. En este sentido, es dable destacar 

que, tal como lo certificó la Cámara Contencioso Administrativa de Tercera Nominación 

en los autos “H. N. A. J. - Beneficio de Litigar Sin Gastos - Exped. Principal” (Expte. 

SAC N.° …, iniciado el día 07/06/2021), en esta Cámara Contencioso Administrativa de 

Segunda Nominación, se iniciaron y han sido remitidos los siguientes expedientes: 

 

1. “H. P. N. A. c/ Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba - Plena 

Jurisdicción” (Expte. N.° …, iniciado el 19/04/2013); 

 

2. “H. P. N. A. J. - Beneficio de Litigar Sin Gastos” (Expte. N.° …, iniciado el 

14/05/2013); 

 

3. “H. P. N. A. c/ Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba - Plena 

Jurisdicción” (Expte. N.° …, iniciado el 29/10/2015); 

 

4. “H. P. N. A. J. - Beneficio de Litigar Sin Gastos” (Expte. N.° …, iniciado el 

29/10/2015); 

 

5. “H. P., A. c/ Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba - Plena 

Jurisdicción” (Expte. N.° …, iniciado el 22/05/2019); 

 

6. “H., A. c/ Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba - Plena 

Jurisdicción” (Expte. N.° …, iniciado el 26/11/2020); 



 

7. “H., N. A. J. - Beneficio de Litigar Sin Gastos” (Expte. …, iniciado el 07/06/2021), 

remitidos por conexidad por la Cámara Contencioso Administrativa de 3era. 

Nominación. 

 

A la nómina de esas siete (7) causas, procede agregar la presente acción de amparo. 

En el contexto reseñado, a los fines de establecer si la acción de amparo es admisible, 

procede repasar la cuestión referida a la ejecutividad y ejecutoriedad de los actos 

administrativos sancionatorios impugnados judicialmente por el interesado. 

 

11°) Que, como es sabido, entre los caracteres o atributos de los actos administrativos 

se distinguen la ejecutividad y la ejecutoriedad. 

 

La ejecutividad es la cualidad de los actos administrativos para producir sus efectos 

jurídicos de forma imperativa, vinculante e inmediata, lo cual supone que el acto 

administrativo, además de presumirse legítimo, define derechos y crea obligaciones de 

forma unilateral y ejecutoria. La ejecutividad de los actos es una manifestación del 

poder de autotutela (declarativa o decisoria) de la Administración, en virtud de la cual 

puede, sin el auxilio de los tribunales, declarar, crear, modificar o extinguir de forma 

unilateral e imperativa situaciones jurídicas subjetivas (derechos, obligaciones, 

deberes, cargas, permisos, etc.). 

 

El acto administrativo es inmediatamente eficaz, produce efectos desde la fecha en que 

se dicta, salvo que en él se disponga otra cosa, creando en el destinatario una 

obligación de cumplimiento inmediato desde su notificación. La ejecutividad implica, en 

definitiva, que el acto debe ser generalmente observado, acatado y obedecido (Cano 

Campos, Tomás, “La ejecutividad de las sanciones y los enredos con la prescripción”, 

Revista de Administración Pública, 2020, España, doi: 

https://doi.org/10.18042/cepc/rap.212.04). 

 

La ejecutoriedad, en cambio, configura una potestad de autotutela ejecutoria por parte 

de la Administración, es decir, hacer cumplir y ejecutar por sus propios medios la 

declaración de voluntad administrativa productora de efectos jurídicos, sin necesidad 

de acudir a la vía judicial. 

 

Como explicita la doctrina “…Su fundamento está dado en una razón de eficiencia y 

eficacia de los servicios y asuntos públicos que están a su cargo, los que podrían verse 

turbados si la Administración tuviese que acudir al juez para imponer sus pretensiones 

y derechos cada vez que un administrado se opusiese a ellos” (Altamira Gigena, Julio 

Isidro, Acto Administrativo, 2da. Edición, Córdoba Advocatus, 2019, pág. 63). 

 

Ahora bien, la eficacia del acto puede cesar también con carácter temporal, provisional 

o transitorio. En principio, la suspensión es, por tanto, una medida de carácter 

provisional y cautelar, llamada a asegurar la integridad del objeto litigioso (suspensión 

por vía de recurso), o garantizar la imposición del criterio del ente u órgano superior 

que ostenta la tutela o control sobre el autor del acto (suspensión como medida de 

tutela o control), en tanto se produce una decisión definitiva sobre la validez del 

mismo. Cuando esta decisión se produce, la situación de provisionalidad creada por el 

acuerdo de suspensión cesa, de forma que si el acto resulta válido o se renuncia a 



revocarlo reaparece la eficacia temporalmente suspendida y si, por el contrario, resulta 

inválido o es revocado, la eficacia cesa definitivamente (García de Enterría, Eduardo y 

Fernández, Tomás-Ramón, Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, Editorial Civitas 

S.A., Madrid, 1996, pág. 563). 

