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NEUQUEN, 26 de marzo del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "MERCAU 

MIGUEL ANGEL C/ FORMANDOY BALBOA LUIS ESTEBAN S/ INC. DE 

APELACIÓN", (JNQCI4 INC Nº 43851/2019), venidos a esta Sala II 

integrada por los Dres. Patricia CLERICI y José I. NOACCO, con 

la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Micaela ROSALES 

y, de acuerdo con el orden de votación sorteado, la Dra. 

Patricia CLERICI dijo:  

I.- La parte actora interpuso recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución de 

fs. 11/vta. del presente incidente, que no hace lugar a la 

medida cautelar peticionada. 

Desestimada la reposición, se concede el recurso 

de apelación a fs. 14. 

a) La recurrente precisa que ha iniciado juicio 

por cumplimiento de contrato, el cual refiere a una 

compraventa celebrada con el demandado, por la cual vendió una 

casilla rodante. 

Dice que solicitó como medida cautelar el 

secuestro del bien y, adicionalmente, la prohibición de 

innovar. 

Sigue diciendo que se destacó la insolvencia del 

demandado, ya que no se logró identificar bienes de su 

propiedad, y si bien el mismo es de profesión constructor, los 

trabajos los realiza a nombre de una tercera persona, quién 

factura y cobra por esos trabajos. Agrega que posee varios 

automotores, pero ninguno está a su nombre. 

Afirma que, en función de ello, no encontró otra 

medida cautelar que posibilite mantener la situación de hecho 
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sobre el bien hasta tanto se dicte sentencia, que la 

peticionada. 

Argumenta respecto al secuestro y su objeto, con 

cita de jurisprudencia. 

b) El recurso no ha sido sustanciado por no 

encontrarse trabada la litis. 

II.- La jueza de grado no ha hecho lugar al 

secuestro del bien objeto del contrato de compraventa (casilla 

rodante), ni tampoco a la prohibición de innovar, por entender 

que son medidas que no resultan adecuadas para garantizar el 

cumplimiento de una eventual sentencia condenatoria. 

En autos, el actor persigue el cumplimiento del 

contrato de compraventa –pago del precio convenido-, mediante 

el cual vendió al demandado una casilla rodante y, en 

subsidio, se declare la resolución del contrato y se ordene el 

reintegro del bien vendido (fs. 5). Y, en ese marco, solicita 

el secuestro de la casilla rodante, ante la insolvencia del 

deudor, quién no tiene bienes a su nombre; señalando que, si 

no se considera procedente el secuestro, se determine la 

prohibición de innovar. 

El art. 221 del CPCyC regla que: “Procederá el 

secuestro de los bienes muebles o semovientes objeto del 

juicio, cuando el embargo no asegurase por sí solo el derecho 

invocado por el solicitante, siempre que se presenten 

instrumentos que hagan verosímil el derecho cuya efectividad 

se quiere garantizar. Procederá, asimismo, con igual 

condición, toda vez que sea indispensable proveer a la guarda 

o conservación de cosas para asegurar el resultado de la 

sentencia definitiva…”. 

Marcelo López Mesa señala que la primera 

característica de este tipo de medida es su autonomía. Dice el 

autor citado: “aunque en algunas oportunidades el secuestro 
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resulte complementario del embargo, lo cierto es que no es un 

extremo necesario o previo para determinar su procedencia” 

(cfr. aut. cit., “Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación…”, Ed. La Ley, 2012, T. II, pág. 855). 

En opinión de Roland Arazi y Jorge A. Rojas, 

“para que proceda el secuestro se requiere la demostración 

prima facie de que el embargo no asegura por sí solo el 

derecho invocado por el peticionario, o que es indispensable 

para proveer a la guarda o conservación de las cosas” (cfr. 

aut. cit., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, 

Ed. Rubinzal-Culzoni, 2014, T. I, pág. 1.071). 

Adolfo A. Rivas sostiene que: “En la doctrina 

argentina aparecen formuladas diversas clasificaciones del 

secuestro como medida cautelar. Podetti lo separa en propio e 

impropio, el primero es el que recae sobre los bienes muebles 

en litigio con el objeto de conservarlos en especie. El 

segundo, de sentido amplio, consiste en el desapoderamiento de 

bienes, muebles o inmuebles ajenos a la anterior categoría 

para ponerlos en custodia judicial a los fines de su eventual 

liquidación. 

“Palacio refiere la presencia de uno autónomo, 

otro complementario y un tercero sancionatorio. El primero es 

el que puede lograrse sin necesidad de la traba previa de 

embargo, si bien demostrando que éste carece de aptitud para 

asegurar la efectividad del derecho invocado; recae 

exclusivamente sobre las cosas objeto del pleito y se 

corresponde con el primer párrafo del art. 221 del CPCCN; 

incluye los casos en que las leyes de fondo autorizan a 

decretar tal medida. El segundo se da cuando deba recaer sobre 

bienes que no son objeto del juicio, siempre que se demuestre 

la insuficiencia del embargo cuyos presupuestos y condiciones 

se deben reunir para acceder al secuestro. Se trataría del 

referido por la segunda parte del artículo 221, así como al 
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correspondiente a derechos reales como la prenda o hipoteca…El 

tercero tiene por objeto castigar la desobediencia a la orden 

judicial de entrega del expediente o presentación de 

documento. 

