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NEUQUEN, 23 de julio de 2018         

Y VISTOS: 

 En acuerdo estos autos caratulados "PETRO ECOL 

S.R.L. C/ HIDROSERVICIOS SUR S.R.L. Y OTRO S/ D. Y P. 

DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE PARTICULARES" 

(EXP Nº 514.256/2016) venidos en apelación del JUZGADO CIVIL 

N° 2 a esta Sala III integrada por los Dres. Marcelo Juan 

MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI con la presencia de la 

Secretaria actuante, Dra. Audelina TORREZ y,  

I.- Vienen los presentes autos a estudio, para el 

tratamiento de los recursos de apelaciones interpuestos: a fs. 

214/218, por los demandados contra la medida cautelar 

decretada a fs. 134/135 y ampliatoria de fs. 139; a fs. 

395/398 y vta, por el Sr. Carlos María Martín, contra la 

resolución interlocutoria de fecha 08/05/17 (fs. 220/221 y 

vta.) y a fs. 419/422 y vta., por la misma parte, contra la 

resolución de fs. 405/408 y vta., que rechaza la excepción de 

falta de legitimación pasiva interpuesta por su parte, con 

costas a su cargo. 

Asimismo, por el recurso articulado a fs. 423, 

por el letrado de la actora, contra la regulación de 

honorarios obrante en la resolución de fecha 2 de junio de 

2017 (405/408 y vta.), por considerar que no cabe efectuar la 

regulación en dicha oportunidad y además porque considera bajo 

los honorarios allí regulados. 

II.a)- Agravios de los demandados: 

En su presentación de fs. 214/218, expresan que 

les causa agravios las providencias de fechas 19/09/2016 (fs. 

134/5) y ampliatoria de fecha 11/10/2016 (fs. 139), que hacen 

lugar a medidas cautelares de embargo de un inmueble he 

inhibición general de bienes. 

Consideran que las medias cautelares ordenadas, 

resultan improcedentes en función de la falta de verificación 

de los requisitos que hacen a su procedencia, esto es: 
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verosimilitud del derecho y peligro en la demora y por 

considerar que las mismas resultan excesivamente gravosas. 

En relación al primero de los requisitos 

mencionados, desconocen la prueba documental que detalla en su 

presentación, afirmando que nos encontramos ante un proceso de 

daños y perjuicios por supuesta contaminación de un predio que 

se había dado en alquiler a la empresa demandada, fundando en 

dos informes técnicos ambientales de parte, elaborados sin la 

intervención de Hidroservicios Sur SRL, que resultan 

contradictorios entre sí. 

Haciendo referencia a los dos informes 

presentados, expone que el hecho de que en el lugar se perciba 

olor a hidrocarburos, no implica “per se” que esté 

contaminado, sino todas las estaciones de servicio del país, o 

las gomerías o talleres mecánicos, serían lugares contaminados 

con hidrocarburos. 

Efectúa una serie de consideraciones más, 

concluyendo que a la fecha de entrega del predio al locador (2 

oct/2015), no había contaminación ambiental en el lugar, por 

lo que, rechaza y desconoce que la presunta contaminación 

detectada en febrero de 2016, es decir 6 meses después que la 

demandada desocupara el predio, puede serle válida y 

plausiblemente atribuida. 

En relación al peligro en la demora, dice que 

este requisito no se encuentra fundado. 

Expone, que no existe riesgo de insolvencia, ya 

que se trata de una empresa joven que se ha radicado en Añelo, 

donde ocupa en carácter de propietario  (precario aún) un 

predio de 5.000 m2, adjudicado por el Municipio de Añelo. 

Señala, que Hidroservicios Sur SRL es solvente y 

podrá afrontar una eventual sentencia de condena, para el caso 

que hipotéticamente se acredite que existe un derecho a favor 

del actor en este asunto. 
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Considera que la medidas cautelares trabadas son 

excesivamente gravosas, ya que el embargo preventivo decretado 

sobre un inmueble propiedad del demandado Martín cubriría 

sobradamente el crédito. 

Califica, de desmesurada a la medida decretada 

contra ambos codemandados, ello en función de que el Sr. 

Carlos Martín fue traído al proceso en su carácter de supuesto 

fiador, carácter que como se expresó en la excepción de falta 

de legitimación pasiva interpuesta no se verifico en autos. 