 

Desde este enfoque, los recursos administrativos y las acciones contencioso 

administrativas no suspenden la ejecución de los actos impugnados. Se trata de evitar 

que la actividad de la Administración, orientada por principio a la satisfacción del 

interés general, pueda resultar paralizada, en perjuicio de este interés público, por la 

simple oposición de un particular. 

 

Sin embargo, la aplicación rígida de esta regla general, podría hacer ilusorio el propio 

derecho a la tutela judicial efectiva del administrado, cuando a pesar de estimarse 

favorablemente la acción contencioso administrativa, no pudiera reconstruir la 

situación alterada por el acto impugnado. 

 

Por esta razón “…para conseguir un cierto equilibrio entre los dos principios 

encontrados (la garantía del interés público y el derecho a un efectiva defensa del 

particular) la ley ha previsto una excepción a la regla general facultando a la 

Administración y a los Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa, según 

los casos, para suspender la ejecución de los actos recurridos “en el caso de que dicha 

ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación”…” (García de 

Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón, op. cit., 564). 

 

El Tribunal Constitucional de España, ha señalado que para que las sanciones 

administrativas puedan ser ejecutadas por la Administración debe concurrir -dicho 

resumidamente- alguno de estos requisitos: 1) Que se haya agotado el plazo para 

interponer la acción o recurso contencioso administrativo sin haberlo interpuesto; 2) 

Que se haya interpuesto en plazo la acción judicial, pero no se haya solicitado 

expresamente la suspensión de la sanción, o 3) Que al interponer la acción se haya 

solicitado cautelarmente la suspensión y el órgano judicial la haya denegado (SSTC 

78/1996, 199/1998, 243/2006, 259/2007). 

 

Es doctrina constitucional vigente en el seno del Tribunal Constitucional Español 

(Sentencia 259/2007) “…que el derecho a la tutela judicial reconocido en el art. 24.1 

CE no es tal sin medidas cautelares adecuadas que aseguren el efectivo cumplimiento 

de la resolución definitiva que recaiga en el proceso (STC 14/1992, de 10 de febrero, 

FJ 7). La potestad jurisdiccional de suspensión responde, como todas las medidas 

cautelares, a la necesidad de asegurar, en su caso, la efectividad del pronunciamiento 

futuro del órgano judicial; esto es, la de evitar que un posible fallo favorable de la 

pretensión quede, contra lo dispuesto en el art. 24.1 CE, desprovisto de eficacia, 

guardando dicha eficacia o efectividad de la tutela judicial una estrecha relación con 

todo lo atinente a las medidas cautelares en el proceso contencioso-administrativo y, 

en particular, con la regulación del régimen de suspensión del acto impugnado (STC 

238/1992, de 17 de diciembre, FJ 3). En la STC 66/1984, de 6 de junio, declaramos 

que el derecho a la tutela judicial efectiva se satisface facilitando que la ejecución 

pueda ser sometida a la decisión de un Tribunal y que éste, con la información y 

contradicción que resulte menester, resuelva sobre la suspensión, declaración esta 

reiterada en posteriores resoluciones (además de otras, SSTC 76/1992, de 14 de 



mayo; 148/1993, de 29 de abril; 341/1993, de 18 de noviembre; 78/1996, de 20 de 

mayo; AATC 265/1985, de 24 de abril; 458/1988, de 18 de abril; 116/1995, de 4 de 

abril; 95/2000, de 30 de marzo). (…) la STC 115/1987, de 7 de julio, ya señaló (FJ 4) 

que “si bien la efectividad de la tutela judicial que el art. 24 CE establece no impone en 

todos los casos la suspensión del acto administrativo recurrido sino que lo que 

garantiza es la regular y adecuada prestación jurisdiccional, en un proceso con todas 

las garantías, por parte de los órganos judiciales”, ello no significa que resulte 

constitucionalmente admisible el establecimiento de un principio general absoluto de 

no suspensión…”. 

 

Asimismo, ha expresado que la efectividad de las sanciones, no entra en colisión con la 

presunción de inocencia; la propia legitimidad de la potestad sancionatoria, y la 

sujeción a un procedimiento contradictorio, abierto al juego de la prueba según las 

pertinentes reglas al respecto, excluye toda idea en confrontación con la presunción de 

inocencia, sin perjuicio de admitir que la cuestión de la ejecutividad y ejecutoriedad de 

las sanciones administrativas puede ser analizada desde la perspectiva del derecho a la 

tutela judicial efectiva (T.C. Español, Sentencia 66/1984, de 6 de junio). 

 

En la Sentencia del T.C. 78/1996 se señaló también que vulnera el derecho a la tutela 

judicial efectiva “la ejecución inmediata sin dar lugar, no sólo a que se resolviese sobre 

la suspensión, sino a que la misma pretensión pudiera ser tramitada ante los 

Tribunales en tiempo hábil para acordarla y, en su caso, corregirla», de modo que el 

referido derecho fundamental «se extiende a la pretensión de suspensión de la 

ejecución de los actos administrativos que, si formulada en el procedimiento 

administrativo, debe permitir la impugnación jurisdiccional de su denegación y si se 

ejerció en el proceso, debe dar lugar en el mismo a la correspondiente revisión 

específica” (FJ 3). 

