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San Martín de los Andes, 8 de Marzo del año 2018. 

VISTAS:  

Las presentes actuaciones caratuladas: “SEGUEL 

ERNESTO WALTER C/ TRANSPORTE PICURU S.R.L S/ INC. APELACION” 

(Expte. JJUCI2-771/2017), del Registro de la Secretaría Única 

del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, 

Laboral y de Minería N° DOS de la ciudad de Junín de los 

Andes; venidos a conocimiento de la Sala 2 de la Cámara 

Provincial de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral, Minería y 

Familia, con competencia territorial en la II, III, IV y V 

Circunscripción Judicial, a efectos de resolver, y; 

CONSIDERANDO: 

I.- Llegan estos autos a conocimiento de la 

Alzada a raíz de la apelación interpuesta por la parte actora 

contra el primer auto del proceso, a través del cual se 

rechazó la medida cautelar requerida por aquélla (embargo 

preventivo). 

El magistrado consideró que el accionante no 

acreditó el peligro en la demora, por cuanto sus alegaciones 

eran “meras conjeturas”, que no tienen sustento fáctico 

alguno. Añadió que la circunstancia de que la demandada fuera 

titular de varios muebles registrables reflejaba la existencia 

de un significativo patrimonio garante de una eventual 

sentencia de condena. 

Finalmente, indicó que tampoco encontraba 

reunidos los requisitos del art. 50 de la ley 921. 

II.- El actor se agravia porque, a su entender, 

de la simple lectura de las piezas postales adjuntadas con la 

demanda surge el reconocimiento expreso que el accionado 

realizó del vínculo laboral clandestino, y el posterior 

despido directo sin causa (verbal), lo que lo coloca en 

posición de acreedor indiscutido de todos los rubros derivados 

de la extinción de la relación. 
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Agrega que la mora en el pago de los créditos 

laborales es automática por lo que, haciendo propias las 

palabras de una cita jurisprudencial, requerirle la 

acreditación del peligro en la demora, cuando hay una 

“aplastante e indiscutible” verosimilitud del derecho, 

constituye un excesivo rigorismo. 

También se queja de la consideración del 

magistrado relativa al artículo 50 de la ley 921. 

Dice que los requisitos allí enunciados son 

alternativos y no acumulativos, y que el presente caso es 

susceptible de ser encuadrado por lo menos en los incisos b) y 

c), esto es, confesión expresa o ficta de los hechos, y, 

cuando la existencia del crédito esté justificada con 

instrumento público o privado atribuible al deudor, con firma 

reconocida por dos testigos. 

Advierte que el artículo no requiere acreditar el 

peligro en la demora, pues con ello carecería de todo sentido 

jurídico la consagración de los mencionados supuestos 

autónomos de procedencia del embargo preventivo. 

Considera que ha existido la confesión expresa de 

parte de la accionada, por el contenido del intercambio 

epistolar. Agrega que la carta documento es un instrumento 

público por lo que, ante la indudable concurrencia de tal 

recaudo previsto en el artículo 50 de la ley de procedimiento 

laboral, la exigencia dogmática del sentenciante de requerirle 

acreditar el peligro en la demora para la viabilidad de la 

medida no se ajusta a lo regulado por la norma de aplicación. 

Reitera que, tal como explicara en el escrito de 

inicio, la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora 

se encuentran de tal modo relacionados que, a mayor 

verosimilitud del derecho, no cabe ser tan exigentes en la 

apreciación del peligro en la demora, máxime tratándose de un 

crédito alimentario. 
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En todo caso –considera-, la demandada tiene la 

vía recursiva para discutir la procedencia del embargo, más 

teniendo en cuenta el carácter provisorio de las medidas 

cautelares. 

Luego de citar otro apartado del fallo 

jurisprudencial, dice que su parte no pretendía que, ante el 

reconocimiento de la incoada de la relación laboral y el 

despido, el judicante admitiera sin más la medida, sino que el 

juez debía valorar si se reunía el requisito. Y que, a tal 

fin, resulta decisivo ponderar el comportamiento que ha tenido 

la empleadora, en violación a toda normativa laboral, durante 

todos los años de la relación, que crea una fuerte presunción 

de que, ante una sentencia condenatoria, trate de evadirse 

también de su ejecución. 

Estima que, dada la fuerte chance de que su 

acción prospere, correspondía ponderar cuál sería, 

verosímilmente, la actitud que asumiría la contraria, ante el 

cuadro desfavorable que presenta. Concluye que, ante las 

constancias de autos, no hay dudas de cuál será razonablemente 

la actitud de la accionada al recibir la notificación de la 

demanda, máxime considerando lo que puede demorar la 

tramitación del proceso. 

