
SENT Nº 238 
 
                                                       C A S A C I Ó N  
 
 
En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a  Uno (01)  de Abril de dos mil quince, 
reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo 
Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Daniel 
Antonio Estofán y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio 
Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la 
representación letrada de la firma Bodegas y Viñedos Rubino Hnos. SACIFA en autos: 
“Provincia de Tucumán -D.G.R.- vs. Bodegas y Viñedos Rubino Hnos. SACIFA s/ 
Embargo preventivo”. 
Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, 
Antonio Daniel Estofán y Daniel Oscar Posse, se procedió a la misma con el siguiente 
resultado: 
 
El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo: 
 
I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de 
casación interpuesto por la representación letrada de la firma Bodegas y Viñedos 
Rubino Hnos. SACIFA (fs. 95/98), contra la sentencia Nº 247 de fecha 24 de julio de 
2014 (fs. 89 y vta.), dictada por la Sala I de la Excma. Cámara Civil en Documentos y 
Locaciones. La presente vía recursiva extraordinaria local fue concedida por sentencia 
Nº 357 de fecha 18 de septiembre de 2014 (fs. 110 y vta.) del referido Tribunal de 
Alzada. 
II.- Entre los antecedentes relevantes del caso, se observa que la Provincia de Tucumán 
(Dirección General de Rentas) solicita un embargo preventivo en contra de la firma 
Bodegas y Viñedos Rubino Hnos. SACIFA, en los términos de los artículos pertinentes 
del Código Tributario y del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán. Aclara que 
no inicia la ejecución fiscal en esta instancia, sino que sólo peticiona la medida cautelar 
referida, fundando su pedido en el “Certificado de Deuda  Nº 58/2011” el que tiene su 
base en la determinación de oficio practicada mediante la confección de la 
correspondiente “Acta de Deuda Nº A 97/2011”, por el impuesto sobre los “Ingresos 
Brutos”, a su vez, a partir de allí y sobre la base de interpretar que los documentos 
mencionados constituyen instrumentos públicos, invoca la aplicación del art. 233 inc. 
“c” del CPCCT.  
El Juzgado de Cobros y Apremios de la Iª Nominación, mediante sentencia de fecha 23 
de octubre de 2012 (fs. 32/34), rechazó la medida cautelar solicitada por la actora. A su 
vez, y frente al recurso de revocatoria con apelación en subsidio deducido por la actora 
(fs. 36/38), el referido Juzgado rechazó el mencionado recurso de revocatoria a través 
de sentencia de fecha 22 de noviembre de 2012 (fs. 41), en la que interpretó que no se 
encontraba acreditado el requisito vinculado al peligro en la demora. En ese marco 
aclaró que “es necesaria la existencia de una situación de peligro que pueda perjudicar 
los intereses del Fisco, como que éste ostente una posición jurídica que le asigne 
verosimilitud al título que invoca. Ello es en definitiva, que la norma no funciona de 
modo tal que el juez por la mera invocación de aquella deba disponer el embargo” (fs. 
41 vta.). Sin perjuicio de ello, dicha resolutiva decide también, conceder el recurso de 
apelación deducido en subsidio por la actora. 



