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Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - 
SALA V

Expte. Nº  CNT 72786/2015/CA1

SENTENCIA INTERLOCUTORIA 36171

AUTOS: “M., O. N. C/ C., P. D. Y OTROS S/ MEDIDA CAUTELAR “(JUZG. Nº 80).

///nos Aires, 17 de octubre de 2017

EL DOCTOR ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT dijo:

                         Llegan los autos a esta Alzada a propósito del recurso de  

apelación articulado por la parte actora a fs. 115/116 -concedido a fs. 119- contra la  

resolución de fs. 111 que viabilizó  la sustitución de embargo planteada por  la parte  

demandada a fs. 102/107. Asimismo, dicha parte contesta agravios en los términos que 

obran a fs. 129/131. 

                         Que la  norma del artículo 203 CPCCN establece: “El deudor  

podrá  requerir  la  sustitución  de  una  medida  cautelar  por  otra  que  le  resulte  menos 

perjudicial, siempre que ésta garantice suficientemente el derecho del acreedor. Podrá, 

asimismo,  pedir  la  sustitución por  otros bienes del  mismo valor,  o  la  reducción del 

monto por el cual la medida precautoria ha sido trabada, si correspondiere”.

                          De ello surge que en materia de medidas cautelares debe darse 

preeminencia a la función de garantía del crédito, principio que, por supuesto, se invierte 

en el supuesto de medidas ejecutorias. 

                          En dicho contexto, le asiste razón al actor en tanto el seguro de  

caución ofrecido por el codemandado C. no brinda garantías de satisfacción del crédito 

alimentario que nos ocupa, lo que impide mantener lo decidido en origen.

                        Por lo demás, debe señalarse que la medida dispuesta en origen  

debió  otorgarse  con  ambos  efectos,  esto  es,  con  “efecto  devolutivo”  y  “efecto 

suspensivo” a fin de salvaguardar el derecho de la parte y no tornar ilusorio el recurso. 

                        Sin costas atento el modo de resolverse la cuestión.( art. 68,  

2da.parte CPCCN). 

LA DOCTORA GRACIELA ELENA MARINO manifestó: 

          Que por análogos fundamentos adhiere al voto del Sr. Juez de Cámara 
preopinante.

       En  virtud  de  lo  que  surge  del  acuerdo  que  antecede,  el  TRIBUNAL 

RESUELVE:  1.  Revocar  lo   resolución recurrida  y en consecuencia,  desestimar la 

pretensión de sustitución de embargo por las razones expresadas en los considerandos.2. 

Sin costas atento el modo de resolverse la cuestión.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. Se 

deja constancia que la vocalía 2 se  encuentra vacante (art. 109, RJN).
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 MMV

  Enrique Nestor Arias Gibert                                    Graciela Elena Marino

       Juez de Cámara                                                         Juez de Cámara
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