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NEUQUEN, 02 de agosto del año 2018 

Y VISTOS: 

           En acuerdo estos autos caratulados "ALONSO MORE 

FERNANDO MIGUEL C/ SUBWAY PARTNERS S/INCIDENTE DE APELACION DE 

MEDIDA CAUTELAR" (JNQLA4 1987/2018) venidos en apelación a 

esta Sala III integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y 

Fernando Marcelo GHISINI, con la presencia de la Secretaria 

actuante Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo al orden de 

votación sorteado, el Dr. Medori, dijo: 

  I.-Que la parte demandada interpone recurso de 

apelación subsidiario contra la resolución del 07 de febrero 

del 2.018 (fs.4vta/5), presentando memorial a fs. 6/14.- 

  Argumenta que el juez de grado incurre en 

arbitrariedad al ordenar un embargo preventivo sobre bienes de 

su propiedad por no concurrir los presupuestos del inc. b del 

art. 50 de la Ley 921, habiendo su parte comparecido al 

proceso, ejercido su derecho de defensa, controvirtió los 

hechos invocados por la actora, e inclusive ofreció prueba, y 

que por la acreditación tardía de su personería se tuvo por 

incontestada la demanda, derivado de las amplias distancias 

habidas entre los otorgantes de los poderes y los apoderados 

que imposibilitó la entrega de los instrumentos en cuestión; 

que el juez de grado aplica un excesivo rigor formal en la 

interpretación de la norma citada; que aún entendiendo que 

existe incomparencia, al tenerse por no contestada la demanda, 

lo cierto es que con la presentación efectuada en los autos 

principales a fs. 79 y la resolución del 23.11.2017 donde se 

tiene por cesado el estado de rebeldía decretado, aquella 

situación de incomparencia que determinó el dictado de la 

cautelar, cesó, perdiendo sustento legal, debiendo ser 

decretado su levantamiento.- 

  Que toda medida cautelar cuando implica un 

adelantamiento provisorio sobre la sentencia definitiva, 
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requiere como presupuesto esencial, la existencia de 

verosimilitud de derecho, que no se concreta en el caso por 

haber sido demandada en carácter de solidario respecto de la 

obligación de la empleadora de la actora; que su parte  se 

dedica al rubro alquiler de maquinarias y equipos, 

desarrollando su negocio principalmente a través de la 

modalidad contractual prevista en el art. 1512 del CCyC, es 

decir franquicias comerciales, no surgiendo de las constancias 

del expediente contrato alguno que la vincule con aquella.- 

  Que en tercer punto sostiene que no se encuentra 

acreditado en autos el peligro en la demora, es decir, la alta 

probabilidad o certidumbre de que si se actuara normalmente en 

el curso del proceso, llegado a la sentencia, la misma se 

constituya en una simple declaración sin posibilidad de 

ejecución efectiva, y en tal sentido la actora no aportó dato 

alguno sobre la situación económica de su arte, ni que haya 

empeorado en el tiempo o la existencia de alguna conducta que 

pueda frustrar el cumplimiento de la sentencia; que no puede 

configurarse el recaudo por la sola opinión personal de la 

reclamante; que en el caso se efectuó una valoración 

superficial y abstracta.- 

  Finalmente denuncia que existe también  un requisito 

de razonabilidad de las medidas cautelares, que se identifica 

como contraposición a la arbitrariedad, exigiendo que los 

medios empleados para alcanzar el fin perseguido sean 

adecuados, necesarios y proporcionados, comprobándose que la 

medida decretada es altamente perjudicial para la empresa, 

afectando severamente su actividad y libre accionar, trabando 

su desenvolvimiento económico; que se tratan de medidas de 

garantía y no un medio de coacción a cumplir “ante tempus” con 

la obligación futura e incierta para forzar al deudor, 

colocándolo frente a una medida asfixiante que le impida su 

normal desarrollo.  
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  Sustanciado el recurso (fs. 16), responde la actora a 

fs. 17/18; pide se rechace la apelación y se confirme lo 

resuelto con costas.- 

  II.-La resolución en crisis atendiendo a lo 

solicitado por el actor y preceptuado por el inc. b) del art. 

50 de la Ley 921,  decretó embargo preventivo sobre los bienes 

de la demandada,  luego de haberse certificado que ésta y la 

otra co demandada no contestaron la acción.-  

   Que el juez de grado al decidir la reposición destaca 

que de la presentación efectuada por la accionada no surge 

manifestación alguna respecto al perjuicio que la medida 

dispuesta le ocasiona, ciñéndose a sostener la improcedencia 

del embargo, en tanto su mandante compareció a estar a 

derecho, aunque se haya tenido por incontestada la demanda por 

cuestiones formales,  argumento que carece de sustento 

jurídico de acuerdo a lo previsto en el inc. b) del art. 50 de 

la Ley 921 que transcribe, atento a no exigir que la parte se 

encuentre rebelde sino que exista incontestación de la 

demanda; que se encuentra firme y consentida la providencia 

que así lo decretó, y que conlleva la presunción de la 

procedencia del reclamo, sumado que el crédito que se pretende 

asegurar es de neto carácter alimentario, otorgándole al 

trabajador un mecanismo de resguardo con recaudos distintos a 

otras normativas (15.06.2018- fs. 19/20).- 

  Que como lo cita el juez de grado, el art. 50 de la 

ley 921 contempla expresamente que: “En cualquier estado del 

juicio podrá decretarse -a petición de parte- embargo 

preventivo sobre los bienes del demandado, cuando: a) Se 

justifique sumariamente que el mismo trata de enajenar, 

ocultar o transportar bienes o que -por cualquier causa- 

hubiese disminuido notablemente su responsabilidad. b) Exista 

sentencia favorable, incontestación de la demanda o confesión 

expresa o ficta de hechos que hagan presumir la existencia del 

derecho alegado; o c) Cuando la existencia del crédito esté 
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justificada con instrumento público o con instrumento privado 

atribuido al deudor, reconocida la firma por dos (2) testigos. 

