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Sumarios de la sentencia 

 Medidas cautelares - Finalidad

La finalidad que tienen las cautelares es la de impedir que el derecho cuyo
reconocimiento se pretende obtener a través del proceso, pierda su virtualidad o
eficacia durante el lapso que transcurre entre su iniciación y el pronunciamiento
de la sentencia definitiva. No se debe tener un conocimiento exhaustivo y
profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino un análisis de
mera probabilidad de la existencia del derecho discutido, previniendo cualquier
circunstancia que imposibilite o dificulte la ejecución forzada o torne inoperantes
los efectos de la resolución definitiva. No constituye un fin en sí misma.

 Medidas cautelares - Mutabilidad - Sustitución de embargo

La medida cautelar es de carácter provisional, susceptible de revisión y
modificación en cualquier etapa del juicio al variar los presupuestos
determinantes de la traba de la litis o al aportarse nuevos elementos de juicio
que señalen la improcedencia de su mantenimiento, o la conveniencia de su
ampliación o sustitución por otra que le asegure de manera más efectiva los
presuntos derechos del solicitante. De ello se infieren los caracteres de
mutabilidad y flexibilidad, con el objeto de que se cumplan sus fines en forma
satisfactoria sin ocasionar molestias o perjuicios que puedan evitarse. El sistema
de sustitución de embargo regido por los arts. 463, 473, concordantes y
correlativos del CPCC, de aplicación supletoria a tenor del art. 114 de la Ley
7987, autoriza a los jueces a su concesión siempre y cuando se proponga fianza
o caución equivalente. La tarea del tribunal está dada entre la necesidad de
tutelar los derechos e intereses del embargante, por una parte, y la de no
perjudicar o agravar innecesariamente la situación del embargado, sin dejar de
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lado que el aplicar la disposición no frustre el derecho afirmado.

 Embargo (Preventivo) - Sustitución de embargo - Inmovilización de los
fondos - Pandemia COVID19

La eventualidad de mantener inmóvil la suma dineraria embargada en el proceso
de conocimiento en trámite puede provocar un mayor gravamen que el que hoy
en forma potencial está llamado a preservar, sin rendir beneficios para el
acreedor. El embargo sobre dinero resulta lesivo para la empresa accionada
"conforme lo manifiesta" en razón de que de esa cuenta se pagan salarios y
proveedores. Ello se ve potenciado en el marco del contexto actual provocado
por la crisis sanitaria a raíz de la propagación del virus COVID-19, su
consecuente declaración de emergencia sanitaria por pandemia declarada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el dictado por parte del Poder
Ejecutivo Nacional de los DNU n.° 260/2020, 297/2020 y 325/2020 "estos dos
últimos ordenando el aislamiento social preventivo y obligatorio" y a nivel
provincial el dictado de la Ley n.° 10690 del 18/3/2020, cuyo impacto en la
economía en general resulta palmario y evidente.

 Embargo (Preventivo) - Sustitución de embargo - Emergencia sanitaria -
Pandemia COVID19

Se hace lugar a la sustitución de embargo solicitada por la demandada, y en su
mérito se cancela el embargo trabado sobre los fondos o sumas de dinero que
esta tenga depositados en la cuenta bancaria, ordenado por el Juzgado de la
causa, debiendo librarse el oficio correspondiente y restituirse a la embargada
las sumas retenidas por dicho concepto. Ello así toda vez que el sistema de
sustitución de embargo, autoriza a los jueces a su concesión siempre y cuando
se proponga fianza o caución equivalente, y en el caso, la demandada ofreció un
seguro de caución por el monto de la cautelar ordenada. Finalmente, cabe
mencionar que nos encontramos ante un proceso de conocimiento en trámite, y
que la eventualidad de mantener inmóvil la suma dineraria embargada, puede
provocar un mayor gravamen que el que hoy en forma potencial está llamado a
preservar, sin rendir beneficios para el acreedor. Ello así ya que, el embargo
sobre dinero resulta lesivo para la accionada en razón de que de esa cuenta se
pagan salarios y proveedores, que se ve potenciado en el marco del contexto
actual provocado por la crisis sanitaria a raíz de la propagación del virus
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Covid-19, y su consecuente declaración de emergencia sanitaria por pandemia
declarada por la OMS y el dictado por parte del Poder Ejecutivo Nacional de los
DNU 260/2020, 297/2020 y 325/2020, y a nivel provincial el dictado de la Ley
10690, cuyo impacto en la economía en general resulta palmario y evidente.