Elevada la causa a la Sala I de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones 
(sin conocimiento del presente proceso por parte de la firma Bodegas y Viñedos Rubino 
Hnos. SACIFA a raíz de la naturaleza cautelar de la pretensión), el referido Tribunal, 
mediante sentencia de fecha 24 de junio de 2013 (fs. 47/48), deja sin efecto la sentencia 
de primera instancia y dispone hacer lugar al embargo preventivo en contra de la firma 
Bodegas y Viñedos Rubino Hnos. SACIFA por la suma de $ 130.893,25. La resolución 
emitida por la Sala I de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones, sólo fue 
notificada al apoderado de la Provincia de Tucumán (Dirección General de Rentas), 
conforme surge de las constancias de autos (fs. 49). 
Remitidos los autos al Juzgado de origen, el mismo -mediante providencia de fecha 23 
de agosto de 2013- dispone: “Por recibidos los autos. Cúmplase” (fs. 52), 
posteriormente, y luego de prestada la caución juratoria de ley, se libra oficio para la 
traba del embargo y se traba el mismo (fs. 56 vta. y 75), sin que hasta ese entonces la 
firma Bodegas y Viñedos Rubino Hnos. SACIFA haya conocido la existencia del 
proceso (de conformidad a la naturaleza del mismo).  
Frente a la traba del embargo, en fecha 11 de abril de 2014 se presenta la firma Bodegas 
y Viñedos Rubino Hnos. SACIFA e interpone recurso de apelación contra la medida 
cautelar de embargo (fs. 61). Por providencia de fecha 15 de abril de 2014 se concede el 
recurso de apelación, por lo que la recurrente expresa sus agravios a fs. 64/67. En ese 
marco, cuestiona claramente los fundamentos brindados por la Sala I de la Excma. 
Cámara Civil en Documentos y Locaciones en su sentencia de fecha 24 de junio de 
2013 (fs. 47/48), es decir, impugna el pronunciamiento que dispuso el embargo. 
Contestados los agravios por la parte actora (conf. fs. 79/83) y elevada la causa, la Sala I 
de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones resuelve el recurso mediante 
sentencia de fecha 24 de julio de 2014 (fs. 89 y vta.), en la cual se “declara mal 
concedido el recurso de apelación”, interpretando que “La temática recursiva está 
reglada por el art. 223 del CPCC pero como las medidas precautorias se decretan y 
cumplen sin audiencia de la parte contra quien van dirigidas, obviamente que la 
destinataria tampoco interviene en la apelación en caso que fuera denegada en Iª 
Instancia, que es precisamente lo que ocurrió en esta causa. Ahora bien, si es la Cámara 
como Tribunal de Apelaciones la que otorgó la medida, -como ocurre en el caso bajo 
examen- , no puede ser la vía recursiva la adecuada para que la cautelada ejerza su 
derecho a la defensa puesto que ello obligaría al Tribunal a pronunciarse de nuevo sobre 
una cuestión ya resuelta, lo que afectaría al principio de preclusión y podría llevar 
incluso a una situación de prejuzgamiento, lo que resulta inaceptable” (fs. 89). 
En consecuencia, la Cámara concluye que “En tal marco consideramos que en la 
especial circunstancia imperante en la presente causa, el recurso de apelación no resulta 
procedente y fue mal concedido, pues tratándose de una decisión de Cámara el 
cuestionamiento de la cautelar solo es posible por la vía prevista en el segundo párrafo 
del art. 223, es decir por vía del incidente de levantamiento de embargo. Ella garantiza 
el derecho a la defensa del cautelado y permite amplitud de debate y prueba al respecto, 
a la vez que evita los problemas antes enunciados. Por tanto, se declarará mal concedido 
el recurso de apelación bajo examen, devolviéndose la causa a origen para que el 
Juzgado encause la cuestión por la vía expuesta” (fs. 89 vta.). 
Por ello, la Cámara resuelve declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto 
por la firma Bodegas y Viñedos Rubino Hnos. SACIFA. 
III.- Contra el pronunciamiento de Cámara de fecha 24 de julio de 2014, la firma 
Bodegas y Viñedos Rubino Hnos. SACIFA interpone recurso de casación a fs. 95/98, 
aduciendo que la misma infringe normas de derecho e incurre en arbitrariedad. Por su 



