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NEUQUEN, 19 de Febrero del año 2019. 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados: “AGUIRRE FERNANDO 

MAURO C/ CASINO MAGIC NEUQUEN S.A. S/ INCIDENTE DE APELACION 

EN AUTOS 513338/2018” (JNQLA6 INC 2119/2018) venidos en 

apelación a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia 

PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria 

actuante, Dra. Estefanía MARTIARENA, y de acuerdo al orden de 

votación sorteado la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

1. La Sra. Jueza rechaza la medida cautelar 

solicitada, consistente en la reinstalación en el puesto de 

trabajo.  

Para así hacerlo, considera que no se encuentran 

reunidos los recaudos para la concesión de la medida 

anticipatoria que coincide con el objeto del litigio.  

La actora apela tal decisión.  

Indica que, contrariamente a lo afirmado, la 

verosimilitud del derecho surge acreditada, en tanto la 

designación debe haber sido notificada al empleador por una 

forma escrita, lo cual surge de autos, de los medios 

acreditados, tal las copias del expediente acompañado. 

Dice que así lo entendió esta Sala en autos “Coletti 

Ricardo”.   

En segundo lugar se queja de que se haya denegado la 

medida bajo el fundamento de que coincide con el objeto del 

proceso.  

Cita jurisprudencia que avala el dictado de estas 

medidas coincidentes con el objeto reclamado.  

Sustanciados los agravios, son contestados en hojas 

182/184.  

2. Hemos indicado “…que: “Según doctrina del Supremo 

Tribunal Federal `…cuando por medio de una prohibición de 

innovar pretende modificarse el statu quo existente, esta 
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Corte ha establecido que su admisibilidad reviste carácter 

excepcional (conf. arg. Fallos: 315:96; 316:1833; 318:2431; 

319:1069; 320:2697; 321:695; 323:4188). Es que en esos casos 

los recaudos de viabilidad de las medidas precautorias deben 

ser ponderados con especial prudencia en tanto un 

pronunciamiento favorable altera el estado de hecho o de 

derecho existente al momento de su dictado y configura un 

anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de 

la causa (Fallos: 316:1833; 320:1633, entre muchos otros)….´ 

(conf. C.S.J.N., F.34.XL., 20/11/2007, `Fisco Nacional - 

Administración Federal de Ingresos Públicos c/San Luis, 

Provincia de´)” (CNTrab., Sala V, sentencia 73402, voto del 

Doctor Zas en autos “NUÑEZ CORTES PABLO MARTIN C/ ENTE 

NACIONAL REGULADOR DEL GAS ENARGAS S/ MEDIDA CAUTELAR”). 

Además, esta sala ha sostenido que “[...] la 

solicitud de protección precautoria se perfila como una 

“cautela innovativa”, medida que tiene una calidad 

excepcional.” 

“Justamente, esta naturaleza excepcional hace que 

sobre el solicitante pese la carga de demostrar sumariamente 

la existencia de los recaudos específicos de procedencia y 

sobre el magistrado, el deber de que su dictado se encuentre 

precedido por un análisis detallado y particularmente severo 

sobre la concurrencia de los requisitos de viabilidad, el que 

debe ser explicitado.” 

“Como ha señalado el TSJ “… Su despacho requiere la 

concurrencia de los tres recaudos comunes a cualquier medida 

cautelar (apariencia de derecho, peligro en la demora y 

contracautela) y de un cuarto requisito que le es propio: la 

posibilidad de que se consume un “perjuicio irreparable” que 

sufrirá el solicitante de la misma si ésta no se le despacha 

favorablemente, para lo cual deberá demostrar de manera 

convincente, con los elementos aportados en esta etapa 

procesal, la probabilidad cierta de tener razón, siendo el 
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grado de cognición que necesita el juez para otorgarla, la 

certeza suficiente que se integra con la gran probabilidad de 

que el derecho invocado existe (cfr. Ivana María Airasca, 

“Algunas consideraciones sobre la medida cautelar innovativa”. 

