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NEUQUEN, 13 de junio del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "F. S. E. C/ 

S. N. R. S/ ALIMENTOS PARA EL CONYUGE", (JNQFA1 EXP Nº 

50959/2011), venidos a esta Sala II integrada por los Dres. 

Patricia CLERICI y Fernando M. GHISINI, 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 

apelación contra la providencia de fs. 1.833, en cuanto no 

hace lugar a las medidas cautelares peticionadas. 

A) La recurrente se agravia por la denegación del 

embargo preventivo solicitado, sosteniendo que se equivoca la 

a quo al considerar que entre las sumas determinadas en 

concepto de alimentos devengados durante la tramitación del 

juicio y la resolución que ordena la fijación de esa suma en 

cuotas, se da una relación de tal magnitud que, de alguna 

forma, incide la una sobre la otra, como para afectar lo que 

ya está aceptado por la parte contraria. 

Aclara que lo que ya está aceptado por la 

demandada es la suma determinada por las cuotas devengadas, 

más sus intereses, en tanto que la medida cautelar solicitada 

lo es sobre esas mismas sumas determinadas. 

Dice que estas sumas determinadas no son objeto 

de cuestionamiento ni de oposición por parte de ninguno de los 

litigantes; y por ello, su división en cuotas no controvierte 

la situación como para que se origine un impedimento al 

otorgamiento de la medida. De lo contrario, continúa su 

argumentación la apelante, la misma división en cuotas le 

aporta más riesgo a la situación, frente al aumento de la 
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cantidad de posibilidades de incumplimiento por parte del 

demandado. 

Sigue diciendo que si bien las cuotas disminuyen 

el monto a cancelar en un período de tiempo particular, la 

suma total del crédito debido no se modifica. 

Destaca que existen antecedentes de retardo en 

los pagos por parte del demandado, individualizando las 

distintas resoluciones. 

También se queja de que la a quo no da razón de 

sus dichos. Agrega que su parte ha obtenido sentencia 

favorable por lo que, con fundamento en el art. 212 inc. 3 del 

CPCyC, no se entiende por qué no ha de corresponder la medida. 

Cita disposiciones del CPCyC. 

Sostiene que la resolución recurrida va en contra 

de la naturaleza jurídica de la misma medida peticionada, y 

señala que su función es la de comprometer un bien en 

garantía, a los fines de asegurar de forma cierta, el cobro de 

los créditos obtenidos. 

También entiende que la jueza de grado no da 

razón de sus dichos respecto de la denegatoria del embargo por 

cuotas futuras y honorarios profesionales. 

Reitera respecto de esta denegatoria, argumentos 

similares a los ya reseñados. 

Explica por qué le causan agravio estas 

resoluciones. 

Hace reserva del caso federal. 

B) La parte demandada contesta el traslado de la 

expresión de agravios a fs. 1.889/vta. 

Denuncia que el memorial no reúne los recaudos 

del art. 265 del CPCyC. 
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Dice que el resolutorio recurrido respeta la 

sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones. 

Sigue diciendo que el demandado no ha tenido 

conductas de incumplimiento, ni menos aún la posibilidad de 

insolventarse. 

Entiende que no se dan en autos circunstancias 

particulares que permitan inferir que no habrá cumplimiento 

voluntario. 

II.- El memorial de la parte actora, si bien 

confuso y farragoso, permite advertir la existencia de un 

mínimo de crítica razonada y concreta respecto de la 

resolución que se cuestiona, por lo que he de abordar su 

tratamiento. 

III.- La actora pretende que se trabe embargo 

preventivo sobre bienes del alimentante, con el objeto de 

garantizar el pago de las cuotas devengadas durante el curso 

del proceso, el pago de las cuotas alimentarias futuras, y por 

honorarios regulados a los letrados intervinientes. 

La jueza de grado no ha hecho lugar a estas 

medidas, por lo que el peticionante acude en apelación a esta 

Cámara. 

Cabe destacar que, como consecuencia de los 

recursos planteados, la Cámara de Apelaciones modificó 

parcialmente las decisiones de la primera instancia, 

estableciendo que la deuda generada por cuotas alimentarias 

devengadas durante el trámite del proceso (determinada en $ 

278.852,28) debe ser abonada mediante cuotas suplementarias, 

cuya cantidad y cuantía deben ser definidas por el magistrado 

de grado (fs. 1.783/1.787 vta.); resolución que se encuentra 

pendiente de cumplimiento, en tanto no se ha fijado aún la 

cuota suplementaria. Por otra parte, la segunda instancia 

extendió el pago de la cuota alimentaria más allá del divorcio 
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de las partes, y disminuyó el importe establecido en la 

instancia de grado, fijándolo en la suma de $ 4.000,00. 

Por ende, la situación planteada en autos se 

subsume en la manda del art. 209, 2do. párrafo del CPCyC. 

