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NEUQUEN, 29 de septiembre de 2015 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "QUERCI 

NATALIA PAOLA Y OTRO C/ CERNA ISIDRO MARCELO S/ INCIDENTE DE 

APELACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR", (E/A: 503114/14), venidos en 

apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL 3 a 

esta Sala III integrada por los Dres. Fernando M. GHISINI y 

Marcelo Juan MEDORI, con la presencia de la Secretaria 

actuante Dra. Audelina TORREZ y, 

El Dr. Ghisini, dijo: 

I.- Vienen estos autos a estudio del Cuerpo en 

mérito al recurso de apelación en subsidio interpuesto a fs. 

4/7 por las actoras contra el decisorio del 13 de febrero de 

2015 (fs. 3 y vta.), que otorga el embargo por un monto 

inferior al solicitado, previo otorgamiento de caución real de 

aquellos. 

Indica que, si bien constituye una tribución del 

juzgador la modificación del monto de embargo, consideran que 

el a-quo ha adoptado un criterio restrictivo en demasía, 

acotando el monto a poco más del 10% del reclamado en la 

demanda. 

Sostienen, que el a-quo ha omitido considerar que 

en el caso de autos son dos los actores y tres las personas 

que reclaman que se les reconozcan los daños causados por la 

muerte de Cuello. Por otra parte, señala que siendo tres los 

demandados como responsables del fallecimiento del joven 

nombrado, podría requerirse el pago total de la eventual 

condena a cualquiera de ellos. 

Manifiesta que, el requisito de caución previa, 

no corresponde en el caso en función de que los actores son 

personas de muy bajos recursos económicos a los que se les ha 



 

 

2 

concedido provisoriamente el beneficio de litigar sin gastos, 

por lo que la contracautela real de $120.000, resulta de 

cumplimiento imposible para su parte. 

II.- Analizada la cuestión se adelanta que el 

recurso no ha de prosperar. 

En efecto: el artículo 200 del Código Procesal 

establece, al hablar de la exención de la contracautela, que: 

“no se exigirá caución si quien obtuvo la medida:..2º Actuare 

con beneficio de litigar sin gastos”. Es decir, que el 

accionante debe encontrarse actualmente imposibilitado y dicho 

impedimento debe haber sido reconocido por un acto 

jurisdiccional. 

Al respecto esta Sala ha tenido oportunidad de 

pronunciarse (PI 2008-T°I-F°185/187) diciendo que:  

“La carencia de recursos no es obstáculo para 

obtener la medida precautoria toda vez que en esos casos se 

puede eximir al solicitante de la caución...ello es así 

siempre que haya una resolución que le acuerde el beneficio de 

litigar sin gastos...”  

Y también ha dicho que: “El solicitante del 

beneficio de litigar sin gastos no está eximido de rendir 

contracautela al pedir la traba de la medida precautoria. Es 

que la caución como requisito de admisibilidad de las 

cautelares, concreta el principio de igualdad, ya que 

contrarresta la ausencia de contradicción inicial, asegurando 

al actor un derecho aún no actuado, y al demandado la 

efectividad del resarcimiento de los daños si aquel derecho no 

existiera o no llegare a actualizarse, manteniendo así el Juez 

el equilibrio que debe buscar en la protección de los 

intereses de ambas partes”. 

Por otra parte se debe tener en cuenta que la 

dificultad argumentada por el requirente para afrontar la 

contracautela exigida, puede superarse con la garantía de 
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terceros (art. 199 CPCC) o en su caso con la obtención del 

beneficio de litigar sin gastos. 

Cabe agregar que lo antes señalado no implica 

desconocer el beneficio provisional que prescribe el art. 83 

del Código Procesal, pero éste sólo alcanza a la eximición del 

pago de impuestos y sellados de actuación. 

En cuanto al monto por el que prospera el 

embargo, diré que el juez, en función de lo dispuesto por el 

art. 204 del CPCyC, tiene las facultades para acordar una 

medida distinta a la peticionada o limitarla en forma adecuada 

a la naturaleza del derecho a proteger. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta el estadio en 

que se encuentra el presente proceso, como así el grado de 

verosimilitud del derecho, sin perjuicio de la posibilidad de 

ampliar oportunamente la medida decretada, entiendo ajustado a 

derecho la medida en la forma decretada en la instancia de 

grado, por lo que propiciare su confirmación. 