 

12°) Que en nuestro orden jurídico local la posibilidad de solicitar la suspensión de la 

ejecución del acto administrativo está legalmente previsto tanto en la ley de 

procedimiento administrativo cuanto en la ley del proceso contencioso administrativo 

provincial. 

 

Así, la Ley 5350, al reglar sobre la “Eficacia del acto administrativo”, en su art. 100 

establece: “Los actos administrativos tienen la eficacia obligatoria propia de su 

ejecutividad, y acuerdan la posibilidad de una acción directa coactiva como medio de 

asegurar su cumplimiento. Producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo 

que en ellos se disponga otra cosa. 

 

La ejecución quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté 

supeditado a su notificación, publicación o aprobación superior”. Por su parte, el art. 

91 sobre “Efectos de la interposición de los recursos” dispone que “La interposición de 

cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado. La Administración 

podrá disponerla cuando, siendo ésta susceptible de causar un grave daño al 

administrado, estimare que de la suspensión no se derivará una lesión al interés 

público”. 

 

Por su parte, el art. 19 de la Ley 7182 establece: “Al interponerse la demanda podrán 

los interesados solicitar al Tribunal la suspensión de la ejecución del acto 



administrativo materia de la causa. El Tribunal resolverá la solicitud en el plazo de diez 

días, previa vista por cinco días a la demandada. 

 

Procederá la suspensión cuando la ejecución del acto impugnado sea susceptible de 

causar un grave daño al administrado y se estimará que de la suspensión no se 

derivará lesión al interés público. 

 

El solo requerimiento de suspensión y su notificación por el Tribunal importa la 

prohibición de innovar hasta tanto se resuelva el incidente y, si ello no ocurriere, hasta 

no más allá de sesenta días de iniciada la demanda. 

 

La Administración en cualquier estado de la causa, en los casos que aprecie exista 

lesión al interés público, lo deberá declarar en acto administrativo y alegar ante el 

Tribunal. Este resolverá por auto dentro de las cuarenta y ocho horas, sobre el cese de 

la prohibición de innovar o la revocación de la suspensión, sin perjuicio de la 

responsabilidad de la Administración por los daños que ocasionare la ejecución del 

acto. 

 

Al solicitarse la suspensión, el Tribunal podrá establecer que el peticionante debe 

rendir caución, su modo y monto, bajo apercibimiento de no comunicarse la existencia 

del requerimiento ni imponer trámite al incidente”. De los preceptos transcriptos se 

advierte, sin margen para la duda, que el orden jurídico local ha conferido al 

interesado unas herramientas que puede utilizar tanto en el procedimiento 

administrativo, cuanto en el proceso contencioso administrativo. Las constancias de las 

actuaciones relacionadas en las consideraciones precedentes dan cuenta que el Dr. N. 

A. J. H. P., las ha hecho valer, en particular, con relación a la Causa H-107 y las 

conexas H-106 y H-114, las que se encuentran en trámite. 

 

Por tanto, la afirmación del actor en el sentido que “…el día 28 de julio, del corriente 

año, en oportunidad de intentar acceder al sistema de administración de causas, 

(SAC), en su versión extranet que, nos provee el organismo de colegiación, colegio de 

Abogados de Córdoba, con el correspondiente usuario que, se corresponde con la 

matricula profesional del letrado, el acceso se encontraba vedado, por la ejecución 

dolosa coactiva, mencionada, la que viola la Constitución nacional, y local, en los 

artículos mencionados (Art. 18 CN, art. 39 Const. Local), que exigen la firmeza de la 

decisión administrativa, para ser ejecutada, lo que no ocurre en el sub- lite, como 

veremos…” (de la página 1 de la demanda), evidencia una situación que es susceptible 

de lesionar el derecho a la tutela judicial efectiva del amparista. 

 

Ello es así por cuanto, por principio, no es posible ejecutar el acto hasta tanto medie 

una resolución expresa sobre la medida cautelar solicitada por el Dr. N. A. J. H. P. en 

las causas contencioso administrativas relacionadas a la sanción de suspensión de la 

matrícula por un (1) mes. 

 

En este sentido y con el preciso alcance con el cual el amparista ha definido el objeto 

de la acción de amparo, procede admitirla formalmente, frente a la circunstancia 

denunciada en la demanda. 

 

13°) Que, en consecuencia, procede ahora analizar la procedencia de la medida 



cautelar solicitada por el actor, con fundamento en los artículos 7, 8, y 25 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos; el art. 14 del Pacto de Derechos Civiles 

y Políticos y del art. 18 de la CN. 