Si bien es cierto, como lo señala el recurrente, 

que cuenta con sentencia a su favor, la deuda que se pretende 

asegurar se encuentra pendiente de plazo, ya que las cuotas 

suplementarias no han sido fijadas y, obviamente, las deudas 

futuras no están vencidas. 

Esto muestra también que no existe incumplimiento 

del demandado. 

Tal como lo sostiene Marcelo López Mesa, en estos 

supuestos, a la verosimilitud del derecho, que aquí está dada 

por la sentencia favorable a la pretensión de la actora, debe 

unirse la disminución de la solvencia del deudor, la que debe 

ser acreditada por el peticionante. Agrega el autor citado 

que, en estos casos, “nos encontramos con actos voluntarios 

del deudor, no consumados, pero que no requieren de la prueba 

de que aquellos respondieron a una intención dolosa. Frente a 

una tentativa de enajenación, ocultamiento o traslado de 

bienes del deudor, no sólo es necesario acreditar dichas 

circunstancias, sino también que revisten la entidad 

suficiente para incidir en la esfera patrimonial de aquél. 

“El que pide el embargo debe justificar la 

existencia del crédito, los actos que intenta realizar el 

deudor y la virtualidad de los mismos para disminuir su 

patrimonio, toda vez que una persona puede contraer deudas y 

ello no le impide disponer de sus bienes, que integran la 

prenda común de los acreedores. Si del resultado de esos actos 

se compromete la garantía, es posible el embargo”. 

Por su parte, Enrique M. Falcón entiende que los 

reiterados incumplimientos del obligado y la enajenación del 
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único bien de su propiedad, justifican el embargo preventivo 

(con cita de un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Civil, Sala H) –cfr. aut. cit., “Tratado de Derecho 

Procesal Civil y Comercial”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2006, T. 

IV, pág. 208-. 

Finalmente, cabe señalar que esta Sala II, en 

anterior composición, entendió pertinente retener parte de la 

indemnización por despido del alimentante, en concepto de 

embargo preventivo, y en aseguramiento del pago de cuotas 

alimentarias futuras (autos “Cruces c/ Servin”, inc. n° 

611/2014, sentencia de fecha 6/10/2016). Ello así por entender 

que el despido del alimentante demostraba la insolvencia 

momentánea para afrontar el pago de pensiones alimentarias 

futuras. 

Más allá del esfuerzo argumentativo que realiza 

la peticionante de la medida de embargo preventivo, surge 

claro que en autos no se dan o, cuanto menos, no se han 

probado ninguno de los extremos necesarios a efectos de hacer 

lugar al embargo requerido. 

No hay incumplimientos del alimentante, sin 

perjuicio de la resistencia opuesta en el proceso respecto de 

la existencia de la obligación alimentaria, lo que forma parte 

del derecho de defensa en juicio y no puede ser calificado 

como reticencia, conforme lo pretende el recurrente. 

Tampoco se han denunciado actos que pudieran 

hacer suponer una disminución del patrimonio del deudor, o un 

estado de insolvencia que le impida hacer frente a sus 

obligaciones. 

Es por ello que la denegatoria de la a quo a la 

traba de embargo preventivo en aseguramiento del pago de las 

cuotas alimentarias futuras y cuotas suplementarias se ajusta 

a derecho, por lo que ha de ser confirmada. 
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IV.- En lo que hace a los honorarios 

profesionales, la parte carece de legitimación para solicitar 

medidas que aseguren su percepción, en tanto ello es de 

incumbencia del letrado (por derecho propio). 

Por ende, la denegatoria del embargo preventivo 

en garantía de la percepción de honorarios profesionales 

también es correcta, y se confirma. 

V.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo rechazar el 

recurso de apelación de la parte actora y confirmar el 

resolutorio recurrido. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia, teniendo en cuenta el éxito obtenido y la 

naturaleza de la petición formulada, se imponen en el orden 

causado (arts. 69 y 68, 2da. parte CPCyC). 

Regulo los honorarios de los letrados que 

intervinieron en la Alzada, en las sumas de $ 2.363,00 para la 

Dra. ..., patrocinante de la parte demandada, y $ 3.308,00 

para el Dr. ..., letrado apoderado de la parte actora, todo de 

conformidad con lo establecido en los arts. 9, 10 y 15 de la 

ley 1.594. 

El Dr. Fernando M. GHISINI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar el resolutorio de fs. 1.833, en 

todo lo que ha sido materia de recurso y agravios. 

II.- Imponer las costas de Alzada en el orden 

causado (arts. 69 y 68, 2da. parte CPCyC). 
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III.- Regular los honorarios de los letrados que 

intervinieron en la Alzada, en las sumas de $ 2.363,00 para la 

Dra. ..., patrocinante de la parte demandada, y $ 3.308,00 

para el Dr. ..., letrado apoderado de la parte actora (arts. 

9, 10 y 15 de la ley 1.594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Patricia Clerici - Dr. Fernando M. Ghisini 
Dra. Micaela Rosales - Secretaria 


