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NEUQUEN, 26 de Septiembre del año 2017 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados: “OLVEIRA NOELIA Y 

OTRO C/ SOSA LEANDRO AGUSTIN Y OTRO S/ MEDIDA CAUTELAR” 

(JNQCI6 EXP 513686/2016) venidos en apelación a esta Sala I 

integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, 

con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Estefanía 

MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación sorteado, la 

Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

1. El demandado Sosa recurre la resolución cautelar 

dictada con fecha 01/09/2016 (hoja 78) y la de fecha 31 de 

julio de 2017 (hoja 130 y ss.), que desestima la caducidad de 

la cautelar. 

Se agravia de la última, en tanto la Jueza toma como 

inicio del cómputo al día 07 de marzo de 2017, fecha en la que 

la parte actora tomó conocimiento de la traba de la medida.  

Dice que ese no es el presupuesto que establece el 

código de rito, en tanto fija el plazo en diez días contados 

desde que la medida ha quedado trabada y no, el verdadero 

anoticiamiento.  

Alega además, que debe tenerse en cuenta que el 

efecto de la anotación es retroactivo a la fecha de entrada 

del oficio, desde lo cual, debe computarse el plazo desde el 

02/03/2017.  

Subsidiariamente, se agravia de la imposición de 

costas, en tanto entiende que, es injusto que se impongan a su 

parte, cuando no tenía acceso al expediente y se trataba de 

una medida inaudita parte.  

En segundo término, se agravia de la providencia que 

decreta la medida cautelar.  
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Critica que se haya dispuesto la medida de inhibición 

general, sin ningún otro resguardo que la caución juratoria. 

Además enfatiza en el carácter excepcional y subsidiario de la 

medida, indicando que ninguno de los requisitos que habilitan 

su aplicación, se han dado en el caso.  

Se pregunta acerca del cambio de criterio operado en 

torno a la contracautela y de que se haya dispuesto sin agotar 

otros medios en forma previa.  

Se queja de que se haya dispuesto sin cumplimentar el 

recaudo de la contracautela suficiente para garantizar el 

resarcimiento de los daños y perjuicios, sin fundar la medida.  

Dice que la medida no sólo ocasiona agravios al 

demandado, sino a terceros, en tanto ha paralizado la 

comercialización de 100 lotes. Indica que no sólo se ha vedado 

la posibilidad de concretar nuevas ventas sino que, además, 

genera incumplimientos contractuales con otros compradores.  

Sustanciados los agravios, son contestados en hojas 

140/142.  

2. Ahora bien, la disposición contenida en el 

artículo 207 del Código Procesal parte de una premisa, cual 

es, que el afectado por la medida se ve perjudicado en su 

patrimonio sin que haya podido tomar una noción exacta del 

reclamo en su contra y, principalmente, sin poder intervenir 

en la controversia para poder discutir la pretensión 

sustancial que le daría andamiaje. 

Es decir, que el ordenamiento adjetivo tolera el 

mantenimiento de esta situación de desigualdad entre las 

partes por un breve término, presumiéndose que la inactividad 

procesal del peticionante constituye una falta de interés en 

la prosecución de su reclamo.  
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Lo que quiere evitarse, entonces, es que se configure 

una conducta abusiva y arbitraria mediante el mantenimiento 

por tiempo indefinido, de derechos no ejercitados: Tanto la 

doctrina y la jurisprudencia coinciden en que la caducidad de 

las medidas precautorias procura evitar que una de las partes 

pueda presionar a la otra utilizando el poder jurisdiccional 

en violación del principio de igualdad, sin darle oportunidad 

de entrar en la controversia. 

2.1. En este caso que viene a estudio, entiendo que 

la conducta desplegada por la parte actora no merece el 

reproche de dilatoria o abusiva, en tanto, a partir del 

conocimiento de la efectiva traba de la medida, ha interpuesto 

la acción de conocimiento en el plazo legalmente fijado.  

La circunstancia de que la magistrada haya entendido 

que debía computarse a partir del conocimiento, no se presenta 

como una interpretación arbitraria o desentendida de las 

finalidades de la ley: “otra interpretación significaría –a 

mérito de una hermenéutica meramente literal del art. 207- 

hacer a un lado el sistema de anoticiamiento que nuestra ley 

de enjuiciamiento civil consagra por olvido de un principio 

capital de una sana labor interpretativa: buscar la 

concordancia, el armónico juego, el adecuado ensamble de 

cánones aparentemente discordantes y no la contradicción y la 

antítesis…” (cfr. Morello, Sosa, Berizonce, Tomo II-C, pág. 

627 y ss).  