 

En particular requiere que “…se levante la arbitraria sanción impetrada, y se abstengan 

con relación al suscripto, de continuar aplicando la sanción dispuesta, por el accionado, 

en la causa H-107, o las causas conexas (H-106, H-114), de 1 mes de suspensión, a 

contar desde el 28 de julio de 2021, pues a mérito de esta demanda, y las demandas 

acumuladas a esta la sanción es arbitraria y no está firme, sin embargo el referido 

Tribunal, manu militari decidió con dolo, ejecutar la referida sanción, desoyendo las 

presentes causas judiciales admitidas en contra de la causa H 107, y violando en 

consecuencia el principio de inocencia, hasta que haya sentencia condenatoria firme”. 

 

14°) Que, en orden a la procedencia de la medida cautelar, en consonancia con las 

consideraciones precedentes, es menester recordar que las medidas provisionales, que 

persiguen la suspensión de una Ley o de un acto administrativo, requieren de un 

examen detenido y ponderado de los intereses en juego, habida cuenta de la 

presunción de validez que ostentan (CSJN Fallos 328:3018, entre muchos otros). 

 

15°) Que, adicionalmente, toda persona que pretenda la tutela anticipada proveniente 

de una medida precautoria debe acreditar prima facie la existencia de verosimilitud en 

el derecho invocado y el peligro irreparable en la demora, ya que resulta exigible que 

se evidencien fehacientemente las razones que justifiquen resoluciones de esa 

naturaleza (CSJN Fallos: 307:2267; 317:978; 322:1135; 323:337 y 1849, entre 

muchos otros). 

 

El examen de la concurrencia del segundo requisito mencionado exige una apreciación 

atenta de la realidad comprometida, con el objeto de establecer cabalmente si las 

secuelas que lleguen a producir los hechos que se pretenden evitar pueden restar 

eficacia al ulterior reconocimiento del derecho en juego, por la sentencia definitiva 

(Fallos: 319:1277). En este sentido se ha destacado que ese extremo debe resultar en 

forma objetiva del examen sobre los distintos efectos que podría provocar la aplicación 

de las diversas disposiciones impugnadas, entre ellos su gravitación económica (CSJN 

Fallos: 318:30; 325:388). 

 

En este sentido se ha destacado que ese extremo debe resultar en forma objetiva del 

examen sobre los distintos efectos que podría provocar la aplicación de las diversas 

disposiciones impugnadas o su suspensión, entre ellos su gravitación económica 

(Fallos: 318:30; 325:388), tanto para los intereses particulares del amparista, cuanto 

para el interés público primario o los intereses generales. 

 

Esta directriz hermenéutica ha sido observada por la doctrina legal que, con relación al 

peligro en la demora, exige una valoración objetivada de todos los intereses en 

conflicto, si de lo que se trata es de obtener la suspensión de un acto legislativo o 

administrativo que goza de presunción de legitimidad (T.S.J. Sala Electoral y 

Competencia Originaria, en pleno, Auto N.° 10/2009 “Sosa, Ángel Justo del Corazón de 

Jesús y otros c/ Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba - 

Amparo - Cuerpo de Copia - Recurso Directo”). 

 



16°) Que como señala la doctrina judicial comparada, a la que se remitió el T.S.J. en el 

antecedente citado, la dimensión constitucional del derecho a la tutela cautelar, había 

situado en primer plano la idea de que el derecho a obtener la tutela judicial efectiva 

exigía la suspensión de los actos de los poderes públicos, cuando la pretensión del 

recurrente tenía visos de prosperar (apariencia de buen derecho o fumus boni iuris), 

por aquello que, ningún sentido tiene ejecutar un acto o mantener en vigor una 

disposición que, con toda probabilidad, van a ser expulsados del ordenamiento jurídico. 

Esta idea se conjuga con el principio chiovendano que emana de la máxima conforme a 

la cual “la necesidad del proceso para obtener la razón no debe convertirse en un daño 

para el que tiene la razón” (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas de 19 de junio de 1990, Factortame, asunto C 213/89, 

apartados 18 y siguientes y el Auto del T.S. Español de 20 de diciembre de 1990, 

apelación 2426/89, FJ 2º, García de Enterría, Eduardo, La batalla por las medidas 

cautelares. Derecho comunitario europeo y proceso contencioso administrativo 

español, 2da. Edic. ampliada, Edit. Civitas S.A., Madrid, 1995, p. 105), lo que permitía 

valorar con carácter provisional, y sin prejuzgar el fondo del debate, las pretensiones 

de las partes para decretar la suspensión si la del recurrente tenía serias posibilidades 

de llegar a buen puerto. 

 

Sin embargo, junto al clásico requisito del periculum in mora y del fumus boni iuris, en 

la actualidad, para adoptar medidas cautelares, la jurisprudencia se ha mostrado 

especialmente cauta, conjugando tales recaudos con el aludido recurso hermenéutico 

al juicio de ponderación o valoración de los intereses en conflicto, y no solo de las 

partes en el proceso, sino también con respecto al interés público primario o a los 

intereses de terceros, basados en un principio constitucional de interpretación 

conforme y de balance de los valores jurídicos en juego. 

