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25552/2020

HERNANDEZ,  JUAN  IGNACIO  c/  CACERES,  GERMAN 

MARCELO  s/DAÑOS  Y  PERJUICIOS(ACC.TRAN.  C/LES.  O 

MUERTE)

Sala  a  fin  de  conocer  en  el  recurso  de  apelación  interpuesto  en 

subsidio el 26/8/22 por la actora contra la providencia del 23/8/22, 

mantenida  el  26/8/22,  que  denegó  la  formación  del  incidente 

solicitado  por  no  encontrarse  firme  la  sentencia  y  tratarse  de  un 

embargo preventivo. 

II.-  El  actor  cuestionó  dicho  rechazo.  Sostuvo  que 

encontrándose en pleno trámite los embargos preventivos ordenados 

sobre los fondos percibidos por la citada en garantía y el demandado, 

resultaba necesaria  la  formación del  incidente  peticionado a  fin  de 

continuar con la traba de dichas medidas cautelares. Señaló que no 

está  solicitando  la  ejecución  de  la  sentencia,  sino  únicamente  la 

formación  de  un  incidente  que  permita  al  expediente  principal 

continuar  su trámite  en esta  Alzada  con motivo de las  apelaciones 

interpuestas contra la sentencia.

Por ello, en atención al estado de las actuaciones, con 

la finalidad de determinar un mejor orden procesal y no entorpecer el 

trámite de la causa principal, cuya sentencia se encuentra apelada, esta 

Sala  entiende  adecuado  hacer  lugar  al  pedido  de  formación  del 

incidente solicitado por la parte actora y revocar la decisión adoptada 

en primera instancia. 

A tal fin, corresponderá devolver los autos al juzgado 

de origen a fin de que se proceda a la formación del aludido incidente. 
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Buenos Aires, 19 de  octubre de 2022.- MSS

AUTOS Y VISTOS:

I.-  Las  presentes  actuaciones  fueron  elevadas  a  esta 
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IV.-  Por  lo  expuesto,  el  Tribunal  RESUELVE: 1) 

Revocar  la  providencia  dictada  el  23/8/22,  mantenida  el  26/8/22, 

debiendo en primera instancia procederse a la formación del incidente 

solicitado por la parte actora. 2) Costas de Alzada por su orden atento 

no mediar contradicción (art. 68 y 69 del Cód. Procesal).

Regístrese,  notifíquese a las partes  conforme con las 

Acordadas 31/11 y 38/13 de la CSJN, póngase en conocimiento del 

Centro de Información Judicial en la forma de práctica y devuélvase 

en la forma de estilo.-

El Dr. Liberman no firma por encontrarse recusado.-

               

Gabriela Alejandra Iturbide               Marcela Pérez Pardo

Fecha de firma: 19/10/2022
Alta en sistema: 20/10/2022
Firmado por: MARCELA PEREZ PARDO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARIELA SABRINA SARTORI, SECRETARIA ADSCRIPTA 
Firmado por: GABRIELA ITURBIDE, JUEZA DE CAMARA


