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NEUQUEN, 8 de septiembre de 2015 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "E.P.E.N. C/ 

COOP. DE SERV. PUBL. PLOTTIER LTD S/ COBRO ORDINARIO DE PESOS" 

(Expte. Nº 347865/2007) venidos en apelación del JUZGADO CIVIL 

2 - 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.- Que la parte actora interpone recurso de 

apelación contra la sentencia interlocutoria del 11 de junio 

del 2015 (fs. 628), presentando memorial a fs. 632/634. 

      Argumenta que la juez de grado incurre en 

arbitrariedad al revisar una medida ejecutiva consentida y 

firme hace más de ocho años, sin que se haya modificado la 

situación fáctica, se trata de una intervención de caja del 

10%, limitada por ser una prestadora de servicio público, 

ahora reducida por gastos e impuestos, dificultándose el cobro 

de la deuda de un ente que garantiza la energía eléctrica en 

la provincia e ignorando la realidad comercial de las partes. 

Por otro lado, destaca que la disposición es de imposible 

cumplimiento. 

      Solicita se revoque el fallo recurrido, dejando 

sin efecto lo ordenado. 

      Corrido el pertinente traslado la parte demandada 

no contesta. 

      II.- Entrando al estudio de la cuestión traída a 

entendimiento resulta que la decisión en crisis hace lugar al 

planteo formulado por la ejecutada y ordena a la interventora 

de caja designada que al momento de efectivizar la medida 



 

 

2 

deberá exceptuar los tributos: cánon municipal, IVA y ley 

23.681, por tratarse de rubros impositivos. 

      Ciertamente, el embargo preventivo por 

intervención de la caja fue dispuesto el 20 de abril 2007 (fs. 

59), en el porcentaje fijado por tratarse de una prestadora de 

servicios públicos y que la misma se encontraba afectada por 

otros embargos, especificándose que la propuesta debería 

controlar diariamente los ingresos brutos hasta cubrir la suma 

indicada; se hace lugar a la demanda interpuesta el 18 de 

febrero del 2008 (fs. 261/262); el embargo es convertido en 

ejecutorio (fs. 342); limitándose el mismo sobre cuentas 

bancarias al 30% (fs. 397/398); se dicta sentencia de trance y 

remate (fs. 468). 

       El artículo 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 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 
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derecho por las cuales fue anteriormente decretada o 

denegada.” (p. 64, t. 2, CPCC Fassi-Yañez). 

       En el caso concreto a estudio, la magistrada no 

da demasiados fundamentos para resolver la modificación de una 

medida de carácter ejecutorio que se encuentra en cumplimiento 

hace años y consiste en la retención del 10% de los ingresos 

brutos de la caja diaria. 

       Y ciertamente no se comprueba razón alguna que 

de sustento a lo peticionado, atento a que no se basa en un 

cambio de la situación fáctica sin ofrecer sustitución alguna; 

luego, se pretende la deducción de rubros impositivos a su 

cargo solamente aduciendo ser agente de retención (fs. 622), 

cuando ello implicaría reducir de los alcances del embargo, 

tanto como, una severa dificultad en su ejecución. 

      “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). 

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

los términos en que se planteara el recurso, deberá hacerse 
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lugar a la apelación, revocando el fallo recurrido en todo 

cuanto ha sido materia de agravios, con costas en la alzada a 

la accionada. 

          Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

   1.- Revocar la resolución dictada a fs. 628 y 

vta. en todo cuanto ha sido materia de agravios. 

               2.- Imponer las costas en la alzada a la 

accionada (art. 69 C.P.C.C.). 

              3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. 
Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 

 