 

Confluyen, así, junto con las dos pautas tradicionales exigidas por la ley para decidir 

sobre la justicia cautelar en un caso concreto (art. 483 del C.P.C.C.), un juicio de 

ponderación constitucional que los jueces deben efectuar valorando los intereses en 

conflicto, singularmente en la medida en la que los intereses generales o los de 

terceros pudiesen padecer por la provisión de la medida precautoria (T.S.J. Auto N.° 

10/2009 “Sosa, Ángel …”). 

 

17°) Que, en otro afín orden de conceptos, cabe recordar la importancia creciente que, 

bajo una concepción evolutiva del Derecho y situada en el enfoque protectorio de los 

derechos humanos, ha alcanzado el reconocimiento del derecho a la tutela cautelar 

como un derecho fundamental, de igual jerarquía y sustantividad al derecho de acceso 

a la jurisdicción. 

 

Tal evolución es destacada por quienes expresan que “…En el plano del ordenamiento 

jurídico interno, el proceso cautelar se desarrolló para salvaguardar la eficacia de la 

propia función jurisdiccional. La acción cautelar pasó a tener por objeto garantizar, no 

directamente el derecho subjetivo per se, sino más bien la propia actividad 

jurisdiccional... Sin embargo, toda esta construcción doctrinal no consiguió liberarse de 

un cierto formalismo jurídico, dejando a veces la impresión de tomar el proceso como 

un fin en sí mismo, y no como un medio para la realización de la justicia” (Cancado 

Trindade, Antônio Augusto, Presidente de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, Tomo II de la Serie E sobre las Medidas Provisionales de la Corte 



Interamericana de Derechos Humanos (1996-2000), Biblioteca de Derecho Humanos, 

Universidad de Minnesota, 2000). 

 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también observa en particular que, en el 

sistema del Convenio, las medidas cautelares, según han sido constantemente 

aplicadas en la práctica, resultan de una importancia fundamental para evitar 

situaciones irreversibles que impedirían a ese Tribunal proceder a un examen de la 

demanda en buenas condiciones y, en su caso, asegurar al demandante el disfrute 

práctico y efectivo del derecho protegido por el Convenio que invoca. 

 

Las medidas provisionales, en el Sistema Internacional de Protección de Derechos 

Humanos, también tiene por finalidad evitar un daño irreparable a la persona, por lo 

que, la no adopción de las mismas puede dejar vacío de contenido el derecho de 

recurso y a un proceso equitativo, transformando el reconocimiento del derecho a 

favor de los accionantes en la sentencia definitiva, en una mera formalidad. 

 

En suma, toda esta evolución conduce al reconocimiento de la potestad jurisdiccional 

para adoptar todas las medidas provisionales que, en cada caso, se estimen 

conducentes para garantizar la efectividad de la sentencia que en su día se dicte, y con 

ello, el derecho subjetivo, buscando el equilibrio entre las partes, en la medida de lo 

posible. 

 

Así lo expresa el art. 484 de la Ley 8465 cuando dispone: “Quien tuviere fundado 

motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su 

derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable puede solicitar las 

medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar 

provisionalmente el cumplimiento de la sentencia, aun cuando no estén expresamente 

reguladas en este Código”. 

 

En definitiva, las medidas provisionales tienen ahora un carácter no sólo “cautelar”, en 

el sentido de que preservan una situación jurídica, sino fundamentalmente “tutelar” , 

por cuanto protegen derechos subjetivos, en tanto que buscan evitar daños 

irreparables a las personas, más cuando esos daños tienen aptitud para impactar 

desfavorablemente sobre derechos humanos tutelados por los Tratados Internacionales 

en que la Nación es parte y cuando esos mismos Tratados dan preferente tutela como 

sector vulnerable a las Personas Mayores. 

 

De esta manera, las medidas provisionales se transforman en una verdadera garantía 

jurisdiccional de carácter preventivo (Corte I.D.H. Caso del Periódico “La Nación”. 

Medidas Provisionales respecto de Costa Rica. Resolución de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos de 7 de septiembre de 2001, considerando cuarto, y Asunto 

Integrantes de la Comunidad Indígena de Choréachi respecto de México. Solicitud de 

medidas provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

de 25 de marzo de 2017, considerando sexto). 

 

Con esa proyección de la “doble funcionalidad” de las medidas cautelares, es posible 

efectuar una interpretación jurídica que, fundamentada directamente en los preceptos 

constitucionales que reconocen la garantía del derecho de defesa y el 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 Convención, aun cuando tal violación sea 

cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales (arts. 18 y 75 

inc. 22, CN, arts. 8 y 25 CADH), permite transitar de un estadio en la práctica 

jurisprudencial sobre el sistema cautelar, de “excesivamente rígida o formalista” a una 

“tolerante” (conf. FONSECA, Isabel Celeste M., Introducão ao estudo sistemático da 

tutela cautelar no proceso administrativo. A propósito da urgencia na realizacão da 

justica, Livraria Almedina, Coimbra, mayo 2002, pág. 318 y sgtes.), y no menos 

prudente de un juicio provisional razonado, porque el juez debe resolver los asuntos 

que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada 

(art. 3 CCCN y art. 155 C. Pcial.), que no descuide las consecuencias jurídicas y 

sociales derivables de la decisión cautelar. 