Texto completo de la sentencia

Y VISTOS: Estos autos caratulados: STACCHIOLA, PAOLO ROBERTINO C/
JAQUE PRODUCTORA S.A. Y OTROS ORDINARIO - DESPIDO, Expte. N°
8972840 de los que resulta que: 1) con fecha 10/03/2020 comparece la
apoderada de JAQUE PRODUCTORA S.A., Dra. MARIA SUSANA WUTHRICH
y solicita la sustitución de la medida cautelar, ofreciendo en su lugar un seguro
de caución por la totalidad del monto ordenado ($ 500.000.00) a fin de que se
garantice el crédito del actor para el improbable caso de que la presente
demanda prospere, evitando de este modo ocasionar un grave perjuicio a la
demandada con la inmovilización de sus fondos. Que a tal fin se acompaña
póliza de caución Nº 1470899 extendida por Aseguradora de Créditos y
Garantías S.A., en original para su reserva en Secretaría. Expresa que la misma
ha sido constituida a la orden del Juzgado de Conciliación de 9ª. Nom. Sec. 17
de la Provincia de Córdoba, haciendo presente que la Aseguradora no extendió
la póliza a nombre de la Sala laboral que resulte sorteada, por ser ésta una
persona hoy indeterminada, para lo cual, al momento que se sortee una Sala
para la presente causa, se podrá ampliar el nombre de "El Asegurado",
adicionando la Sala que resulte sorteada. 2) Impreso el trámite de ley,
habiéndose corrido vista al embargante, (cfr. "VISTA" de fecha 27/03/2020), éste
deja vencer la misma, sin evacuarla, desde que si bien mediante presentación
formulada desde mail barrasantiago@gmail.com a través de la Mesa
Permanente, titulada "RECURSO DE REPOSICIÓN - STACCHIOLA PAOLO"
repone el plazo otorgado en el proveido a los fines de evacuarla, nada manifiesta
respecto a la solicitud de sustitución, ni aún en forma subsidiaria. Que siendo
ello así, pasan los autos a despacho para resolver.
Y CONSIDERANDO:
I) Que el Tribunal de feria la habilitó a los efectos de correr vista por un día a la
parte actora del planteo sustitutivo de la cautelar ordenada en autos, habiéndose
notificado ese proveído con fecha 27/03/2020, el término se encuentra vencido
por lo cual corresponder ingresar al tratamiento de la incidencia. II) Que las
denominadas medidas cautelares son un conjunto de facultades jurisdiccionales
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abstractas, no vinculadas especialmente a derecho alguno y que por su misma
abstracción, pueden cubrir a cualquiera, protegen un derecho verosímil para que
el transcurso del tiempo no perjudique su declaración o la torne ilusoria o
simplemente formal (cfr. CNTrab. Sala Sexta 30/03/90 in re "Díaz Roldán
Domingo Romeo c/ Asociación Mutual de la CAP"). La finalidad que tienen las
cautelares es la de impedir que el derecho cuyo reconocimiento se pretende
obtener a través del proceso, pierda su virtualidad o eficacia durante el lapso que
transcurre entre su iniciación y el pronunciamiento de la sentencia definitiva. No
se debe tener un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida
en el proceso principal, sino un análisis de mera probabilidad de la existencia del
derecho discutido, previniendo cualquier circunstancia que imposibilite o dificulte
la ejecución forzada o torne inoperantes los efectos de la resolución definitiva y
por ende, no constituye un fin en sí misma. III) Dicha medida es de carácter
provisional, susceptible de revisión y modificación en cualquier etapa del juicio al
variar los presupuestos determinantes de la traba de la litis o al aportarse nuevos
elementos de juicio que señalen la improcedencia de su mantenimiento, o la
conveniencia de su ampliación o sustitución por otra que le asegure de manera
más efectiva los presuntos derechos del solicitante. De ello se infieren los
caracteres de mutabilidad y flexibilidad, con el objeto de que se cumplan sus
fines en forma satisfactoria sin ocasionar molestias o perjuicios que puedan
evitarse. IV) Que el sistema de sustitución de embargo regido por los arts. 463,
473, concordantes y correlativos del C de PC, de aplicación supletoria a tenor
del art. 114 de la LPT, autoriza a los jueces a su concesión siempre y cuando se
proponga fianza o caución equivalente. La tarea del Tribunal está dada entre la
necesidad de tutelar los derechos e intereses del embargante por una parte, y la
de no perjudicar o agravar innecesariamente la situación del embargado, sin
dejar de lado que el aplicar la disposición no frustre el derecho afirmado. V) Que
la demandada ofrece un seguro de caución por el monto de la cautelar
ordenada, instrumentado mediante Póliza nro. 1470899 expedida por
"Aseguradora de Créditos y Garantías S.A., vigente desde las 00:00 hs. del día
09/03/2020 y hasta la extinción de las obligaciones del tomador cuyo
cumplimiento cubre. Que a dicha póliza se adjunta un suplemento Nro. 01 de
donde surgen las Condiciones Particulares y un Suplemento Adicional 01 de
fecha 09/03/2020 en donde se deja constancia que la Compañía fija domicilio
legal en la Ciudad de Córdoba y se somete a los tribunales ordinarios de dicha
jurisdicción para cualquier cuestión judicial y/o extrajudicial que se suscite,
renunciando al fuero federal y a cualquier otro que pudiera corresponder. Que
