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Poder Judicial de la Nación

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - 
SALA FERIA

SALA DE FERIA

SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº14

Expte. CNT nº 28.532/2016

Autos:  “MANRIQUE, OSCAR EZEQUIEL C/ EXPRESS S.R.L. Y OTROS S/ 

DESPIDO” (INCIDENTE) 

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 19 

días del  mes de enero de 2018,  reunidos en la  Sala de Acuerdos los Señores 

Miembros de este Tribunal, con el objeto de considerar el recurso deducido por la 

demandada, 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:

EL DOCTOR LUIS ANÍBAL RAFFAGHELLI DIJO:

I. Que, en la presente la Sra. Jueza a quo resolvió (ver fs. 431), habilitar la 

feria judicial con el objeto de que corran los plazos en lo atinente al incidente de 

sustitución de embargo que oportunamente fuera admitido por el juez natural de la 

causa a fs. 413/417, todo lo que es apelado por la actora (fs. 433/444).

II. Que corresponde memorar que la habilitación de feria es una medida 

excepcional,  de  carácter  restrictivo,  y  su  concesión  requiere  que  los  litigantes 

justifiquen  la  existencia  de  los  extremos  que  permitan  encuadrar  el  supuesto 

aludido.

Que, considero en el presente caso se encuentran cumplidos los recaudos 

establecidos  en  el  art.  4  del  Reglamento  para  la  Justicia  Nacional  (ac.  Del 

17/12/1952, modif. Por Ac. 58/90), puesto que ha sido requerida para cumplir un 

pedido  de  sustitución  de  embargo  trabado  sobre  cuentas  bancarias  de  la 

accionada.

Que dicha temática obviamente permite  -por la trascendencia económica 

de  la  medida  dictada  y  los  eventuales  perjuicios  que  pudieran  derivarse  de  la 
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inmovilización de fondos en lo relativo al cumplimiento-,  justificar la habilitación de 

feria resuelta a fs.  431.

III. Que, yendo ya al fondo de la cuestión traída a conocimiento de este 

Tribunal, es decir la sustitución de embargo concedida a fs. 413/417, en decisión 

que la actora apela, considero que le asiste razón a ésta.

Que  ello   es  así  toda  vez  que  resultan  atendibles  las  objeciones  que 

formuló tanto al oponerse como luego al apelar, atinentes a la insuficiencia de los 

bienes ofrecidos.

Que, el recurrente resaltó que el dominio del inmueble ofrecido no es de 

propiedad de los sujetos pasivos de la pretensión; que desconoció y cuestionó el 

valor  de  las  tasaciones  acompañadas  por  su  contraparte,  muy  distintas  a  los 

montos de la valuación fiscal que obra a fs. 305 y al precio de compraventa que 

consta a fs. 303vta. y que señaló  que los vehículos automotores involucrados, por 

su naturaleza y el riesgo propio al que se encuentran expuestos, son pasibles de 

deterioro y pérdida de valor que los tornan inidóneos a los efectos a los que la 

demandada los propuso. 

Que,  en consecuencia,  sugiero por  revocar  lo  resuelto  a fs.  413/417 y 

dejar sin efecto la concesión de sustitución de embargo allí dispuesta, sin perjuicio 

de lo que pudiera llegar a decidirse en caso de acompañarse nuevos elementos en 

una temática que, por su esencia, no causa estado.  

IV. Que  atento  ello  sugiero  imponer  las  costas  irrogadas  en  ambas 

instancias por la presente incidencia a cargo de la demandada (cfr. arts. 68 y 277 

del CPCCN) y diferir la regulación de honorarios para la etapa de definitiva.

Que, en síntesis, voto por: 1) confirmar la habilitación de feria dispuesta a. 

431.  2)  revocar  lo  resuelto  a  fs.  413/417  y  dejar  sin  efecto  la  concesión  de 

sustitución de embargo allí dispuesta. 3) Imponer las costas irrogadas en ambas 

instancias  por  la  presente  incidencia  a  cargo  de  la  demandada.  4)  Diferir  la 

regulación de honorarios para la etapa de definitiva.
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EL DOCTOR CARLOS POSE DIJO:

Que adhiero al voto que antecede.

En atención a lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. 

Fiscal  General  Adjunto  Interino,  EL  TRIBUNAL  RESUELVE:  1)  Confirmar  la 

habilitación de feria dispuesta a.  431. 2) Revocar lo resuelto a fs. 413/417 y dejar 

sin efecto la concesión de sustitución de embargo allí  dispuesta. 3) Imponer las 

costas  irrogadas  en ambas instancias  por  la  presente  incidencia  a  cargo de la 

demandada. 4) Diferir  la regulación de honorarios para la etapa de definitiva. 5) 

Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la 

Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 15/2013.

Regístrese,  notifíquese  y  devuélvanse  las  actuaciones  al  Juzgado  de 

Feria. 

LUIS ANÍBAL RAFFAGHELLI                               CARLOS POSE

      JUEZ DE CÁMARA         JUEZ DE CÁMARA

Ante mí,

                                    Héctor Horacio Karpiuk 
                                     Secretario de Cámara               
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