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Poder Judicial de la Nación

JUZGADO NACIONAL DE 1RA INSTANCIA DEL TRABAJO 
NRO. 38

28532/2016

Incidente  Nº  1  -  ACTOR:  MANRIQUE,  OSCAR  EZEQUIEL 
DEMANDADO: EXPRESS S.R.L. s/INCIDENTE

CABA, 26 de diciembre de 2017.- MF

VISTO Y CONSIDERANDO:

                                       Las sustituciones de embargo peticionadas a fs.218/224 

apartado  VI.-  y  a  fs.306/309,  ratificadas  a  fs.392 y  oposiciones  deducidas  a  fs.261/267, 

apartado III.- y a fs.373/382.

                                       Por resolución del 13 de Noviembre del corriente se decretó  

medida cautelar sobre los fondos que Express S.R.L. tuviere depositados en los Bancos de la 

Provincia de Buenos Aires, Nación Argentina y Santander Río S.A. hasta cubrir los montos 

consignados a fs.109/112.

                                      La embargada solicitó la sustitución del embargo sobre  

fondos bancarios ofreciendo a tal fin en garantía los automotores que individualiza a fs.220 

y, con posterioridad, los señores Mazzeo y Melillo hicieron lo propio respecto a un bien 

inmueble  de  su  propiedad,  cuyos  datos  catastrales  surgen  de  la  instrumental  adunada  a 

fs.297/300.

                                       La actora, por su parte y en lo sustancial, solicita el rechazo 

de  la  pretensión  pues  considera  que  los  peticionantes  no  han  dado  cumplimiento  a  lo 

normado por el Artículo 203 inciso 2º C.P.C.C.N. Sostiene que la fianza otorgada por las 

personas físicas individualizadas precedentemente constituye una novación del acto jurídico 

de embargo por otra garantía de persona ajena al proceso. 

                                      Ahora bien, la medida cautelar decretada reviste carácter  

provisional pues ha sido dictada dentro del prieto marco previsto por el Artículo 62 inciso a) 

de la L.O., sin que al presente se hubiere dictado sentencia. Es más, ni integrada la litis. 
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                                               Por su parte, el artículo 203 C.P.C.C.N., párrafo  

segundo, 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”. 

                                               Es decir que, conforme las pautas previstas en la norma 

señalada “ut supra” se puede solicitar la sustitución del embargo en tanto la nueva medida 

propuesta le  resulte menos perjudicial  y, asimismo, garantice suficientemente el  eventual 

crédito del reclamante. 

                                              En este marco, es preciso recordar que “Una de las  

características fundamentales de las medidas cautelares es su mutabilidad y… el rol que  

tiene asignada  dentro del ordenamiento procesal es el de compatibilizar el derecho del  

deudor a la disponibilidad de sus bienes con la función asegurativa del crédito que cumplen  

las medidas cautelares. Ello es así porque -como pauta genérica- sabemos que las medidas  

precautorias  no  deben  causar  perjuicios  innecesarios  de  modo  que  cuando  el  afectado  

garantiza adecuadamente el derecho que se pretende asegurar, se halla legitimado para  

obtener la modificación de la cautelar”.  (C.N.A.T., Sala IX, Expte. Nº 50.649/2013, Sent. 

Int.  Nº  14.523  del  06/12/2013  “Herrera  Filas,  Miguel  Eduardo  c/Asociación  Civil 

Universidad John F. Kennedy s/Despido – Incidente”).

                                          Por una parte, observo que la embargada Express S.R.L.  

detenta  el  100% de  la  titularidad  de  los  automóviles  ofrecidos  para  sustituir  la  cautelar 

decretada en autos, individualizados conforme los títulos de dominio obrantes a fs.117, 125, 

144 y 151. 

                                          Por otra parte, se advierte que los señores Antonio Nicolás  

Mazzeo y Paola Cintia Melillo son los únicos titulares del inmueble ofrecido en garantía a 

fin de sustituir la cautelar dictada en autos y que dicha propiedad  al presente no registra 

embargo ni gravamen alguno, a lo que debe añadirse que la tasación acompañada a fs.301 

garantiza -junto con los automotores aludidos “ut supra”- en forma suficiente una eventual 

futura condena a dictarse en los autos principales. 

Fecha de firma: 26/12/2017
Firmado por: DR. CLAUDIO FABIÁN LOGUARRO , JUEZ NACIONAL



#28567532#196790481#20171226123812900

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO NACIONAL DE 1RA INSTANCIA DEL TRABAJO 
NRO. 38

                              En cuanto al planteo esgrimido a fs.376 vta., punto B, cabe 

efectuar  las  siguientes  consideraciones:  la  fianza  es  un  contrato  en  virtud  del  cual  una 

persona  se  obliga  accesoriamente  por  otra  a  satisfacer  una  prestación  para  el  caso  de 

incumplimiento (cfr. Art. 1574 Código Civil y Comercial de la Nación). En tanto que la  

novación, consagrada por el Artículo 933 del mismo cuerpo legal, constituye la extinción de 

una obligación por la creación de otra nueva, destinada a reemplazarla.  

                              Es decir que se trata de dos institutos de naturaleza jurídica diversa  

pues el primero es un contrato y el segundo se halla dentro del campo de las obligaciones, 

siendo los sujetos diversos  en el  primer caso  y los mismos en el  segundo,  amén de  ser 

distintos los modos de celebración y efectos de cada uno de ellos. En síntesis, la cuestión a 

decidir versa lisa y llanamente sobre una sustitución de embargo y en lo que respecta a los 

numerosos y restantes extremos apuntados por la actora,  los mismos exceden el traslado 

conferido sin perjuicio de señalar que, en caso de corresponder, serán evaluados en el marco 

de la sentencia definitiva donde se ponderará -de resultar pertinente- las conductas procesales 

de las partes y sus letrados. A fs.392 obra la conformidad exigida.