II.b)- Agravios del SR. Carlos María Martín: 

A fs. 395/398 y vta., el demandado cuestiona la 

interlocutoria de fecha 08/05/17 que rechazó el pedido de 

nulidad de la notificación de la medida cautelar planteado por 

su parte a fs. 151. 

Manifiesta, que no es cierto que el derecho de 

defensa en juicio del Sr. Martín no se hubiese afectado a 

través de la notificación por carta documento de las 

cautelares decretadas, cuya nulidad se ha planteado, y menos 

aún que tal vulneración no hubiera sido alegada por su parte. 

Expone, que de la simple lectura de la carta 

documento agregadas a fs. 150, las providencias ordenatorias 

de las medidas cautelares fueron transcriptas solo 

parcialmente, omitiendo transcribir los fundamentos que la 

motivaron. 

Aduce, que el Sr. Martín fue notificado de ese 

modo irregular el día 30/12/2016, en su domicilio real, de una 

serie de medidas cautelares en su contra, dictadas en un 

juicio cuya existencia, argumentos y fundamentos desconocía 

totalmente. 

Indica, que el primer día hábil de feria se 

presentó con su letrada al juzgado a fin de tomar vista del 

expediente y conocer los fundamentos de dicha resolución para 

defenderse. 
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Que sin poder ver el expediente, en función del 

carácter de reservado del mismo, presento por mesa de entradas 

el escrito de fs. 151, menciona lo allí peticionado, y 

denuncia que nada de ello ocurrió. 

Menciona, que a pesar de que su parte solicito el 

levantamiento de la reserva del expediente, no obtuvo ninguna 

respuesta por parte del juzgado. 

Señala, que el día 17/02/2017 el apoderado de la 

actora retiró el expediente del juzgado y lo tuvo en su poder 

hasta el 20/03/2017, es decir, por un espacio de 33 días 

corridos. 

Denuncia, que recién el demandado pudo tomar 

vista del expediente el día lunes 24 de abril de 2017, fecha 

en que se le notificó las razones por las cuales el actor 

solicito las medidas cautelares en su contra. 

Aduce, que el Sr. Martín no estuvo en condiciones 

de ejercer su legitimo derecho de defensa para plantear la 

apelación de las cautelares ordenadas, sino hasta el 

24/04/2017 fecha en la cual VS. permitió que tomara vista del 

expediente. 

Considera, sustancial que se decrete la nulidad 

de la notificación de las cautelares a través de la carta 

documento agregada al expediente, porque el acto de 

notificación careció de los requisitos indispensables para 

lograr la finalidad a la que estaba destinado, que era 

anoticiar la existencia de las medidas y brindar al notificado 

la posibilidad de defenderse. 

Indica, que el actor no tuvo posibilidad de 

defenderse y plantear la apelación de la resolución de fs. 

134/5 (y ampliatorias) sino hasta el 24/04/17 cuando se le 

permitió ver el expediente pro mesa de entradas y se le dio 

acceso por DEXTRA. 

II.c).- Agravios del Sr. Carlos Martín: 



 

5 

En su presentación de fs. 419/422 y vta, el Sr. 

Carlos Martín manifiesta que le causa agravio el rechazo de la 

excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por su 

parte. 

Expone, que los antecedentes que menciona el a 

quo en su sentencia difieren del de autos y que, tal como 

surge de la cláusula 2 del contrato de locación obrante a fs. 

127, se exigía “acuerdo de partes” para renovar por un año más 

la locación. Es decir, que para obligar a su mandante se 

requería más que la mera voluntad del deudor/locatario. 

Indica, que la suscripción por ambas partes 

contratantes del acuerdo de fecha 1/10/2014, de renovación por 

un año, es un contrato de locación distinto del originario, de 

modo que la garantía de finaza debió haber sido otorgada en 

forma expresa por el garante, a fin de afianzar de manera 

expresa el nuevo período de locación. 

Dice, que en función de lo dispuesto por el art. 

1582 bis del Código Civil anterior, la fianza no puede 

considerarse extendida tácitamente. 

Afirma, que en función del acuerdo de partes al 

que estaba sujeta la posibilidad de renovación del contrato, 

existía la posibilidad de que las partes acordaran para la 

renovación un valor locativo sustancialmente superior al 

original, por lo que no puede interpretarse que esta 

obligación fuera tácitamente extendida e impuesta al fiador, 

sin su consentimiento. 

En función de lo dispuesto por el art. 1582 bis 

del Código Civil, critica la interpretación que realiza la a 

quo en cuanto a que su parte debió hacer reserva respecto de 

la obligación asumida en caso de prorroga. 