 

18°) Que la CSJN ha destacado en armonía con lo sostenido por la Corte Expediente 

Interamericana de Derechos Humanos que “…cuando la convención se refiere al 

derecho de toda persona a ser oída por un tribunal competente para la determinación 

de sus derechos, esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea 

administrativa, legislativa o judicial que a través de sus resoluciones determine 

derechos y obligaciones de personas. Por la razón mencionada, esa Corte considera 

“que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente 

jurisdiccional, tiene obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del 

debido proceso legal en los términos del art. 8 de la Convención Americana” (caso 

“Tribunal Constitucional vs. Perú, sentencia del 31 de enero de 2001, párrafo 71). En 

un fallo posterior esta doctrina fue ampliada por ese Tribunal que consignó que si bien 

el art. 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales., su aplicación no 

se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que 

deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en 

condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del 

Estado que pueda afectarlos. Es decir, en palabras de la mencionada Corte, que 

“cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea 

administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”, 

pues “es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar 

soluciones justas, no estando la administración excluida de cumplir con ese deber. Las 

garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier 

procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas” (caso “Baena 

Ricardo y otros vs. Panamá”, sentencia del 2 de febrero de 2001, párrafos 124 y 

127)…” (CSJN “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA Resol. 169/05 (EXP. 105666/86 

SUM FIN 708 s/ L. 216. XLV. REX 26/06/2012 Fallos: 335:1126). 

 

19°) Que la procedencia de las medidas cautelares, justificadas, en principio, en la 

necesidad de evitar que se convierta en ilusoria la sentencia que ponga fin al pleito, 

cuyo objeto es tutelar los derechos subjetivos en juego, queda subordinada a la 

verificación de los siguientes extremos insoslayables: a) La verosimilitud del derecho 

invocado; b) El peligro en la demora, c) La no afectación al interés público; c) 

Contracautela. 

 

20°) Que dentro del limitado marco cognoscitivo que exige el despacho cautelar, en el 

sub examine puede apreciarse la concurrencia de las notas de apariencia de buen 

derecho (fumus boni iuris) y peligro en la demora (periculum in mora) que justifican su 



acogimiento. 

 

Ello es así, en función del principio reiteradamente sostenido por la CSJN y por el TSJ 

en el sentido que las medidas cautelares no exigen el examen de certeza sobre la 

existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud. Es más, el juicio de 

verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, 

que no es otra que atender a aquello que no exceda el marco de lo hipotético, dentro 

del cual, asimismo, agota su virtualidad (CSJN Fallos 306:2060 “Albornoz, Evaristo c/ 

Nación Argentina”; Fallos 313:521; 316:2060; 318:2375; T.S.J. a. N.° 32/2001 

“Cooperativa de Promoción y Desarrollo Regional Limitada...”; entre muchos otros;). 

 

21°) Que el derecho de defensa y el debido proceso (due process of law o fair trial, en 

sus expresiones norteamericana e inglesa) en su dimensión constitucional y 

convencional como derecho humano fundamental, tiene expreso reconocimiento en el 

corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos y, en nuestro bloque 

de constitucionalidad nacional y convencional, que se ajusta al principio pro homine o 

pro personae, como instrumento de protección y expansión de los derechos humanos. 

Inherente al derecho a una tutela administrativa y judicial efectivas, el derecho al 

debido proceso adjetivo se compone de al menos tres aspectos esenciales (art. 8, Ley 

5350 t.o. Ley 6658). 

 

El primer aspecto, esto es, el derecho a ser oído que supone la posibilidad efectiva de 

exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión de actos que 

se refieren a sus derechos subjetivos o intereses legítimos, a interponer recursos y 

hacerse patrocinar y representar profesionalmente. 

 

En segundo lugar, el derecho a ofrecer y producir prueba, que implica el derecho 

efectivo de poder ofrecer prueba y que ella se produzca, si fuere pertinente, dentro del 

plazo que el ordenamiento jurídico o la administración fije en cada caso, atendiendo a 

la complejidad del asunto y a la índole de la que deba producirse, debiendo la 

administración requerir y producir los informes y dictámenes necesarios para el 

esclarecimiento de los hechos y de la verdad jurídica objetiva; todo con el contralor de 

los interesados y sus profesionales, en su caso, quienes podrán presentar descargos y 

alegatos. 