Por ello requiere la revocación de la resolución 

cuestionada y, en consecuencia, se haga lugar al embargo 

preventivo requerido sobre los bienes identificados en el 

escrito de inicio o, en su caso, si este tribunal lo considera 

correspondiente, que se decrete la medida reduciéndola a los 

montos de los rubros indemnizatorios. 

Hace reserva del caso federal. 

III.- Adentrándonos en el tratamiento de los 

agravios vertidos cabe adelantar nuestra coincidencia con el 

magistrado de grado. 
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Al igual que como sostuvo el a-quo, consideramos 

que la parte recurrente no ha acreditado, siquiera 

mínimamente, el peligro en la demora. 

Y es que, no por tratarse de un proceso laboral 

el requirente está eximido de demostrar la presencia de los 

dos requisitos de admisibilidad de cualquier medida cautelar. 

El quejoso yerra al manifestar que por aplicación 

de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 921 no es 

procedente exigirle que acredite el peligro en la demora. Este 

elemento está previsto en el primero de sus incisos, en el que 

se detalla cómo debe justificarse el periculum in mora en el 

fuero laboral.  

Los otros dos incisos, en los que el recurrente 

encuadra su situación, son supuestos de verosimilitud del 

derecho, por lo que pueden acreditarse alternativamente (de 

ahí que estén separados por la conjunción disyuntiva “o”), 

pero siempre de manera conjunta con el primer apartado. 

En la provincia de Misiones, donde rige una ley 

procesal laboral cuyo articulado contiene un precepto 

prácticamente idéntico al de nuestra ley local 921, la Cámara 

de Apelaciones en lo laboral de Posadas (Sala 2), ha señalado: 

“… para decretar cualquier medida cautelar aún en los procesos 

de naturaleza laboral (o alimentaria), antes se debe verificar 

si se cumple no solo con el requisito de la "verosimilitud del 

derecho" sino con aquel requisito que exige que la medida deba 

decretarse con urgencia, cual es el "peligro en la demora". En 

lo que respecta a este requisito la Sala ha dicho; 

"En lo referido al segundo requisito exigido 

(periculum in mora); es el estado de peligro en el cual se 

encuentra el derecho principal, situación que debe derivar de 

los hechos y pruebas ofrecidas y producidas por el 

peticionante; en definitiva, por la apreciación del juez. La 

información sumaria prevista para este tipo de embargo debe 

estar contemplada en la prueba testimonial y del análisis de 
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los otros medios probatorios o elementos aportados que surjan 

de la causa, que acrediten las exigencias contenidas en el 

artículo citado (Expte. Nº 211/95. S. H. R. S/ Embargo 

Preventivo- reg. de Cámara. L. A. Nº 2. Res. 88/95)” [Cfr. 

Carátula: Giménez, Ricardo Orlando vs. Licores Nordeste S.R.L. 

y otro s. Embargo preventivo; Fecha: 04/03/2008; Tribunal: 

Cámara de Apelaciones en lo Laboral Sala II - Posadas, 

Misiones; Fuente: Rubinzal Online; Cita: RC J 2792/08]. 

Las conjeturas que realiza el apelante sobre lo 

que, él considera, será la actitud de la demandada al 

anoticiarse de la demanda entablada son justamente eso, 

hipótesis subjetivas de su parte, que no guardan correlato con 

el material probatorio incorporado a la causa en esta etapa 

introductoria. 

Por ello, no habiendo acreditado la presencia de 

uno de los requisitos de admisibilidad del embargo preventivo, 

no cabe más que confirmar el rechazo del requerimiento 

cautelar realizado por el actor en su libelo inicial. 

Por lo expuesto, constancias de autos, de 

conformidad a la doctrina y jurisprudencia citada y a la 

legislación aplicable, esta Sala 2 de la Cámara Provincial de 

Apelaciones Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con 

competencia territorial en la II, III, IV y V Circunscripción 

Judicial, 

RESUELVE: 

I.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por 

la parte actora contra la providencia de fecha 20/12/17. 

II.- Sin costas de Alzada, en virtud del estado de 

autos (sin traba de la litis). 

III.- Protocolícese digitalmente, notifíquese y, 

oportunamente, remítanse al Juzgado de Origen. 

Dra. Alejandra Barroso - Dr. Dardo W. Troncoso 
Dra. Mariel Lázaro - Secretaria de Cámara 
 
 
 


