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NEUQUEN, 7 de noviembre de 2017. 

Y VISTOS: 

 En acuerdo estos autos caratulados: "ID 

ARGENTINA S.A. C/ ALOPEN S.R.L. S/ INCIDENTE DE APELACIÓN E/A: 

514.412/2016" (JNQCI5 INC. Nº 53489/2017) venidos en apelación 

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

Marcelo J. MEDORI, con la presencia de la Secretaria actuante, 

Dra. Audelina TORREZ, y 

CONSIDERANDO: 

          I.- Viene la presente causa a estudio en virtud 

del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 

19/22 contra el auto de fs. 18, en cuanto previo a la 

ampliación del embargo solicitada, exige se cumpla con la 

caución real determinada en la providencia de fs. 4 vta, in 

fine. 

   Argumenta que la rebeldía de la contraparte es 

suficiente para que se autorice la fijación de una cautela 

juratoria como garantía por los eventuales daños y perjuicios 

que la medida pudiera irrogar. 

   Sostiene, que la idea de que la caución real 

propende a igualar la situación procesal de los litigantes, 

garantizando cierto equilibrio, resulta más que suficiente 

prestar caución juratoria como condición de ejecutoriedad de 

la cautelar en el marco de una causa donde la actora para 

lograr el cobro de mercaderías que entregó al demandado en 

tiempo y forma debió afrontar gastos de justicia y embarcarse 

en un litigio judicial sin tener hasta el día de hoy una 

certeza de cobro atento a la declaración de rebeldía del 

demandado. 

II. Analizada la causa se observa que en este 

particular caso le asiste razón al apelante, por lo que vamos 

a propiciar el cambio de contracautela real por la juratoria 

de la parte y de su letrado. 
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En efecto: la falta de oportuna contestación de 

la demanda debe valorarse prima facie como un reconocimiento 

tácito de la versión del actor –que será apreciada en la 

sentencia. - Esta situación es la que da cierto grado de 

verosimilitud a los hechos invocados por el accionante en 

virtud del cual el magistrado tiene la facultad de establecer 

la caución correspondiente, de suerte que a mayor 

verosimilitud menor contracautela y la hipótesis contemplada 

en el art. 212 -inc. 1°- del CPCyC, en este caso particular, 

en donde se pretende el cobro de pesos por las mercaderías 

entregadas a la empresa demandada, conforme facturas que 

detalla en su demanda, es procedente para que se deje sin 

efecto la contracautela real y se reemplace la misma por la 

caución juratoria de la actora y su letrada. 

 Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

 1.- Dejar sin efecto la caución real exigida en 

el auto de fs. 18, siendo suficiente para la traba de la 

medida cautelar ordenada en el auto de fs. 18, la previa 

caución juratoria de la parte y su letrado. 

2.- Sin costas de Alzada, por tratarse de una 

cuestión suscitada entre la parte y el tribunal. 

3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

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


