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NEUQUEN, 10 de mayo de 2016. 

 

Y VISTOS: 

 En acuerdo estos autos caratulados "COSTICH 

FABIAN C/ CAU GERARDO ANGEL S/ CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO" 

(Expte. Nº 512482/2016) venidos en apelación del JUZGADO DE 

PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL NRO. 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 

CONSIDERANDO: 

I.- Viene la presente causa a estudio del cuerpo 

en virtud del recurso de apelación articulado por la parte 

actora a fs. 18/19 vta. contra el decisorio de fecha 17 y vta. 

que rechaza la medida cautelar peticionada por su parte. 

En su memorial, sostiene que la jueza de grado 

rechaza la cautelar, por considerar que, en esta etapa 

procesal no se verifica la apariencia de buen derecho 

necesaria para su procedencia, ya que de la compulsa del 

expediente, en especial del boleto de compraventa adjuntado, 

no surge que se haya pactado la inscripción del automotor a 

nombre del demandado. 

Expresa, que el argumento del a-quo para rechazar 

la cautelar es absolutamente errado. Aduce que, cuando se 

vende un automotor, ya sea por instrumento público o privado, 

el vendedor se obliga a posibilitar al comprador toda la 

documentación necesaria para su inscripción en el Registro de 

Propiedad Automotor. 

Sostiene, que como ocurre en todo contrato de 

compraventa de inmuebles o muebles registrables, no hace falta 

que se exprese que el comprador adquiere el bien para 

incorporarlo a su patrimonio.  

Y que si no fuera así, es decir, si la compra que 

se realiza no es para sí, el comprador debe expresar en el 
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contrato que lo hace por un tercero (ya sea por mandato, 

comisión o bajo la modalidad de compra para personas a 

designar). 

Advierte, que más allá de lo expuesto, no se 

puede soslayar tampoco que en esta demanda se incorporó 

también la acción de nulidad del supuesto traspaso de derechos 

que medió entre Cau y su esposa (actual titular de dominio del 

rodado). Por lo tanto, si las acciones involucran al deudor y 

a la titular dominial del vehículo, ¿De que otro modo que no 

sea embargando al automotor puede su mandante asegurar el 

resultado de su pretensión, si los accionados ningún otro bien 

tienen que puedan responder a su crédito?. 

II.- Ingresando al tratamiento de la cuestión 

traída a estudio, observamos que en el caso de autos el actor 

no sólo interpone demanda por cumplimiento de contrato, sino 

que además, lo hace por nulidad de transferencia del automotor 

Dominio GQY 025, que el adquirente por boleto, Sr. Gerardo 

Ángel Cau, efectuó a favor de su cónyuge, Sra. Myriam 

Evangelina Raubar. 

En este estado y dado que el tema en la Alzada se 

circunscribe a la procedencia o no del embargo preventivo 

requerido por el accionante, nos limitaremos a pronunciarnos 

sobre si en autos se verifica ab-initio el cumplimiento de los 

recaudos establecidos por el art. 209 del Código Procesal, 

Civil y Comercial, sin que ello implique pronunciarse sobre el 

fondo del asunto, lo que será tratado en la ulterior sentencia 

a dictarse. 

Sentado lo anterior, diremos que la procedencia 

del embargo preventivo, cuando la acción se funda en un 

contrato bilateral, supone la concurrencia de los presupuestos 

comunes a todas las medidas precautorias y de los requisitos 

específicos exigidos por el art. 209 del C.P.C. y C. Requiere 

que el derecho a cautelar sea de carácter patrimonial o pueda 

resolverse en una obligación de esta naturaleza y, por otra 
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parte, acreditar la existencia de la relación contractual, el 

cumplimiento por parte del peticionante de las obligaciones a 

su cargo, salvo que ofreciere cumplirlas o fueren a plazo, y 

la verosimilitud del derecho que está dada por el no 

cumplimiento del accionado (conf. PI 2008  N°136  T°II  

F°295/296 Sala III). 

