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TRIBUNAL: CAMARA COMERCIAL - SALA B - Secretaria N° - SITO EN, 
Av. Roque Saenz Peña 1211 - Piso 5° - CABA

FECHA DE RECEPCIÓN EN NOTIFICACIONES: 

Sr.: USUARIOS  Y  CONSUMIDORES  UNIDOS  (DR. 
FRANCISCO VERBIC) 

Domicilio: 20278825745
Tipo de Domicilio: Electrónico
Carácter: Sin Asignación
Observaciones Especiales: Sin Asignación

16663/2014/1 CO B S N N
N° ORDEN EXPTE. N° ZONA FUERO JUZGADO/SALA SECRET. COPIAS PERSONAL OBSERV.

REZ: NOTIF. NEGATIVA:
 
Notifico a Ud. la resolución dictada en los autos: USUARIOS Y CONSUMIDORES UNIDOS 
c/ TELECOM ARGENTINA S.A. s/INCIDENTE ART 250

Se adjunta copia de la resolución de fs. 68/69. 

QUEDA UD DEBIDAMENTE NOTIFICADO
Buenos Aires,  28  de octubre de 2015.

Fdo.: Secretario JORGE DJIVARIS, SECRETARIO DE CAMARA
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16663/2014/1  -  USUARIOS  Y  CONSUMIDORES  UNIDOS  C/ TELECOM 
ARGENTINA S.A. S/ ORDINARIO S/INCIDENTE ART 250
Juzgado n°  11 -   Secretaria n° 22

Buenos Aires, 23 de octubre de 2015.

Y VISTOS:

1.  La actora  apeló la  resolución de fs.  55/56 desestimatoria  de la 

cautelar impetrada. Su memoria de fs. 32/41 fue contestada a fs. 43/50.

La Sra. Fiscal dictaminó a fs. 64/66.

2.  Los  agravios  de  la  recurrente  no  cumplen  con  el  mandato 

establecido por el precepto legal contenido en el Cpr: 265, pues omite efectuar 

una interpretación sistemática de la sentencia  apelada,  demostrando los yerros 

cometidos de modo tal de formar en el ánimo de los jueces de esta instancia la 

convicción  necesaria  que  los  conduzca  a  una  interpretación  diversa  de  la 

efectuada por el a quo.

Dado que la postulación de la quejosa no constituye crítica razonada 

y  concreta  sino  mera  afirmación  dogmática,  debe  ser  descalificada  como 

fundamento adecuado.

3.  Aun  cuando  pudiese  soslayarse  lo  anterior,  el  memorial  de  la 

recurrente  no  refuta  los  sólidos  argumentos  con  los  que  el  magistrado  de  la 

anterior instancia fundó su decisorio, los que son reiterados y ampliados en el 

dictamen fiscal producido en autos, que esta Sala comparte y a los que se remite a 

fin de mantener economía expositiva.

Así es, en autos no está acreditado el peligro en la demora. Y aun 

cuando en ciertos supuestos la exigencia de demostración del periculum in mora,  
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pudiera atemperarse, ello no podría llevarse al extremo de admitir que esa carga 

sea  totalmente  soslayada,  pues  caería  la  razón de ser  de toda  medida de esta 

índole:  “asegurar”  el  resultado  del  litigio  frente  a  la  posibilidad  de  que  la 

sentencia  no pudiera cumplirse (cfr.  CNCom.,  Sala E,  in re:  “Coto CICSA c/ 

Horizonte Cía. Argentina de Seguros Generales SA s/ ordinario s/ inc. de medida 

cautelar”, 10-10-14; y sus citas entre otros).

La  quejosa  se  limita  a  señalar  el  eventual  peligro  aludiendo  a  la 

dificultad  de  cuantificar  “las  sumas  que  deberá  restituir  Telecom” y  a 

“determinar  exactamente  el  monto  indebidamente  cobrado”  (fs.  38  vta.); 

argumento insuficiente -actualmente- para fundar el peligro pretendido.

4. Asimismo, aun cuando pudiera relativizarse el argumento atinente 

a  la  coincidencia  de  la  cautela  con  aspectos  del  objeto  del  juicio,  criterio 

susceptible de ceder ante la existencia de supuestos excepcionales (CNCom., esta 

Sala, in re: “Juarros S.R.L. c/ Juarros Automotores S.A. s/ medida precautoria”, 

28-12-99), lo cierto es que en el marco provisional de análisis inherente a toda 

medida cautelar no puede predicarse en la especie verosimilitud del derecho en 

los términos pretendidos por la actora para acceder a la medida peticionada, pues 

importaría  -de  hecho-  adelantar  la  resolución  de  la  pretensión  de  fondo,  sin 

transitar  el  trámite  contencioso  de  la  acción  (CSJN,  in  re:  “Rizzo  c/  Estado 

Nacional”, 11-3-97).

Lo hasta aquí expuesto resulta suficiente para desestimar el recurso, 

en tanto los jueces no están obligados a analizar todos y cada uno de los planteos 

y argumentos de las partes, pues basta con que lo hagan respecto de aquellos que 

consideren esenciales y decisivos para el fallo de la causa; ello exime al Tribunal 

de considerar los restantes argumentos inidóneos para incidir en la decisión final 

del pleito (CSJN, in re: “Stancato, Carmelo”, 15-9-89; entre otros). 
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5. Se rechaza la apelación de fs. 30, con costas a la vencida (art. 68, 

CPCCN). 

6.  Notifíquese  por  Secretaría  del  Tribunal,  en  su  caso,  conforme 

Acordadas n° 31/11 y 38/13 CSJN, y a la Fiscalía de Cámara en su despacho, y 

devuélvase al Juzgado de origen.

7.  Oportunamente  cúmplase  con la  publicación a  la  Dirección de 

Comunicación Pública de la CSJN, según lo dispuesto en el art. 4 de la Acordada 

n° 15/13 CSJN.

8. La Sra. Juez Dra. Ana I. Piaggi no interviene por hallarse en uso 

de licencia (Art. 109 RJN).

      MARÍA  L. GÓMEZ ALONSO DE DÍAZ CORDERO

MATILDE E. BALLERINI 
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