
A C U E R D O 

 En la ciudad de La Plata, a 3 de octubre de 

2007, habiéndose establecido, de conformidad con lo 

dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el 

siguiente orden de votación: doctores Hitters, de Lázzari, 

Negri, Kogan, Genoud, se reúnen los señores jueces de la 

Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para 

pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 87.273, 

"Carluccio, Jorge A. contra Fisco de la Provincia de Buenos 

Aires. Incidente (art. 208, C.P.C.C.)". 

A N T E C E D E N T E S 

 La Sala I de la Cámara de Apelación en lo 

Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mercedes 

revocó la sentencia de primera instancia que rechazó la 

acción de daños y perjuicios que autoriza el art. 208 del 

Código Procesal Civil y Comercial. 

 Se interpuso, por el Fisco de la Provincia, 

recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. 

 Dictada la providencia de autos y 

encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la 

Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente 

C U E S T I O N 

 ¿Es fundado el recurso extraordinario de 

inaplicabilidad de ley? 



V O T A C I O N 

 A la cuestión planteada, el señor Juez doctor 

Hitters dijo: 

 I. La Cámara revocó el pronunciamiento que 

había desestimado la acción de daños y perjuicios. 

 Basó su decisión, en lo que respecta al 

recurso, en que: 

 1. Lo que aquí se persigue por la vía 

incidental que establece el art. 208 del rito es la 

determinación de la indemnización como consecuencia de lo 

resuelto en los autos "Carluccio, Jorge c. Fisco de la 

Provincia de Buenos Aires s. Daños y perjuicios y lesión 

subjetiva" cuyo quantum si correspondiere manda así se 

determine por la vía prealudida, lo cual ha pasado en 

autoridad de cosa juzgada, constituyendo el título 

respectivo, siendo el plazo de prescripción de diez años 

(fs. 245 vta./246). 

 2. La responsabilidad del que traba un embargo 

no se halla regida por las normas del derecho común, sino 

que responde a principios estrictamente procesales, por lo 

que de acuerdo a la teoría objetiva se configura por el mero 

hecho de haber sido pedida la medida "sin derecho", por lo 

que no se exige invocar y probar el dolo, culpa o negligencia 

de quien la solicitó (fs. 246 vta./247). 



 3. La responsabilidad se genera, no tanto por 

la eventual ilicitud, sino porque el propio peligro que 

ínsitamente comportan y el riesgo consecuente han de cargarse 

al beneficiario, que es quien pretende la acción (fs. 247). 

 4. Como resulta de los autos respectivos, la 

aquí demandante ha sufrido un perjuicio de gravedad como 

consecuencia de las medidas cautelares pedidas en el juicio 

de apremio que incoara la hoy demandada, las que en 

definitiva carecieron de sustento al ser rechazada la acción 

(fs. 247 vta.). 

 II. Contra esta decisión se alza el Fisco 

provincial, denunciando la conculcación de los arts. 208 del 

Código Procesal Civil y Comercial, 512, 1071, 1109, 4023, 

4037 del Código Civil, 9 y 27 de la Constitución provincial, 

17 y 18 de la Constitución nacional. Aduce la existencia de 

absurdo en el pronunciamiento. Hace reserva del caso federal. 

 Expresa en suma que: 

 1) Se ha desinterpretado en grado de absurdo 

la sentencia de la Cámara que anuló la transacción, toda vez 

que en la misma providencia donde se ordenó el levantamiento 

de las precautorias, ninguna petición existió, por lo cual 

debe entenderse que los hoy accionantes han optado por la 

acción de daños del derecho común (fs. 257 vta.). 

 2) Existe una errada aplicación del art. 208 

del Código Procesal Civil y Comercial, ya que el 

procedimiento abreviado de este artículo se caracteriza 



porque la atribución de responsabilidad y la consecuente 

condena tienen lugar en el mismo momento en que se dispone 

el levantamiento, por lo que si no hay, como en el caso, 

pedido de la parte formulado tempestivamente, es decir en el 

momento de solicitar el levantamiento, la vía del art. 208 

queda extinguida, operándose su caducidad (fs. 258). 

