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Poder Judicial de la Nación

SENTENCIA INTERLOCUTORIA Causa N°: 4/2013 – “GIZZI,  VANINA
ALEJANDRA -3- c/ MADERO TANGO S.A. s/DESPIDO”  JUZGADO Nº 35.

miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido
contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el
orden de sorteo practicado al  efecto,  resultando así  la siguiente exposición de
fundamentos y votación:

La Dra. Diana Regina Cañal dijo:

I.- Vuelven  las  presentes  actuaciones  a  esta  Alzada,  para  resolver  el
recurso de apelación deducido por la parte demandada, contra la resolución de la
instancia anterior de fecha 08/02/2022, con réplica de la actora (conforme surge
del sistema lex 100).

El Sr. Juez de anterior Grado, en etapa de ejecución de sentencia, declaró
al  crédito  de  autos  como  post-concursal  desestimando,  así,  la  inhibitoria
peticionada por la accionada. 

Frente a ese decisorio, Madero Tango S.A. articuló recurso de apelación,
solicitando  la  remisión  a  sede  comercial,  dado  que  entiende  que  “todos  los
créditos o débitos deberán ser ejecutados ante la sede concursal, de conformidad
con  el  procedimiento  preventivo  de  crisis  en  el  cual  está  comprometido  mi
mandante” (sic).

Por su parte, la accionante sostiene que "tal como ha quedado acreditado
y  certificado  en  autos,  el  crédito  reclamado por  la  Srta.  GIZZI  Vanina,  es  de
FECHA POSTERIOR a la presentación en concurso. Por lo tanto, no corresponde
que el juez comercial entienda en la presente etapa de ejecución de sentencia".

II.- Con fecha 06/06/2022, esta Sala, dio cumplimiento con lo dispuesto
por el art. 41 inc. c) de la ley 24.946, y art. 2 inc. f de la ley 27148 al remitirse las
actuaciones a la Fiscalía general  ante la Cámara Nacional  de Apelaciones del
Trabajo.   

El Fiscal General interino, con fecha 11/08/2022, consideró que “teniendo
en cuenta el informe brindado por el juzgado del concurso –que luce certificado
por Secretaría y ha sido aludido precedentemente–, con más el pronunciamiento
de segunda instancia obrante en autos (ver Publicación de Sentencia movimiento
del  3/5/2021),  soy  de  opinión  que  estamos  en  presencia  de  créditos  post
concursales,  razón  por  la  cual  esta  Justicia  Nacional  del  Trabajo  resulta
competente para seguir entendiendo en su ejecución”.

III.- Al cabo de lo expuesto, he de señalar en primer término, que comparto
el dictamen fiscal.

Al  respecto  he  sostenido  en  mi  voto  de  la  Sentencia  Interlocutoria  n°
62497, del 31 de julio de 2012, recaída en autos “Marchese Carlos Alberto C/ Obra
Social Para La Actividad Docente S/Despido”, que “el Alto Tribunal ha señalado
que,  por  resultar  ajenas al  trámite  de  verificación  y  a los efectos del  acuerdo
homologado (conforme arts.32 y 56 de la L.C.Q), competen a la Justicia Nacional
del Trabajo las ejecuciones que tienen por causa créditos laborales derivados de
obligaciones  nacidas  con  posterioridad”.  En  consecuencia,  se  resolvió  seguir
adelante con la ejecución de autos ante este fuero.
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En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 23 de 
noviembre del 2022 , reunidos en la Sala de Acuerdos los señores
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Cabe aclarar, que sostengo que los jueces de un sistema continental de
control difuso de constitucionalidad, no se encuentran obligados jurídicamente a la
aplicación irreflexiva de los fallos del Superior Tribunal, dado que cada juez tiene
el deber de realizar el control de constitucionalidad y convencionalidad, lo que no
implica soslayar su doctrina. 

A mayor abundamiento, me remito a lo dicho en la causa “Fiorino, Augusto
Marcelo C/QBE Argentina ART S.A. S/ Accidente-Ley Especial”  del  registro de
esta Sala, el día 25/04/2017, a cuyos argumentos me remito.

Por lo tanto, si bien no comparto la obligatoriedad de los fallos de la Corte
Suprema, adhiero a la doctrina seguida en el Fallos 332:1960 in re “Aguilar Alfredo
Ernesto c/ Massuh S.A. s/ Ley 14546”.

A mayor abundamiento, cabe recordar que el artículo 135 de la ley 18345
no puede ser aplicado en el supuesto de créditos postconcursales, pues éstos, al
no encontrarse comprendidos en el concurso, no pueden ser ejecutados en dicho
proceso, y le resultan inaplicables las previsiones del Capítulo II, Sección II de la
ley  24.522.  En  consecuencia,  resulta  competente  el  magistrado  que  dictó  la
sentencia  de  autos  (en  igual  sentido,  SI.  de  la  causa  n°  34549/1993,  del
11/05/2016, dictada en autos “Escobar, Raúl Antonio C/ Athanas, Juan Carlos S/
Despido”, del registro de esta Sala).

Consecuentemente,  propongo  confirmar  la  resolución  de  fecha
08/02/2022.

Propicio imponer las cosas de la Alzada a la demandada vencida (art. 68
del CPCCN.), y corresponde regular los honorarios de los profesionales de la parte
actora y demandada, en las sumas de $ 12.000 y $ 10.000 respectivamente, a
valores actuales (art. 40 de la ley 21.839, art. 47 de la ley 27.423, y demás normas
arancelarias y  lo  dispuesto en el  art.  1255 del  Código Civil  y  Comercial  de la
Nación).

Por  todo  lo  expuesto  propongo:  I.-  Confirmar  la  resolución  de  fecha
08/02/2022; II.- Imponer las costas de la Alzada a Madero Tango S.A.; III. Regular
los honorarios de la parte actora y demandada, en las sumas de $ 12.000 y $
10.000 respectivamente, a valores actuales. En caso de tratarse de responsables
inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en conceptos de honorarios de
los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado, que estará a
cargo de quien deba retribuir la labor profesional. IV.- Oportunamente, cúmplase
con lo dispuesto en el artículo 1º de la ley 26856 y con la Acordada de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación Nº 15/2013.   

El Dr. Alejandro H. Perugini dijo:

Oído el Sr. Fiscal General, coincido con mi colega preopinante en cuanto a
que corresponde confirmar la resolución apelada.

Adhiero asimismo a la propuesta de imposición de las costas de Alzada a
la demandada (art. 68 CPCCN).  

Por lo tanto el TRIBUNAL RESUELVE I.- Confirmar la resolución de fecha
08/02/2022; II.- Imponer las costas de la Alzada a Madero Tango S.A.; III. Regular
los honorarios de la parte actora y demandada, en las sumas de $ 12.000 y $
10.000 respectivamente, a valores actuales. En caso de tratarse de responsables
inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en conceptos de honorarios de
los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado, que estará a
cargo de quien deba retribuir la labor profesional. IV.- Oportunamente, cúmplase
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con lo dispuesto en el artículo 1º de la ley 26856 y con la Acordada de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación Nº 15/2013.   

                        Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. 

  Alejandro H. Perugini                   Diana R. Cañal
   Juez de Cámara                             Juez de Cámara

Ante mí:                                         Christian G. Aparicio
3                                                         Secretario  
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