Y, por eso, en similares términos y, en criterio que 

comparto se ha indicado que "...que "...el plazo de caducidad 

en cuestión no comienza a correr sino a partir del momento en 

que la peticionaria de la medida se encuentra en condiciones 

de conocer que aquélla se llevó a cabo." (conf. Cám. 2ª ,sala 

II, La Plata, causa B-53.294, reg. int. 40/83, cit. en 

Morello, ob. cit., p. 628)….” (cfr. SUPERIOR TRIBUNAL DE 
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JUSTICIA DE LA PROVINCIA DEL CHACO, Senguer, Gladys Ester; 

Molina, Rubén Antonio Y Otros c. Sindicato De Empleados 

Judiciales Del Chaco (s.e.j.ch.) • 15/10/2008Cita Online: 

AR/JUR/9756/2008).  

En orden a esto, entiendo que la queja relativa al 

rechazo de la caducidad no ha de prosperar.  

3. Corresponde ahora analizar la apelación contra la 

resolución que dispone la medida.  

En primer lugar debo señalar que, tal como 

reiteradamente lo ha sostenido esta Cámara, efectivamente, la 

medida de inhibición general de bienes es de aplicación 

excepcional y subsidiaria.  

Así, en cuanto al carácter subsidiario y excepcional, 

con fecha 11 de febrero de 2014, sostuvo la Sala II, en autos 

"S.I. C/ M.N.A. S/ INCIDENTE DE APELACION", Expte. INC Nº 

23019/2013:  

“…No resulta discutible que la inhibición general de 

bienes que legisla el art. 228 del CPCyC es una medida 

residual o subsidiaria y excepcional. Así lo sostienen 

doctrina y jurisprudencia. 

Enrique M. Falcón (“Tratado de Derecho Procesal Civil 

y Comercial”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2006, T. IV, pág. 459) 

define a la inhibición general de bienes como la medida 

precautoria que surge como consecuencia de la falta de 

conocimiento de bienes del deudor para su embargo, o de la 

insuficiencia de los bienes conocidos. Este mismo autor señala 

como uno de sus caracteres el ser subsidiaria, especificando 

que no se trata de una medida autónoma, sino que solamente 

procede cuando no se conocen bienes del deudor o los bienes 

conocidos no cubren el importe del crédito reclamado. 
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En igual sentido se expresa Marcelo López Mesa 

(“Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Ed. La Ley, 

2012, T. II, pág. 874/875), agregando que son presupuestos de 

su viabilidad los que se encuentran previstos para el embargo 

preventivo, a lo que debe sumarse que aquél no pueda trabarse 

o hacerse efectivo por inexistencia, insuficiencia o 

desconocimiento de los bienes del deudor. Señala el autor que 

vengo citando que este tópico caracteriza esta medida como 

subsidiaria. 

La jurisprudencia sigue el mismo criterio: “la 

inhibición general de bienes es de carácter excepcional y sólo 

es viable ante la imposibilidad de trabar un embargo…” (CNAT, 

Sala I, “Salvatierra c/ Quiroga”, 29/6/2011, LL on line 

AR/JUR/43686/2011); “la inhibición general de bienes es una 

medida sustitutiva del embargo, cuya viabilidad está 

condicionada –además de que se reúnan los requisitos 

indispensables para la procedencia de aquél- a que no pueda 

hacerse efectivo dicho embargo por no conocerse bienes del 

deudor o por resultar los embargados presuntivamente 

insuficientes para cubrir el importe del crédito que se 

reclama. Por otro lado no se denuncia en forma clara y expresa 

que se desconoce la existencia de bienes susceptibles de 

embargo o que los embargados resultan insuficientes –debiendo 

a tales efectos para un adecuado contralor judicial 

individualizarlos y fundamentar su ineptitud para garantizar 

el crédito-, la inhibición solicitada no es procedente…” (Cám. 

Fed. Apel. San Martín, Sala 1°, “Servicios Eléctricos del Gran 

Buenos Aires c/ González”, 25/5/1997, JA 2001-III, sínt.); “la 

inhibición general de bienes es, en cierto modo, una medida 

precautoria sustitutiva que cabe decretar cuando el derecho 

que se pretende asegurar no puede salvaguardarse de otro modo, 

por lo que su viabilidad debe ser apreciada con criterio 

restrictivo. Es que la imposibilidad de disponer de la 
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totalidad de los bienes es la proyección de una incapacidad 

que afecta a la persona, lo cual constituye una situación de 

excepción frente a la regla general que predica la capacidad 

genérica, razón por la que participa de la misma naturaleza 

excepcional de la incapacidad que provoca, rasgo que también 

se comunica al ámbito de los procedimientos judiciales” (Cám. 

Apel. Civ. Com. Lab. Y Minería Trelew, Sala A, “T., R.J. s/ 

incidente de apelación”, 13/6/2008, cit. por López Mesa, op. 

cit., pág. 874). 

Esta Sala II también se ha pronunciado respecto del 

carácter excepcional de la inhibición general de bienes. 

