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SUSPENSIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – Criterios de procedencia: no es necesario 
requerir previamente ante la Administración la suspensión de la ejecutoriedad del 
acto para tener habilitado el incidente de suspensión en sede judicial 

 

STJ SALA C, 27/09/2022. “Kimei Cereales S.A contra Fiscalía de Estado Provincia de La Pampa 
sobre Suspensión del acto administrativo” (Expediente nº 158352).   

 

Texto completo:  

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35976 

 

Hechos y decisión 
 

Ante la solicitud de una medida precautelar de suspensión de los efectos de actos 

administrativos, la Sala contencioso administrativa del Superior Tribunal de Justicia 

resolvió tres cuestiones: 

Por un lado, afirmó que la medida solicitada no requiere para su procedencia de la 
petición de suspensión de ejecutoriedad del acto en sede administrativa. Puntualizó en 
tal sentido que el incidente judicial tiene presupuestos y objetos distintos, y que una 
petición previa en sede administrativa le quitaría eficacia a la medida, en tanto la 
decisión de la Administración de suspender el acto es discrecional.  

Por otro lado, rechazó la medida precautelar de suspensión del acto administrativo por 
entender que no se encuentran satisfechos sus requisitos de procedencia (indicios de 
ilegalidad o arbitrariedad manifiesta; que la suspensión del acto no generará un 
perjuicio al interés público, y que su ejecución o cumplimiento le producirá al 
interesado un daño grave e irreparable).  

Finalmente, denegó la sustitución del pago previo de la obligación fiscal y sus 
accesorios por un seguro de caución porque la parte actora no probó que la suma que 
debe ingresar sea desproporcionada en relación a su capacidad económica, y por lo 
tanto menoscabe su derecho de defensa. 

 

Extractos de doctrina del fallo:                                        

 

 A lo expuesto, cabe agregar que siendo la ejecutoriedad una de las características 
propias de todo acto administrativo, la facultad de la Administración para 
determinar su suspensión es discrecional, consecuentemente, la disposición 
contenida en el artículo 55 de la LPA no es el medio para lograr la cautela que sí se 
procura por la vía judicial. 

Además, si el acto administrativo que motiva las pretensión cautelar es el mismo 
de la acción procesal contencioso-administrativa, dictado por la máxima autoridad 

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35976
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administrativa, carece de coherencia que se exija a la parte interesada una especie 
de doble agotamiento de la vía administrativa respecto de ese mismo acto. 

Ello es así, pues, por un lado, se estaría requiriendo el agotamiento de la vía para la 
habilitación de la instancia judicial por la nulidad del acto y, por el otro, para la 
suspensión de los efectos de ese mismo acto. Tal interpretación, definitivamente, 
no beneficiaría en nada a la parte interesada pues la medida precautelar de 
naturaleza judicial dejarían de ser un remedio eficaz para impedir un posible daño. 

 

 El requisito de tener una decisión definitiva que cause estado solamente procede 
para impugnar los actos administrativos por demanda, pero no para solicitar una 
medida precautelar. 

Y ello es así pues en la decisión de esta última el órgano jurisdiccional no tiene por 
objeto determinar la certeza del derecho de la parte interesada sino su protección 
provisional para que puede tener efecto la decisión judicial definitiva (conf.: 
Roberto Enrique Luqui, Revisión judicial de la actividad administrativa. Juicios 
contencioso-administrativos, Astrea, Buenos Aires, 2005, tomo 2, pág. 375). 

 De ese modo, para determinar la suspensión de los efectos de un acto 
administrativo, el órgano jurisdiccional debe verificar un alto grado de certeza del 
carácter de irreparable del perjuicio, y ello tiene su razón de ser en la injerencia 
que las medidas precautelares, en los procesos contenciosos-administrativos, 
conllevan sobre las potestades constitucionales propias de la Administración (conf.: 
Patricio Sanmartino, La suspensión de los efectos del acto administrativo y el daño 
irreparable, ED, 177-768). 

 

 Ahora bien, así como corresponde suspender los efectos del acto administrativo 
portador de una ilegalidad manifiesta, no debe suspenderse en sus efectos el acto 
que ostenta una manifiesta o aparente legalidad, materia ante la cual el Poder 
Judicial debe proceder con suma cautela o prudencia, bajo pena de incurrir en una 
violación del principio constitucional de separación de los poderes estatales (conf.: 
STJ, sala C, “Yorio”, sentencia: 15/6/2018). 

 Finalmente, fue a partir de 2007 que se advierte una amplitud de criterio con 
relación a las excepciones admitidas por la CSJN que, sin perjuicio de mantener la 
validez de la regla (solve et repete) ha considerado que su fundamento radica en 
evitar la insolvencia de quien debe asumir el compromiso tributario. 

