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NEUQUEN, 27 de Diciembre del año 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "HERRERA 

RAMON OSVALDO CONTRA MACHADO FERNANDO S/ COBRO EJECUTIVO", 

(Expte. Nº 443499/2011), venidos en apelación del JUZGADO 

JUICIOS EJECUTIVOS 3 - NEUQUEN a esta Sala II integrada por 

los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la 

presencia de la Secretaria actuante, Micaela ROSALES y, 

puestos los autos para resolver, la Dra. Patricia CLERICI 

dijo: 

I.- La parte actora interpuso recurso de 

reposición con apelación en subsidio contra la providencia de 

fs. 45 en cuanto ordena la constatación del bien a embargar, 

con el objeto de verificar si aquél se encuentra efectivamente 

en posesión del demandado, para recién allí y, en caso 

afirmativo, notificar el embargo al ejecutado. 

Rechazada la revocatoria, se concede el recurso 

de apelación (fs. 47/vta.). 

a) La recurrente se agravia señalando que resulta 

casi imposible determinar que el demandado está en posesión 

del bien, ya que se debería llevar adelante una tarea de 

vigilia diaria, mediando ocultamiento, para lograr establecer 

que el demandado sube al vehículo, o si lo tiene en su 

domicilio. 

Dice que llevar adelante la medida conforme lo ha 

dispuesto la a quo no haría más que poner en evidencia del 

ejecutado que se va a ordenar posteriormente el secuestro del 

bien, lo que frustraría toda medida futura. 

Sigue diciendo que la medida ha sido solicitada 

durante más de quince años en la misma forma por el estudio 

jurídico de los letrados de la parte, y siempre se ha ordenado 
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de la misma forma, correspondiendo que se trabe el embargo 

sobre los derechos y acciones que tenga el demandado sobre el 

bien, y llevar adelante el secuestro una vez que el titular 

registral ratifique, expresa o tácitamente, haber vendido o 

haber prometido en venta el vehículo al demandado. 

Afirma que en materia de automotores carece de 

toda relevancia el acto posesorio propiamente dicho, siendo la 

inscripción dominial de naturaleza constitutiva, por lo que la 

manifestación del titular registral de haber prometido en 

venta el bien al demandado tiene preferencia sobre cualquier 

otra manifestación. 

Reitera que de cumplirse la medida ordenada se 

frustrará toda posibilidad de secuestro futuro. Agrega que, en 

todo caso, el secuestro es precautorio, permitiendo que tome 

intervención cualquier otro afectado. 

b) La demandada no contesta el traslado de la 

expresión de agravios. 

II.- Ingresando al tratamiento del recurso de 

apelación de autos, tenemos que se ha trabado embargo sobre 

los derechos y acciones que tendría el demandado respecto de 

un bien automotor (fs. 33). 

A fs. 40/41 obra notificación cursada al titular 

registral del vehículo, haciéndole saber de la medida 

dispuesta y citándolo para que haga valer sus derechos, bajo 

apercibimiento que su incomparencia implicará conformidad con 

la ejecución de los derechos y acciones, debiendo en su caso 

informar, dentro del plazo otorgado en la citación, sobre los 

derechos que tiene sobre el bien. 

El titular registral no compareció en el trámite 

judicial. 
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El ejecutante solicita el secuestro del 

automotor, petición que es proveída mediante la resolución 

recurrida. 

Si bien no es materia directa del recurso, 

entiendo que corresponde señalar que, en principio, el bien 

automotor no puede ser secuestrado ya que, como bien lo dice 

la jueza de grado, no se encuentra embargado el automotor, 

sino los derechos y acciones que el demandado tiene sobre él y 

que no se conocen, dado que en autos no existe un solo 

documento del que surja la naturaleza y alcances de estos 

derechos y acciones. 

Y si bien la medida de embargo resulta 

procedente, la jurisprudencia tiene dicho que el procedimiento 

a adoptar en estos casos es la notificación del embargo al 

vendedor y al comprador del vehículo, lo que trae como 

consecuencia la inmovilización del bien en el sentido que el 

vendedor no podrá otorgar la transferencia a persona distinta 

que el ejecutado (cfr. Cám. Nac. Apel. Comercial, Sala B, “Lee 

Young Do c/ Ahel”, 13/11/1984, LL 1985-A, pág. 49). Ello hasta 

tanto el ejecutante decida solicitar la subasta de los 

derechos y acciones, o ejercer, en su caso la acción prevista 

en el art. 739 del Código Civil y Comercial. 

Consecuentemente, se ha de confirmar la 

resolución recurrida, con los alcances manifestados en estos 

Considerandos. 

III.- En mérito a lo antedicho, propongo al 

Acuerdo no hacer lugar al recurso de apelación de la parte 

actora y confirmar el resolutorio recurrido, con los alcances 

manifestados en los Considerandos. 

Sin costas en la Alzada atento tratarse de una 

cuestión suscitada con el juzgado. 

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 
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Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar la resolución de fs. 45, con los 

alcances manifestados en los Considerandos. 

II.- Sin costas en la Alzada atento tratarse de 

una cuestión suscitada con el juzgado. 

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 
 
 
 


