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NEUQUEN, 22 de diciembre de 2015 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados "PARADA 

MABEL IRIS C/ COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS PLOTTIER LTDA 

S/ INCIDENTE DE APELACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR" (INC Nº 

1750/2015) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA 

INSTANCIA EN LO LABORAL NRO 1 a esta Sala I integrada por los 

Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia 

de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo 

al orden de votación sorteado, la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

I. Vienen estos autos a consideración de la Sala 

para el tratamiento del recurso de apelación interpuesto por 

la parte demandada contra la resolución por la cual el Sr. 

Juez de Primera Instancia hace lugar a la medida cautelar 

innovativa peticionada por la Sra. Parada y, en consecuencia, 

ordena que se la restablezca en sus funciones y se garantice 

su ocupación efectiva, en sus tareas habituales como jefa del 

área comercial de la Cooperativa demandada, abonándose 

salarios caídos y a devengar, para el cargo de jefa del área 

comercial de esa Cooperativa, hasta tanto se resuelva en 

definitiva la presente acción. 

2. Ahora bien, al apelar, el demandado requiere que 

se revoque la resolución a fin de que se le permita ejercer el 

derecho de organización y dirección de la empresa. Dice que la 

actora no ha sido despedida ni suspendida, no habiéndose 

tampoco variado las condiciones esenciales del contrato de 

trabajo y, mucho menos, vulnerado la tutela sindical.  

Se queja de que no se haya tenido en cuenta que la 

cautelar pretendida coincide con el objeto principal, con lo 

cual estamos frente a una medida anticipatoria de carácter 

satisfactivo.  
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En base a ello, indica que debió sustanciarse 

previamente, para garantizar su derecho de defensa, indicando, 

además, que la actora no ha podido acreditar la 

irrazonabilidad de la conducta de su parte con las escasas 

pruebas ofrecidas.  

Dice que la empleada no ha sido suspendida ni 

cesanteada y que la designación como Jefa del Área de Recursos 

Humanos no modifica las condiciones esenciales del contrato, 

ya que no cuenta con conocimientos y/o títulos técnicos que la 

habiliten especialmente a desarrollar tareas en el área 

comercial. Que es una empleada administrativa y que, por lo 

tanto, su designación como Jefa de Recursos Humanos no puede 

señalarse como una agresión a la tutela sindical. Que, 

justamente, la sustanciación del pedido permitirá aportar 

mayores elementos.  

En segundo lugar, se agravia de la falta de 

fundamentación del decisorio en tanto, dice, el magistrado no 

ha indicado de que modo se concretan los requisitos para el 

dictado de la medida. Que no hay urgencia, en tanto no ha sido 

privada de su trabajo, sino que ha sido reasignada a otro 

puesto. Agrega que estas medidas sólo pueden dictarse cuando 

media una probabilidad cercana a la certeza, lo que no 

acontece en autos. Que la nueva función asignada tiene que ver 

con la trayectoria de la actora y no afecta la tutela sindical 

y que tiene la misma categoría e igual sueldo, se ejerce en el 

mismo domicilio y horario, por lo cual no existen elementos en 

base a los cuales aquella pueda sentirse agraviada.  

Por otra parte, indica que la designación invocada 

no ha sido notificada a su parte y que, además, de la 

documental acompañada surge que habría sido designada como 

vocal suplente y no ejerce –salvo los supuestos de reemplazo- 

por lo cual resulta excesivo que pretenda encuadrarse el 
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trámite en el artículo 47 de la ley sindical. Insiste en que, 

además, la medida no afecta el ejercicio de funciones 

sindicales.  

Al contestar los agravios, la actora niega que 

exista identidad con lo pretendido en la acción principal.  

Indica que los hechos expuestos en la demanda no 

fueron controvertidos al apelar la medida (desde donde se 

produjo la bilateralización). Que con la decisión de la 

empleadora, su parte quedó en grave situación de abandono, por 

lo que la cautelar se imponía, para evitar las consecuencias 

nocivas.  

Que no hace falta un conocimiento exhaustivo de la 

materia de fondo, sino un análisis de mera probabilidad. Que, 

dada su calidad de autoridad sindical, el demandado no podría 

haber adoptado tal medida sin realizar previamente el proceso 

de exclusión.  