parte, la recurrente realiza una reseña de los antecedentes de la causa y expresa los 
argumentos por lo que interpreta que su recurso casatorio debe ser declarado admisible. 
En cuanto al contenido concreto de los agravios, se observa que la recurrente cuestiona 
la decisión adoptada por la sentencia cuestionada, aduciendo que la misma “no responde 
a ningún tipo de norma jurídica sino al simple criterio del sentenciante. No cita ningún 
artículo del Código Procesal en virtud del cual no se puede apelar la sentencia del juez 
de primera instancia por el cual se ordenó proceder a trabar embargo preventivo” (fs. 
96). Desde esa lógica adjudica “errores de derecho” a la sentencia, vinculando ello a la 
necesidad de que el expediente retorne a la Cámara a través de la vía procesal del 
recurso de apelación y al carácter provisional de las medidas cautelares. 
También describe que el Juez de primera instancia no podría revocar la sentencia 
dictada por la Cámara, menciona la circunstancia de que la Cámara haya dictado la 
medida cautelar no modifica en nada los recursos previstos por la ley procesal, 
cuestiona que la Cámara haya invocado el principio de preclusión procesal y concluye 
que la sentencia resulta dogmática y arbitraria.  
Por lo reseñado, solicita que la sentencia impugnada sea dejada sin efecto. 
IV.- Corrido el traslado de ley, la parte actora solicita el rechazo del recurso de casación 
interpuesto por la firma Bodegas y Viñedos Rubino Hnos. SACIFA, por las razones 
expuestas en su presentación de fs. 101/105. Por auto interlocutorio de fecha 18 de 
septiembre de 2014, la Sala I de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones 
concede el recurso de casación (fs. 110 y vta.), correspondiendo en esta instancia su 
análisis. 
V.- En orden al juicio de admisibilidad del recurso de casación sub examine, se verifica 
el cumplimiento de los requisitos de depósito (fs. 94), presentación tempestiva y el 
escrito se basta a si mismo. Por su parte, si bien se advierte que la sentencia impugnada 
no es definitiva ni equiparable a tal, las particulares circunstancias del caso exhiben el 
riesgo de que la decisión cuestionada mediante el presente recurso de casación implique 
suprimir el derecho a impugnar -vía recursiva- una decisión jurisdiccional que afecta al 
recurrente (embargo), traduciéndose ello en una afectación concreta y real del derecho 
de defensa de la firma recurrente. 
En efecto, la cuestión controvertida posee gravitación e incide en la prestación del 
adecuado servicio de justicia, toda vez que al encontrarse en juego la vigencia del 
derecho de defensa y la garantía del debido proceso legal, se observa que la reclamación 
impugnativa versa sobre una materia que exorbita el mero interés personal y 
compromete valores cuya vigencia atañen a toda la sociedad. Es que la invocación de 
cuestiones formales a los efectos de no dar tratamiento al recurso de apelación que 
interpusiera la firma recurrente contra la medida cautelar de embargo, supone 
comprometer la vigencia de garantías constitucionales, con riesgo en la estructura 
esencial del proceso en detrimento de los justiciables. De allí, que en el caso de autos se 
configura el excepcional supuesto de gravedad institucional (art. 748, inciso segundo, 
del CPCCT) -única vía que permite superar el valladar constituido por la falta de 
definitividad del pronunciamiento impugnado- (conf. CSJT, sentencia Nº 821 de fecha 
27 de octubre de 2011), al encontrase en debate, como punto de materia debatida, 
tópicos de honda repercusión institucional. 
Por lo expresado, se encuentra configurado el supuesto de gravedad institucional (art. 
748, inc. 2º, del CPCCT) como consecuencia de riesgos ciertos en la vigencia de 
garantías constitucionales. A su vez, la firma recurrente invoca infracción a normas 
jurídicas y tacha de arbitrario al pronunciamiento impugnado, por lo que corresponde 
declarar admisible la vía extraordinaria y, en consecuencia, pasar al examen de su 
procedencia. 