sin perjuicio de ello, nos encontramos ante un proceso de conocimiento en
trámite, y que la eventualidad de mantener inmóvil la suma dineraria embargada,
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puede provocar un mayor gravamen que el que hoy en forma potencial está
llamado a preservar, sin rendir beneficios para el acreedor. Ello, toda vez que el
embargo sobre dinero resulta lesivo para la accionada conforme lo manifiesta en
razón de que de esa cuenta se pagan salarios y proveedores, que se ve
potenciado en marco del contexto actual provocado por la crisis sanitaria a raíz
de la propagación del virus COVID-19, y su consecuente declaración de
emergencia sanitaria por pandemia declarada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y el dictado por parte del Poder Ejecutivo Nacional de los DNU N°
260/2020, 297/2020 y 325/2020 - estos dos último ordenando el aislamiento
social preventivo y obligatorio - y a nivel provincial el dictado de la Ley N° 10690
del 18/03/2020, cuyo impacto en la economía en general resulta palmario y
evidente. VI). Que la póliza de caución acompañada, ha sido aprobada por la
Superintendencia de Seguros de la Nación por Resolución N° 19356, conforme
reza en pie de página de la misma y respecto al Asegurado si bien surge que es
el Juzgado de Conc. 9da. Nom. Secr. 17 - Córdoba, a los fines de evitar
ulteriores inconvenientes interpretativos deberá, rectificar la póliza, dentro de los
treinta días de reiniciada la actividad comercial de la compañía aseguradora,
consignándose como Asegurados además de ese Juzgado, la Excma. Cámara
de Trabajo de esta ciudad, Sala que resuelva en definitiva, para garantizar de
esa forma el crédito del accionante durante la total tramitación de la presente
causa. Esto, en razón de que no es óbice el argumento esgrimido por la
incidentista de que resulta indeterminada la Sala de la Cámara del Trabajo
interviniente, dado que en la causa "BUSTOS DEOLINDA GABRIELA C/
STRATTON ARGENTINA S.A. -ORDINARIO - DESPIDO" -EXPTE. Nº 3254994"
que tramitara por ante el Juzgado a mi cargo, la misma firma aseguradora que
emitió la póliza de autos, cumplió con ese requerimiento del Tribunal en ese
sentido, ante un planteo sustitutivo formulado. Ello no obsta a evaluar que la
caución presentada como respaldo del "probable" derecho del pretenso, reúne la
condición de "suficiencia" económica exigida por el art. 463 CPC todo lo cual
torna viable el pedido. VII) En consecuencia, corresponde hacer lugar a la
sustitución articulada por la parte demandada y en su mérito cancelar el
embargo sobre los fondos o sumas de dinero que la demandada JAQUE
PRODUCTORA S.A. CUIT: 30-71029392-5, tenga depositados en la cuenta
bancaria de la cual resulte titular en el BANCO MACRO S.A., ordenado por el
Juzgado de la causa, mediante proveído de fecha 07/02/2020, a cuyo fin deberá
librarse el oficio correspondiente y restituirse a la embargada las sumas
retenidas por dicho concepto, todo ello previo ratificación de fianza personal de
dos letrados, a los fines de garantizar la rectificación de la póliza e incluir como
asegurado además del Juzgado de Conciliación, a la Excma. Cámara de Trabajo
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de la misma ciudad que resuelva en definitiva, esto último en función de la
imposibilidad material de su confección atento las medida de Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio ordenado por el Poder Ejecutivo Nacional, como ya se
refirió. VIII) Que las costas deber ser impuestas por su orden atento a la índole
de la cuestión debatida (art. 28 CPT), difiriéndose la regulación de los honorarios
de los letrados intervinientes hasta tanto cumplimenten con lo dispuesto por el
art. 27 de la Ley 9459, la que se practicará conforme los arts. 36, 39, 83 inc. 1
-2º supuesto-, concordantes y correlativos del citado plexo legal, en el punto
mínimo, para el abogado de la incidentada y en el punto medio para el de la
incidentista.
Por ello, y normas legales citadas,
RESUELVO:
I) Hacer lugar a la sustitución de embargo solicitada por la demandada "JAQUE
PRODUCTORA S.A.", y en su mérito cancelar el embargo sobre los fondos o
sumas de dinero que la demandada JAQUE PRODUCTORA S.A. CUIT:
30-71029392-5, tenga depositados en la cuenta bancaria de la cual resulte titular
en el BANCO MACRO S.A., ordenado por el Juzgado de la causa, mediante
proveído de fecha 07/02/2020, debiendo librarse el oficio correspondiente y
restituirse a la embargada las sumas retenidas por dicho concepto, todo ello
previo ratificación de fianza personal de dos letrados, a los fines de garantizar la
rectificación de la póliza en los términos y plazo indicados en el Considerando
VI.
III) Con costas por su orden (art. 28 CPT), difiriéndose la regulación de
honorarios de los letrados intervinientes hasta tanto cumplimenten lo dispuesto
por el art. 27 de la Ley 9459, la que se practicará conforme las pautas dadas
supra.
IV. Protocolícese y hágase saber.
QUIROGA CONTRERAS, JUAN FACUNDO.
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