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9510/2022 – P., F. R. c/ BANCO PATAGONIA  

S.A. Y OTRO s/SUMARISIMO 

Juzgado N° 9  - Secretaría N° 18 

Buenos Aires,   17    de octubre de 2022. 

Y VISTOS: 

I. El accionante apeló la resolución de foliatura digital 18 que  

denegó las medidas preliminares solicitadas por su parte. Sus agravios corren 

agregados a foja digital 21/22. 

II. Los argumentos del dictamen fiscal de foliatura digital 26/29  

que esta Sala comparte, resultan suficientes para estimar el recurso. 

El artículo 323 del Cpcc. prevé de modo específico las  

situaciones que permiten preparar sus acciones mediante medidas preliminares 

a quienes se encuentren legitimados a actuar como parte en un juicio futuro. 

La petición debe fundarse, justificándose fehacientemente que la  

diligencia es imprescindible y útil para entablar correctamente la demanda 

(CNCom., esta Sala, in re “Vázquez de Silva, Celia Edelma y otro c/ Banco 

Río de la Plata SA s/ diligencia preliminar”, del 30.04.98). 

Además, debe acreditarse que tales datos no podrían ser  

obtenidos sin intervención jurisdiccional; constituyendo una excepción en el 

trámite normal del proceso pues la ley exige que el peticionante demuestre la 

necesidad de su procedencia, para evitar un despliegue inútil de actividad 

jurisdiccional (CNCom., esta Sala, in re “Automóvil Club Argentino c/ 

Concesionaria de la Merced SRL s/ diligencia preliminar”, del 30.04.98). 

En el caso, y si bien el apelante no adjuntó constancias relativas  

a una posible negativa de la entidad, deben contemplarse especiales 

circunstancias que ameritan el dictado de la medida. 

En primer lugar, el actor explicó que ya dejó de ser cliente de la  
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entidad bancaria al cesar en su empleo por acceder al beneficio jubilatorio; 

situación que le exigiría extremar diligencias personales para obtener una 

negativa. 

En segundo lugar, no existen razones para creer que el  

accionante pudiera pedir los aludidos comprobantes si los hubiera recibido de 

manera correspondiente y oportuna, por lo que con base en su derecho a recibir 

información (arg. artículo 42 LDC) como cliente (lo era en aquellos tiempos) 

corresponde admitir la producción de la prueba. 

Coadyuva a esta decisión lo señalado en el dictamen fiscal en  

punto a que el accionante también inició un procedimiento de mediación, lo 

que -más allá de la obligatoriedad de dicha instancia- también presupone su 

intención de obtener los datos necesarios (ver foja digital 7/8) y torna 

suficiente, a los fines que aquí interesan, para considerar viable su pretensión. 

III. Por lo expuesto, y en concordancia con lo dictaminado por 

la Fiscalía de Cámara, se estima el recurso examinado, sin costas de Alzada 

por no haber mediado contradictor.  

IV. Notifíquese por Secretaría del Tribunal, conforme Ac. 

31/11 y 38/13 CSJN.  

V. 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. 

VI. Firman las suscriptas por encontrarse vacante la vocalía n° 

6 (Conf. Art. 109 RJN). 

MATILDE E. BALLERINI   

M. GUADALUPE VÁSQUEZ 

 


