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8703/2022 – R., L. A. c/ MERCADO LIBRE S.R.L. 

Y OTRO s/SUMARISIMO 

Juzgado N°  - Secretaría N° 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2022. 

Y VISTOS: 

1. Apeló el actor la resolución de fs. 8/10 en cuanto  

desestimó la medida cautelar pretendida. Sus fundamentos obran a fs. 13/21. 

2. En primer lugar debe señalarse que la decisión del Juez  

a quo aparece concretamente fundamentada; con una exposición suficiente 

de las razones que con arreglo a las circunstancias del pleito dan sustento al 

fallo; no exhibe dogmatismo. Tampoco se aprecian contradicciones, en tanto 

el criterio de análisis empleado se ajusta a las premisas que sirven de 

antecedente a sus conclusiones. Fundamentó sus afirmaciones explicando 

razonablemente el alcance de sus conclusiones (CNCom. esta Sala in re 

"Czapski Severino c/ La Cité de Buenos Aires S.A." del 31.08.99; id. in re 

"Antelo, José María y otro c/ Alvite, Manuela s/ ejecutivo" del 12.12.06). 

3. En segundo lugar se recuerda que la procedencia de las  

medidas cautelares se encuentra condicionada a que se acredite 

verosimilitud del derecho y el peligro en la demora; éste exige la probabilidad 

de que la tutela jurídica definitiva que el peticionario aguarda de la sentencia 

por pronunciarse, no pueda en los hechos realizarse porque a raíz del 

transcurso del tiempo los efectos del fallo final resulten inoperantes. 

El examen de la concurrencia del peligro en la demora  

pide una apreciación atenta de la realidad comprometida, con el objeto de 

establecer cabalmente si las secuelas que lleguen a producir los hechos que 

se pretenden evitar puedan restar eficacia al reconocimiento del derecho en 

juego, operado por una posterior sentencia (CSJN, 11-7-96, “Milano c/ Estado 

Nacional”). 

Y la verosimilitud del derecho o "apariencia de buen  
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derecho" no importa la definitiva viabilidad de la pretensión de quien 

requiere la cautela precautoria sino la posibilidad de que exista el derecho 

invocado. Por  tanto no es necesaria para su  procedencia la prueba plena de 

la existencia de un derecho, sino su verosimilitud mediante su comprobación 

en forma sumaria. 

4. En el caso, no se consideran acreditados a juicio de esta 

Sala, ninguno de los dos requisitos. 

4.a. La conducta atribuida a los demandados  y que daría  

sustento a la demanda resulta, por ahora únicamente del relato que hace el 

demandante y se encuentra  sujeta a la extensa prueba a producirse en el 

presente (v. fs. 2 digital, pto XI del escrito de demanda, pág 34/39), y con los 

actuales elementos documentales adjuntados no puede vislumbrarse 

siquiera un acercamiento provisional a la  realidad  de  lo  pretendido. 

Véase que tan inciertos resultan en este estado preliminar de la  

causa los dichos de los demandados como los del propio actor. Ningún 

extremo se encuentra acreditado y -se coincide con el sentenciante-, hasta 

tanto no se produzca la prueba idónea que otorgue certeza de las posturas 

asumidas por las partes que emerge de los intercambios de misivas aportadas 

por el actor, no cabe proceder como pretende. 

El propio R., L. A. en distintos párrafos de su memorial  señala  

que el Juez   a quo rechazó la medida cautelar solicitada porque consideró 

ciertas, simples manifestaciones de la accionada  que no fueron probadas, 

siendo que tales afirmaciones resultan también aplicables a los dichos de su 

parte que aún no han merecido corroboración a través de las probanzas a 

producirse en el presente. 

4. b.Por lo demás, no se advierte cumplido el requisito 

esencial  

de peligro en la demora. Es que encontrándose R., L. A. como afirmó en 

reiteradas oportunidades en el memorial de agravios “privado de utilizar su 

cuenta de Mercado Pago” no se vislumbra la finalidad de la “medida cautelar 

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=5VVeWJuH%2Fn%2F0y0qeFit4am%2BBM9QDM5Nq0Fwcy4de5cc%3D&tipoDoc=despacho&cid=252321
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=5VVeWJuH%2Fn%2F0y0qeFit4am%2BBM9QDM5Nq0Fwcy4de5cc%3D&tipoDoc=despacho&cid=252321


Poder Judicial de la Nación 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial 

Sala B 

  

Fecha de firma: 01/09/2022 
Alta en sistema: 05/09/2022 
Firmado por: MATILDE BALLERINI, JUEZ DE CAMARA 
Firmado por: MARIA GUADALUPE VASQUEZ, JUEZA DE CAMARA 

#36567659#340036763#20220901124807648 

de cese de conducta para que las demandadas -inmediatamente- 

interrumpan su conducta de apropiarse del dinero de mi mandante que se 

encuentra depositado y/o se ingrese en un futuro a la cuenta de Mercado 

Pago del Sr. R., L. A.” (sic pto. IX pág. 30 del escrito de demanda, fs. 2 digital), 

pues encontrándose privado de utilizarla, mal pueden descontarle dinero 

alguno. 

5. Por lo expuesto se rechaza el recurso de fs.11 y se 

confirma la  

decisión apelada en cuento fue materia de agravios. Sin costas de Alzada por 

no mediar contradictor.  

6. Notifíquese por Secretaría del Tribunal, conforme Ac. 

31/11 y 38/13 CSJN.  

7. Cúmplase con la publicación a la Dirección de 

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

15/13 CSJN y devuélvase digitalmente el expediente a la anterior instancia 

dejándose constancia que la presente resolución obra únicamente en 

soporte digital. 

8. Firman las suscriptas por encontrarse vacante la vocalía N° 

6 (conf. Art. 109 RJN). 

             MATILDE E. BALLERINI 

M. GUADALUPE VÁSQUEZ 
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