Fue así como en el precedente “Gubelco SRL”, (Fallo G.2212, XXXIX, RHE, sentencia: 
5/6/2007) la CSJN admitió que se garantice el pago del tributo discutido 
judicialmente con una fianza, siempre y cuando acreditasen previamente que la 
excepción a la regla trasunta en la imposibilidad de pagar. 

En la causa “Orígenes AFJP SA”, de 2008, la CSJN morigeró aún más la aplicación de 
la regla del solve et repete y la admisión de una póliza de caución como garantía 
del pago previo (conf.: Fallo: 331:2480). 
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SENTENCIA Y ACUSACIÓN – Variación de la calificación legal: imposibilidad de 
condenar por un tipo penal distinto al de la acusación  

 

TIP, 19/08/2022, “G., O.  N.  s/ Recurso de Impugnación”, Legajo N° 97385/1  

 

Fallo completo:  

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35780 
 

Hechos y decisión  

El Tribunal de impugnación penal, con el voto de la mayoría, confirmó el fallo de 
primera instancia que absolvió al imputado, por aplicación del principio “in dubio pro 
reo”, por no haberse probado la existencia de los elementos exigidos para la 
configuración del delito por el que había sido acusado por el Ministerio Público Fiscal.  

El tribunal advirtió que, si bien el hecho investigado encuadra en una figura penal 
menos gravosa, no es posible subsumir la conducta del imputado en esta última, 
porque se violaría el principio de congruencia y el derecho de defensa en juicio, por ser 
distinta al tipo penal postulado en la acusación. 

 

Extractos de doctrina del fallo 

 

 Debo destacar en relación a la correcta aplicación de la garantía constitucional 
prevista por el art. 6 del C.P.P., que fija el estándar de “duda razonable” como 
valladar para una condena cuando no es posible superarla,  el precedente del 
Superior Tribunal de Justicia “MAROTTI, Mauricio Germán; ROLANDO, Sergio 
Gastón s/ recurso de casación”, legajo n.° 80372/2 se estableció que: “…La 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los precedentes “Carrera” y “Rojas-
Vázquez” (“C. 1497. XLIX. RHE Carrera, Fernando Ariel s/ causa n° 8398", del 
25/10/2016, -Fallos: 339:1493- y “CSJ 000367/2018/CS001, Rojas, Lucía Cecilia; 
Jara, Ricardo Omar; Vázquez, Cristina s/ homicidio agravado” del 26/12/2019, -
Fallos: 342:2319-), fijó claramente el funcionamiento de dicha garantía y 
determinó: ´Que, en este punto, no es posible perder de vista la íntima relación 
existente entre la garantía de la doble instancia y el beneficio de la duda (conf. 
doctrina de Fallos: 329:2433). En este sentido, corresponde recordar que tanto 
ese principio como el de in dubio pro reo -ambos de  trascendencia  en  el caso- 
guardan  una estrecha relación con la presunción de inocencia constitucional 
(artículo 18  de  la  Constitución Nacional). Que cuando ese artículo dispone 
categóricamente que ningún habitante de la Nación será penado sin juicio 
previo, establece el principio de que toda persona debe ser considerada y 
tratada como inocente de los delitos que se le imputan hasta que en juicio 
respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario mediante una 

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35780
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sentencia firme (Fallos: 321:3630 'Napoli'). A ello se agrega lo establecido en el 
artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incorporada 
a la Constitución Nacional por el art.75 inc.22, con la máxima jerarquía 
normativa, que expresamente establece que 'toda persona inculpada de delito 
tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 
legalmente su culpabilidad'. En una formulación equivalente, el artículo 14.2 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que cuenta con la misma 
jerarquía, determina que 'toda persona acusada de un delito tiene derecho a 
que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a 
la ley'. Como directa consecuencia de la garantía constitucional en juego, esta 
Corte ha dejado sin efecto decisiones que prescindieron de explicar 
racionalmente la responsabilidad del acusado a partir de pruebas concordantes 
(Fallos: 329:5628 'Miguel'), habiéndose precisado, también, que en función del 
principio del in dubio pro reo cabe dilucidar si, con las pruebas adquiridas en el 
proceso, puede emitirse un juicio de certeza positiva (ver mutatis mutandis 
Fallos:329:6019, 'Vega Giménez'). A la luz de estos principios, resulta decisivo 
que el juez, aún frente a un descargo que pudiera estimarse poco verosímil, 
mantenga una disposición neutral y contemple la alternativa de inocencia 
seriamente, esto es, que examine la posibilidad de que la hipótesis alegada por 
el imputado pueda ser cierta. Desde esta perspectiva, la presunción de 
inocencia consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional puede ser 
vista, en sustancia, como el reverso de la garantía de imparcialidad del 
tribunal” (considerando 22, de Fallos: 339:1493 y 342:2319).” 

