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Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -
SALA VIII

Expte. Nº  33052/2021
JUZGADO Nº 61

AUTOS: INCIDENTE EN AUTOS “ORREGO, LIDIA NOEMI C/
LA ARGENTINA HOTEL S.R.L. Y OTRO s/DESPIDO        

                

  Ciudad de Buenos Aires,   22  de noviembre  de  2022.                                                       

VISTO:

            El recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs.

105/113,  contra  la  resolución  dictada  el  8/8/22,  que  denegó  el  embargo

preventivo solicitado, y;

CONSIDERANDO:

I.- De conformidad con lo  establecido en el  art.  62 de la  ley orgánica

18345,  son  requisitos  del  embargo  preventivo  la  verosimilitud  del  derecho

invocado y el peligro en la demora.          

            Sobre  el  punto  se  ha  sostenido  que  las  medidas  precautorias  se

caracterizan porque al tiempo de peticionarlas se carece del marco inconmovible

propio  de  la  decisión  final  con  autoridad  de  cosa  juzgada,  el  que  aparece

reemplazado,  en mayor  o menor  medida,  por  una situación de  incertidumbre,

indeterminación  o  duda  acerca  del  verdadero  acaecimiento  de  los  hechos

invocados y de la subsunción de los mismos en las normas jurídicas pertinentes

(conf. Eduardo N. De Lázzari, “Medidas cautelares”, ed. Librería Editora Platense

S.R.L.). Es en dicho contexto procesal en el cual se debe analizar la presencia

sumaria de los dos presupuestos exigidos por la ley adjetiva para la procedencia

de las medidas cautelares. El peligro en la demora constituye la justificación de la

existencia de las  medidas cautelares y apunta a evitar que el pronunciamiento

judicial que eventualmente se dicte llegue demasiado tarde y no pueda cumplirse

el mandato (conf. FenochiettoArazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la

Nación, Comentado y Concordado”, ed. Astrea, pág. 742). 

            En cuanto a la verosimilitud, apunta a la posibilidad de que el derecho

invocado  exista  garantizado  por  una  ley  y  supone  un  interés  jurídico  que
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justifique ese adelanto al resultado del proceso (Fenochietto Arazi, ob. cit., pág.

741 y sgtes.).                               

            II.-  La actora denunció en el inicio, que ingresó a trabajar para los

demandados el 6 de diciembre de 2010 y se dio por despedida el 22/01/21.  

Las  razones  del  despido indirecto,  alegadas  por  la  trabajadora,  habrían

comenzado con la falta de pago integral de los salarios devengados durante la

Pandemia de COVID 19.        

De tal manera reclamó, con anterioridad al distracto, diferencias salariales

de  los  meses  transcurridos  entre  julio  y  diciembre  de  2020,  más  el  pago  de

aguinaldo y vacaciones no gozadas. 

Ahora bien, del intercambio telegráfico agregado a fs. 1/44 se extrae que

su reclamo, fechado el 8/1/21, fue respondido por la co-demandada Dolores Barja

Barja por sí y como gerente de La Argentina Hotel S.R.L., el 13/1/21 y que la

contestación, no contiene una negación concreta de la deuda salarial requerida,

sino  más  bien  una  justificación  de  la  falta  de  pago,  basada  en  la  “situación

económica y financiera de la empleadora”.

El contexto descripto revela la verosimilitud del derecho invocado respecto

de las partidas salariales enunciadas. No así, de las de carácter indemnizatorio, en

tanto  la  decisión  rupturista  se  ha  fundado  en  diversas  circunstancias,  cuya

elucidación implicaría ingresar en facetas que atañen al fondo mismo del debate y

cuya solución requiere una amplio marco probatorio, impropio de esta incidencia.

III.-  Respecto  de la  urgencia  de  la  medida,  la  demandante  denunció  y

acompañó capturas de pantalla que exhiben la publicación en páginas de internet,

vinculadas a la actividad inmobiliaria, que ofrecen a la venta el edificio donde

señaló  que  funcionaba  el  hotel  de  los  demandados  y  donde  ella  prestaba  sus

servicios. (ver fs. 45/69).

Ambas condiciones, se revelan suficientes como para admitir la medida

cautelar solicitada, aunque limitadas a las partidas precedentemente citadas.

En los términos indicados corresponde hacer lugar al embargo preventivo

sobre el inmueble sito en la calle Avenida De Mayo 860 de la Ciudad de Buenos
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Aires, por la suma de $ 330.406,46.- con más lo que presupueste la Señora Juez

grado para responder por intereses y costas.

                                    Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1) Revocar  la  Resolución  de  fs.  103  y  en  su  mérito  decretar  cautelarmente,

embargo preventivo sobre el inmueble de la Avenida De Mayo 860 de la Ciudad

de Buenos Aires, por la suma de  $ 330.406,46.- con más lo que presupueste la

Señora Juez grado para responder por intereses y costas;

2) Imponer las costas de la incidencia en el orden causado;

3) Diferir  la  regulación  de  honorarios  hasta  el  momento  en  que  se  dicte  la

sentencia definitiva.

Regístrese,  notifíquese,  cúmplase  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  4º  de  la

Acordada C.S.J.N. 15/13 del 21/05/13 y oportunamente devuélvase.
cg  11.08.

MARIA DORA GONZALEZ                                  LUIS ALBERTO CATARDO       
JUEZ DE CAMARA                                                       JUEZ DE CAMARA

Ante mi:        

                              CLAUDIA ROSANA GUARDIA
                                           SECRETARIA
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