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Sumario: 

1.-Corresponde hacer lugar al reclamo de la actora y elevar el monto del embargo pues el
incumplimiento del procedimiento preventivo de crisis regulado por los arts. 98(ref:LEG826.98)
a 105(ref:LEG826.105) de la Ley 24.013 trae como consecuencia la imposibilidad de
considerar el despido dispuesto por la ex empleadora enmarcado en los términos del art.
247(ref:LEG801.247) de la LCT, y el quantum de la medida cautelar cuestionada se determinó
sobre los rubros salariales e indemnizatorios derivados de la extinción del contrato de trabajo
según el art. citado, cuando en definitiva debería haberse trabado sobre la totalidad de los
conceptos derivados de la extinción sin causa de la relación de trabajo. 

2.-La verosimilitud del derecho invocado como fundamento de la eventual acción ordinaria que
se interponga y el peligro en la demora ,proyecta sus efectos a la suma que en concepto de
rubros salariales e indemnizatorios le corresponda percibir a la actora con motivo de la
extinción del contrato de trabajo, por lo que no hay fundamento para restringir parcialmente la
suma pretendida por el actor, teniendo en cuenta que precisamente el embargo preventivo
peticionado tiene por objeto garantizar preventivamente la eficacia práctica de la sentencia que
deba recaer en el juicio principal, es decir que su cumplimiento no se torne materialmente
irrealizable por el mero transcurso del tiempo entre la iniciación del proceso y el dictado del
pronunciamiento definitivo.
 

 
Buenos Aires, 22/05/2020



VISTO Y CONSIDERANDO:

1) Que contra la resolución de origen que admitió la medida cautelar peticionada por la parte
actora, limitando los alcances de la misma en cuanto al monto, apela la parte actora a tenor del
memorial obrante a fs. 43/45.

2) Se agravia la actora por cuanto sostiene que la Sra. Juez soslayó el resultado del expediente
administrativo por incumplimiento del procedimiento preventivo de crisis regulado por los arts.
98 a 105 de la ley 24013 lo que trae como consecuencia la imposibilidad de considerar el
despido dispuesto por la ex empleadora enmarcado en los términos del art. 247 de la LCT.
Manifiesta que con motivo de considerar que la situación encuadra dentro de esa hipótesis
legal la Sra. Juez se expidió en forma irrazonable sobre el fondo de la cuestión en tanto que ha
tenido por acreditada la causal de despido invocada. Por otra parte se agravia por el quantum
de la medida cautelar ordenada ya que el embargo dispuesto se determinó sobre las sumas
indicadas en la resolución cuestionada correspondientes a los rubros salariales e
indemnizatorios derivados de la extinción del contrato de trabajo en los términos del art. 247
citado cuando en definitiva debería haberse trabado sobre la totalidad de los conceptos
derivados de la extinción sin causa de la relación de trabajo.

3) Que la actora solicita el dictado de una medida cautelar a los fines de que se proceda a la
traba de embargo preventivo por las sumas que indica dado que considera que el despido
dispuesto por su ex empleadora no encuadra en lo normado por el art.247 de la LCT. En otras
consideraciones afirma que la empresa no instó el procedimiento preventivo de crisis conforme
lo dispuesto por la ley 24.013. Sostiene asimismo que la demandada conforma un grupo
económico con diversas empresas las que enumera (ver punto III de fs. 6vta./9) que fue
modificando su contrato social ampliando su objeto hacia la construcción; que el Sr. W.se
encuentra al frente de las empresas, por lo que el principal objetivo de la cautelar "es el de
evitar que M-L confunda, oculte y desvié sus fondos a favor de otras sociedades de la familia
G y que por el transcurso propio del tiempo la sentencia que ha de recaer en el proceso
principal resulte ilusoria por ser de imposible cumplimiento. Ya sea por hechos materiales o
jurídicos que disminuyan el ya endeble patrimonio de los demandados (.)" .

4) La magistrada que me precede luego de analizar las constancias obrantes en la causa, el
despido por razones de fuerza la mayor dispuesto por la ex empleadora en los términos del art.
247 de la LCT no imputables a la empresa, la ausencia de elementos que presuman que la
empleadora hubiese abonado las indemnizaciones que consideraba adeudar , "aunado a lo que
surge de los testimonios rendido por Chiesa (.) y Castillo (.) los cuales en el ceñido marco de
conocimiento de esta cautela, darían cuenta del accionar que estaría llevando a cabo la
accionada " consideró que en la causa se encontraban reunidos prima facie, los presupuestos
de toda medida cautelar, esto es la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora.

