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NEUQUEN, 02 de febrero de 2016 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "SEVERINI ALDO MARCELO B. Y 

OTROS C/ ASOCIACION MUTUAL UNIPOL Y OTRO S/ APELACION E/A 

‘SEVERINI ALDO M. B. Y OTROS C/ ASOCIACION MUTUAL UNIPOL Y 

OTRO S/ D. Y P. RESP. CONTRAC. PART. (EXPTE. 419719/10)" 

(Expte. ICC Nº 61311/2012) venidos en apelación del JUZGADO 

CIVIL 6 - NEUQUEN 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, 

CONSIDERANDO: 

I.- A fs. 106/107 del presente incidente la mutual co-

demandada funda el recurso de apelación interpuesto contra la 

resolución de grado que rechazó el pedido de levantamiento de 

la inhibición general que afecta a uno de sus inmuebles 

(01.06.2015); pide se la revoque, a los fines de autorizar la 

escrituración del bien. 

En primer lugar, considera falta de mérito de los hechos 

invocados, al no advertir que la situación no es análoga a lo 

decidido antes, habiendo planteado un concreto y no eventual 

perjuicio con motivo de que un tercero la ha demandado por 

escrituración de la que resultará una sentencia condenatoria 

que inevitablemente requerirá el levantamiento de la cautelar. 

Critica a continuación la ausencia de valoración de los nuevos 

hechos invocados en su petición y relativos a la cancelación 

de la operación crediticia con garantía hipotecaria sobre un 

inmueble de su patrimonio que respaldaría con suficiencia el 

reclamo de autos; se inconforma también por omitir 

pronunciarse sobre la prueba informativa peticionada para 

acreditar tales extremos. 

 Por último, objeta que no se considere la modificación 

los antecedentes tenidos en cuenta al decretarse la medida 

cautelar, cuando se ha mejorado la situación patrimonial con 

la cancelación del crédito hipotecario y quedado expuesto el 
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concreto perjuicio que le causa el mantenimiento de la 

inhibición frente al reclamo por escrituración de un inmueble 

introducido por un tercero. 

II.- Sustanciado el recurso (22.06.2015), los actores no 

responden. 

III.- En la audiencia fijada con fines conciliatorios, el día 

12 de noviembre de 2015, la demandada ASOCIACION MUTUAL UNIPOL 

solicita que a los fines de la economía procesal y evitar 

dispendio jurisdiccional, se provea en esta instancia la 

producción de informativa al banco Credicoop a los fines de 

que informe el estado de la deuda correspondiente al crédito 

hipotecario otorgado a la UNIPOL identificado con la cuenta 

1910930486651; asimismo al Registro de la Propiedad Inmueble 

para que informe sobre condiciones de dominio y embargos del 

inmueble identificado como RPI 69344, Matr. Catastral 09-020-

044-0347, ubicado en calle Choique B° Salud de Neuquén 

Capital, y su constatación a través de Oficial de justicia con 

mandamiento a librarse con habilitación de días y horas y con 

carácter de urgente. 

Conferido el traslado a la parte actora, manifiesta que se 

opone a la producción de la prueba atento a que la eventual 

medida implicaría la sustitución de la inhibición general de 

bienes por un embargo, así como que no resulta suficiente el 

bien denunciado para cubrir el eventual resultado de una 

sentencia de primera instancia. 

Así, y conforme lo planteado, solicitan que  las actuaciones 

pasen a resolución. 

IV.-Liminarmente cabe señalar que el art. 203 del Código 

Procesal establece expresamente que:  

 “El deudor podrá requerir la sustitución de una medida 

cautelar por otra que le resulte menos perjudicial, siempre 

que ésta garantice suficientemente el derecho del acreedor. 

Podrá, asimismo, pedir la sustitución por otros bienes del 

mismo valor, o la reducción del monto por el cual la medida 
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precautoria ha sido trabada, si correspondiere..”. (cfme. 

arts. 17 de la Const. Nac.; 24 de la Const. Prov.; 743 del 

Cód. Civ. y Com.; y 195 y ss. del Cód. Proc.). 

Una de las características principales de toda medida 

precautoria es su mutabilidad; de ahí la posibilidad, una vez 

decretada, de pedir su ampliación, mejora o sustitución (art. 