Medida Innovativa. Rubinzal Culzoni, 2003, pág.171).” 

“No puede perderse de vista que en estos casos –

medida innovativa-, y se insiste con el tema, deben extremarse 

los recaudos de análisis de procedencia, en atención a que lo 

que se requiere es la emisión de un mandato judicial a la 

Administración para que ésta observe una conducta activa, es 

decir, no una mera abstención de ejecutar ciertos efectos 

sino, directamente, una obligación “de hacer”…” (cfr. R.I. 

487/11, en autos “ERRECART DELIA MABEL”, entre muchas otras) 

[...]”. 

“Es que si bien no puede descartarse en abstracto la 

procedencia de una medida anticipatoria que importe un 

adelanto de la tutela judicial, propia del pronunciamiento 

definitivo, ello será posible siempre y cuando se alegue y se 

acredite seriamente que el pronunciamiento de fondo se verá 

frustrado por el tiempo que irrogue la tramitación del 

proceso: “…es de la esencia de esos institutos procesales de 

orden excepcional enfocar sus proyecciones —en tanto dure el 

litigio— sobre el fondo mismo de la controversia, ya sea para 

impedir un acto o para llevarlo a cabo, porque dichas medidas 

precautorias se encuentran enderezadas a evitar la producción 

de perjuicios que podrían producirse en caso de inactividad 

del magistrado y podrían tornarse de muy dificultosa o 

imposible reparación en la oportunidad del dictado de la 

sentencia definitiva….” (CSJN, causa Camacho Acosta, ya 

citada).” 

“En esta línea, se ha sostenido que cuando una medida 

cautelar innovativa concede en todo o en parte el objeto de la 

pretensión en forma anticipada, antes del dictado de la 

sentencia definitiva, para su despacho favorable se exige la 
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acreditación del perjuicio o daño grave, inminente, 

irreparable o de muy difícil reparación que sufrirá el 

solicitante de la misma si no se la otorga favorablemente, ya 

que si no se la concede, el daño grave que se le causará al 

actor no podrá ser reparado, porque cuando se dicte la 

sentencia de mérito que ponga fin al pleito, y ésta quede 

firme y se haga lugar a la pretensión, llegará tarde y ni 

siquiera podrá ser sustituida por una indemnización 

consistente en una suma de dinero, todo lo cual deberá ser 

suficientemente acreditado por el actor para que el juez 

despache la misma (“Algunas Consideraciones Sobre La Medida 

Cautelar Innovativa” por Ivana María Airasca, en “Medida 

Innovativa”, Jorge Peyrano Director, Rubinzal Culzoni, 

Editores. pág. 174) [...], (“MATUS WALTER ARIEL c/ 

MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN s/ INCIDENTE DE APELACION”, Expte. Nº 

1118/12)…” 

“…En consecuencia, puede considerarse que “[…] a 

pesar de que en la demanda el actor tituló su petición como 

“medida cautelar”, el contenido de sus argumentos llevan a 

apreciar que, en realidad, pretende el dictado de una 

resolución anticipatoria de carácter satisfactivo. Desde esa 

perspectiva, la mera alegación de un peligro en cuanto a la 

posible pérdida de habilitación para continuar regularmente 

prestando servicios en la actividad, resulta insuficiente para 

la viabilización de una medida de esa índole. En efecto, tal 

como lo ha explicado la más autorizada doctrina, el dictado de 

una resolución anticipatoria en el marco de un proceso 

urgente, a diferencia de la pretensión cautelar, requiere la 

acreditación de la denominada “urgencia pura” que se configura 

cuando existe una muy fuerte posibilidad de que el justiciable 

sufra un daño irreparable si no obtiene una respuesta 

jurisdiccional inmediata. No se trata de un “periculum in 

mora” sino “in danni” (conf. Peyrano, Walter en “Procesos 

cautelares urgentes y tuitivos de la ley” en L.L. 14-5-09)”, 
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(CNTrab. Sala II, 3/03/11, “TORRE JORGE FRANCISCO C/ AUSTRAL 

LINEAS AEREAS CIELOS DEL SUR S.A.S/ ACCION DE AMPARO”, 

54.653/2010, 60528”). En autos, no surge patente ni hay prueba 

alguna de la desprotección que alega como tampoco de que la 

tramitación del proceso sumarísimo pueda ocasionarle un daño 

adicional o la irreparabilidad por las vías que corresponda, 

del perjuicio que se alega. 

