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NEUQUEN, 13 de octubre del año 2015 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "JUKI 

SACIFIYA C/ MUNICIPALIDAD DE PLOTTIER S/ INC. ART. 533 (E/A: 

487983/12)" (Expte. INC Nº 929/2015) venidos en apelación del 

JUZGADO JUICIOS EJECUTIVOS 2 - NEUQUEN a esta Sala III 

integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Federico GIGENA 

BASOMBRIO, por apartamiento del Dr. Fernando Marcelo Ghisini, 

con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina 

TORREZ  y, 

CONSIDERANDO: 

Viene la presente causa a estudio, en virtud 

del recurso articulado subsidiariamente por la incidentista a 

fs. 17 y vta., contra el proveído de fs. 16. en cuanto deniega 

el embargo preventivo solicitado por su parte, contra la 

Municipalidad de Plottier. 

Los agravios formulados reúnen mínimamente los 

requisitos que exige el art. 265 del ritual, no obstante lo 

cual procederemos a su tratamiento. 

En el caso, se promueve incidente en los 

términos del art. 533, 2do.ap. del CPCyC contra el referido 

Municipio por no haber cumplido con la retención ordenada en 

los principales sobre los haberes de su dependiente, 

solicitándose embargo preventivo sobre las cuentas cajas de 

ahorro, plazos fijos y por cualquier concepto que posea en el 

Banco de la Provincia del Neuquén. 

Como se anticipara, en la instancia de grado se 

desestima la medida atendiendo a lo dispuesto por el art. 155 

de la Constitución Provincial. 

Abordando la cuestión traída a entendimiento, 

cabe señalar en forma liminar que la invocación de oficio de 
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la norma constitucional por parte del juez no resulta 

pertinente toda vez que, tratándose de una excepción al 

principio general de la responsabilidad por obligaciones 

contraídas, la invocación del privilegio que goza el Estado 

debe ser introducida por éste en el momento procesal oportuno, 

precisamente en orden a su naturaleza restrictiva. 

De todas formas, en el caso, no se encuentran 

reunidos los recaudos de procedibilidad de la medida cautelar 

tal como lo estipulan los arts. 195 s.s. y c.c. del CPCyC, 

conforme doctrina y jurisprudencia de esta Cámara, respecto a 

la acreditación de la verosimilitud del derecho y el peligro 

en la demora, cuyo análisis debe ser más riguroso cuando se 

pretende embargar sumas de dinero. 

En punto a tales requisitos, si bien podría 

tenerse por cierto que la Municipalidad fue debidamente 

informada de que debía proceder al embargo de haberes, no se 

advierte que el incumplimiento al que alude el actor al inicio 

del presente incidente se encuentre mínimamente acreditado en 

orden a la responsabilidad de la parte demanda. 

Asimismo, y fundamentalmente tomando en 

consideración el objeto de toda cautelar, el monto reclamado y 

que la demandada es un Municipio, no se ha evidenciado que 

exista peligro en la demora, atento a que no es razonable 

suponer que, frente a una eventual condena, aquel pueda evadir 

su responsabilidad patrimonial. 

Por las consideraciones expuestas, ausencia de 

los requisitos que hacen viable la medida, el recurso habrá de 

ser desestimado, confirmándose la resolución apelada. 

Sin costas de Alzada por tratarse de una 

cuestión suscitada con el juzgado y no mediar intervención de 

la contraria. 

Por lo expuesto, esta SALA III  
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SE RESUELVE: 

1.- Confirmar el auto de fs. 16, en lo que ha 

sido materia de recurso y agravios. 

2.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Federico Gigena Basombrío - Dr. Marcelo Juan Medori 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


