
Regulación de las medidas cautelares 

¿Es necesario reformar el Poder Judicial?

SÍ. Las organizaciones de la sociedad civil lo 
venimos exigiendo desde hace muchos años.

¿Este proyecto REVIERTE o AGRAVA los 
actuales problemas del Poder Judicial?

Los AGRAVA de forma significativa

¿POR QUÉ es tan grave?

Con este proyecto se afecta el derecho a una respuesta 
judicial oportuna y se dejan desprotegidos derechos que 
requieren una tutela urgente

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia

Texto de los proyectos y más información:

www.acij.org.ar Twitter: @prensa_acij | Facebook: /ACIJ.ORG

¿QUÉ podemos hacer?

Pedir un proceso PARTICIPATIVO para 
debatir los proyectos

Exigir a diputados y senadores QUE NO 
APRUEBEN el proyecto tal como fue 
formulado

Defendamos los principios de participación ciudadana, acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva.

Son medidas que se piden mientras 
duran los juicios, para evitar que durante 
su trámite se vulneren los derechos que 
se intentan proteger.

¿Para qué sirven las medidas cautelares?

Se aplican sólo en casos en que existe peligro 
en la demora, es decir en las situaciones en 
que resulta urgente dictar una medida 
protectoria.

La gran mayoría de las cautelares contra el Estado son solicitadas por 
individuos que se encuentran en situación de debilidad frente a él.

¿A quiénes protegen?

Resultan imprescindibles para proteger en forma urgente los derechos 
de las personas más vulnerables y de los grupos más desaventajados 
de la sociedad.

En todos los casos se obliga a que se informe primero al Estado antes de dictar la medida, sin tener en consideración la 
urgencia del asunto (las medidas interinas que se autorizan son limitadas e ineficaces).

Con solo apelar la medida, el Estado podrá hacer perder la vigencia de las cautelares que se hubieran dictado (también existen 
otros supuestos en que puede hacerlo por su propia voluntad). Ello puede tornar completamente ineficaz cualquier cautelar

La vigencia de las cautelares será de 3 a 6 meses, sin importar las particularidades de los casos concretos, incluso cuando las 
demoras se deban a los tribunales o a los demandados. Esto puede afectar seriamente la protección de los derechos.

El plazo de vigencia es exiguo y arbitrario

Impone procedimientos que pasan por alto la urgencia del asunto

El Estado podrá por sí mismo suspender el efecto de las cautelares

Se obliga a quien pida una medida cautelar a depositar fondos que garanticen los daños que pudieran causar. Ello no 
afectará a grandes empresas pero excluirá por completo a las personas de bajos recursos.

Establece requisitos que sólo podrán cumplir quienes tengan recursos 

QUÉ IMPLICA LA PROPUESTA:

La forma en que se prevén las excepciones (para sectores que acrediten ser socialmente vulnerables, casos en que se afecte la 
“vida digna”, la salud, la alimentación o el ambiente) permite que los jueces las interpreten de forma restrictiva, desprotegiendo 
los derechos. Además, las excepciones no se aplican a todas las limitaciones que establece el proyecto.

Las excepciones se prestan a interpretaciones restrictivas