Dijimos en autos “Company c/ Sufiría” (P.I. 2012-II, n° 155) 

que “corresponde decir que la inhibición general de bienes 

comporta una medida cautelar de excepcional gravedad puesto 

que sus efectos se extienden sobre la totalidad de los bienes 

registrables del demandado con indeterminación temporal –cinco 

años renovables– y que se adopta sólo en subsidio de la 

posibilidad de efectivizar el embargo sobre bienes suficientes 

para responder por el monto de la acreencia que se reclama. 

(cfr. Palacio, L, en “Derecho Procesal Civil”, T.VIII, p.163 y 

ssgtes.)…”  

Y en cuanto al carácter restrictivo de su concesión 

en un proceso de conocimiento, indicó:  

“…El problema que presenta la concesión de medidas 

cautelares en el ámbito de los procesos por daños y perjuicios 

es la posibilidad de suscitar, a priori y con intensidad 

convincente, la verosimilitud del derecho. La Cámara Nacional 

de Apelaciones en lo Civil, Sala D (autos “Mendizábal c/ 

Federico”, 19/11/1982, LL 1983-B, pág. 449) ha sostenido que 

“la acción aseguradora es, en sí misma, una acción 

provisional, un anticipo de la garantía jurisdiccional de las 

personas y los bienes. Ella exige juzgamiento y, a fin de no 
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caer en arbitrariedad manifiesta, va de suyo que el 

adelantamiento provisorio del resultado del proceso, conforme 

a las aspiraciones de la parte proponente de la medida, debe 

ser correlato de la generación de una apariencia suficiente de 

la bondad del derecho en cuya virtud se procede”. (cfr. “PONCE 

SANDRA BEATRIZ CONTRA MUÑOZ LEANDRO HERNAN Y OTRO S/ D.Y P. 

POR USO AUTOM. C/ LESION O MUERTE”, Expte. Nº 470042/12). 

4. Ahora bien, en este caso, a partir de la 

documentación acompañada y, en especial, del informe técnico 

que se ha adjuntado, surge la verosimilitud del derecho 

reclamado.  

La parte peticionante ha indicado las cuestiones que 

dificultan la traba del embargo, haciendo alusión a la 

naturaleza del bien a nombre del demandado Sosa, la existencia 

de boletos de compraventa sobre los lotes y el peligro en la 

demora, ante la inexistencia de otros bienes en cabeza del 

demandado para responder frente a los eventuales daños y 

perjuicios (me remito a la lectura del escrito de inicio y los 

sucesivos).  

Estas manifestaciones que, son las que ha tenido en 

cuenta la magistrada para conceder la medida, no son objeto de 

concreto cuestionamiento por el recurrente, quien alude al 

carácter subsidiario de la medida, pero sin contrarrestar los 

motivos expuestos en los escritos iniciales.  

Advierto aquí, que más allá de la genérica remisión 

al carácter subsidiario de la medida, el énfasis es puesto en 

la insuficiencia de la contracautela y el daño que se 

ocasionaría a su parte y a terceros. A esto se limita la 

crítica.  

Y así planteado el embate recursivo, es insuficiente 

para revisar lo decidido, debiendo además señalar que los 
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cuestionamientos efectuados en los puntos III.3 y III.4, lo 

son, sin advertir, que lo relativo a la insuficiencia de la 

contracautela debe ser canalizado a través de un pedido de 

mejora en la instancia de origen. Y con relación a los daños a 

terceros, más allá de la cuestionable legitimación para abogar 

en nombre de ellos, nada acredita, limitándose a la simple 

enunciación.   

En este contexto y, más allá de las peticiones que 

pudiera efectuar en la instancia de origen en punto a la 

sustitución y/o modificación de la medida, como así también, 

en punto a la contracautela, entiendo que esta apelación no 

puede prosperar, con costas a la vencida.  

5. Por último y con relación a la apelación de las 

costas impuestas en el incidente de caducidad, entiendo que 

corresponde acceder a la misma: No obstante confirmarse lo 

resuelto, entiendo que la redacción del precepto, pudo hacer 

creer a la parte que contaba con derecho para efectuar el 

planteo, por lo que, con relación a este aspecto, la de ambas 

instancias deberán ser soportadas en el orden causado. TAL MI 

VOTO. 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1.- Confirmar lo resuelto en hojas 78, con costas de 

esta instancia a cargo del apelante vencido (art. 68 del 

CPCC).  

2.- Confirmar la resolución de hojas 130/132 en lo 

principal, modificando lo referente a las costas, las que se 
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imponen en el orden causado, así como las de esta instancia 

(art. 68 segunda parte del CPCC).  

3.- Regular los honorarios por la actuación en esta 

instancia en el 30% de lo que corresponde por la labor en la 

instancia de grado (art. 15, LA). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y 

vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