VI.- A los efectos de resolver el presente recurso de casación, en primer término 
corresponde resaltar que nuestra ley procesal reconoce, en quien resulta afectado por un 
embargo, el derecho a impugnar la decisión que dispone la medida cautelar referida. En 
ese sentido, se observa que el art. 223 del CPCCT dispone que “Contra la resolución 
que conceda la medida cautelar cabe el recurso de revocatoria, que se resolverá previo 
traslado por cinco (5) días o por un tiempo menor si así lo dispone el juez, al 
peticionante de la medida. También será admisible la apelación subsidiaria o directa, 
concediéndose el recurso sin efecto suspensivo”. 
Desde esa perspectiva corresponde analizar el caso de autos, en donde se observa que la 
medida cautelar de embargo solicitada por la parte actora fue rechazada en primera 
instancia y, previa apelación de la actora, la Cámara revocó esa decisión y dispuso hacer 
lugar al embargo, todo ello sin intervención ni conocimiento de la firma afectada por el 
embargo (Bodegas y Viñedos Rubino Hnos. SACIFA) y de conformidad a los rasgos 
del proceso cautelar.  
Las particulares circunstancias en que fue resuelta la procedencia del embargo en el 
presente caso (dispuesto por la Cámara vía apelación de la parte actora e inaudita parte), 
de ningún modo puede menoscabar el derecho a impugnar la medida cautelar por quien 
resulta afectado por la misma, dado que nada de aquello resulta imputable la firma 
embargada. Es decir, y por aplicación de los postulados analizados, el marco procesal 
debe contemplar una vía impugnativa para cuestionar el cumplimiento de los 
presupuestos necesarios para el despacho favorable de un embargo, dado que la garantía 
del debido proceso exige admitir que el afectado por un embargo cuente con un canal 
recursivo en donde pueda exponer su postura en defensa de sus derechos con el objeto 
de que un Tribunal revise lo que decidió sobre la base de lo argumentado por una sola 
de las partes. Sólo de esa forma se podría evitar un verdadero estado de indefensión y 
garantizar, entre otros derechos, el acceso a la jurisdicción y el derecho de defensa, que 
se traduce, a su vez, en la posibilidad de que las partes puedan ser oídas por un tribunal. 
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al referirse al régimen nacional 
de las medidas cautelares, resaltó que la parte perjudicada por lo resuelto en una medida 
cautelar debe contar con el derecho a ejercitar su defensa en la oportunidad pertinente. 
De este modo, el Alto Tribunal explica que la limitación del derecho a ser oído -que no 
es ejercido antes de que se emita el pronunciamiento judicial por la naturaleza cautelar- 
se equilibra con la seguridad de que el juzgamiento podrá ser controlado posteriormente 
(conf. CSJN, in re “The Coca Cola Company y otros s/ Medidas cautelares”, sentencia 
de fecha 12 de septiembre de 1995, publicado en La Ley 1995-E, 338). 
A su vez, a diferencia de lo que plantea el Tribunal a-quo, el derecho a impugnar que 
goza quien resulta afectado por un embargo -pudiendo cuestionar la existencia de los 
presupuestos necesarios para el dictado de la medida cautelar-, no se suple con el 
incidente de levantamiento de embargo -el que se vincula con la variación de las 
circunstancias que determinaron el dictado de la medida cautelar-, toda vez que no 
constituyen vías similares, por lo que invocar la existencia de la vía del levantamiento 
de embargo para suprimir el derecho a impugnar la resolución que concede una medida 
cautelar, no resulta admisible. 
En el marco de lo analizado, se observa que a pesar de que la ley procesal local 
reconoce en la persona afectada por un embargo el derecho a impugnar dicha medida 
cautelar, el Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán no establece cual resulta ser 
el recurso aplicable en los supuestos en donde la medida cautelar es dispuesta por la 
Cámara (IIª Instancia) luego del rechazo de la misma por parte del Juez de Iª Instancia. 
Esta ausencia de previsión legal que padece nuestra ley procesal se la advierte también 
en el régimen procesal nacional, lo que fue reflejado por la doctrina, en ese sentido se 