Por lo expuesto, se ha de confirmar el auto de 

fs. 3  y vta. en lo que ha sido materia de recurso y agravios, 

sin costas de Alzada por tratarse de una cuestión suscitada 

con el juzgado y no mediar intervención de la contraria. 

El Dr. Medori, dijo: 

              I.- Habré de disentir parcialmente con el vocal 

del primer voto y a propiciar que a los fines del embargo 

preventivo decretado se tenga por suficiente contracautela la 

caución juratoria de los actores, atendiendo a las 

circunstancias del caso y estado del trámite de la causa, y en 

particular, la incontestación de la demanda por parte del 

accionado titular del bien al que se dirige la medida (conf. 

arts. 199, 209, 212 inc. 1° y 356 inc. 1° del CPCyC). 

  II.- Que la finalidad o fundamento del proceso 

cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la 

sentencia o resolución definitiva que debe recaer en otro 
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proceso, señalando que sus recaudos de fundabilidad son la 

prueba de la verosimilitud del derecho, el peligro en la 

demora y la contracautela suficiente, y a su respecto, 

mediante la reforma al art. 195 del CPCyC, el legislador local 

ha introducido un cambio novedoso en las normas generales 

aplicables a todas las medidas, otorgando relevancia al 

último, cuando establece que debe ser prestada la garantía 

para cubrir los daños y perjuicios y las costas en caso de 

haberse pedido la tutela sin derecho, y agrega sobre las dos 

primeras: “el escrito deberá expresar el derecho que se 

pretende asegurar, la medida que se pide, las disposiciones de 

la ley en que se funde y el cumplimiento de los requisitos que 

correspondan en particular a la medida requerida".  

  La ley, entonces, faculta al juez a que sopese o 

equilibre las exigencias que hacen procedente la protección, 

de tal forma de que imponga, en su caso, una mayor carga en la 

caución en proporción a la menor certeza en los otros dos 

recaudos. 

  En orden la critica contenida en el memorial, 

cabe atender que el demandado al que afecta la medida no se 

hallaba rebelde al momento del dictado de la resolución 

apelada (conf. 66/67), tal lo que surge de las actuaciones 

principales que tengo a la vista (“QUERCI NATALIA PAOLA Y OTRO 

C/ MENDEZ RAUL ANTONIO Y OTROS S/ D. Y P. DERIVADOS DEL USO DE 

AUTOMOTORES -CON LESION O MUERTE -Exte. 503114/2014), 

habiéndose comprobado que omitió contestar la demanda. 

  De todas formas, atendiendo a los efectos que el 

art. 356 inc. 1° del CPCyC atribuye al silencio de la parte, y 

aún cuando por la omisión señalada no queda consagrada 

automáticamente la verosimilitud del derecho de los actores, y 

considerando los términos del responde del otro co demandado 

(fs. 72/76) todo ello en relación al carácter por el que son 

perseguidos y vinculaciones que les atribuyen  los actores 

(fs. 34/46), se encuentran acreditada de manera suficiente la 
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probabilidad de éxito de los últimos, situación que habilita 

mitigar la carga de la caución. 

  III.- Como anticipara, en orden al plexo fáctico 

y jurídico descripto, estimo que el recurso de apelación debe 

prosperar parcialmente, debiéndose revocar la resolución de 

grado en punto a la caución real exigida, teniendo por 

suficiente la juratoria de los actores; sin costas atento 

tratarse de una cuestión suscitada con el tribunal (art. 68, 

2da. Parte del CPCyC). 

     Existiendo disidencia parcial en los votos que 

anteceden, se integra Sala con el Dr. Jorge Pascuarelli, quien 

manifiesta: 

Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto del Dr. Medori, adhiero al mismo. 

    Por todo ello, la SALA III POR MAYORIA, 

RESUELVE: 

1.- Revocar parcialmente la resolución dictada el 

13 de febrero de 2015 en punto a la caución real exigida, 

teniendo por suficiente la juratoria de los actores, de 

conformidad a lo explicitado en los considerandos respectivos 

que integran el presente pronunciamiento. 

2.- Sin costas, atento tratarse de una cuestión 

suscitada con el tribunal (art. 68 2° parte del C.P.C.C.). 

3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori -  Dr. 
Jorge Pascuarelli 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 

 