 3) La sentencia de la Cámara que ha pasado en 

autoridad de cosa juzgada en modo alguno constituye título 

para su ejecución en éste ni en ningún otro pleito (fs. 253 

vta.). 

 4) El fallo recurrido omite considerar que la 

alzada rechaza por prematura la acción resarcitoria con base 

en el art. 208 del Código Procesal Civil y Comercial e indica 

cual es el camino a seguir, resultando forzada la 

interpretación del juzgador a través de la desestimación de 

la defensa de prescripción siendo evidente que los 

magistrados reputan al presente pleito como juicio de 

ejecución de aquella sentencia, lo que resulta absurdo (fs. 

253 vta.). 

 Se ha violado la norma del art. 4023 por su 

incorrecta aplicación y como contracara la violación al art. 

4037 por no acogerse su aplicación, toda vez que se ha 

demostrado que el presente incidente no tiene por objeto la 

ejecución de una sentencia que merezca la aplicación del 

plazo decenal del art. 4023 (fs. 254). 



 5) Para que exista responsabilidad debe 

probarse, además de los presupuestos de viabilidad de toda 

acción de daños y perjuicios, el abuso o exceso del 

requirente, la interpretación de la Cámara desoye la manda 

legal (fs. 255 vta.). 

 6) La carga de la prueba de la existencia del 

abuso o exceso pesaba sobre el accionante, como el quantum 

del reclamo, como consecuencia de los principios generales 

que rigen el onus probandi y esta carga no fue cumplimentada 

(fs. 256). 

 7) Pretender que por la vía abreviada del art. 

208 del Código Procesal Civil y Comercial se esté en mejor 

posición que por aplicación de las normas generales del 

derecho común violenta la igualdad ante la ley (fs. 256). 

 III. Previo a entrar en el análisis de los 

agravios del recurrente, entiendo adecuado para un mejor 

análisis del caso, reseñar los particulares antecedentes que 

resultan relevantes a efectos de la decisión. 

 El origen de la presente litis se halla en el 

juicio de apremio que iniciara el Fisco provincial contra el 

aquí actor, en autos caratulados "Fisco de la Pcia. de Bs. 

As c. Carluccio, Jorge Agustín s. Apremio". Como consecuencia 

de dicha acción, se trabaron embargos (v. fs. 61), dictándose 

sentencia de primera instancia (fs. 67/69) que mandó llevar 

adelante la ejecución. Luego de ser desestimado el pedido de 

sustitución de garantías requerido por el ejecutado (fs. 



102) la Cámara decidió rechazar el apremio deducido (fs. 

107/109). Repelida nuevamente la solicitud de sustitución de 

garantías (fs. 130) el recurso de apelación contra dicha 

providencia fue declarado desierto. 

 Con fecha 7 de septiembre de 1987 fue 

homologada la transacción (obrante a fs. 142) entre Jorge 

Agustín Carluccio, Oscar Vicente Carluccio y el Fisco 

provincial, manifestando que el pago efectuado por los 

deudores importaba el reconocimiento del crédito reclamado 

en autos y la renuncia a toda acción o derecho relativo a la 

causa de la obligación o que pudieran surgir del presente 

juicio. El 9 de septiembre del mismo año se decretó el 

levantamiento de los embargos trabados (fs. 151). 