Insiste en que, dado el carácter cautelar, sólo se 

requiere la verosimilitud del derecho. Que el magistrado no 

podría extenderse en consideraciones, puesto que incurriría en 

prejuzgamiento. Que se ha acreditado el fumus bonis iuris 

(humo de buen derecho) y que el peligro en la demora está dado 

por el daño psicológico y emocional, fehacientemente 

acreditado, el que puede ser evitado con la medida dictada.  

Se refiere a la duración del proceso y dice que la 

falta de respuesta a sus reclamos lo legitima. Insiste en que, 

a partir de los términos de la apelación, se desprende que el 

demandado ha reconocido la situación de prepotencia, que el 

destino estaba ocupado y que en realidad se trató de una 

exclusión laboral.  
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3. En primer lugar, y en orden al agravio referido a 

la falta de fundamentación de la resolución en crisis, reitero 

la importancia que tiene la motivación de las resoluciones 

judiciales, ya sea que se trate de decisiones provisionales o 

definitivas: los jueces debemos explicitar con claridad cuales 

son las razones de derecho y de hecho, en virtud de las cuales 

hacemos lugar o rechazamos la pretensiones deducidas en 

juicio. 

Insisto en que la motivación, la justificación de 

las decisiones, se presenta como un fundamento que hace a la 

legitimidad de los jueces: las razones públicas, jurídicamente 

aceptables, son las que nos demuestran que las decisiones se 

encuentran dentro del marco jurídico, las hacen jurídicas y 

legitiman al Poder Judicial. 

Pero, además, el exponer las razones coadyuva a la 

corrección de la decisión: los argumentos bien formulados 

posibilitan que el Juez realice un autocontrol que le permita 

probar la solidez de las soluciones y, a su vez, quienes 

integramos la Cámara de Apelaciones, al revisar el 

pronunciamiento, tendremos mejores posibilidades de garantizar 

la protección jurídica de las partes, así como la protección 

general, si las decisiones de los tribunales inferiores están 

correctamente justificadas.  

Por todo esto, la justificación de las decisiones 

judiciales se presenta como una exigencia técnica y como un 

mecanismo esencial de control y fundamento que hace a la 

legitimidad de los jueces: esta es, justamente, la 

trascendencia del mandato constitucional plasmado en el 

artículo 238 de la Carta Local.  

3.1. En el caso traído a resolución, la crisis de 

este extremo se hace más patente: la solicitud de protección 
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precautoria se perfila como una “cautela innovativa” 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. 

En este caso, ha faltado la explicitación del examen 

detallado de los recaudos de procedencia; la exposición de 

porqué el magistrado entendió que en el caso se encontraban 

reunidos; de hecho, se limita a afirmar que se han verificado, 

pero no explica cómo.  

Así consigna:  

 “…analizada la plataforma fáctica con la prudencia 

que exige su otorgamiento, se advierte que en los presentes se 

encuentra acreditado prima facie con la documentación 

acompañada y el relato de los hechos efectuado en la 

presentación de inicio, la verosimilitud del derecho invocado, 

teniendo en cuenta que el mismo se encuentra en un estadio 

intermedio entre la probabilidad y la certeza, el peligro en 

la demora y la irreparabilidad del daño infringido, sin que se 

comprometa la opinión de fondo…”  

Luego, reencauzada la pretensión por la actora en 

los términos de los artículos 47, 48 ss. y ccs. de la ley 

23.551, el magistrado indica: 

 “toda vez que la medida dispuesta a fs. 18 y vta. 

lo fue en los términos del art. 232 del CPCC, aun en el 

supuesto que ahora invoca el accionante, es decir, la 



 

 

6 

aplicabilidad de los arts. 47 y 52 de la ley de Asociaciones 

Sindicales nro. 23551, encuentro que la misma ha de sostenerse 

por resultar acreditados prima facie los recaudos para su 

procedencia, debiendo estarse en lo demás a lo dispuesto a fs. 

18 y vta. 

Por lo tanto, tengo por fundada la cautelar en los 

términos del art. 47 y 52 de la ley 23551 y por ampliada la 

acción en los términos de dicha normativa”.  

