Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO SALA VI
SENTENCIA INTERLOCUTORIA N° 49.850
SALA VI
Expediente Nro.: CNT 13145/2014
(Juzg. N°17)
AUTOS:

“SINDICATO

ÚNICO

DE

TRABAJADORES

DE

PELUQUERIAS

ESTETICAS Y AFINES DE B. Y OTRO C/ MAXIMILIANO AUGUSTO DE ZAN
Y OTRO S/EJECUCION FISCAL”
Buenos Aires,

21 de Octubre de 2020.-

VISTOS:
El recurso de apelación interpuesto a fs.110 por la parte
actora,

a

tenor

del

memorial

glosado

a

fs.

111/122

vta.,

contra la resolución dictada a fs.109, en virtud de la cual la
Sra.

Jueza

“a

quo”

mandó

practicar

la

liquidación

de

la

ejecución decretada a fs. 50 contra Maximiliano Augusto De Zan
por la suma de $4.885,55, con más los intereses “…conf. Acta
Nro.2658 del 8/11/2017.”
Y CONSIDERANDO:
Que, corresponde señalar que en el procedimiento de la
ejecución fiscal, frente a lo normado por el artículo 145 de
la Ley 18.345 y su remisión a los artículos 604 y 605 del
CPCCN, es innegable el desplazamiento del diseño de la LO.
Que, en consecuencia, dado que el artículo 242 del CPCCN
es categórico al disponer que serán inapelables las sentencias
definitivas y las demás resoluciones - cualesquiera fuere su
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naturaleza - que se dicten en los procesos en los que el valor
cuestionado no exceda de la suma contemplada por dicha norma,
la cual asciende a $ 50.000 (acordada de la CSJN nro. 16/14
del 15/5/2014); y, en autos, el monto cuestionado asciende a
la suma de $ 4.885,55 (constancias obrantes en sobre de fs.
9), por lo que corresponde declarar que el recurso ha sido mal
concedido.
Que,

de

acuerdo

al

resultado

expuesto,

corresponde

imponer las costas de alzada a la recurrente vencida (art. 68
del CPCCN), y regular los honorarios de la representación y
patrocinio letrado de la parte actora por los trabajos en esta
instancia en un 30% de lo que en definitiva le corresponda por
sus labores ante la primera instancia (art. 30 de la ley
27.423).
Por

ello,

el

Tribunal

RESUELVE:

I.-Declarar

mal

concedido el recurso II.- Imponer las costas de la alzada a la
recurrente vencida.III.- Regular los honorarios regular los
honorarios de la representación y patrocinio letrado de la
parte actora por los trabajos en esta instancia en un 30% de
lo que en definitiva le corresponda por sus labores ante la
primera instancia
Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de
la ley 26856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013.
Regístrese, notifíquese y vuelvan.
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Ante mi:
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