 Ahora bien, el 8 de febrero de 1988, Jorge 

Agustín y Oscar Vicente Carluccio mediante apoderado 

promovieron acción de nulidad del acto transaccional 

celebrado por sus entonces mandantes y de resarcimiento de 

los daños y perjuicios derivados del comportamiento del Fisco 

provincial. A fs. 407/410 el Juez de primera instancia hizo 

lugar a la nulidad, mientras que la reparación de los daños 

y perjuicios fue rechazada por prematura, indicándose que 

"la declaración acerca de responsabilidad por exceso en el 

embargo habrá de ser reclamada, oportunamente y si 

correspondiere, ante el juez de la causa y dentro del ámbito 

del mismo, conforme expresamente se prevé en el art. 208 del 

Código Procesal, norma que señala la competencia al efecto, 

de dicho magistrado...", resolución que fuera confirmada por 

la Cámara a fs. 454/464. 



 Tal declaración de nulidad de la transacción, 

por su parte, reeditó el recurso extraordinario de 

inaplicabilidad de ley opuesto por el Fisco contra la 

sentencia de la alzada que rechazó la ejecución, el que fue 

declarado inadmnisible (fs. 263 del proceso de apremio, sent. 

del 27 de diciembre de 1996). 

 Firmes las decisiones recaídas en las 

acciones de apremio y de lesión, Carluccio promovió incidente 

para determinar la responsabilidad del Fisco por los 

perjuicios ocasionados por las medidas cautelares trabadas 

indebidamente. 

 La Cámara confirmó la desestimación de la 

defensa de prescripción decretada en primera instancia y la 

revocó en cuanto había rechazado la pretensión resarcitoria. 

 Como fuera adelantado, el representante del 

Estado se agravia contra esa forma de decidir, por medio del 

recurso de inaplicabilidad de ley analizado. 

 IV. El embate no puede prosperar. 

 Por razones de orden, comenzaré abordando los 

reseñados agravios relacionados con la prescripción de la 

acción interpuesta. 

 Pese a que sobre este punto las críticas del 

quejoso al criterio sostenido por la alzada tienen asidero, 

ello no resulta suficiente para hacer lugar al embate, como 

explico a continuación. 



 1) Es cierto que el a quo ha desinterpretado 

claramente el objeto de la pretensión y su antecedente 

inmediato (la sentencia de fs. 454/464, dictada en autos 

"Carluccio Jorge c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ 

daños y perjuicios y lesión subjetiva"), al decir que la 

demanda incidental promovida en el sub discussio tuvo en 

miras exclusivamente la determinación del monto de los 

perjuicios ocasionados y que el decisorio prealudido sería 

"el título" respectivo que vendría a ser ejecutado. 

 Como bien alega el recurrente, la sentencia 

pronunciada en los autos principales, a la que me refiriera 

en el párrafo anterior, resolvió -respecto de los daños y 

perjuicios reclamados por la traba de las medidas cautelares 

decretadas en el juicio de apremio- que "no se está en 

condiciones de establecer la cuantía del derecho del acreedor 

ni, por ende, emitir pronunciamiento en torno a la existencia 

o no de abuso o exceso en el derecho del acreedor al requerir 

la medida cautelar, a fin de establecer los eventuales daños 

y perjuicios sufridos por el deudor (art. 208 C.P.C.C.)" 

(fs. 462 vta., expediente cit., que corre por cuerda). 

  

 Es decir que, al resolver de tal modo en el 

proceso antecedente, lejos de concretarse un dispositivo 

sentencial que pusiera fin a la pretensión genérica de 

responsabilidad por los daños ocasionados, se procedió a 

derivar dicha determinación para una oportunidad ulterior, 

que es la intentada en el presente incidente. 



 Siendo ello así, el decisorio al que me vengo 

refiriendo no es un "título" que se viene a ejecutar. Por el 

contrario, de los mismos términos de la demanda incidental 

resulta evidente que el accionante pretendió -como no podía 

ser de otro modo, siguiendo la forma en que había sido 

resuelto el proceso de impugnación de la transacción 

homologada- que se dirima la responsabilidad del Fisco por 

la traba impropia de medidas cautelares, para lo cual se 

debía determinar "si el embargo decretado ... lo fue de modo 

abusivo..." (v. fs. 2 vta. de las presentes actuaciones). Es 

decir, que se trata de un proceso en el que se debaten todos 

los presupuestos necesarios para declarar la responsabilidad 

civil del ejecutante en el juicio de apremio precedente. 