Sostiene, que el Sr. Martín firmó la prorroga del 

contrato de locación por un año, en su carácter de socio 

gerente de HSS S.R.L., ya que de haberlo hecho a título 

personal no se podría hablar de prorroga, sino que se trataría 
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de un nuevo contrato de locación con otro locatario, porque el 

locatario anterior era HSS SRL, y no Carlos Martín. 

Aduce, que el contrato exigía acuerdo de partes, 

para que fuera procedente la prórroga del contrato original. 

Manifiesta, que luego del vencimiento del 

contrato, el Sr. Martín no afianzó la prórroga del contrato 

por un año, con lo cual es improcedente que tenga legitimación 

pasiva para estar en este pleito a título personal como 

fiador, porque claramente no lo es. 

En segundo lugar, le causa agravios la imposición 

de costas respecto del pedido de sustitución de la medida 

cautelar, ya que considera que deben ser impuestas al actor 

vencido en su oposición, conforme art. 68 del CPCyC. 

Por último, apela los honorarios regulados a 

favor del Dr. ..., por altos. 

III.-a)- Por razones metodologícas, comenzaremos 

con el tratamiento de los agravios expuestos por el Sr. Martín 

en su presentación de fs. 395/398, en cuanto plantea recurso 

de apelación contra la resolución de fs. 220/221 vta, que 

rechaza el pedido de nulidad de la notificación de las medidas 

cautelares realizada mediante carta documento glosada a fs. 

150, adelantando desde ya su improcedencia. 

En efecto: el apelante pretende que se declare la 

nulidad de una notificación cursada a través de carta 

documento- cuya autenticidad no cuestiona- y de la cual surge 

que, a través de este medio fehaciente, el demandado ha sido 

notificado de la traba del embargo decretado sobre un inmueble 

de su propiedad y de la declaración de inhibición general de 

bienes, conforme fuera ordenado judicialmente. 

Por otra parte, de una compulsa de la 

notificación efectuada a fs. 150, se desprende que la misma 

resulta lo suficientemente completa para anoticiar al 

demandado de la traba de las medidas cautelares, pues allí se 

ha individualizado la carátula, numero del expediente, juzgado 
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donde tramita, transcribiéndose la providencia- parte 

pertinente por cuestiones obvias- que ordeno las medidas 

decretadas en autos, sus montos y se identificó correctamente 

el bien inmueble sobre el que recayó el embargo trabado. 

De ésta forma, consideramos que se ha preservado 

el derecho constitucional de defensa en juicio del Sr. Martín, 

quién por otro lado no se ha visto privado de plantear las 

defensas que hacen a su derecho, en cuanto a solicitado con 

posterioridad el levantamiento de las medidas cautelares por 

falta de cumplimiento de los requisitos que hacen a su 

viabilidad y también la sustitución de la misma mediante el 

otorgamiento del correspondientes seguro de caución. 

Asimismo, el apelante, no ha indicado clara y 

concretamente cual es el perjuicio sufrido y el interés que 

pretende subsanar mediante la declaración de nulidad de la 

notificación de fs. 150, exponiendo solamente cuestiones 

formales que no invalidan la notificación de las cautelares, 

pues entendemos que la notificación de las mismas ha cumplido 

su finalidad, permitiendo que el apelante apele la procedencia 

de la medidas allí trabadas (fs. 214/218) y solicite su 

sustitución (fs. 173/174). 

Por tales motivos, se rechazara el presente 

agravio. 

III.b)- En segundo lugar, ingresaremos al 

tratamiento de los agravios interpuestos por los demandados 

cuestionando la procedencia de las cautelares ordenadas y 

trabadas en los presentes autos. 

En cuanto a la verosimilitud del derecho, 

consideramos que con la documentación adjuntada por el 

accionante en su presentación de fs. 10/117, -más allá de que 

la autenticidad de la misma constituya motivo de prueba- y sin 

perjuicio de lo que se compruebe en la etapa pertinente, 

entendemos que la medidas decretadas resultan procedentes, 
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ello sin perjuicio de la sustitución de la inhibición general 

de bienes por un seguro de caución. 

Si bien la demandada efectúa una serie de 

consideraciones en torno a los informes presentados por la 

parte actora, entendemos que dichos cuestionamientos y la 

comprobación de la contaminación o no, atribuible o no a su 

parte, queda supeditado a lo que resulte oportunamente de la 

producción de las pruebas ofrecidas por las partes, no 

pudiendo en esta etapa adelantar una opinión al respecto que 

otorgue el grado de certeza pretendido por las demandadas a 

los fines de desestimar la procedencia de las medidas 

cautelares ordenadas en la instancia de grado. 