 

En tercer término, supone el derecho a una decisión fundada, es decir, que el acto 

administrativo decisorio haga expresa consideración de los principales argumentos y 

de las cuestiones propuestas, en tanto fueren conducentes a la solución del caso. Todo 

ello comprende, en esencia, el derecho a que el administrado sea atendido en un 

procedimiento conducido en forma justa y equitativa, esto es, que se desarrolle 

conforme al ordenamiento jurídico vigente, a los principios generales del derecho y a 

los estándares constitucionales y convencionales establecidos como necesarios para 

hacer posible la eficacia del derecho. 

 

22°) Que en la doctrina convencional, la Corte I.D.H define conceptualmente al debido 

proceso como un límite a la actividad estatal: “…El respeto a los derechos humanos 

constituye un límite a la actividad estatal, lo cual vale para todo órgano o funcionario 

que se encuentre en una situación de poder, en razón de su carácter oficial, respecto 

de las demás personas. Es, así, ilícita, toda forma de ejercicio del poder público que 



viole los derechos reconocidos por la Convención. Esto es aún más importante cuando 

el Estado ejerce su poder sancionatorio, pues éste no sólo presupone la actuación de 

las autoridades con un total apego al orden jurídico, sino implica además la concesión 

de las garantías mínimas del debido proceso a todas las personas que se encuentran 

sujetas a su jurisdicción, bajo las exigencias establecidas en la Convención…” (Caso 

Fermín Ramírez, sentencia del 18 de junio de 2005, párr. 78, y Caso del Tribunal 

Constitucional Vs. Perú, sentencia del 31 de ene ro de 2001, párr. 68) y “…En lo que 

respecta a la aplicación de las garantías contenidas en el artículo 8 de la Convención 

Americana para procesos que no sean de naturaleza penal, la Corte recuerda que si 

bien esta disposición se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los 

recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben 

observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en 

condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del 

Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos 

estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe 

respetar el debido proceso legal…” (Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes 

Indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003, párr. 

123; Caso Baena Ricardo y otros, sentencia de 2 de febrero de 2001, párr. 124; Caso 

Yatama, sentencia de 23 de junio de 2005, párr. 147; Caso Ivcher Bronstein, sentencia 

de 6 de febrero de 2001, párr. 102; Caso del Tribunal Constitucional ya citado párr. 

69; Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana. 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 

2014. Serie C No. 282, párr. 349; Caso Maldonado Ordoñez Vs. Guatemala, Sentencia 

de 3 de mayo de 2016, (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 

71; Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención 

Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 

1987, párr. 27). 

 

La Corte I.D.H. ha establecido que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la 

Convención, en la determinación de los derechos y obligaciones de las personas, de 

orden penal, civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, se deben observar “las 

debidas garantías” que aseguren, según el procedimiento de que se trate, el derecho al 

debido proceso; y que el incumplimiento de una de esas garantías conlleva una 

violación de dicha disposición convencional (Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 

151, párr. 117, y Caso Barbani Duarte Vs. Uruguay. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 13 de octubre de 2011 Serie C N.° 234, párr. 117). 

 

Este carácter tutelar del debido proceso, comprende tanto a las garantías mínimas 

previstas en el art. 8 de la C.A.D.H., como así también, otras adicionales, que pudieran 

resultar necesarias para la adecuada integración del concepto de debido proceso (Caso 

Lori Berenson Mejía, sentencia de 25 de noviembre de 2004, y Excepciones al 

Agotamiento de los Recursos Internos (arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b Convención 

Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto 

de 1990, párr. 24). 

 

“Es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar 

decisiones justas, no estando la administración excluida de cumplir con este deber. Las 

garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier 



otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas.” (Caso 

“Baena Ricardo y otros vs. Panamá”, sentencia del 2 de febrero de 2001, párr. 127 y 

Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie 

C No. 268, párr. 167). 

 

El derecho y garantía al debido proceso requiere, en definitiva, que “un [administrado] 

o un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma 

efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros [administrados] o justiciables” 

(Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, Opinión Consultiva 

OC-18/03, cit., nota 119, párr. 121; El Derecho a la Información sobre la Asistencia 

Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal, Opinión Consultiva 

OC-16/99, del 1 de octubre de 1999, párr. 117, y Caso Hilaire, Constantine y Benjamín 

y Otros, sentencia de 21 de junio de 2002, párr. 146). 

 

En su voto concurrente en la Opinión Consultiva OC-16/99 del 1 de octubre de 1999, el 

Juez de la Corte IDH Sergio García Ramírez, expresó: “Los derechos y garantías que 

integran el debido proceso -jamás una realidad agotada, sino un sistema dinámico, en 

constante formación- son piezas necesarias de éste; si desaparecen o menguan, no 

hay debido proceso. Por ende, se trata de partes indispensables de un conjunto; cada 

una es indispensable para que éste exista y subsista (…). 