 Dado que en autos el magistrado que entendiera 

en la ejecución fiscal no ordenó el levantamiento de los 

embargos condenando concomitante y genéricamente al 

resarcimiento de los perjuicios ocasionados (conforme la 

mecánica que dispone el art. 208 1er. párrafo del Código de 

rito), la suerte de la pretensión indemnizatoria quedó a las 

resultas del proceso de conocimiento pleno en el que se 

dirimieran todos los presupuestos de la responsabilidad del 

cautelante. Ello no resulta contradictorio con el sistema 

pergeñado en la ley adjetiva (art. 208, C.P.C.C.), que en 

modo alguno restringe la posibilidad de que quien se 

considere lesionado por la traba indebida de medidas 

precautorias, opte por la acción común para la reparación de 

los daños, caso en el cual resultan de aplicación las 

disposiciones generales sobre la materia (conf. de Lázzari, 



Eduardo, Medidas cautelares, Platense, 2da. ed., t. 1, págs. 

199-201). 

 Lo expresado resulta trascendente a los 

efectos del plazo de prescripción, ya que no tratándose de 

la ejecución de una sentencia, sino del ejercicio de una 

acción común de daños y perjuicios, no resulta de aplicación 

el plazo de prescripción decenal establecido para la 

ejecutoriedad de las decisiones judiciales (art. 4023, 

Código Civil.), sino el bienal propio de los casos de 

responsabilidad civil extracontractual (art. 4037, cuerpo 

cit.). 

 2) Hasta aquí asiste razón al impugnante en 

cuanto a la crítica ensayada. Sin embargo -como he 

adelantado- ello no resulta suficiente para hacer lugar al 

embate. 

 Efectivamente, teniendo en consideración la 

totalidad de los elementos del caso, es de advertir que el 

dies a quo de la prescripción de la pretensión indemnizatoria 

sólo puede considerarse operado a partir de la firmeza del 

decisorio que rechazara el apremio acumulado por cuerda al 

presente (es decir, a los diez días hábiles de la sentencia 

de esta Corte de fecha 27-XII-1996 obrante a fs. 263 del 

expediente referido, notificada el 5-II-1997). 

 Contemplando este momento como punto de 

arranque del término extintivo, es claro que a la fecha de 



promoción del presente incidente (4-XII-1997) no se había 

agotado el plazo bienal del art. 4037 del Código Civil. 

 Equivocado sería, en el sub lite, remitir a 

la época de la mentada sentencia de Cámara dictada en autos 

"Carluccio c/ Fisco de la Provincia s/ daños y perjuicios y 

lesión subjetiva" (fs. 454 y ss, expte. apiolado). Del mismo 

tenor de dicho fallo puede advertirse que la razón primordial 

por la que el Tribunal no resolvió lo atinente a los daños 

y perjuicios demandados, fue precisamente la pendencia de 

una decisión de fondo por parte de esta Suprema Corte, efecto 

necesario de la nulidad de la transacción decretada, que 

hacía renacer la virtualidad del recurso extraordinario 

interpuesto contra la sentencia que en el juicio de apremio 

originario rechazara la ejecución promovida. Por lo que 

entendió la alzada que, estando pendiente ese 

pronunciamiento, era prematuro en dicho momento expedirse 

acerca del abuso con que el ejecutante había presuntamente 

obrado, ya que de resultar acogido el recurso de 

inaplicabilidad y revocado el rechazo de la ejecución, 

hubiera quedado en falsete toda declaración relativa a la 

negligencia en el obrar del Fisco. 

 De este modo, si bien por regla en materia de 

responsabilidad extracontractual el dies a quo de la 

prescripción se produce con el acaecimiento del hecho dañoso 

(doct. arts. 3956 y 4037, Código Civil; conf. causas Ac. 