En todos los casos en que no pudiera hacerse efectivo el 

embargo -por no conocérsele bienes al deudor- podrá 

solicitarse contra él la inhibición general para vender o 

gravar sus bienes.”(cfme. arts. 17 de la Const. Nac.; 24 de la 

Const. Prov.; 505 y cc. del Cód. Civil; 199, 200, 201, 203 y 

208 del Cód. Procesal; y 16 in fine de la ley 921).- 

  Atento los elementos fácticos y jurídicos 

recolectados, considero que debe confirmarse la resolución 

impugnada por cuanto la misma reúne los recaudos formales y 

materiales necesarios que fija el inc. b del art. 50 de la 

L.921, teniendo en cuenta que formulado reclamo judicial de un 

crédito laboral de evidente naturaleza alimentaria surge 

patentizado que ante el incumplimiento de contestar la 

demanda, el silencio importa para la accionada “el 

reconocimiento de los hechos o documentos y la recepción de 

las comunicaciones postales o telegráficas “ (art. 21), 

haciendo verosímil que aquella prosperará, así como la 

posibilidad de pasar los autos a despacho para dictar 

sentencia sin más trámite (art. 30), que hace al peligro en la 

demora; y con ello también se satisface el recaudo de 

razonabilidad.- 

  La jurisprudencia lo ha dicho: “Cuando se trata de 

garantizar créditos de los trabajadores, la normativa procesal 

de la materia es menos rigurosa que la del procedimiento 

civil. Si bien ello no puede llevar a admitir irrestrictamente 

todos los pedidos de medidas cautelares pero sí, cuando 

resulte “prima facie” la procedencia del crédito o como en el 

caso que nos ocupa, que de los informes agregados emana que su 

responsabilidad se ve disminuida notablemente para hacer 

frente a sus deudas” (PI-2004-IV-368-811/812 S II).- 

  De todas formas, se observa que la recurrente alega 

perjuicio económico cuando de los elementos agregados al 
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incidente no surge que la medida precautoria le haya privado 

del uso y goce de bien alguno.- 

  “Es jurisprudencia mayoritaria que en materia de 

medidas precautorias debe procederse con criterio amplio para 

evitar la posible frustración de los derechos de las partes y 

el dictado de pronunciamientos que al fin resulten inoficiosos 

o de improbable cumplimiento. El posible peligro de medidas 

precautorias pedidas abusivamente no puede erigirse en un 

fantasma para negar las que sí son procedentes. Cuando el 

peticionante exceda el límite del ejercicio del derecho de 

obtener la medida en cuestión, quien la sufra tendrá la 

posibilidad de reclamar los daños y perjuicios que tal abuso 

le ocasionara (art. 208); o de resarcirse con la 

contracautela. Por ello, se ha entendido que es preferible un 

exceso y no lo contrario.”(p. 44, t.2, C.P.C.C.Com. Fassi-

Yañez).- 

  La doctrina judicial ha sostenido también que: “Debe 

desestimarse el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandada, quien alega que no se han implementado los recaudos 

del art.65 del ritual laboral y que no se ha acreditado que la 

patronal se encuentre en dificultades económicos. Ello así, ya 

que en cuanto al no cumplimiento de los recaudos del art.65 

del ritual laboral, procede destacar que hay hechos o 

situaciones que pueden llevar a concluir en la existencia del 

peligro en la demora y que son aquellas conductas patronales 

que hace presuponer un estado de crisis o alteración de la 

empresa o establecimiento. Como cuando se llega al despido, en 

este supuesto se configura el peligro en la demora que 

viabiliza la petición de una medida cautelar.”(Referencia 

Normativa: Ley 2383 09-04-79 Art. 65, Catsl1 Rs, L000 389 Rsi-

13-99 I, Fecha: 22/02/1999, Caratula: Legajo De Apelación En 

Autos: Cravero, Juan Carlos y GonzáLez, Julio C/ Transporte 

Oeste S.r.l. Y/o Quien Resulte Responsable S/ Embargo 
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Preventivo, Mag. Votantes: Urrutia De Rajoy, Yolanda L.- Siri, 

Eduardo A.-LDT).- 

  Por las razones expuestas, y en atención a los 

términos en que se planteó el recurso, propicio el rechazo de 

la apelación, confirmando el fallo recurrido en todo cuanto ha 

sido materia de agravios, con costas en la alzada a cargo del 

recurrente vencido, a cuyo efecto deberán regularse 

oportunamente los honorarios profesionales con ajuste al art. 

15 de la ley arancelaria.- 

  Tal mi voto.- 

          El Dr. Ghisini, dijo: 

          Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

          Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

          1.- Confirmar la resolución dictada a fs. 4 vta./5, 

en todo lo que fuera materia de recurso y agravios. 

           2.- Imponer las costas de Alzada al recurrente 

vencido (art. 69 C.P.C.C.). 

           3.- Diferir para su oportunidad la regulación de 

honorarios de Alzada.- 

           4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

ln 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini- JUEZ      Dr. Marcelo Juan Medori-  JUEZ        Dra. 
Audelina Torrez-SECRETARIA 
 
 
 

 


