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Poder Judicial de la Nación

CAMARA COMERCIAL - SALA C

FERDMAN, DIEGO JAVIER Y OTRO c/ U2KEY NSA s/ORDINARIO

Expediente N° 68905/2019/CA1

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2022.

Y VISTOS:

1. La  demandada  apeló  el  embargo  preventivo  sobre  dos 

camiones de su propiedad que fue dispuesto en estos autos.

Sostiene  que  el  hecho  de  que  su  parte  haya  sido  declarada 

rebelde no autoriza la ampliación de la medida cautelar decretada inicialmente 

sobre su cuenta bancaria y que ahora alcanza a esos dos vehículos afectados a 

su giro empresarial.

2. El recurso ha de prosperar con los alcances que a continuación 

se señalan. 

La  verosimilitud  del  derecho  que  la  ley  da  por  cierta  tras  la 

declaración de rebeldía (art. 63 del código procesal) no ha sido desvirtuada por 

la recurrente, que tampoco ha acreditado causas atendibles para justificar su 

falta de oportuna comparecencia al juicio (conf. art. 65 CPCC).

A ello se agrega que fue ella misma quien dejó firme el embargo 

que originariamente había sido dispuesto en su contra, lo cual sucedió a causa 

de la deserción de un recurso de apelación anterior.

En ese marco, la aludida declaración de rebeldía, que importó 

tanto como tener por reconocida la documentación y los hechos invocados en 

la demanda, subsiste a los efectos que ahora interesan, desde que, como se 

dijo,  ninguna  circunstancia  extraordinaria  alegó  la  requerida  acerca  de  su 

incomparecencia  al  juicio  y  en  su  presentación  no  quedó  controvertido  el 

derecho invocado por la actora.

No  obstante,  existen  trabadas  dos  medidas  precautorias  del 

mismo  tenor  cuya  subsistencia  simultánea  no  aparece  justificada  y  es 
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susceptible de causar a la recurrente un perjuicio que puede ser evitado (conf. 

art. 65 y 203, del código de rito).

Se  trabó  un  primer  embargo  preventivo  sobre  una  cuenta 

bancaria  suya  y,  tras  su  resultado  infructuoso  y  sin  disponerse  el 

levantamiento del primero, se ordenó uno nuevo, esta vez sobre aquellos dos 

camiones.

En  tal  marco,  si  bien  la  pretensión  recursiva  se  encuentra 

enderezada a obtener el levantamiento de la última de esas medidas, dado que 

el embargo sobre los camiones no impide la aplicación de esos bienes al giro 

empresarial , corresponde disponer el cese de la cautelar que recae sobre la 

referida cuenta bancaria. 

3.  Por  ello  se  resuelve:  admitir  parcialmente  el  recurso  de 

apelación interpuesto y mantener el embargo preventivo sobre los camiones en 

la  medida  en  que  sea  levantado  el  que  pesa  sobre  la  cuenta  bancaria  del 

demandado. 

Notifíquese por Secretaría.

Cúmplase  con la  comunicación ordenada  por  el  art.  4°  de  la 

Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 

21.5.2013. 

Oportunamente, devuélvase al Juzgado de primera instancia. 

Firman los  suscriptos  por  encontrarse  vacante  la  vocalía  n°  8 

(conf. art. 109 RJN).

    EDUARDO R. MACHIN 

JULIA VILLANUEVA 

RAFAEL F. BRUNO
     SECRETARIO DE CÁMARA

En la misma fecha se registró la presente en el protocolo de sentencias del  

sistema informático Lex 100. Conste.
RAFAEL F. BRUNO

      SECRETARIO DE CÁMARA
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