58.776, sent. del 16-XII-1997; Ac. 61.898, sent. del 31-III-

1998; Ac. 72.635, sent. del 23-VIII-2000; Ac. 68.355, sent. 

del 28-II-2001, entre otras) -en el presente: la traba de 



las medidas cautelares-, las particulares circunstancias de 

la causa imponen una solución diversa, ya que el modo de 

resolver adoptado en autos "Carluccio c/ Fisco de la 

Provincia" hizo que el reclamo resarcitorio sólo quedara 

expedito luego de la firmeza del decisorio dictado en el 

juicio de apremio. 

 No debe olvidarse que el principio general 

respecto de este modo de extinción de las obligaciones es 

que el término en cuestión corre desde que la acción se 

encuentra expedita (Ac. 72.635 y Ac. 68.355 cits.; Ac. 

86.375, sent. del 30-VI-2004) y es a partir de dicha premisa 

que, como regla, en materia de delitos y cuasidelitos, el 

dies a quo se computa desde el momento del hecho lesivo. 

Pero, como expliqué, las particularidades del caso imponen 

una solución diferente. 

 Ha tenido oportunidad de resolver esta Corte 

que si bien es cierto que la prescripción de la acción 

emergente de un hecho ilícito, comienza desde el momento en 

que éste ocurre, toda vez que constituye la fuente de la 

obligación de resarcir, no lo es menos que tal principio -

de carácter general- debe ser congruentemente aplicado en 

situaciones particulares, en las que la ilicitud del hecho 

no se encuentra categóricamente establecida en el momento de 

producirse, sino que fue necesario un acto jurisdiccional, 

el que permitiera calificarlo como tal (Ac. 87.447, sent. 

del 20-IV-2005; Ac. 78.553, sent. del 12-II-2003). 



 Tal doctrina resulta de aplicación al sub 

judice ya que como hace muchos años lo expresara este 

Tribunal: no decidida en sentencia firme la inexistencia del 

crédito del embargante, resulta ‘prematuro’ que el embargado 

sostenga, como base de una demanda de daños y perjuicios, la 

sinrazón del embargo (causas B. 32.202, sent. del 23-IX-

1947, "Ruiz Hnos.", D.J. 22-1016; B. 34.440, "Chiappe", sent. 

del 20-XII-1949, "Acuerdos y Sentencias", serie 22º, t. I, 

p. 78). Por lo que, en definitiva, cabe reiterar que, en el 

caso, la acción resarcitoria no se hallaba expedita para el 

incidentista hasta la firmeza del decisorio que puso fin al 

juicio de apremio. 

 3) Por lo expresado hasta aquí, debe ser 

mantenido el rechazo de la defensa de prescripción 

interpuesta. 

 V. Sentado lo anterior, procede tratar el 

fondo del asunto debatido, esto es, la responsabilidad del 

Fisco por la traba presuntamente indebida de medidas 

cautelares en el juicio de apremio originario. 

 1) En este sentido, cabe recordar que esta 

Corte se ha inclinado desde hace tiempo (aún antes de la 

vigencia del actual ordenamiento ritual) por la denominada 

"tesis subjetiva" en materia de responsabilidad por la traba 

incorrecta de medidas cautelares (v. causa 29.224, "Acuerdos 

y Sentencias", serie 19º, t. IV, p. 351), postura a la que 

ha adherido importante doctrina (de Lázzari, Eduardo, 

Medidas cautelares, ob. cit., p. 203; Morello, A.; Sosa, G.; 



Berizonce, R., Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de 

la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, t. II-C, p. 

636). 

 En tal dirección, se ha resuelto que la 

responsabilidad que consagra el art. 208 del Código Procesal 

Civil y Comercial es netamente subjetiva y por ello no 

corresponde formular, en los términos de dicha norma una 

condena automática, por el mero hecho del levantamiento de 

la medida cautelar (Ac. 49.702, sent. del 1-XII-1992; Ac. 

