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NEUQUEN, 24 de Mayo del año 2016 

 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "ROSALES LUIS 

NOLBERTO C/ PETROBRAS ARGENTINA S.A. S/ MEDIDA CAUTELAR E/A 

476448/2013" (Expte. INC Nº 3264/2015) venidos en apelación 

del JUZGADO CIVIL 1 - 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. 120/123 obra el memorial de la 

demandada fundando en recurso de apelación interpuesto contra 

la medida cautelar ordenada por resolución del 29.12.2015 y 

que fuera concedido a fs. 52 (21.01.2016); pide se la revoque 

con costas. 

Se agravia por el embargo trabado sobre sus 

cuentas por el monto total reclamado en la demanda denunciando 

la ausencia de fundamentos para decretarlo y que no procede 

hacerlo sólo en base a uno de los requisitos, el peligro en la 

demora, atento a que esto último debe ser real, cierto y 

concreto de que existe cesación de pagos. 

Destaca su balance que adjunta elaborado al 

30.09.2015 del que resulta que tuvo una utilidad neta de 

1.916.000.000, tratándose de un hecho objetivo demostrativo de 

la falta de configuración del recaudo cautelar, como tampoco 

que exista vaciamiento de la empresa por la venta que pudiera 

hacer un accionista de su participación accionaria, ni se ha 

acreditado la supuesta venta de activos que alega la actora, 

negando un plan de venta a tal fin. 

Invoca como fuera de discusión los datos sobre su 

patrimonio total y estado de flujo de efectivo consolidado, el 

pago normal a sus proveedores, que no está en un proceso de 

desinversión y que no tiene un solo pedido de quiebra en el 
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país, e indica que las declaraciones de los testigos no pueden 

ser idóneas para decretar una medida cautelar, y menos si se 

trata de personal vinculadas a la actora y que hacen análisis 

económicos de las consecuencias de la supuesta venta de la 

empresa en base a informaciones periodísticas. 

Impugna los testimonios así como los recortes 

periodísticos, que no pueden ser tomados por válidos recortes 

y como prueba cuando se limitan a transcribir meras 

suposiciones y no hechos de la realidad que hubieran 

acontecido.  

Sostiene que no existe ninguna posibilidad que en 

la hipótesis de que su parte sea condenada no pague la 

eventual deuda que surja de la sentencia, dada su solvencia, 

demostrada no solo con los estados contables sino también con 

el hecho de que así no fuera no hubiera sido posible el 

embargo que se trabó inmediatamente y por el total en su 

cuenta corriente. 

Finalmente, indica que no existe verosimilitud 

del derecho, que el crédito ha sido controvertido al contestar 

la demanda y que no ocurrió ninguna circunstancia procesal 

posterior que justifique la cautelar. 

Sustanciado la apelación a fs. 124 (29.01.2016), 

responde la parte actora solicitando su rechazo con costas 

(fs. 152/153); denuncia que la pieza recursiva incumple con 

los recaudos del art. 265 del CPCyC por tratarse de una mera 

disconfomidad con el fallo y sin base jurídica ni fáctica. 

En segundo lugar, luego de desconocer 

expresamente el balance acompañado, considera que las causales 

que concurren generando incertidumbre sobre la solvencia de la 

recurrente y que no menciona, es la decisión de vender sus 

activos en el país exclusivamente, avalado ello de habérsele 

otorgado un préstamo financiero de importancia, y que sobre la 

crítica a los testimonios es  insuficiente. 
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II.- Abordando la cuestión traída a entendimiento 

resulta  que el embargo preventivo sobre las sumas de 

depositadas en caja de ahorro y/o cuenta corriente y/o cuenta 

de valores al cobro y/o títulos y/o plazos fijo que se 

encuentra a nombre de la demandada, fue decretado atendiendo a 

lo denunciado por el actor frente a la información de difusión 

pública que revela la venta de activos de esta última (fs. 1 – 

4/12), avalado ello por las declaraciones testimoniales (fs. 

18/20 y vta.), y bajo la exigencia de otorgar contracautela 

por $8.000.000,00, recaudo que fue acreditado a fs. 22/26; a 

fs. 54 (22.01.2016) teniendo por acreditado el cumplimiento de 

la medida cautelar por una de las entidades bancarias se 

ordena levantarlo respecto de las restantes oficiadas. 

Que si bien en la resolución cautelar no se ha 

reseñado el crédito a proteger, resulta admitido el trámite 

del principal por daños derivados del contrato entre las 

partes y su monto económico, no constituye obstáculo en la 

evaluación de la verosimilitud del derecho que se haya 

contestado la demanda ni que aquello requiera de un análisis 

exhaustivo de probabilidad; y de igual forma con la 

concurrencia del peligro en la demora, atendiendo a que estos 

dos recaudos son susceptibles de ser sopesados en relación a 

la contracatuela que se fije para responder por los eventuales 

daños que ocasione la medida. 

Que la finalidad o fundamento del proceso 

cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la 

sentencia o resolución definitiva que debe recaer en otro 

proceso, señalando que sus recaudos de fundabilidad son la 

prueba de la verosimilitud del derecho, el peligro en la 

demora y la contracautela suficiente; sin embargo, mediante la 

reforma al art. 195 del CPCyC, el legislador local ha 

introducido un cambio novedoso en las normas generales 

aplicables a todas las medidas, otorgando relevancia al 

último, cuando establece que debe ser prestada la garantía 
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para cubrir los daños y perjuicios y las costas en caso de 

haberse pedido la tutela sin derecho, y agrega sobre las dos 

primeras: “el escrito deberá expresar el derecho que se 

pretende asegurar, la medida que se pide, las disposiciones de 

la ley en que se funde y el cumplimiento de los requisitos que 

correspondan en particular a la medida requerida”.  

Bajo tales premisas, y atento a los montos de la 

cautelar ($12.599.166,59) y el que ordenó caucionar 

($8.000.000,00) en la resolución que viene recurrida, se 

comprueba que el juez ha equilibrado tales exigencias para 

otorgar la protección. 

De todas formas, en cuanto al concreto agravio 

relacionado con el peligro en la demora por el que la 

accionada cuestiona el aporte documental del actor y las 

declaraciones testimoniales, cabe observar que los Estados 

financieros individuales que aporta aquella y la naturaleza de 

la cesión del paquete accionario en trámite, no desvirtúan los 

antecedentes considerados por la juez de grado al evaluar la 

situación, por no clarificar lo informado a fs. 8vta acerca de 

una deuda financiera de $718 millones, que en la transferencia 

se autorice el retiro del “flujo de caja actual en forma de 

dividendos”, y no menos que el interés de la mayor parte de 

las empresas compradoras esté centrado en los campos 

hidrocarburíferos, para luego ir desprendiéndose de otros 

negocios y de activos periféricos; toda esta imprecisión, que 

llega a saber si continuará operando como una petrolera con 

nombre a determinar o si la manejarán por separado en un 

“holding” de bienes, justifica mantener la cautelar. 

III.- Conforme en orden al plexo fáctico y 

jurídico descripto, procede confirmar la resolución que viene 

apelada; con costas a cargo de la accionada vencida (arts. 68 

y 69 del CPCyC), debiendo procederse a la regulación de 

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

Por ello, esta Sala III 
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RESUELVE: 

1.- Confirmar el decisorio de fs. 21 y vta., en 

lo que ha sido materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada a la accionada 

perdidosa. 

3.- Diferir la regulación de honorarios 

correspondiente hasta que se cuente con pautas para ello. 

4.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, 

vuelvan los presentes al Juzgado de origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori  

Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 

 
 
 


