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Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -
SALA V

Expte. Nº CNT 10821/2021/CA1

SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº      51209

AUTOS:  “FARELLO,  ELIANA PAOLA C/  CORPORACION RIO LUJAN S.A.  S/

DESPIDO” (JUZG. Nº 10)

Buenos Aires, 21 de  septiembre de 2022.

VISTO Y CONSIDERANDO:

1º)  El  Sr.  magistrado  de  la  anterior  instancia  mediante  resolución

interlocutoria  del  25/10/2021  hizo  lugar  a  la  medida  cautelar  -embargo  preventivo-

peticionada por la parte actora. Para así decidir consideró que se encontraban reunidos

los presupuestos de verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. 

Dicha decisión motivó el recurso de revocatoria y apelación en subsidio

interpuestos  por  la  parte  demandada  el  día  28/6/2022,  siendo  el  primero  de  ellos

desestimado por el Sr. Juez, quien concedió el recurso de apelación articulado en forma

subsidiaria.  Sustanciados los agravios respectivos, la parte actora contestó el traslado

conferido con fecha 13/7/2022.   

    Argumenta  la  accionada  que  no  se  da  en  autos  ninguno  de  los

presupuestos exigidos por el art. 62 de la LO por cuanto se está en el caso ante una

extinción contractual por despido indirecto cuyas causales deberá probar el actor; que

ello implica que se trata de hechos litigiosos, circunstancia que descarta –a su criterio- la

verosimilitud del derecho invocado. Afirma además que tampoco existe peligro en la

demora dado que la sociedad se halla correctamente constituida y legalmente registrada,

habiendo operado en el mercado por espacio de más de 40 años, lo que evidencia el

cabal cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

2°) Delineados de este modo los agravios y en virtud de los límites que

impone el memorial bajo estudio, la solución adoptada en la instancia de grado deberá

ser mantenida. 

Cabe  memorar  que  la  viabilidad  de  las  medidas  cautelares  se  halla

supeditada  a  la  demostración  tanto  de  la  verosimilitud  del  derecho  invocado  por  el

solicitante como del peligro que se cause un daño grave o irreparable, y estos requisitos

se hallan de tal modo relacionados que a mayor verosimilitud del derecho no cabe ser

tan exigente respecto de la gravedad e inminencia del daño y, viceversa, cuando existe el

riesgo de una lesión de extrema gravedad e irreparable, el rigor acerca del derecho se

puede atenuar.

En el presente caso la magistrada de origen consideró que se encuentran

acreditados ambos presupuestos previstos en la mencionada norma legal. 
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En tal sentido sostuvo que conforme surgía de los términos del escrito de

inicio y las constancias obrantes en la causa -en especial las declaraciones testimoniales

producidas el 18/10/2021- daban cuenta de “la existencia del vínculo laboral del actor

como así también del cierre de locales de la demandada por las dificultades económicas

padecidas; así como atrasos en el pago de haberes incluso, antes de la pandemia; que

se les adeudan sueldos y otros conceptos; que la empresa se comprometió verbalmente

a pagar, que firmaron actas y hasta el Ministerio de Trabajo sabía del tema, pero que

al llegar las fechas, la demandada no cumplió; que nunca pasó nada… que luego de

cerrar varios locales la demandada habría abierto otros, pero con otra razón social,

así como que frente al reclamo que formulaban, la respuesta de la empresa era que no

tenía plata, no tenía liquidez y que estaba con una convocatoria de acreedores”. 

En virtud de todo ello, tuvo por acreditado el sustento fáctico en el que la

reclamante fundó su pretensión cautelar y lo  cierto es que dicha conclusión no resulta

rebatida, ni siquiera concretamente analizada en el memorial de agravios, el cual como

es sabido,  debe constituir  una crítica  concreta  y razonada de todos los  fundamentos

vertidos por la judicante y no solo una discrepancia de lo resuelto (cfr. art. 116 L.O). 

En efecto, nada dice la apelante acerca de la situación salarial perjudicial

para los trabajadores y de la eventual situación por la que atraviesa la empresa conforme

lo  expuesto  en  las  declaraciones  testimoniales  que,  cabe  destacar,  no  fueron

mínimamente  cuestionadas  en  el  memorial  en  análisis,  a  lo  que  se  agrega  que  las

alegaciones vertidas por la recurrente no logran conmover lo resuelto ya que en el marco

cautelar no se exige una prueba terminante y plena, sino la existencia de una posibilidad

cierta que pueda convertir la ejecución de la sentencia en ineficaz o imposible. 

Desde la perspectiva señalada y en el restringido marco de conocimiento

inherente a todo proceso cautelar, sin que ello implique adelantar opinión acerca de la

cuestión sustancial que debe ser decidida en la sentencia definitiva, cabe confirmar  lo

decidido en la causa.   

3°)  En  virtud  del  resultado  obtenido  en  esta  instancia,  corresponde

imponer las costas de alzada a cargo de la parte demandada (cfr.  arts. 37 LO y 68,

CPCCN) y regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes,

por su actuación en la alzada, en el 30% de lo que a cada uno le corresponda percibir por

la labor desplegada en primera instancia por la incidencia.

Por  lo  expuesto,  el  TRIBUNAL  RESUELVE: 1°)  Confirmar  la

resolución recurrida en todo lo que fue materia de recursos y agravios; 2º) Costas y

honorarios de alzada conforme lo dispuesto en el considerando 3º) del presente acuerdo.

3°)  Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856 Acordadas C.S.J.N.
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15/13 punto 4 y 24/13 y devuélvase. Se deja constancia que la doctora Andrea Érica

García Vior no vota (art. 125 L.O.).

                 Gabriel de Vedia                                    Beatriz E. Ferdman                               

                  Juez de Cámara               Juez de Cámara
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