60.680, sent. del 20-II-1996). 

 Lo recién expuesto hubiera resultado -sin 

perjuicio de lo que ahora diré- suficiente para revocar la 

decisión del a quo, en cuanto consideró innecesaria la 

invocación y demostración del dolo, culpa o negligencia del 

cautelante, haciendo lugar a la demanda exclusivamente sobre 

la base de la existencia de graves daños en cabeza del 

incidentista (fs. 247). 

 2) Ahora bien, para una adecuada resolución 

del litigio (conf. art. 289, ap. 2do., C.P.C.C.) resulta 

necesario analizar la responsabilidad del Fisco provincial, 

de acuerdo a las pautas que dimanan de la doctrina apuntada 

en el apartado anterior, esto es el modelo subjetivo. 

 A tal efecto, y siguiendo los postulados de 

la llamada "apelación implícita" (doct. Ac. 56.034, sent. 

del 4-VII-1995; Ac. 52.049, sent. del 17-X-1995; Ac. 70.060, 

sent. del 18-IV-2001; Ac. 81.521, sent. del 3-III-2004) habré 



de valorar, además de los reclamos del recurrente, la 

totalidad de los argumentos vertidos por el incidentista 

ante la instancia anterior, en oportunidad de agraviarse 

contra la sentencia que rechazara la demanda con sustento en 

la ausencia de abuso o negligencia por parte del Estado. 

 3) Se trata en definitiva de determinar si la 

traba de las medidas cautelares dictadas en el juicio de 

apremio originario, importaron una utilización abusiva, 

dolosa o imprudente (arts. 208, C.P.C.C.; 1071, 1072 y 1109, 

Código Civil) de dichos instrumentos preventivos por parte 

del ejecutante. 

 3.1. De acuerdo con lo resuelto con carácter 

firme por la alzada en el juicio de apremio que diera origen 

a las contingencias por las que se reclama reparación, el 

fundamento para repeler la ejecución estuvo basado en un 

notable error de cálculo por parte del Fisco. 

 Sostuvo el sentenciante que "a tenor de las 

constancias arrimadas a la causa puede advertirse del cotejo 

entre la boleta de deuda de fs. 5 y la resolución que le dio 

origen una evidente divergencia, desde que en la resolución 

21/84 se establece una suma global, que es la que se reclama, 

comprensiva de diferencias por actualización e intereses, 

discriminándose cada una de las deudas y los períodos 

respectivos (art. 1), no obstante ello, en la boleta de deuda 

aquellas sumas, que ya eran actualizaciones, se vuelven a 

recomponer desde sus orígenes lo que distorsiona totalmente 

el cálculo. Pero se amplía la brecha aún más, al reajustarse 



en algunos casos aquellas diferencias por períodos 

absolutamente equivocados, lo que de por sí resultaba ya 

suficiente como para demostrar la no coincidencia entre la 

boleta de deuda con la resolución de marras". Agregando que 

"los errores de cálculo que contiene la boleta de deuda de 

fs. 5 consisten en tomar los índices correspondientes a los 

meses aludidos en el art. 1º de la resolución 21/84, cuando 

en el párrafo final de dicho artículo se hace referencia a 

que los importes referidos son en pesos de enero de 1981, 

fecha única de origen que debió tomarse para todo el capital 

($a 3676,65 = A 3,677), sin dejar de tomar en consideración 

también el error que surge con relación al rubro de febrero 

de 1976 que tampoco se incluye en la resolución" (fs. 108 

vta., expte. "Fisco de la Provincia c/ Carluccio s/ apremio", 

que corre por cuerda). Concluyendo así la Cámara que "estos 

ejemplos enunciados, como asimismo las demás argumentaciones 

expuestas demuestran acabadamente la razonabilidad del 

reclamo del apelante en punto a la falta de correspondencia 

entre la deuda real que pretende el Fisco y la que, por un 

evidente error en la concepción de la boleta de deuda, se 

reclama a través del presente apremio" (fs. 109, autos cit.). 

