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Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -
SALA V

Expte. Nº CNT 59064/2012/CA1 –CA2

SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 50880

AUTOS: “GRECO, GRACIELA CLAUDIA C/ ARJET AIRLINES S.A. Y OTRO S/

DESPIDO” (JUZGADO Nº 3)

Buenos Aires, 28 de junio de 2022.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1º) Contra la resolución de fecha 16/3/2022 que no hizo lugar al pedido

de embargo general solicitado por propio derecho por el letrado interviniente por la parte

actora,  Dr.  Rolando  Esteban  Pina,  apela  el  nombrado  profesional  a  mérito  de  la

presentación digital de fecha 23/3/2022, recurso que fue concedido con fecha 11/4/2022.

Sustanciados que fueron los agravios, hubo réplica de la codemandada American Jet

S.A. de fecha 13/4/2022.

2º) Liminarmente cabe señalar que es el órgano de segunda instancia –que

no  se  halla  vinculado  en  ese  aspecto  por  la  resolución  del  juez  anterior-  quien  se

encuentra facultado para establecer el juicio de admisibilidad pleno y definitivo sobre el

recurso de apelación e incluso no está ligado al respecto por la conformidad de las partes

ni por la resolución del juez de primera instancia (ver Fassi - Yánez, Código Procesal

Civil  y  Comercial  de  la  Nación,  comentado,  anotado  y  concordado,  3°  edición

actualizada y ampliada, Tomo 2, págs. 278/279). 

Que  si  bien  inicialmente  el  recurso  articulado  contra  una  providencia

dictada en la etapa de ejecución de sentencia resulta en principio inapelable en orden a lo

dispuesto en el art. 109 de la L.O, lo cierto es que la concesión del recurso de apelación

resulta  procedente  en  aquellos  supuestos  en  que  por  sus  particulares  características

pudiera encontrarse comprometida la eficacia de la administración de justicia o cuando,

en la etapa de ejecución, se plantean cuestiones que de alguna manera pueden lesionar

los principios fundamentales de la cosa juzgada o de la defensa en juicio, presupuestos

que atento  las  particularidades  que se presentan  en esta  causa  y la  naturaleza  de  la

cuestión planteada por el Dr. Pina, que gira en torno a la ejecución de un crédito de

naturaleza alimentaria derivada de una sentencia firme y pasada en autoridad de cosa

juzgada, justifica la excepción a la directriz impuesta por el art. 109 de la L.O., en aras

del principio de eficacia de la jurisdicción (art. 105 inc. h) de la L.O.

3º)  Sentado lo anterior, la sentenciante de grado desestimó el pedido de

embargo general efectuado por el Dr. Pina por resultar carga de la parte individualizar la

cuenta en el banco al cual pretende dirigir la ejecución. 
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Tal decisión fue apelada por el letrado ejecutante, quien se agravia por el

rechazo de la medida peticionada. Sostiene que con su resolución la sentenciante a quo,

sin considerar todas las diligencias concretas realizadas en la causa previo a la solicitud

de la medida general rechazada, lo obliga a adoptar medidas contra la demandada Arjet

embargando alternativa y sucesivamente, una por una, las 89 entidades financieras que

surgen de la  página web “bcra.gob.ar”,  trámite  que podría insumirle  una prolongada

demora  que le  impide  terminar  la  fase inicial  de la  ejecución,  constituyendo ello  la

extinción de obligación de pago por objeto de cumplimiento imposible. 

Delineada de este modo la cuestión y en virtud de los límites que impone

el  memorial  recursivo  propuesto  por  el  recurrente,  el  tribunal  anticipa  que  la  queja

tendrá favorable recepción.