Nótese, entonces, que luce ausente el análisis 

detallado y particularmente severo sobre la concurrencia de 

los requisitos de viabilidad, no habiendo sido explicitado (ni 

advirtiéndose por otra parte su concurrencia. Sobre esto 

volveré más adelante). 

3.4. No escapan a mi entendimiento los atendibles 

reparos que presenta la actora en punto al adelanto de opinión 

o a la tacha de prejuzgamiento: pero nótese que la falta de 

argumentos y de motivación, no hacen que el magistrado escape 

a esta crítica y siempre es preferible y esperable que las 

razones se expongan.  

Por lo demás, no entiendo que exista prejuzgamiento 

o, en todo caso, es un dilema que sin solución aparente, debe 

inclinarse hacia la prevalencia de la justificación.  

Nótese aquí que si la respuesta judicial es debida, 

debe ser dada y no puede ser tachada de prematura (lo que es 

el basamento del prejuzgamiento). Y provocada la obligación de 

la respuesta judicial, ante la concreta petición de 

tratamiento impostergable, sus términos no pueden ser 

utilizados para fundar esta causal (de prejuzgamiento).  

Es que, como lo ha indicado la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación Argentina, no es posible que —so 
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pretexto de incurrir en prejuzgamiento— un juez pueda denegar 

una medida cautelar. Así sostuvo:   

“…9. Que, ante tales afirmaciones, la alzada no 

podía desentenderse del tratamiento concreto de las 

alegaciones formuladas so color de incurrir en prejuzgamiento, 

pues en ciertas ocasiones —como ocurre en la medida de no 

innovar y en la medida cautelar innovativa— existen 

fundamentos de hecho y de derecho que imponen al tribunal 

expedirse provisionalmente sobre la índole de la petición 

formulada, estudio que era particularmente necesario en el sub 

lite en razón de que el recurrente pretendía reparar —mediante 

esa vía— un agravio causado a la integridad física y psíquica 

tutelada por el artículo 5, inciso 1°, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos.  

“10. Que ello resulta así pues 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 se podrían producir en caso de inactividad del magistrado 

y podrían tornarse de muy dificultosa o imposible reparación 

en la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva.  

““12. Que el mencionado anticipo de jurisdicción que 

incumbe a los tribunales en el examen de ese tipo de medidas 

cautelares, no importa una decisión definitiva sobre la 

pretensión concreta del demandante y lleva ínsita una 

evaluación del peligro de permanencia en la situación actual a 

fin de habilitar una resolución que concilie —según el grado 

de verosimilitud— los probados intereses de aquél y el derecho 

constitucional de defensa del demandado” (cfr. CSJN, “Camacho 

Acosta c. Grafi Graf SRL y otros”). 
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Y es pertinente aquí traer a colación la observación 

que se efectúa en la Exposición de motivos de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil Española, en tanto reconoce la 

posibilidad de que “…la decisión sobre las medidas cautelares, 

antes de la demanda o ya en el seno del proceso, genere 

algunos prejuicios o impresiones en favor o en contra de la 

posición de una parte, que puedan influir en la sentencia…” 

pero, al mismo tiempo considera: “…todos los Jueces y 

Magistrados están en condiciones de superar impresiones 

provisionales para ir atendiendo imparcialmente a las 

sucesivas pretensiones de las partes y para atenerse, en 

definitiva, a los hechos probados y al Derecho que haya de 

aplicarse…” (citado por Meroi, Andrea, “IMPARCIALIDAD DEL JUEZ 

Y MEDIDAS CAUTELARES”.  

Sirva, entonces, esto de prevención frente a los 

reparos que la decisión que aquí se adoptará, puedan generar.  

4. Ahora bien, la transcripción que efectuara de 

“Camacho Acosta” permite reafirmar que si bien la anticipación 

de la tutela es posible, se encuentra reservada a supuestos 

excepcionales y graves, en los cuales la protección se 

presente como impostergable.  

 En este orden y trayendo los conceptos anteriores 

al caso, entiendo que -dado el carácter restrictivo de la 

cautela anticipatoria y el máximo celo que debe guardarse en 

el análisis de procedencia por su carácter excepcional- la 

pretensión cautelar no puede prosperar.  