  

 Lo expresado en la sentencia de marras resulta 

suficiente para advertir que el Estado -a través de los 

funcionarios respectivos- incurrió en un obrar negligente 

(doct. arts. 512 y 1109, C.C.) en la confección del título 

ejecutivo con el que se promoviera el apremio contra el ahora 

incidentista y que diera lugar a la traba de las medidas 



cautelares en cuestión (embargos sobre veintiséis 

inmuebles). 

 3.2. No obsta a la conclusión precedente, la 

verosimilitud que podría afirmarse existente en razón del 

acogimiento de la pretensión ejecutiva en primera instancia 

(v. fs. 67, autos "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ 

Carluccio s/ apremio"). Este pronunciamiento tuvo en cuenta, 

para hacer lugar al apremio, las constancias extrínsecas de 

la boleta de deuda cuya confección, como dije, resultó 

producto de la impericia. Por lo que, si bien el hecho de 

que la demanda ejecutiva haya sido receptada por el juez de 

primer grado podría servir de indicio para apoyar la 

inexistencia de abuso por parte del Fisco, esta presunción 

se desvirtúa con las reseñadas conclusiones de la Cámara que 

revocara dicha decisión, haciendo mérito de las notorias 

equivocaciones cometidas en la elaboración del título 

aludido. 

 3.3. Tampoco puede sostenerse la 

irresponsabilidad del Fisco con fundamento en el 

consentimiento operado en torno a las decisiones que en el 

proceso de apremio denegaran los pedidos de sustitución de 

las garantías. 

 El magistrado de primer grado dispuso en este 

incidente el rechazo de la acción por no encontrarse 

acreditada la existencia de una conducta dolosa o culposa 

por parte del Estado (fs. 214). Para arribar a dicha 

convicción, tuvo en cuenta la anuencia que el ejecutado 



prestó a las resoluciones que denegaran pedidos de reemplazo 

de los bienes cautelados (v. fs. 213 vta./214 del presente, 

fs. 103 y 133 del expediente de apremio anexado por cuerda). 

 El argumento se vio desplazado ante la 

asunción de un criterio objetivo de responsabilidad por el 

a quo, como ya he advertido. No obstante, la reedición de 

los argumentos que genera el principio de la adhesión 

implícita (v. supra, punto 2) me llevan a considerar la 

procedencia del elemento de juicio utilizado por el 

magistrado de grado. 

 Como adelanté, considero que el basamento 

según el cual el Estado quedaría exonerado de la 

responsabilidad por el hecho de haber sido inatacadas las 

decisiones que rechazaran los reclamos de sustitución, es 

claramente equivocado. 

 El hecho de que el cautelado consienta la 

desestimación de esta clase de pedidos, nada dice acerca de 

la anuencia respecto de la traba en sí. Es que un litigante 

puede carecer de bienes suficientes para reemplazar a los 

que fueran objeto de embargo y, en razón de ello, conformarse 

con la sentencia que deniega la sustitución, sin que esto 

implique en modo alguno aquiescencia respecto de la 

procedencia de dicha medida. 

 VI. Si lo expuesto es compartido, corresponde 

mantener el acogimiento de la pretensión resarcitoria 

promovida incidentalmente (arts. 208, C.P.C.C., 512, 1109, 



Cód. Civil) aunque por los fundamentos aquí explicitados 

(art. 289 ap. 2º, C.P.C.C.). Las costas de todas las 

instancias serán impuestas al Fisco provincial, en su 

carácter de vencido (art. 68, C.P.C.C.). 

 Vuelvan los autos al Juzgado de origen para 

que, de conformidad con lo resuelto, se proceda a la 

determinación de los perjuicios pertinentes. 

 Voto por la negativa. 

 Los señores jueces doctores de Lázzari, Negri 

y Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor 

Hitters, votaron también por la negativa. 