203). En sentido concordante, aparece la provisoriedad de la 

institución en cuya virtud podrá requerirse su levantamiento 

cuando cesaran las circunstancias que la determinaron. Ello es 

consecuencia de que el auto que decreta una medida cautelar no 

causa estado porque puede solicitarse su cambio, sustitución o 

levantamiento, pero siempre que hayan cambiado las 

circunstancias de hecho o de derecho por las cuales fue 

anteriormente decretada o denegada. (conf. Fassi-Yañez CPCC 

Comentado y Anotado, p. 64, t. 2). 

En el caso concreto a estudio, a los fines del levantamiento 

parcial de la inhibición general de bienes inscripta, la 

accionada estimó suficiente invocar que el único inmueble que 

se mantendría afectado tiene un valor que supera el monto 

reclamado por los actores y haber  cancelado un crédito 

hipotecario que lo gravaba, lo que constituiría una mejora, 

integrándolo con la necesidad de evitar un perjuicio mayor de 

verse impedida de cumplir un acuerdo judicial que celebró con 

un tercero para transferirle el otro de los bienes que 

registra a su nombre. 

Indudablemente, la accionada es la que carga con la obligación 

de acreditar la modificación de aquellas circunstancias que 

fueron valoradas para dictar la originaria cautelar, y 

ciertamente la insuficiencia de su planteo lo evidencia el 

principal argumento de la juez de grado, cual es no haber 

acreditado el perjuicio que podría ocasionarle la 

imposibilidad de disponer del bien en relación al mencionado 

juicio de escrituración, cuando lo allí acordado fue 

supeditado al levantamiento de la cautelar aquí dictada. 
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Aun cuando el razonamiento satisface la fundamentación de la 

decisión, vale señalar también que aquellas consideraciones y 

prueba acerca de que el único bien inmueble remanente posee un 

valor que excede el eventual resultado del litigio con los 

actores, tanto como la liberación de la hipoteca que lo 

gravaba y las precisiones sobre su condición registral, 

tampoco han sido sometidos suficientemente al debate con la 

contraria y al análisis del juez de grado, obstando cualquier 

abordaje como el planteado ante esta Alzada (art. 277 del 

CPCyC), máxime frente a expresa oposición de la contraparte. 

Y ciertamente no se comprueba razón alguna que de sustento al 

levantamiento de la cautelar, atento a que no se comprueba el  

cambio de la situación fáctica, y en tanto ello importaría 

reducir de los alcances de la garantía judicial fijada. 

   “Es de la esencia de las medidas cautelares, su 

mutabilidad, pero la razón de tal esencia se justifica a 

través de la acreditación de las circunstancias que 

justifiquen el cambio y por supuesto, ellas avaladas por las 

constancias que efectivamente se desprendan del expediente. La 

sola petición de modificar la medida ya dispuesta no resulta 

suficiente, pues debe acreditarse su necesidad; ello así, pues 

el juzgador debe formar convicción al respecto por cuanto debe 

mantener "...adecuadamente protegido el crédito que garantizan 

y al mismo tiempo que no se cause innecesariamente perjuicio 

al deudor".” (Medidas cautelares, modificación de medidas 

cautelares, SUMARIO DE FALLO, 26 de Marzo de 2002, Id Infojus: 

SUQ0013759, Fuente del sumario: OFICIAL, FALLOS A LOS QUE 

APLICA, L., E. E. c/ D.B., H. y Otros s/ Laboral s/ Embargo 

Preventivo, INTERLOCUTORIO. CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y 

MINERIA). 

   V.- Por las razones expuestas, y en atención a 

los términos en que fue planteado, se habrá de rechazar la 

apelación interpuesta confirmándose la resolución recurrida, 

con expresa imposición en costas en la alzada a la vencida 
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(art. 68 y 69 del CPCyC), difiriendo la regulación de 

honorarios para el momento en que existan pautas a tal fin. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la resolución dictada a fs. 379 y vta. en todo 

lo que fue materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada al apelante vencido (arts. 68 

y 69 C.P.C.C.). 

3.- Diferir la regulación de honorarios de esta instancia para 

el momento en que existan pautas a tal fin. 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

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