5. En efecto: la actora funda su pedido 

originariamente, en el modo arbitrario con el que fue llevado 

a cabo (alude a circunstancias de prepotencia); indica que se 

afecta su actividad sindical; dice que se le ha negado 

ocupación efectiva y que se le ha causado un daño psicológico.  
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Expone que la bilateralización del pedido se produce 

a partir de la apelación y que de los términos de los agravios 

vertidos, surge que el demandado –al no negarlo- ha consentido 

el relato de los hechos. Concluye en que en el caso no se 

requiere certeza sino una verosimilitud del derecho, un humo 

de buen derecho.   

Aquí debo hacer dos disquisiciones.  

5.1. En primer lugar, destacar que lo afirmado por 

la actora -en punto al grado de verosimilitud- es correcto en 

el contexto de las cautelares clásicas; sin embargo no lo es 

en la especie solicitada y concedida. Aquí se requiere un 

fuerte grado de verosimilitud, cercana a la certeza: no se 

está asegurando el resultado sino anticipando lo pretendido 

(decisión atributiva que satisface, en el plano material, a la 

tutela).  

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 se podrían producir 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).  
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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 

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).  

Y, en este orden, la carga del actor no ha sido 

cumplida, en tanto no existen elementos en la causa que 

permitan acreditar la modalidad con la que fue comunicada la 

medida, la falta de asignación concreta de funciones; los 

certificados médicos dan cuenta de un trastorno de 

desadaptación laboral, pero no determina que sea atribuible a 

un obrar ilegítimo o irrazonable de la empleadora, más allá de 

que los mismos tampoco han sido reconocidos por la demandada. 

Por lo demás, tampoco expone de qué modo la medida afectaría 

sus  funciones sindicales, tal como lo alega.  

5.2. Y aquí cabe entroncar la situación, con la 

segunda disquisición que considero necesario efectuar:  

De ningún modo, la notificación de la resolución que 

acuerda la cautelar, puede equipararse en sus efectos, a la 

sustanciación del pedido y de la documental acompañada, con 
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carácter previo a la resolución. Nótese que no se confirió 

traslado del planteo cautelar anticipatorio (de los hechos 

invocados y de la prueba presentada). Esto, unido a la falta 

de explicitación por parte del magistrado de los hechos y 

elementos en los cuales basó su decisión y del análisis de 

cómo entendió reunidos los recaudos, colocarían a la contraria 

en un estado de indefensión si luego pretendiera hacerse 

efectivo un apercibimiento que no fue dado. Y desde allí, mal 

podrían tenerse por acreditados los extremos de procedencia de 

la reinstalación en el puesto específico de trabajo (Jefatura 

del Área Comercial).  

Es que, en rigor, asiste razón a la apelante en sus 

consideraciones, en punto a la necesidad del traslado previo 

(desarrollos que se encuentran conformes a los lineamientos 

dados por esta Cámara).  

Como he señalado en anteriores oportunidades:  

“….estimo necesario -frente a las particularidades 

del caso analizado- compartir una consideración acerca del 

dictado de las medidas cautelares, sin oír previamente a la 

contraria (lo que en términos jurídicos se conoce bajo la 

formulación latina “inaudita pars”).  

En este caso –al igual que lo observado en otros 

tantos que han venido en revisión- la medida solicitada es de 

tipo “innovativo”, lo cual supone el otorgamiento de una 

“tutela anticipada”. Y esta naturaleza, necesariamente, en 

ciertos aspectos –tal la sustanciación- impone un análisis 

diferente del acordado a las cautelas “tradicionales”.  

Como es sabido, en tiempos clásicos, la medida 

cautelar era conceptuada como una tutela accesoria e 

instrumental. Las resoluciones cautelares, fundadas en 

términos de probabilidad, tendían a amparar -asegurar o 
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salvaguardar- un resultado útil de eventual contenido en una 

sentencia de mérito futura.  

En esta línea se sostenía que debían de consistir en 

una forma especial de tutela jurisdiccional en la cual el 

resguardo anticipado del derecho debía limitarse a una forma 

de protección menor o diferente de la que se obtendría en la 

sentencia de mérito, a dictarse sobre una base cierta, al 

finalizar el pleito.  