 

La ausencia o el desconocimiento de esos derechos destruyen el debido proceso y no 

pueden ser subsanados con la pretensión de acreditar que a pesar de no existir 

garantías de enjuiciamiento debido ha sido justa la sentencia [o el acto administrativo] 

que dicta el tribunal [o la autoridad administrativa]al cabo de un procedimiento penal 

[o administrativo] irregular. Considerar que es suficiente con lograr un resultado 

supuestamente justo, es decir, una sentencia [o un acto administrativo] conforme a la 

conducta realizada por el sujeto, para que se convalide la forma de obtenerla, equivale 

a recuperar la idea de que “el fin justifica los medios” y la licitud del resultado depura 

la ilicitud del procedimiento…”. 

 

La doctrina reseñada sintetiza los estándares que ha definido la Corte IDH sobre el 

modo de garantizar el efectivo ejercicio del derecho al debido proceso. Estos 

estándares no se cumplirían si se permitiera hacer efectiva la ejecución de la sanción 

sobre el Dr. H. P. antes de que este mismo Tribunal pueda sustanciar y resolver el 

incidente de suspensión de la ejecución del acto administrativo materia de la causa 

(art. 19, Ley 7182). 

 

23°) Que cabe recordar que este Tribunal ha establecido reiteradamente que medidas 

cautelares como la requerida no proceden, en principio, respecto de actos 

administrativos o legislativos, habida cuenta de la presunción de validez que ostentan. 

En el análisis de la procedencia de la suspensión de la ejecución del acto administrativo 

impugnado se advierte nítidamente la necesidad de resguardar el delicado equilibrio 

que debe existir entre autoridad y libertad; equilibrio que hace a la esencia del proceso 

contencioso administrativo o del proceso de amparo contra actos de la Administración 

Pública, que tiene como fin último el resolver ecuánimemente la tensión existente 

entre las prerrogativas estatales y las garantías instituidas en protección de los 

administrados. Se procura, de tal modo, salvaguardar la vigencia efectiva de la 



juridicidad y tornar operativo el principio de tutela jurisdiccional efectiva reconocida a 

favor de los ciudadanos (Const. Provincial, Preámbulo y arts.19 inc.9 y arts.18 y 19 de 

la Const. Nac. y art.8 inc.1 del Pacto de San José de Costa Rica, Auto N.° 32/2020; en 

el mismo sentido CSJN Fallos: 328:3018, entre muchos otros). La propia Corte 

Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que no se puede descartar el despacho 

de una medida cautelar por temor a incurrir en prejuzgamiento, cuando existen 

fundamentos que imponen expedirse provisionalmente sobre la índole de la petición 

formulada, añadiendo que estos institutos procesales enfocan sus proyecciones sobre 

el fondo del litigio, porque su objetivo es evitar la producción de perjuicios que podrían 

producirse en caso de inactividad del órgano jurisdiccional y tornarse de muy 

dificultosa o imposible reparación al tiempo de dictarse la sentencia definitiva (CSJN 

Fallos: 320:1633). 

 

En definitiva, en autos se configura la verosimilitud del derecho del actor a la tutela 

judicial efectiva que supone que hasta tanto no se resuelva el incidente del art. 19 de 

la Ley 7182, no armoniza con tal derecho la ejecución inmediata de la sanción de 

suspensión de la matrícula, por el peligro en la demora que también se configura al 

impedir el ejercicio profesional y el acceso al SAC por parte del Dr. N. A. J. H. P. 

 

Por consiguiente procede despachar de manera excepcionalísima la cautelar solicitada, 

con los alcances que se expresan en este decisorio. 

 

24°) Que en relación a la contracautela se estima suficiente la fianza de dos (2) 

letrados que deberán ser ratificarla electrónicamente. 

 

25°) Que finalmente, es menester recordar que la diligencia de las partes y el 

cumplimiento de los plazos procesales aplicables a la acción de amparo (Ley 4915), 

permitirán dar finiquito al conflicto de intereses en un tiempo breve y razonable, 

correspondiendo a las partes el impulso de las presentes actuaciones. 

 

 

 

Por ello y normas legales citadas, SE RESUELVE: 

 

I. Admitir formalmente la presente acción de amparo interpuesta por el Dr. N. A. J. H. 

P. en contra del Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba. 

 

II. Hacer lugar a la medida cautelar y, en consecuencia, previa ratificación de la fianza, 

ordenar con carácter provisionalísimo que el Tribunal de Disciplina de Abogados se 

abstenga de ejecutar la sanción de suspensión de la matrícula del amparista, hasta 

tanto se resuelva el incidente del art. 19 de la Ley 7182 en las causas contencioso 

administrativas conexas, relacionadas al Expediente Administrativo H 107 y sus 

conexos H-106 y H-114. 

 

III. Ordenar la restitución inmediata de acceso al SAC a favor del amparista. 

 

IV. Librar oficio al Tribunal de Disciplina de Abogados y al Colegio de Abogados a sus 

efectos. 

 



Protocolizar y hacer saber. 

 

FDO.: ORTÍZ. 