 A la cuestión planteada, el señor Juez doctor 

Genoud dijo: 

 Adhiero a los muy fundados argumentos del 

colega que me ha precedido. Sólo he de formular algunas 

consideraciones en relación al punto V de su voto, relativo 

a la responsabilidad del Fisco por la traba presuntamente 

indebida de medidas cautelares en el juicio de apremio 

originario. 

 El art. 208 del Código Procesal Civil y 

Comercial, cuyo marco de aplicación se debate en estos autos, 

dispone: "Salvo en el caso de los artículos 209, inciso 1 y 

212, cuando se dispusiere levantar una medida cautelar por 

cualquier motivo que demuestre que el requirente abusó o se 

excedió en el derecho que la ley otorga para obtenerla, la 



resolución lo condenará a pagar los daños y perjuicios si la 

otra parte lo hubiera solicitado. La determinación del monto 

se sustanciará por el trámite de los incidentes o por juicio 

sumario, según que las circunstancias hicieren preferible 

uno u otro procedimiento a criterio del juez, cuya decisión 

sobre este punto será irrecurrible". 

 Esta Corte ha dicho en reiteradas 

oportunidades que "la responsabilidad que consagra el art. 

208 del Código Procesal Civil y Comercial, es netamente 

subjetiva. En consecuencia, y frente al texto del citado 

precepto, deviene ineludible juzgar previamente si a la luz 

de los antecedentes de la causa, ha mediado abuso o exceso 

y no formular una condena automática, por el mero hecho del 

levantamiento de la medida cautelar..." (Ac. 49.702, sent. 

del 1-XII-1992, Ac. 40.126, sent. 20-XII-1988, Ac. 60.680, 

sent. del 20-II-1996). 

 Un análisis detenido del expediente, me lleva 

a coincidir con todo lo expuesto por el doctor Hitters pues 

¿puede albergarse alguna duda de que el Fisco de la provincia 

de Buenos Aires incurrió en un obrar negligente en la 

confección del título ejecutivo varias veces superior al 

adecuado y, consecuentemente, se excedió en el derecho que 

la ley le otorga para garantizar el cobro de su pretensión? 

 Bien sabemos, que la ley no ampara el 

ejercicio abusivo de los derechos (art. 1071, C.C.) principio 

que reafirma la responsabilidad del Estado por la 

desproporción en el embargo trabado. 



Con razón, se ha afirmado que: "Las medidas 

cautelares pueden llegar a ocasionar perjuicios al sujeto a 

quien afectan, trátese de partes o terceros y, en tal caso, 

surge la responsabilidad de quien las obtuvo si lo hizo con 

abuso o excediendo el derecho que tenía y de ello en 

definitiva se derivó un daño injusto" (conf. Morello, Augusto 

M, Sosa, Gualberto L., Berizonce, Roberto O., Códigos 

Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos 

Aires y de la Nación, 2da. Ed., Platense-Abeledo-Perrot, Bs. 

As., 1993, T. II-C, p. 634). 

 En síntesis, no pudo el Fisco de la Provincia 

dejar de advertir que estaba iniciando un juicio de apremio 

(que fue rechazado, conf. fs. 107/109, autos "Fisco de la 

Provincia de Buenos Aires c/ Carluccio, Jorge Agustín s/ 

Apremio") por un monto excesivamente superior al adeudado, 

ergo le faltaba razón imputable a su negligencia para trabar 

una medida precautoria que excedía en mucho la garantía de 

su crédito. 

 En consecuencia, voto por la negativa. 

 Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la 

siguiente 

S E N T E N C I A 

 Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, 

se rechaza el recurso extraordinario interpuesto; con costas 

(art. 289, C.P.C.C.). 



 Los autos deberán volver al juzgado de origen 

para que, de conformidad con lo resuelto, se proceda a la 

determinación de los perjuicios pertinentes. 

 Notifíquese.  

  