Precisamente, las medidas cautelares no exigen 

certeza, sino un cierto grado de verosimilitud del derecho, es 

decir, que resulta suficiente que prima facie de los términos 

de la demanda y de la prueba incorporada en ella, pueda 

verificarse cierto grado de seriedad y viabilidad en torno a 

las medidas que se pretenden trabar. 

No se puede hacer un juicio de valor apresurado a 

los fines de sacar conclusiones que necesariamente deberán 

serán motivo de análisis en oportunidad de dictar sentencia, 

por lo que efectuando un primer análisis de los términos del 

escrito de demanda y de la prueba documental acompañada, como 

así de los informes y acta de constatación notarial adjuntada, 

entendemos que corresponde confirmar la resolución de grado, 

en cuanto ordena la traba de las medidas peticionadas, bajo la 

caución real allí determinada y sustituida con posterioridad a 

través de un seguro de caución. 

En tal sentido la jurisprudencia ha dicho que: 

“Las medidas cautelares no exigen de los magistrados el examen 

de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino 

sólo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta 

materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto 

cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede 



 

9 

del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo agota su 

virtualidad”. (L.D.T: “Albornoz, Evaristo Ignacio c/ Nación 

Argentina”. 01/01/84 T. 306, p. 2060). 

Por otro lado, en relación a las consideraciones 

volcadas en sus agravios por los apelantes calificando como 

excesivamente gravosa la cautelar trabada en autos, 

consideramos que al haberse sustituido la medida de inhibición 

general de bienes por un seguro de caución (conf. resolución 

de fs. 405/408 y vta), dicha calificación resulta improcedente 

en función de que han sido los propios demandados los que han 

evaluado y solicitado la sustitución de la inhibición general 

de bienes por dicha caución a fin de no entorpecer o impedir 

el desenvolvimiento económico de la sociedad. 

Por los motivos expuestos, dicho agravio será 

rechazado. 

III.c)- Agravios del Sr. Martín: 

En su presentación de fs. 419/422, cuestiona la 

resolución de fs. 405/408, que rechaza su planteo de falta de 

legitimación pasiva. 

Ingresando al tratamiento de los agravios del 

apelante, cabe traer a colación lo dispuesto por el art. 1582 

bis, del Código de Vélez, aplicable al caso, en función de lo 

dispuesto por el art. 7 del nuevo Código Civil, que establece: 

“La obligación del fiador cesa automáticamente por el 

vencimiento del término de la locación salvo de la que derive 

de la no restitución a su debido tiempo del inmueble locado. 

Se exige el consentimiento expreso del fiador para obligarse 

en renovación o prórroga expresa o tacita del contrato de 

locación, una vez concluido éste. Será nula toda disposición 

anticipada que entiende la fianza, sea simple, solidaria como 

codeudor o principal pagador, del contrato de locación 

original.”. 

En función de la norma mencionada, la doctrina se 

ha pronunciado diciendo que: “a)La extensión temporal de la 
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garantía otorgada, salvo manifestación de voluntad del fiador, 

encuentra su límite en el momento del vencimiento del contrato 

de locación donde fue estipulada (art. 1582 bis CCiv). b) Si 

en un contrato de locación el fiador se constituyó en 

principal pagador de todas y cada una de las obligaciones que 

emergen del contrato y resulte deudor del locatario durante 

todo el lapso de ocupación del inmueble hasta su devolución a 

satisfacción de la locadora, con expresa renuncia de los 

beneficios de división y exclusión. Y dicha estipulación se 

tuvo por reproducida en los posteriores convenios de prorroga 

celebrados con intervención del mencionado fiador, éste último 

no queda liberado hasta la desocupación del inmueble.” 

(Marcelo J. Lopez Mesa- Sistema de Jurisprudencia Civil- T 

III, pag. 3377. ed. La Ley). 

Conforme lo expuesto, y analizando el caso 

particular de autos, advertimos que le asiste razón al 

apelante, toda vez que más allá de que las partes en el 

contrato de fs. 127/129, en su cláusula segunda, pactaron la 

posibilidad de prorrogar el contrato mediante acuerdo expreso 

de partes, observamos que el instrumento obrante a fs. 130 

“CONTRATO DE LOCACIÓN EXTENSIÓN” resulta insuficiente para 

obligar al Sr. Martín, como garante de la prorroga del 

contrato de locación acordado por las partes. 

