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NEUQUEN, 23 de agosto del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "JUACO S.R.L. 

C/ COMUNICAR S.R.L. S/ MEDIDA CAUTELAR", (JNQCI4 EXP Nº 

525817/2019), venidos a esta Sala II integrada por los Dres. 

Patricia CLERICI y Marcelo J. MEDORI, con la presencia de la 

Secretaria actuante, Dra. Micaela ROSALES y, de acuerdo al 

orden de votación sorteado la Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- La parte actora interpuso recurso de 

apelación contra la resolución de fs. 192/193, en cuanto 

deniega el embargo sobre los bienes indicados, por 

considerarlos inembargables. 

Rechazada la revocatoria, se concede el recurso 

de apelación (fs. 196/vta.). 

La recurrente sostiene que la negativa de 

embargar la maquinaria denunciada como de propiedad de la 

demandada excede la protección del art. 744 inc. b) del Código 

Civil y Comercial, en tanto esta norma se refiere a los 

instrumentos necesarios para el ejercicio personal de la 

profesión, arte u oficio del deudor, entendiendo que esta 

redacción excluye a las personas jurídicas. 

Cita jurisprudencia. 

II.- Ingresando en el análisis del recurso de 

autos, se advierte que el peticionante de la medida cautelar 

denuncia como bienes a embargo los existentes en los locales 

comerciales de la demandada, y que individualiza como: hornos, 

heladeras, mostradores, máquinas registradoras, computadoras y 

demás bienes que serán denunciados por la persona autorizada 

en el acto del diligenciamiento del mandamiento pertinente. 

La jueza de grado ha denegado esta medida 

entendiendo que los bienes denunciados a embargo son 
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inembargables, con invocación de la manda del art. 744 inc. b) 

del Código Civil y Comercial. 

Sabido es que el patrimonio del deudor es la 

prenda común de los acreedores. Esta regla se encontraba en el 

Código Civil de Vélez Sarsfield, y se mantiene en el nuevo 

Código Civil y Comercial (art. 743). 

Ahora bien, frente a esta regla general aparece, 

como excepción, la inembargabilidad de ciertos bienes, que 

responde, conforme lo señala Marcelo López Mesa, “a 

elementales principios de humanización que impregnan el 

proceso. La finalidad que persigue la ley con la excepción es 

evitar la indigencia del deudor…La inembargabilidad de los 

bienes no está dada por ellos mismos, sino por las funciones o 

usos que puedan brindar a su propietario” (cfr. aut. cit., 

“Código Procesal Civil y Comercial de la Nación…”, Ed. La Ley, 

2012, T. II, pág. 836/838). 

El caso que nos ocupa (instrumentos necesarios 

para el ejercicio personal de la profesión, arte u oficio del 

deudor) estaba previsto en el Código Civil de Vélez Sarsfield 

(art. 3.878), aunque sin la indicación “para el ejercicio 

personal”; también la encontramos en la ley procesal 

provincial (art. 219 inc. 1, CPCyC) en los mismos términos que 

el citado art. 3.878; y continúa vigente con el nuevo Código 

Civil y Comercial (art. 744 inc. b). 

José Fernando Márquez señala que el alcance de la 

exclusión prevista en el art. 744 inc. b) del Código Civil y 

Comercial “es una cuestión a dilucidar en cada caso en 

particular, teniendo en cuenta las circunstancias personales 

del deudor, presidida la interpretación por los principios de 

razonabilidad de la exclusión y prohibición de abuso por parte 

de los acreedores” (cfr. aut. cit., “Código Civil y Comercial 
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de la Nación comentado”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2015, T. V, 

pág. 54). 

Ahora bien, la jurisprudencia elaborada en torno 

al anterior Código Civil, en general, excluye de esta 

excepción, no a las personas jurídicas, sino a las 

instalaciones de comercios, fábricas y negocios, en tanto 

ellas indiquen la existencia de un capital mercantil. 

Así lo decidió la Cámara Nacional de Apelaciones 

en lo Comercial, Sala B, señalando que queda excluido de este 

supuesto de inembargabilidad “las instalaciones, maquinarias o 

instrumental mecánico que importan una acumulación de capital” 

(autos “Martínez c/ Gabarza”, 6/4/1979, LL 1979-B, pág. 466). 

Con una posición más amplia se expidió la Sala F de la Cámara 

citada: “Cuando los elementos embargados constituyen 

instalaciones de un comercio o negocio, no se encuentran 

alcanzados por el principio de la inembargabilidad establecido 

por el art. 219 del Cód. Procesal, que sólo exceptúa de la 

acción de los acreedores a aquellos enseres necesarios para el 

desempeño individual de una profesión, arte u oficio y no se 

extiende a las maquinarias o instalaciones propias de un 

comercio, en tanto ellas indiquen la existencia de un capital 

mercantil, que excede el ámbito de protección de la referida 

norma” (autos “Carfi c/ Aquino”, 25/2/1988, LL 1988-C, pág. 

406). 

En igual sentido también se ha manifestado la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil: “la excepción a 

que refiere el art. 219 del Cód. Procesal no alcanza a 

instalaciones, máquinas, o instrumental no relacionado con el 

ejercicio artesanal del embargado sino con un establecimiento 

utilizado en actividades que exceden el ámbito de la actividad 

individual del deudor” (Sala G, “Fiunello c/ Venice”, 

8/8/1995, LL AR/JUR/3208/1995; Sala F, “Rodríguez c/ Condori”, 

17/3/1998, LL 1998-E, pág. 285). 
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En autos, dado las características de los bienes 

denunciados a embargo, surge que ellos se corresponden con 

instalaciones y maquinarias de dos locales comerciales, que 

denotan una acumulación de capital mercantil, por lo que, en 

principio, se encuentran fuera de la excepción de 

inembargabilidad que prevé la norma del art. 744 inc. b) del 

Código Civil y Comercial. 

Y, en todo caso, tal condición (bien 

inembargable) debe ser invocada por el deudor en oportunidad 

de solicitar el levantamiento de embargo, si es que ello 

ocurre, y con acreditación del carácter de bien necesario para 

la profesión u oficio (cfr. Arazi, Roland – Rojas, Jorge A., 

“Código Procesal Civil y Comercial de la Nación…”, Ed. 

Rubinzal-Culzoni, 2014, T. I, pág. 1.059). 

III.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo hacer 

lugar a recurso de apelación de autos y revocar parcialmente 

la resolución recurrida, en cuanto deniega la medida de 

embargo. 

Recomponiendo el litigo, se hace lugar a la 

medida de embargo sobre los bienes del demandado, conforme lo 

peticionado, debiéndose, en la instancia de grado, proveer lo 

conducente para la traba de la medida cautelar. 

El Dr. Marcelo J. MEDORI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Modificar parcialmente la resolución de fs. 

192/193, en cuanto deniega la medida de embargo y recomponer 

el litigo, haciendo lugar a la medida de embargo sobre los 

bienes del demandado, conforme lo peticionado, debiéndose, en 
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la instancia de grado, proveer lo conducente para la traba de 

la medida cautelar. 

              II.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

DRA. PATRICIA M. CLERICI - DR. MARCELO J.  MEDORI 
Dra. MICAELA S. ROSALES - Secretaria 