resaltó que “Una particular cuestión se suscita en el supuesto en que sea la Cámara 
quiena admita por vía de apelación del actor, la medida cautelar previamente 
desestimada por el juez de primera instancia, en la hipótesis que se decrete inaudita 
parte. En tal caso, la demandada no tuvo oportunidad de apelar, puesto que las 
cautelares se ordenaron en segunda instancia. El interrogante que se plantea versa sobre 
si la parte afectada goza de todos los recursos a que alude el penúltimo párrafo del art. 
198, o si éstos se ven limitados. El Código Procesal no contiene un régimen claro en lo 
que hace a los recursos de que dispone dicha parte, si se repara que ya medió un 
pronunciamiento de Cámara sobre el punto, en cuyo trámite no intervino” (Highton, 
Elena I. y Areán, Beatriz A. -Dirección-, “Código Procesal Civil y Comercial de la 
Nación. Concordado con los códigos provinciales. Análisis de doctrina y 
jurisprudencia”, 1° ed., Buenos Aires, Hammurabi, 2005, pág. 120). 
En el mismo sentido, se resaltó que “las medidas precautorias se decretan y cumplen sin 
audiencia de la otra parte, que, obviamente, tampoco interviene en la apelación. El 
derecho de defensa del afectado se ejerce mediante recursos; ahora bien, si es la cámara 
el tribunal que se pronunció sobre la procedencia, no queda claro cuál es la vía para 
obtener la modificación de la resolución” (Arazi, Roland y Rojas, Jorge A., “Código 
Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado, anotado y concordado con los 
códigos procesales provinciales”, Tomo I°, 2° ed. actualizada, Santa Fe, Rubinzal 
Culzoni, 2007, 773). 
A su vez, corresponde señalar que, en estos supuestos (cautelar dispuesta por la 
Cámara), cualquiera sea el recurso que se interponga, podrían encontrarse reparos 
formales, ello incluye al recurso de apelación, el de revocatoria (ver art. 700 del 
CPCCT) y los demás recursos previstos en la ley procesal local. Sin embargo, a fin de 
preservar el principio de bilateralidad y contradicción, es necesario flexibilizar el rigor 
formal, de modo que los reparos formales cedan frente a la necesidad de garantizar en 
plenitud la defensa en juicio protegida por la Constitución Nacional (art. 18 de la C.N.). 
En efecto, es necesario lograr una interpretación que, relajando el rigor formal, procure 
la vigencia de los derechos constitucionales. Por ello, y en función del criterio favorable 
con que cabe interpretar todos los mecanismos de defensa en juicio, es que el nomen 
iuris del medio impugnativo utilizado no puede constituir un obstáculo al ejercicio 
pleno del derecho de defensa del afectado por el embargo, sino que debe priorizarse su 
derecho a impugnar la medida cautelar. 
Desde esa perspectiva, y teniendo en cuenta que el expediente se encontraba radicado en 
la sede del Juzgado de Cobros y Apremios de la Iª Nominación al momento de la traba 
del embargo -de hecho, el oficio del embargo fue confeccionado y retirado en el 
Juzgado de primera instancia, además, se encuentra suscripto por la Jueza de Iª 
Instancia- y que el recurso de apelación formula críticas precisas en contra de lo 
decidido por el pronunciamiento que dispuso el embargo, la decisión de canalizar esa 
impugnación a través del recurso de apelación, no aparece como improponible, no 
existiendo en las específicas circunstancias de la causa, ningún obstáculo que justifique 
sacrificar el derecho de defensa de la parte recurrente en función de un excesivo rigor 
formal. 
En efecto, se observa que en el caso de autos, el recurso de apelación utilizado por la 
parte recurrente constituyó una vía idónea para cuestionar la medida cautelar en 
atención a las particulares características de la causa, a fin de que el Tribunal reexamine 
la cuestión a la luz de los agravios del recurrente. En ese sentido, calificada doctrina 
sostuvo que “Denegada una medida cautelar por el juez de primera instancia, recurrida 
la resolución por la actora y revocada ésta en segunda instancia, ¿podría el demandado, 
en oportunidad de notificarse, interponer recurso de apelación? A nuestro juicio debe 