 

 “… la variación de la calificación legal no puede traer aparejado en ningún caso 
una mutación del hecho por el cual se acusó, pues ello vulneraría el principio de 
congruencia y con ello la defensa en juicio.  Jauchen propone que se pondere 
cada caso tomando como criterio orientador el siguiente: siempre que la 
calificación legal aplicada por el tribunal difiera de la que postuló la acusación, 
violará el derecho de defensa cuando a él se adecue el mismo hecho contenido 
en la acusación, contenga elementos descriptivos o normativos que le otorguen 
al hecho un alcance diferente agravando la situación del acusado, de manera 
tal que de haber conocido tales elementos tempestivamente habría podido 
refutar su aplicabilidad al caso” (Código Procesal Penal de la Nación  
Comentado Ley 27.063. Tomo III (Arts. 195 a 349), Abeledo Perrot. 

 

 En el presente se advierte que la secuencia fáctica que se indica como 
configurativa de los tipos penales en juego, previstos por los arts. 119 y 120 del 
CP son diferentes, por lo que no puede considerarse ajustado a derecho 
subsumir la conducta del imputado en la figura  prevista por el art. 120 del CP, 
dado que la defensa no ha podido defenderse adecuadamente de las conductas 
previstas por este. 
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UNION CONVIVENCIAL – Sociedad de hecho en el concubinato: su existencia debe 
probarse con independencia de la unión de hecho 

  

Texto completo: 

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35896 

   

CApelCyC 2°Circ., Sala A, 23/08/2022."OCHOTECO, José Miguel c/ VOLPINI, Mónica María 

s/ ORDINARIO" (expte. Nº 7136/21 r. CA)  

 

Hechos y decisión  

La Cámara a apelaciones confirmó la decisión de primera instancia que rechazó la 
demanda interpuesta por el actor contra su ex conviviente por liquidación de sociedad 
de hecho, por entender que, más allá de la relación sentimental que los litigantes 
mantuvieron, el recurrente no logró acreditar que los mismos hayan conformado una 
sociedad de hecho. 

El tribunal refirió que para afirmar la existencia de una sociedad de hecho entre 
concubinos no basta probar la convivencia, ni que ambos trabajen y posean bienes, 
toda vez que de ello solo puede inferirse que ambos aportan para solventar a las 
necesidades comunes. Es necesario que quien alegue la existencia de la sociedad 
pruebe el animus societatis, es decir la acreditación de aportes ciertos de ambos, 
destinados a una explotación económica con el fin de obtener utilidades, como así la 
voluntad de participar en las pérdidas de la empresa común.  

 

Extractos de doctrina del fallo 

 

 A esta altura es preciso señalar que en la particular temática que llega a 
conocimiento de este tribunal, existe orientación doctrinaria autoral y 
jurisprudencial que sostiene -y comparto- que para afirmar la existencia de una 
sociedad de hecho entre concubinos no basta probar la convivencia durante largos 
años y ni siquiera que ambos trabajen y posean bienes, pues de ello solo puede 
inferirse que ambos aportaban para solventar a las necesidades comunes, pero no 
que lo que cada uno adquirió a su nombre se haya hecho con aporte de los dos, 
generando la pertenencia de un bien a la referida sociedad de hecho en lugar del 
adquirente. Considerar que medió una sociedad de hecho entre concubinos implica 
acreditar en forma indubitable que se realizaron aportes ciertos y efectivos, 
dirigidos a la explotación del objeto social con el fin de obtener utilidades y 
participando de las pérdidas que pudieren registrarse (Adriana N. Krasnow, 
“Tratado de derecho de familia”, t. II, págs. 588/589, La Ley).  

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35896
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 En igual sentido se ha expresado de modo reiterado que la convivencia estable por 
sí misma no configura la sociedad de hecho. Es decir que la sola convivencia en 
aparente matrimonio no genera ni hace presumir la existencia de una sociedad de 
hecho entre los integrantes de la pareja, que la unión libre y la sociedad de hecho 
son dos situaciones independientes que deben comprobarse con autonomía entre 
sí, sin que la primera tenga virtualidad probatoria para la segunda, no obstante de 
ello pueden derivarse consideraciones acerca de la prueba de la segunda, que una 
sociedad de hecho se demuestra con la existencia de un animus societatis que 
presida la gestión económica común, tratando de obtener alguna utilidad 
apreciable en dinero. En la misma línea, exigiendo la acreditación de los elementos 
pre señalados como extremos a probar -existencia de una sociedad de hecho, 
existencia de aportes comunes, fin de lucro y obtención de utilidades-, se señala 
que la sociedad de hecho entre concubinos (hoy unión convivencial) o integrantes 
de una relación de pareja o afectiva requiere de la existencia no solo de los aportes 
sino que éstos estaban destinados a desarrollar una determinada gestión 
económica con miras a obtener una utilidad traducible en dinero, participando 
ambos en las ganancias y en las pérdidas que la empresa común pudiera producir 
(Aída Kemelmajer de Carlucci - Marisa Herrera - Nora Lloveras, Tratado de derecho 
de familia, t. II, pág. 221, RubinzalCulzoni).   
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