Estas consideraciones, unidas a la circunstancia de 

que la brevedad de los plazos establecidos en el proceso de 

amparo para los traslados, el dictado de la sentencia y de 

otras resoluciones, permite una pronta decisión del tema, 

lleva a considerar que la excepcionalidad debe ser ponderada 

con mayor rigor, al reducirse los eventuales perjuicios que el 

tiempo de tramitación pudiera irrogar (cfr. “MATUS WALTER 

ARIEL c/ MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN s/ INCIDENTE DE APELACION”, 

Expte. Nº 1118/12)…” (cfr. "COLANTONIO LUCIANA CONTRA 

PROVINCIA DE NEUQUEN S/ INC DE ELEVACION E/A: 473841/13" ICL 

Nº 1022/13). 

3. Traídos estos conceptos al caso analizado, la 

conclusión que se impone es contraria a la pretensión 

recursiva.  

En efecto, no es que la improcedencia de la petición 

cautelar se finque en su coincidencia con el objeto del 

proceso, sino que, en estos casos –tal como surge de la 

transcripción efectuada- la verosimilitud del derecho debe 

encontrarse patentizada en un grado cuasi-similar a la certeza 

y el daño que se ocasione debe ser irremediable o de urgente 

reparación, de modo tal que imponga la urgencia e 

impostergabilidad de la respuesta. 

Este es el fundamento de la decisión recurrida: la 

magistrada entiende –en criterio que se comparte- que la 

concurrencia de los requisitos propios de una cautelar deben 

ser analizados con mayor estrictez. Sobre esta base y 

entendiendo que, en estos supuestos, el juez debe ser más 
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prudente en el otorgamiento de la medida anticipatoria, la 

deniega.  

El juicio de ponderación de los elementos reunidos en 

esta causa y, en orden al estadio actual, es correcto en mi 

criterio.  

Nótese que, por una parte, la documental ha sido 

desconocida por la contraria, pero, además, se encuentra 

contradicha la efectividad del modo en que se pretende tener 

por notificada la designación y, asimismo, si tal designación 

es apta para activar la tutela. Todo ésto, justamente, es lo 

que debe ser analizado en punto a la procedencia de la acción.  

En el estadio actual del proceso, las cuestiones a 

dilucidar, determinan que los recaudos estén ausentes, 

debiendo hacer notar en punto al precedente dictado por esta 

Sala, que, en rigor, la cita efectuada corresponde a la 

sentencia del TSJ, revocatoria de la de este Tribunal. Y, sin 

siquiera adentrarnos en el análisis del pronunciamiento (el 

cual, además, debe significarse en orden a los hechos de ese 

proceso) no puede dejar de soslayarse que se corresponde con 

el pronunciamiento de fondo y no, del ámbito cautelar.  

En este contexto, entiendo que corresponde confirmar 

la decisión recurrida en cuanto rechaza la medida cautelar 

innovativa solicitada, sin que esto implique emitir opinión 

acerca de la cuestión sustancial que debe ser decidida en la 

sentencia definitiva. Costas al vencido (art. 68 del CPCC y 17 

de la ley 921). Tal mi voto. 

El Dr. Jorge Pascuarelli dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 
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1.- Rechazar el recurso de apelación y, en 

consecuencia, confirmar la resolución recurrida en cuanto ha 

sido motivo de agravios.  

2.- Imponer las costas de Alzada al recurrente 

vencido (art. 68 del CPCC y 17 de la ley 921). 

3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en la Alzada en el 30% de la suma que 

corresponda por la labor en la instancia de grado (art. 15, 

LA). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 