Tal concepción clásica entonces, se desarrollaba en 

un estricto marco de “aseguramiento del resultado útil del 

proceso”, siendo ese el eje conceptual de la cautelaridad: Su 

dictado sólo requería la acreditación del peligro en la demora 

y la verosimilitud del derecho (humo de buen derecho), con el 

agregado de la contracautela, como condición de ejecución.  

Debe notarse que, en la visión clásica, hay una nota 

esencial, cual es, que el dictado de la cautelar nada atribuye 

al requirente (aún cuando las medidas cautelares pudieran 

“quitar”, no otorgaban una atribución correspectiva al 

requirente de las medidas). 

II. 1 En ese esquema, la no sustanciación previa, el 

no oír a la contraria, se encuentra justificado: si la medida 

tiene por objeto asegurar el resultado de la sentencia, ante 

el “peligro” denunciado de la desaparición del objeto sobre el 

que versa el juicio, o la posibilidad de su frustración –con 

la consiguiente consecuencia de que la propia medida fuera 

tardía- alertar de su dictado a la contraria, impone el riesgo 

de su fracaso.  

Ahora, no puede dejar de advertirse que, en esa 

concepción clásica, las tutelas de corte anticipatorio tenían 

excepcional acogida, justamente, por exceder el perfil 

netamente “asegurativo”.   
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II.3. Aún cuando las que hemos denominado “tutelas 

cautelares clásicas” subsisten, desde la preocupación por la 

búsqueda de una tutela judicial efectiva, oportuna, realista y 

económica, se ha propiciado –en criterio que ciertamente se 

comparte- la necesidad de dejar de lado la aplicación 

dogmática de los principios tradicionales.  

Se abandona la posición restrictiva en la concesión 

de medidas anticipatorios y se perfilan  nuevas respuestas, en 

las que el elemento en común es que existe cierta anticipación 

-aunque no sea más que parcial- de los efectos de la 

resolución exhaustiva con efecto de cosa juzgada. Lo que hay –

y ésta es la diferencia específica y fundamental con la tutela 

cautelar clásica- ya no es resguardo de lo eventualmente útil, 

sino directamente, concesión atributiva, total o parcial, 

satisfaciendo, en el plano del derecho material, la tutela.  

Como recién se señaló, se comparte la procedencia de 

esta tutela pero, a fin de mantener el equilibrio y igualdad 

procesal, se entiende que esta mayor y más efectiva protección 

que se acuerda a una de las partes, a la par, supone la 

bilateralidad del debate con antelación a su concesión, 

salvados excepcionales supuestos de exclusión.   

Es que, si efectuamos un paralelo entre ambas 

cautelas, tenemos que en la tutela “clásica”, la bilateralidad 

(esencial a la garantía del debido proceso y defensa en 

juicio) se encuentra diferida a un estadio posterior a su 

concesión (tal la posibilidad de apelación por oposición, 

sustitución, etc.).  

Pero tal diferimiento o postergación del debate, 

sólo constituye una “modalidad” que no es esencial ni 

definitoria y que,  involucrando, como ya dijéramos, la 

afectación de garantías constitucionales, sólo se justifica, 
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en tanto se presente como ineludible para evitar la 

frustración de su cumplimiento.  

Pero cuando este último extremo no está presente, no 

sólo que nada obsta a que se ordenen con audiencia de la 

contraria, sino que además, la efectiva vigencia del debido 

proceso y de la garantía de defensa en juicio, imponen esta 

solución, máxime en supuestos como el de autos, en los cuales, 

como resultado de su dictado se efectúa anticipadamente una 

concesión atributiva del derecho sustancial discutido en el 

proceso. 

Las consideraciones expuestas, explican por sí y 

suficientemente cómo, aún en el ámbito de actuación general de 

las medidas cautelares, para hacer efectivo el mandato 

constitucional del debido proceso, defensa en juicio e 

igualdad (en su aplicación específica en el proceso), siempre 

y cuando no peligre el cumplimiento de la propia medida 

ordenada, la bilateralidad debe primar antes de la decisión 

judicial: Aún cuando la audiencia se acote en el plazo de 

traslado, por la urgencia en la adopción de la medida, si su 

frustración no está en juego, debe oírse a la contraria antes 

de su dictado. (Es esta la posición asumida por el TSJ en 

diversas causas, entre otras, “Sastre”)…” (cfr. mi voto en 

autos "COOP. DE SERVICIOS PUBLICOS PLOTTIER LTDA. S/ INC. DE 

APELACION" (ICC Nº 31788/12). Ver también, de la Sala II 

"LLANQUIN BRUNO ESTEBAN C/ CASINO MAGIC NEUQUEN S.A. S/ ACCION 

DE AMPARO", (Expte. Nº 503057/2014), entre tantos otros).  