Ello en función de que, en el mencionado 

instrumento no se aclara expresamente la continuidad del Sr. 

Martín como fiador del contrato originario; en segundo lugar, 

el instrumento de fs. 130 solo esta suscripto por el apoderado 

de la locadora y por el Sr. Martín, sin aclarar que lo hace a 

su vez en carácter de fiador, por lo que no puede 

interpretarse tácitamente que éste último a actuado por un 

lado como resprentante de la empresa locataria, y por otro 

como fiador. 

Máxime, cuando el precio de la locación fue 

incrementado por las partes, por lo que a los fines de que el 
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Sr. Martín hubiese afianzado dicha obligación era necesario 

que este hubiese prestado su consentimiento expreso aclarando 

que se obligaba como fiador de las obligaciones contraídas por 

la empresa locataria. 

El art. 2047 del Código de Vélez, establece que: 

“La extinción de la fianza por novación de la obligación hecha 

entre el acreedor y el deudor, tiene lugar aunque el acreedor 

la hiciese con reserva de conservar sus derechos contra el 

fiador”. 

Así, se admitió que la modificación sustancial 

del precio importó una novación que determinó la extinción de 

la fianza. 

Por lo tanto, más allá de la validez de la 

prorroga pactada por las partes, al haber esta modificado el 

precio y prorrogado el contrato por el plazo de un año más, 

debieron requerir la conformidad expresa y renovada del 

fiador, sin que quede lugar a dudas sobre su actuación y 

continuación en tal carácter durante el transcurso del nuevo 

período locativo. 

En función de lo expuesto, se acogerá 

favorablemente el recurso de apelación interpuesto por el Sr. 

Carlos Martín, haciéndose lugar a la excepción de falta de 

legitimación pasiva planteada, con costas a la actora, 

dejándose sin efecto los honorarios allí regulados, debiendo 

procederse a efectuar una nueva regulación. 

En cuanto a la apelación de honorarios del Dr. 

..., regulados a fs. 408 vta, atento a como se resuelve el 

recurso de apelación, su tratamiento deviene abstracto. 

V.- Apelación honoraria Dr. ...: 

Por idénticos motivos que los expuestos en la 

parte final del agravio anterior, el tratamiento de la 

apelación del letrado de la actora deviene abstracto. 

VI- En función de todo lo expuesto, se rechazaran 

los recursos articulados por la demandada a fs. 214/218, 
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395/398, contra la providencia de fs. 134/135 y resolución de 

fs. 220/221, con costas a su cargo. Asimismo, se hará lugar al 

recurso de apelación interpuesto a fs. 419/422, y en 

consecuencia, se modificará la resolución de fs. 405/408, 

haciéndose lugar a la falta de legitimación pasiva interpuesta 

por el apelante, con costas a cargo de la actora, atento a su 

carácter de vencida, debiéndose dejar sin efecto la regulación 

de honorarios allí practicada y proceder a efectuar una nueva 

regulación conforme el resultado aquí arribado. Los honorarios 

de Alzada se determinarán conforme art. 15 LA. 

Declarar abstracta las apelaciones de honorarios 

del letrado del actor y de la parte demandada. 

Por ello, esta SALA III 

RESUELVE: 

1.- Rechazar los recursos articulados por la 

demandada a fs. 214/218, 395/398, contra la providencia de fs. 

134/135 y resolución de fs. 220/221. 

2.- Imponer las costas de Alzada a la recurrente 

perdidosa. 

3.- Hacer lugar al recurso de apelación 

interpuesto a fs. 419/422 y, en consecuencia, se modificará la 

resolución de fs. 405/408, haciéndose lugar a la falta de 

legitimación pasiva interpuesta por el apelante. 

4.- Imponer las costas de Alzada a cargo de la 

actora, atento a su carácter de vencida. 

5.- Dejar sin efecto la regulación de honorarios 

allí practicada debiéndose efectuar una nueva regulación 

conforme el resultado aquí arribado. 

6.- Declarar abstracto el tratamiento de las 

apelaciones de honorarios. 

7.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en la Alzada, en el 30% de lo que se establezca 

en la instancia de grado a los que actuaron en igual carácter 

(art. 15 LA). 
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8.- Regístrese, notifíquese y vuelva a origen. 

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