Así delimitadas las cuestiones, entiendo que le asiste razón al recurrente.

En efecto, si bien no corresponde pronunciarse acerca de la validez o no de la decisión
extintiva adoptada por la demandada ni mucho menos respecto del cumplimiento o
incumplimiento del procedimiento preventivo de crisis, pues ello excede el reducido marco
cautelar, más allá de la valoración final que deberá efectuarse en el momento procesal
oportuno y en el contexto de una acción ordinaria, y que contrariamente a lo sostenido por el
recurrente la Sra. Juez de la sede anterior no emitió una opinión o decisión anticipada (ver



fs.39) sino sólo analizó si, a la luz de la pretensión cautelar, resultaba viable admitir el pedido
de la parte actora, lo concreto y relevante es que las características del distracto operado que,
por sí solo, da cuenta de una situación de crisis patrimonial, sumado al accionar que estaría
llevando a cabo la demandada, determinaron que la Sra. Juez a quo acceda a la cautelar
peticionada.

Siendo ello así, la verosimilitud del derecho invocado como fundamento de la eventual acción
ordinaria que se interponga y el peligro en la demora ,proyecta sus efectos a la suma que en
concepto de rubros salariales e indemnizatorios le corresponda percibir a la actora con motivo
de la extinción del contrato de trabajo, por lo que no encuentro fundamento para restringir
parcialmente la suma pretendida por el actor, teniendo en cuenta que precisamente el embargo
preventivo peticionado tiene por objeto garantizar preventivamente la eficacia práctica de la
sentencia que deba recaer en el juicio principal, es decir que su cumplimiento no se torne
materialmente irrealizable por el mero transcurso del tiempo entre la iniciación del proceso y el
dictado del pronunciamiento definitivo (Palacio, Lino El, Derecho Procesal Civil, Tomo VIII, Ed.
Abeledo Perrot, Bs. As., 1992, págs. 13 y 14).

Si bien resulta ser exacto que el juez para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular
de los bienes puede disponer una medida precautoria distinta de la solicitada o limitarla (cfr art.
204 CPCCN) , entiendo que por el momento la reducción decidida en origen sin fundamento
fáctico ni jurídico que la sustente no resulta procedente en el caso, tomando en consideración
por lo demás que en la esencia de las medidas cautelares se encuentra que son provisionales,
es decir, no causan estado. En consecuencia, a pedido de parte, se puede en su caso disponer
su modificación, sustitución, reducción, ampliación o el levantamiento (arts.202 a 206
CPCCN).

5) Que desde esa perspectiva, soy de la opinión de que la solución adoptada en la instancia de
grado debería ser revocada, y elevar el monto del embargo preventivo dispuesto en la sede
anterior a las sumas que indica la actora en el punto 4.1 de su escrito inicial, esto la de
$719.407,51 con más la de $ 220.000 que se presupuestan provisoriamente para responder a
intereses y costas, en la proporción de $239.802,50 para cada una de las entidades dispuestas
en origen (ver fs. 40) con más la de $ 79.934,16 presupuestados para intereses y costas.

6) Que en materia de costas de alzada, propongo imponerlas en el orden causado atento que
la presente se resolvió sin sustanciación (art. 37 LO). y sugiero regular los honorarios de la
representación y patrocinio letrado de la actora por su actuación en la alzada en el 30% de lo
que en definitiva le corresponda percibir por la labor desplegada en primera instancia.

Por ello, EL TRIBUNAL RESUELVE: 1°) Modificar la resolución apelada y elevar el monto del
embargo preventivo dispuesto a fs. 40 hasta cubrir la suma de $719.407,51 (PESOS
SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SIETECON CINCUENTA Y UN
CENTAVOS) con más la suma de $239.802,50 (PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE
MIL OCHOCIENTOS DOS CON CINCUENTA CENTAVOS) que se presupuestan
provisoriamente para responder a intereses y costas la cual se concretará en la forma y
proporción dispuestos en origen y en la forma dispuesta en el punto 5); 2°) Declarar las costas
de alzada en el orden causado (cfr art.37 L.O.) y regular los honorarios de la representación y
patrocinio letrado de la actora por su actuación en la alzada en el 30% de lo que en definitiva le
corresponda percibir por la labor desplegada en primera instancia. 3) Regístrese, notifíquese,
cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856 Acordadas C.S.J.N. 15/13 punto 4) y 24/13 y
devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe.



Se deja constancia que la Dr. Nestor Miguel Rodriguez Brunengo no vota en virtud de lo
dispuesto por el art 125 LO.
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