No obstante que entiendo que estas consideraciones 

exceden la concreta decisión de la causa, considero pertinente 

efectuarlas en tanto es necesario insistir en que, siempre que 

sea posible, es regla de corrección de la decisión que, antes 

de resolver, se oiga a todas las partes involucradas.   
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6. Tenemos entonces que no se ordenó la 

sustanciación previa de los hechos alegados y los documentos 

acompañados, con lo cual la pretensión de la actora de que se 

tengan por reconocidos, no es procedente. También que la 

decisión adolece de errores de motivación.  

Situados en este esquema, el relato de la actora es 

insuficiente para tener por acreditados los hechos invocados; 

la decisión de traslado a otra área es justamente lo que 

deberá ser valorado al dictar el pronunciamiento de fondo y, 

en este esquema, no se presenta como de una gravedad tal que 

no admita la dilación propia de un proceso sumarísimo.  

Es que, como también señaláramos en autos “SINDICATO 

DE EMPLEADOS DE CASINOS DE NEUQUEN Y RIO NEGRO C/ CASINO MAGIC 

NEUQUEN S.A. S/ INCIDENTE DE APELACION” (INC Nº 1545/2013), en 

el contexto sumarísimo en que la cuestión debe ser analizada y 

resuelta, no se advierte que la postergación de la respuesta 

judicial determine la frustración del derecho o no pueda 

obtener reparación ulterior.  

Indicaba así mi colega Pascuarelli:  

“…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)”, (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, 
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60528”). En autos, tampoco surge patente que la tramitación 

del proceso sumarísimo pueda ocasionarle un daño adicional o 

la irreparabilidad por las vías que corresponda, del perjuicio 

que pudiere ocasionar la tramitación. Ello, considerando “[…] 

que la celeridad de tal proceso pleno excluiría, en principio, 

un potencial perjuicio en la demora, (cfr. CNTrab., Sala X, 

4135/08, UNION DE TRABAJADORES DE PRENSA DE BUENOS AIRES C/ 

S.A. LA NACION S/ MEDIDA CAUTELAR, 11/11/08, 15953)…” 

7. En conclusión:  

a) En el contexto limitado de análisis del presente 

y en orden a los elementos obrantes en la causa, no surge 

prima facie que estén acreditados los requisitos para la 

procedencia de la medida. 

b) La brevedad de los plazos establecidos en el 

proceso sumarísimo para los traslados, el dictado de la 

sentencia y de otras resoluciones, permite una pronta decisión 

del tema, lo que lleva a considerar que la excepcionalidad 

debe ser ponderada con mayor rigor, al reducirse los 

eventuales perjuicios que el tiempo de tramitación pudiera 

irrogar. 

Propongo, en consecuencia, que se revoque la 

resolución en el aspecto recurrido, sin que esto implique 

emitir opinión acerca de la cuestión sustancial que debe ser 

decidida en la sentencia definitiva. En cuanto a las costas, 

en atención a la naturaleza de la cuestión planteada, la forma 

en la que se resuelve, entiendo que el actor debe ser eximido 

de cargar con las mismas, pese a su carácter de perdidoso 

(art. 68, segunda parte del C.P.C.C.). MI VOTO.  

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 



 

 

17 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por lo expuesto 

SE RESUELVE: 

1.- Revocar la resolución de fs. 18 y vta. en el 

aspecto recurrido, sin que esto implique emitir opinión acerca 

de la cuestión sustancial que debe ser decidida en la 

sentencia definitiva.  

2.- Con costas de Alzada en el orden causado en 

atención a la naturaleza de la cuestión planteada y la forma 

en la que se resuelve (art. 68, segunda parte del C.P.C.C.). 

3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE  
Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA 
 
 
 


