
 

 

1 

NEUQUEN, 11 de Abril de 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "PAVLIN 

MARÍA ALEJANDRA C/ PEREZ RICARDO OMAR S/ EJECUCIÓN DE 

HONORARIOS” (ICF. 11040/2008) venidos en apelación del Juzgado 

de Familia N° 1 a esta Sala III integrada por el Dr. Fernando 

M. GHISINI y el Dr. Marcelo Juan MEDORI, con la presencia de 

la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, 

CONSIDERANDO: 

I.- Viene el presente incidente a estudio del 

Cuerpo en mérito al recurso interpuesto por la parte actora a 

fs. 63/64, contra el auto de fs. 62 que rechaza el pedido de 

inhibición general de bienes por considerar que se trata de 

una medida de carácter excepcional. 

En su memorial manifiesta que el art. 228 del 

Código Procesal, no establece en forma expresa que la 

inhibición general de bienes sea de carácter excepcional, sino 

que determina como condición para solicitar dicha medida que 

el embargo no pueda hacerse efectivo por no conocerse bienes 

del deudor. 

Entiende, que para su dictado basta la 

manifestación de los peticionantes de desconocer bienes en 

cabeza del deudor, no siendo necesario acreditar la 

inexistencia de los mismos. 

Sostiene, que le causa un perjuicio irreparable 

a su parte dicha providencia, en virtud de que permitir la 

disposición de bienes por parte del accionado en las presentes 

actuaciones, que ésta parte desconoce, tornaría de 

cumplimiento ilusorio el título ejecutivo al restringir la 

medida precautoria solicitada. 

II.- Analizadas las constancias del presente 

incidente, estimamos que en el caso bajo estudio debe 

confirmarse el auto apelado. 
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En efecto: en la causa no se han logrado 

acreditar los requisitos esgrimidos por la actora para 

declarar procedente una medida tan extrema y rigurosa como lo 

es la inhibición general para vender o gravar bienes 

pertenecientes al Sr. Ricardo Omar Pérez. 

Precisamente, no se ha logrado demostrar por 

ningún medio –informes, información sumaria, etc.), que el 

accionado esté tratando de desapoderarse de los bienes que 

integran su patrimonio. Es más, ni siquiera se intentó 

averiguar qué bienes posee. 

Al respecto, la jurisprudencia ha sostenido: “La 

inhibición general de bienes conforma la última “ratio” entre 

la gama de aseguramientos posibles, motorizándose ante el 

desconocimiento de otros medios que resguarden, de manera más 

efectiva, el pretenso crédito de los acreedores...” (conforme 

JUBA7, Sumario B250072, CC0201 LP B 66429 RSI 107-90). 

Para afirmar el concepto que surge de la norma 

(art. 228 C.P.C. y C.), la jurisprudencia ha entendido que: 

“Cuando se trata de una inhibición, esto sólo debe decretarse 

cuando no existen otros medios para llegar a cumplir la medida 

tutelar, ya por la inexistencia de bienes, ya por su escaso 

valor, ya por otros motivos similares (C.Com.,Sala B, LL 121-

710, 13.339-S)” “Solo procede la inhibición general en los 

casos en que, decretado un embargo y librado el mandamiento 

respectivo, éste no puede hacerse efectivo porque no se 

ofrecen o no se conocen bienes del deudor (C.2da. Civ.Com. La 

Plata, Sala II, LL 122-297).” “No es procedente la inhibición, 

si no se ha cumplido con la medida decretada –embargo- con 

anterioridad (C.Com., Sala A, LL 131-1185, 18.172-S).” “La 

inhibición general de bienes procede en todos los casos en que 

habiendo lugar a embargo preventivo, éste no pudiera hacerse 

efectivo por no conocerse bienes del deudor (C. Civ., Sala A, 

LL 131-1140, 17.892-S).” (conf. Falcón en Cód. Proc. Civil y 

Com. de la Nación, {T° II,p.336). 
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En idéntico sentido, se ha expedido la doctrina 

que ha sentado el principio rector que en ningún caso un 

proceso debe causar perjuicios o gravámenes innecesarios, por 

lo que el Juzgador puede disponer una medida diferente a la 

solicitada o a la que se hubiera decretado, siempre 

resguardando los derechos del peticionante. 

Máxime que en el caso concreto, se observa que 

la actora ha logrado cobrar parte de su deuda (ver 

libramientos de fs. 23, 40 y 59), y sólo queda un saldo 

restante que de manera alguna habilita la cautelar 

peticionada, por lo menos sin antes agotar la medida 

pertinente (información sumaria o informe de bienes del 

Registro de la propiedad Inmueble o del Registro de la 

Propiedad Automotor) para descartar la existencia de bienes 

del deudor. 

En cuanto a las costas, no serán impuestas en 

atención a que no hubo oposición de la contraria. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Confirmar el auto de fs. 62 en todo lo que 

ha sido motivo de recurso y agravios. 

2.- Sin costas de Alzada por no haber mediado 

oposición de la contraria. 

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 
 
 
 