Se ha sostenido que los presupuestos para la 

viabilidad de una medida cautelar son la verosimilitud del 

derecho, que implica apreciar provisionalmente el mérito de la 

pretensión, y el peligro en la demora, dado por el interés 

jurídico que la justifica. Si bien no es necesaria la plena 

acreditación de su existencia, se requiere que resulte en 

forma objetiva. 

En definitiva: la fundabilidad de la pretensión 

cautelar no depende de un conocimiento exhaustivo acerca de la 

existencia del derecho invocado. Ello permite que el juzgador 

se expida sin necesidad de efectuar un estudio concluyente y 

categórico de las distintas circunstancias de la relación 

jurídica involucrada, mediante una limitada y razonable 

aproximación al tema de fondo, acorde con el estrecho marco de 

conocimiento y la finalidad provisional que son propios de las 

medidas cautelares (conf. LDT causas 9643/01 del 14.3.02, 

726/02 Del 21.3.02, 15.254/04 Del 31.3.05 Sala 1. - Fecha: 

22/05/2007 - Nro. Exp.: 4.061/06). 

Por lo expuesto, entendemos que con la 

documentación  acompañada: boleto de compraventa de fs. 7, 

cheques cuyas copias obran a fs. 18 y vta, y copia de estado 

de dominio obrante a fs. 10/12, se encuentra acreditado "prima 

facie" la existencia del contrato y el cumplimiento de las 

prestaciones por la actora, la verosimilitud del derecho queda 

presumida respecto del incumplimiento que surgiría –más allá 

de la abstracción de tales instrumentos- del rechazo de tres 

cheques adjuntados en la demanda, que resultan coincidentes 
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parcialmente en cuanto a su monto, con las cuotas pactadas en 

el contrato, lo que totaliza un importe de $111.000. 

Por otra parte, también, a través del informe de 

dominio de fs. 10/12, prima facie- resultaría acreditada la 

transferencia que el comprador del vehiculo dominio GQY-025, 

con posterioridad a la celebración del boleto de compraventa 

obrante a fs. 7 y vta, ha efectuado a favor de la Sra. Raubar 

Myriam Evangelina. 

Todas estas circunstancias, a nuestro entender, 

conforme las facultades que nos confiere el art. 204 del 

CPCyC, determinan prima facie, procedente el embargo 

preventivo pero por una suma inferior, la de $111.000, con más 

la suma de $55.000., presupuestados provisoriamente para el 

pago de intereses, gastos y costas. 

Por ello, habrá de revocarse el decisorio de fs. 

17 y vta., en lo que ha sido materia de recurso y agravios 

haciéndose lugar a la medida peticionada, la que se 

instrumentará en la instancia de origen.  

Asimismo, queda a cargo de la Magistrada la 

determinación de la caución respectiva, evaluando la 

circunstancia de que en la actualidad el bien se encuentra 

registrado a nombre de un tercero ajeno al boleto de compra 

venta celebrado entre las partes, y en virtud de lo previsto 

por el art. 199- 1er. ap. del CPCyC. 

Sin costas de Alzada por tratarse de una cuestión 

suscitada con el juzgado y no mediar intervención de la 

contraria. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Revocar el decisorio de fs. 17 y vta., en lo 

que ha sido materia de recurso y agravios haciéndose lugar a 

la medida peticionada a fs. 16- punto VII, por la suma de 

$111.000, con más la de $55.000 que se fija provisoriamente 
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para intereses, gastos y costas, la que se instrumentará en la 

instancia de origen. 

2.- Dejar a cargo de la Magistrada la 

determinación de la caución respectiva, evaluando la 

circunstancia de que en la actualidad el bien se encuentra 

registrado a nombre de un tercero ajeno al boleto de compra 

venta celebrado entre las partes, y en virtud de lo previsto 

por el art. 199 - 1er. ap. del CPCyC. 

3.- Sin costas de Alzada. 

4.- Regístrese, notifíquese y vuelvan los autos 

al Juzgado de origen. 

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