“Pensamos que el sancionatorio no puede ser 

concebido como medida cautelar ya que sus supuestos hacen a la 

instrucción de prueba y a la disciplina del proceso. En cuanto 

al autónomo…ningún secuestro, como medida cautelar, puede 

estar desvinculado de la pretensión principal por lo que en 

tal sentido carece de autonomía; si el concepto se utiliza 

para independizarlo del embargo su efecto es meramente 

semántico pues el secuestro cualquiera sea la categoría en la 

que se lo quiera colocar, debe basarse prácticamente en los 

mismo casos que aquél, provoca iguales consecuencias, salvo su 

potenciación y presenta los mismos caracteres básicos…Con 

referencia a la primera parte del art. 221 del CPCCN, si el 

secuestro procede cuando el embargo resulta insuficiente, es 

porque opera en reemplazo del mismo en determinadas 

circunstancias de riesgo, y si puede suplirlo, es porque debe 

estar referido a los mismos supuestos correspondientes a esa 

medida…Así, y sin perjuicio de su autonomía, el secuestro no 

resulta viable sino cuando lo fuera el embargo, y con respecto 

a las pretensiones en las que está prevista esta figura” (cfr. 

aut. cit., “El secuestro” en Revista de Derecho Procesal, Ed. 

Rubinzal-Culzoni, T. 2009-2, pág. 68/69). 

Trasladando estos conceptos al caso de autos, 

tenemos que existe verosimilitud del derecho invocado, en 

tanto de fs. 2 surge la existencia de un contrato de 

compraventa entre las partes, mediante el cual el actor vendió 

la casilla rodante al demandado, quién se comprometió a pagar 

por ella la suma de $ 230.000. 

En cuanto al peligro en la demora, en realidad 

refiere a la supuesta insolvencia del demandado, quién, 
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conforme los dichos de la actora, no cuenta con bienes 

registrables a su nombre y su actividad laboral (constructor) 

es facturada y cobrada por una tercera persona; entendiendo la 

peticionante de la medida que existe un alto riesgo que el 

demandado, enterado del juicio promovido en su contra, venda 

la casilla a un tercero, tornando ilusorio el cumplimiento de 

una eventual sentencia favorable a su parte. 

En esta etapa inicial del proceso puede 

entenderse que el recaudo del peligro en la demora está 

cumplido. 

Luego, la casilla rodante es el objeto del 

contrato de compraventa cuyo cumplimiento se demanda en autos 

como pretensión principal, habiéndose planteado como 

pretensión accesoria la resolución del contrato con 

restitución al accionante de la casilla referida. De lo dicho 

se sigue que la casilla rodante es un bien que forma parte de 

la litis. 

En tanto la casilla rodante no es un bien que 

obligadamente deba registrarse, el eventual embargo que 

pudiera trabarse sobre la misma no podrá ser inscripto en 

registro alguno, por lo que podría entenderse que aquella 

cautela no resguarda efectivamente los derechos de la parte 

actora. 

Si bien la medida de secuestro es de extrema 

gravedad por cuanto importa el desapoderamiento de un bien que 

se encuentra en posesión del demandado, tengo en cuenta que en 

esta etapa del proceso aparece como la única viable para 

resguarda los derechos que eventualmente la sentencia 

definitiva pudiera otorgar al accionante. 

Por otra parte, debe tenerse presente que todo lo 

referido a medidas cautelares es esencialmente mutable, 
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pudiendo ser dejadas sin efecto cuando se acredite un cambio 

en las circunstancias que determinaron su dictado. 

Es por ello que he de propiciar la revocación de 

la resolución recurrida y ordenar, como medida cautelar, el 

secuestro de la casilla rodante, previa caución real que 

deberá prestar el actor. 

III.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo hacer 

lugar al recurso de apelación de la parte actora, revocar la 

resolución que deniega la medida cautelar, y hacer lugar a la 

medida cautelar de secuestro de la casilla rodante tipo 

familiar de dos ejes que se encuentra en poder del demandado, 

previa caución real que deberá prestar el actor por la suma de 

$ 400.000,00. Se hace saber que, una vez efectivizado el 

secuestro, el bien secuestrado deberá quedar depositado en un 

lugar que resguarde su integridad, el que deberá ser informado 

en autos, bajo responsabilidad del actor; y que queda 

prohibido el uso y movilización del mismo mientras se 

encuentre afectado a la cautela. 

El Dr. José I. NOACCO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Revocar la resolución de fs. 11/vta., y hacer 

lugar a la medida cautelar de secuestro de la casilla rodante 

tipo familiar de dos ejes que se encuentra en poder del 

demandado, previa caución real que deberá prestar el actor por 

la suma de $ 400.000,00, en el modo explicitado en los 

considerandos pertinentes. 

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

cuestión suscitada con el Juzgado. 
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III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Patricia M. Clerici - Dr. José I. Noacco 
Dra. Micaela S. Rosales - Secretaria 