responderse afirmativamente, pues como en el caso planteado el tribunal de alzada se ha 
pronunciado sobre la base de las alegaciones exclusivamente aportadas por la actora, la 
solución contraria importaría quebrantar el derecho de defensa de la parte afectada por 
la medida y desconocer la facultad recursiva que otorga el art. 198 apartado tercero del 
CPN” (Palacio Lino Enrique, “Derecho Procesal Civil”, Tomo VIII, reimpresión, 
Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1989, pág. 76 y 77). Cabe aclarar que la posibilidad de 
que el Tribunal a-quo resuelva el recurso de apelación en nada afecta al principio de 
preclusión ni existe una situación de prejuzgamiento, de otro modo no podrían existir 
recursos que persigan la revisión de lo decidido por un órgano jurisdiccional. 
En función de lo analizado, se observa que el recurso de Cámara vulnera el derecho de 
defensa de la firma Bodegas y Viñedos Rubino Hnos. SACIFA, dado que al interpretar 
que el recurso de apelación deducido por la recurrente fue mal concedido, suprimió el 
derecho de aquella a impugnar la decisión que la afectó a través de disponer el embargo 
de sus bienes, sin que la eventual existencia de la vía del incidente de levantamiento de 
embargo justifique la supresión del derecho a impugnar lo decidido. Todo lo cual torna 
imperioso dejar sin efecto el pronunciamiento cuestionado mediante el recurso de 
casación bajo estudio. 
A su vez, se observa que, de conformidad a lo analizado anteriormente y en el marco de 
las circunstancias de la causa, el recurso de apelación interpuesto por la firma Bodegas 
y Viñedos Rubino Hnos. SACIFA constituía una vía impugnativa admisible para 
cuestionar la medida cautelar trabada sobre los bienes de la recurrente. A partir de allí, y 
teniendo en cuenta que la sentencia de Cámara de fecha 24 de julio de 2014 no se 
pronunció sobre los cuestionamientos que contiene el mencionado recurso de apelación 
contra la medida cautelar, corresponde la remisión a la Sala I de la Excma. Civil 
Cámara en Documentos y Locaciones a fin de que proceda a su tratamiento de 
conformidad a lo considerado. 
Por lo expresado, corresponde hacer lugar al recurso de casación deducido por la firma 
Bodegas y Viñedos Rubino Hnos. SACIFA (fs. 95/98) contra la sentencia N° 247 de la 
Sala I de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones, dictada en fecha 24 de 
julio de 2014 (fs. 89 y vta.). En consecuencia, corresponde casar la sentencia recurrida, 
de conformidad a la siguiente doctrina legal: “No resulta arreglada a derecho la 
sentencia que deniega la posibilidad de impugnar un embargo dispuesto por un 
pronunciamiento de Cámara, en tanto infringe el derecho de defensa en juicio del 
afectado por la medida cautelar”. En efecto, y teniendo en cuenta el alcance de lo 
resuelto, corresponde remitir los presentes actuados a la Sala I de la Excma. Cámara 
Civil en Documentos y Locaciones a fin de que dicte nuevo pronunciamiento con 
arreglo a lo considerado.  
VII.- En cuanto a las costas de esta instancia casatoria, en atención a las dificultades 
interpretativas que suscita la cuestión, corresponde imponer las costas por el orden 
causado. 
 
Los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán y Daniel Oscar Posse, dijeron: 
 
Estando de acuerdo con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante doctor 
Antonio Gandur, votan en idéntico sentido. 
 
Y VISTO:  El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, 
por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, 
 
R E S U E L V E : 



 
I.- HACER LUGAR  al recurso de casación deducido por la firma Bodegas y Viñedos 
Rubino Hnos. SACIFA (fs. 95/98) contra la sentencia Nº 247 de fecha 24 de julio de 
2014 (fs. 89 y vta.), dictada por la Sala I de la Excma. Cámara en Documentos y 
Locaciones, conforme a la doctrina legal enunciada. En consecuencia, CASAR la 
misma, dejándola sin efecto, y remitir los presentes actuados a la Sala I de la Excma. 
Cámara Civil en Documentos y Locaciones a fin de que dicte nuevo pronunciamiento 
con arreglo a lo considerado. 
II.- COSTAS de esta instancia recursiva, como se consideran. 
III.- RESERVAR  pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su 
oportunidad. 
 
HÁGASE SABER. 
 
 
 
 
ANTONIO GANDUR 
 
 
 
 
ANTONIO DANIEL ESTOFÁN                                 DANIEL OSCAR POSSE 
 
 
ANTE MÍ: 
 
 
CLAUDIA MARÍA FORTÉ  