                               Jurisprudencia que comparto ha señalado que “Ante el embargo 

de una cuenta bancaria que trae consigo la retención del dinero en efectivo depositado, no  

es difícil imaginar el perjuicio que le puede causar a una empresa comercial la afectación  

de activos líquidos necesarios para su giro. Ello de por sí no implica automáticamente la  

viabilidad de la sustitución de la medida, sino que corresponde examinar, en cada caso, si  

la  sustitución  pretendida  logra  garantizar  en  forma  suficiente  el  monto  embargado  

preventivamente”. (C.N.A.T.,  Sala  IV,  Expte.  Nº  14.534/2011,  Sent.  Int.  Nº  48.697  del 

20/12/2011 “Cardozo, Laura Teresa p/si y en representación de sus hijos menores c/Asociart 

ART S.A. y Otros s/Accidente – Acción Civil”). 

                              En esta línea argumental, corresponde admitir la sustitución de la 

medida cautelar dictada en tanto los bienes que se ofrecen al  efecto son, en opinión del 

Suscripto,   de igual valor que las cuentas bancarias embargadas y garantizan suficientemente 
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el derecho del acreedor, ello con la prudencia que amerita el caso desde que se trata de un 

embargo preventivo. 

                                        A ello cabe añadir que la cautelar dictada constituye una 

medida asegurativa para una eventual condena en el marco de una futura sentencia definitiva 

a  dictarse.  Por  ende,  al  presente  es viable  la  sustitución peticionada pues dada  la  etapa 

procesal en que se hallan los autos principales, los importes embargados revisten carácter 

provisional (nota característica de todas las cautelares) pero no constituyen objeto de una 

realización inmediata.                             

                                       Por todo lo expuesto, RESUELVO: Hacer lugar a las 

solicitudes  formuladas  por  EXPRESS  S.R.L.  y  por  los  señores  ANTONIO  NICOLÁS 

MAZZEO y PAOLA CINTIA MELILLO y, en función de ello ordenar la sustitución del 

embargo preventivo dispuesto en autos sobre las cuentas bancarias de EXPRESS S.R.L. por 

el embargo de igual naturaleza sobre el bien inmueble sito en la calle General Urquiza Nº 64,  

localidad de Acassusso, Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires (MATRÍCULA 

30773, Nomenclatura Catastral: Circ.III, Sec.C, Manzana 171, Parcela 8) cuya titularidad es 

de los señores ANTONIO NICOLÁS MAZZEO y PAOLA CINTIA MELILLO y por el 

embargo  preventivo  de  los  siguientes  bienes  muebles  registrables  de  titularidad  de 

EXPRESS S.R.L.: a) Número de Dominio: AA999AX, Código Automotor: M20-001-82, 

Marca: M20-RAM, Nro. Motor: TNXE6250511101, Nro. Chasis: 3C6RRBET4GG104855; 

b)  Número  de  Dominio:  AB265VS,  Código  Automotor:  326-GJ-01,  Marca:  GJ-

MACTRAIL, Nro. Chasis: 8A94M111VH1MAC077; c) Número de Dominio: AA999AW, 

Código  Automotor:  M20-001-82,  Nro.  Motor:  TNXE6240511326,  Nro.  Chasis: 

3C6RRBET2GG143525; d) Número de Dominio: AA999AO, Código Automotor: M20-001-

82, Nro. Motor: TNXE6132611063, Nro. Chasis: 3C6RRBET6GG334915 hasta cubrir los 

importes consignados a fs.109/112, que resultan adecuados para garantizar el cumplimiento 

de la cautelar dictada.    Para el  cumplimiento de la medida,  líbrense oficios de estilo al 

Registro  de  la  Propiedad  Inmueble  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  y  a  la  Dirección 

Nacional  de  los  Registros  Nacionales  de  la  Propiedad  del  Automotor  y  de  Créditos 
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Prendarios (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Presidencia de la Nación). Inscriptos 

que sean los oficios dispuestos precedentemente, líbrense oficios a los  BANCOS DE LA 

NACIÓN ARGENTINA, PROVINCIA y  SANTANDER RÍO a fin de comunicarles el 

levantamiento del embargo decretado en autos sobre las cuentas bancarias de  EXPRESS 

S.R.L. Asimismo, se ordena a las entidades bancarias mencionadas que transfieran dentro de 

las 48 horas de la  notificación de esta resolución, la  totalidad del dinero retenido a  una 

cuenta a nombre del Juzgado y como perteneciente a estos autos, en el Banco de la Ciudad 

de Buenos Aires, Sucursal Tribunales, ello bajo apercibimiento de astreintes, por cada día de 

retardo y hasta el efectivo cumplimiento de la orden judicial. Cumplido y firme la presente 

resolución,  se  procederá  a  la  transferencia  de  dichos  fondos a  la  demandada  EXPRESS 

S.R.L. Corra la confección y posterior diligenciamiento de los oficios a cargo del interesado. 

NOTIFÍQUESE EN FORMA ELECTRÓNICA.

  

DR. CLAUDIO FABIÁN LOGUARRO
JUEZ NACIONAL

En la fecha que surge del sistema informático libré 2 N.E. Conste.-
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