En efecto, ello es así pues corresponde señalar que se trata en el caso de

un proceso de  ejecución  de  sentencia  y  que  de  conformidad  con lo  dispuesto  en  el

artículo 166 inc. 7 del CPCCN, corresponde al juez de la causa arbitrar las medidas

necesarias tendientes a ejecutar la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

Es  cierto  que  los  artículos  233  y  535,  2ª  parte,  del  código  citado

establecen que lo dispuesto en materia de medidas cautelares resulta aplicable al proceso

de ejecución en cuanto fuera compatible, pero no lo es menos que, como se señalara

precedentemente,  se  trata  en  el  caso  de  un  proceso  ejecutorio  y  es  precisamente  la

deudora quien debe satisfacer el crédito de naturaleza alimentaria, lo que no se verifica

en el caso de marras dado que, no obstante el tiempo transcurrido, la codemandada Arjet

Airlines S.A. condenada no dio cumplimiento con lo ordenado en la sentencia firme y

pasada en autoridad de cosa juzgada en estos actuados.

De todos modos cabe señalar que en el caso de marras, tal como se señala

en el memorial recursivo en análisis, y surge de una atenta lectura de las constancias de

autos,  el  ejecutante  ha  llevado  a  cabo  diversas  diligencias  tendientes  a  lograr  la

satisfacción  de  su  crédito  por  honorarios,  habiendo  arrojado  las  mismas  resultado

negativo. 

En efecto, las constancias informativas obrantes en autos emitidas por el

Banco de Galicia con fecha 7/12/2021, Banco Provincia con fecha 7/12/2021 y Banco

Credicoop con fecha 6/1/2022, dan cuenta de la inexistencia de cuentas a nombre de la

codemandada  condenada  en  dichas  entidades  financieras,  no  habiéndose  podido

embargar a la fecha suma alguna.

En virtud de ello, no se advierte razón suficiente para denegar la medida

cautelar  general  pretendida,  pues  si  bien  es  cierto  que  estas  medidas  deben

circunscribirse a sus justos límites,  sin ocasionar daños innecesarios a la contraparte,

también lo es que en el caso no se aprecia prima facie vulnerado lo establecido en el art.

533, primer párrafo, del CPCCN, al haberse pedido en forma anticipada a la medida
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precautoria el informe que individualice las cuentas bancarias de la accionada (art. 204

Código Procesal). 

Por otra parte, dado que el deudor siempre tiene la posibilidad de obtener

el inmediato levantamiento de la medida de embargo mediante el pago de la deuda, o

bien, mientras ello no ocurra, eventualmente, en caso de exceder la diligencia general el

monto  embargado,  la  juzgadora  tiene  facultades  suficientes  como  para  ordenar  el

levantamiento  de  los  embargos  en  la  medida  de  dicha  excedencia,  no  se  advierten

razones  válidas  para  impedir  al  acreedor  que  efectivice  la  ejecución  de  su  crédito

mediante en la forma pretendida cuando ya ha intentado previamente otras medidas de

embargo concretas que resultaron fallidas.

En  consecuencia,  por  las  razones  expuestas,  corresponde  revocar  la

resolución apelada.

4º)  En  atención  a  la  forma  de  resolver,  las  costas  de  alzada  –con

excepción de las correspondientes a American Jet S.A.- serán impuestas a cargo de Arjet

Airlines S.A. que resultó  vencida (cfr.  arts.  37 LO y 68, CPCCN), mientras que las

correspondientes a American Jet S.A. por la contestación de agravios -efectuada a pesar

de no resultar parte interesada en  la contienda sometida a consideración de esta alzada-,

serán impuestas por su orden (cfr. segundo párrafo art. 68 cit.), difiriéndose la regulación

de los  honorarios  para cuando culmine  el  proceso de ejecución de los  emolumentos

comprometidos en la medida aquí analizada.

 

Por  todo ello,  el  TRIBUNAL RESUELVE:  1)  Revocar  la  resolución

apelada. 2) Imponer las costas de alzada en la forma establecida en el considerando 4º)

del  presente  pronunciamiento,  difiriéndose  la  regulación  de  los  honorarios  de  los

letrados intervinientes para cuando culmine el proceso de ejecución de los emolumentos

comprometidos en la medida aquí analizada. 3) Regístrese,  notifíquese, cúmplase con el

art. 1 de la ley 26.856 y punto 4 de la Acordada C.S.J.N. 15/13 y devuélvase. Se deja

constancia que la Dra. Andrea Érica García Vior no vota (conf. art. 125 L.O.).

Beatriz E. Ferdman    Gabriel de Vedia 

   Juez de Cámara      Juez de Cámara
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