
Salta,. ___________________________ _____  

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "C., M. S.; F., M. E. vs. L., R. C. M.; L., J.C.; NIVEL SEGUROS S.A. 

POR MEDIDAS CAUTELARES" - Expediente Nº 602143/17 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y 

Comercial 11ª Nominación (EXP - 602143/17 de Sala II) y, _______ C O N S I D E R A N D O: 

___________________ _____ 1º) Vienen los autos a la Alzada en virtud del recurso de apelación 

interpuesto a fojas 98 por la parte actora, en contra de la resolución de fojas 94/97, que ordenó la 

sustitución del embargo dispuesto a fojas 26/27 por el inmueble matrícula nº 172.700 del 

Departamento Capital. ________________ _____ Para así decidir, la señora Jueza expresó que la 

medida ordenada sobre las cuentas bancarias de la demandada puede originar serias dificultades 

en sus relaciones económicas – financieras con los bancos y terceros y entorpecer el giro 

comercial de la citada en garantía. Señaló que de la documental obrante en autos surge prima 

facie acreditado que el bien ofrecido en sustitución garantiza suficientemente la eventual 

confirmación de la sentencia dictada en primera instancia. 

________________________________________________ _____ Al formular el memorial de 

agravio, a fojas 104/105, la actora manifiesta que no se encuentra probado que el embargo 

ordenado sobre las cuentas bancarias le ocasione a la demandada un perjuicio manifiesto. Agrega 

que del propio resumen de cuenta presentada por la incidentista respecto a una de las cuentas 

corrientes con las que opera, surge que el embargo efectivizado no entorpeció el normal giro de la 

empresa, ya que cerró con saldo favorable. Sostiene que la garantía cautelar que otorgaría el 

embargo sobre un inmueble no sería nunca equivalente a la que otorga una cautelar sobre fondos 

dinerarios, debido a que su parte podría verse obligada a iniciar un proceso de ejecución de 

sentencia, con el tiempo y el costo que esta tramitación implica. Concluye que el bien ofrecido en 

sustitución debe ser realizable en iguales o mejores condiciones que el bien ya embargado. 

________________________ _____ Corrido traslado del memorial, a fojas 112/114 la apelada 

contesta los 2 agravios formulados, solicitando se rechace el recurso articulado, por los 

argumentos que allí expone. ________________________________________ _____A fojas 116 se 

llama de autos para resolver, providencia que se encuentra firme. 

_________________________________________________ _____2º) Sabido es que las medidas 

cautelares no se agotan en sí mismas, por lo que los caracteres más salientes son los de 

accesoriedad, provisoriedad y mutabilidad (Podetti, J. Ramiro “Tratado de las Medidas Cautelares” 

pág. 33, 2º Ed. Actualizada, 1.969). Efectivamente, ellas son accesorias o instrumentos de otro 

proceso, pues se otorgan en consideración al derecho que ha de esclarecerse mediante las formas 

regulares que aseguran las defensas jurisdiccionales, es decir, en un proceso donde se actuará ese 

derecho. En otras palabras, las medidas cautelares, en razón de su rol instrumental, no son 

definitivas, son siempre interinas, no causan instancia con relación a las nuevas pretensiones que 

se basan en situaciones fácticas y pueden reverse o modificarse ulteriormente en cualquier 

momento._______________________ _____En consecuencia, toda medida cautelar es pasible de 

ser sustituida por otra a petición del cautelado y ello no es más que una forma de tutela de éste, 

que en cierto grado también protege al cautelante, pues disminuye su responsabilidad frente al 

eventual resarcimiento de los daños y perjuicios. Las medidas cautelares pueden ser sustituidas 

siempre que se adapten a las necesidades del caso y garanticen suficientemente el derecho 



cautelado, debiendo evitarse perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los bienes. 

_____Reconocida doctrina señala que el juez posee amplias facultades para proceder al análisis de 

los hechos, así como valorar los intereses de las partes, que juegan para decidir la procedencia de 

toda sustitución cautelar, no encontrándose vinculado por la petición de que se formule al 

respecto, y quedando librado a su prudente arbitrio resolver lo que sea más razonable para 

satisfacer aquellos intereses y los más generales y preferentes del servicio de la justicia, 

armonizando en particular el derecho a tutelar con los derechos del titular de los bienes afectados, 

a fin de evitar gravámenes o perjuicios innecesarios” (Roland Arazi – Jorge A. Rojas, “Código 

Procesal Civil y 3 Comercial de la Nación”, T. I, pág. 658, Ed. Rubinzal – Culzoni, 2001, Sta. Fé). __ 

________________________________________________________ _____ En el sub lite, la señora 

Jueza de grado ordenó que se sustituya el embargo preventivo trabado sobre los fondos que 

posee la compañía Nivel Seguros S.A., que alcanza a la suma de $941.487,00, monto que se 

ordenó colocar a plazo fijo, renovable automáticamente cada 30 días (v. fs. 40). A tal fin, la a quo 

dispuso que la cautelar recaiga sobre el inmueble matrícula nº 172.700 del Departamento Capital. 

__________________________________ _____ A los fines de resolver la cuestión traída a revisión 

es menester señalar que en el expediente principal nº 376.672/11, caratulado “Carrizo, Mario 

Salvador; Francés, María Emili c/ López, Rodrigo César Matías; López, Juan César s/ Daños y 

Perjuicios” -que se tiene a la vista-, se ha dictado sentencia de primera instancia haciendo lugar 

parcialmente a la demanda y condenando a los demandados a abonar a la actora la suma de 

$521.487,00 con más sus intereses, condena que se hizo extensiva a Nivel Seguros S.A. (v. fs. 

532/541 del expte. nº 376.672/11). Dicha resolución fue apelada por los demandados y el recurso 

se encuentra a despacho para el dictado del pronunciamiento de la alzada (v. fs. 622/623 vta. del 

expte. nº 376.672/11). Siendo así, en virtud del avanzado estado del proceso, que cuenta con 

sentencia favorable para la actora, y teniendo en cuenta el prolongado tiempo transcurrido desde 

la interposición de demanda -3 de febrero de 2012- mediante la cual se reclamó una 

indemnización por los daños derivados del accidente en el cual se produjo la muerte del hijo de los 

actores, cabe adelantar opinión en el sentido que el embargo trabado sobre una suma de dinero 

es el que mejor garantiza el derecho invocado por la parte actora. 

________________________________ _____ Sobre el tema la jurisprudencia ha dicho que “el 

dinero es el bien preferido en el orden de lo que puede ser ofrecido como garantía” (Cám. Nac. 

Apel. Civil, Sala G., “Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors c/ Club Atlético Newell`s Old Boys”, 

6/3/2007, La Ley, cita online AR/JUR/1658/2007). En el mismo sentido ha señalado que “no 

corresponde hacer lugar al pedido de sustitución de una medida cautelar que consiste en el 4 

embargo de una suma de dinero, pues el bien inmueble ofrecido en su reemplazo constituye una 

garantía indirecta y mediata” (Cám. Apel. Civil, Comercial y Laboral de Rafaela, “Melanesio, Rosa 

Cristina c/ González, Daniel Francisco”, 14/10/2010, la Ley, cita online AR/JUR/77921/2010). ___ 

_____Siguiendo tales lineamientos se advierte, entonces, que en el caso la sustitución de la 

cautelar ordenada no representa similar garantía que la medida trabada con anterioridad, toda 

vez que para su efectivización sería necesario acudir a un trámite especial, que retrasaría el 

cumplimiento de la sentencia en el supuesto de mantenerse la condena. Además, no se ha 

acreditado que la indisponibilidad de las sumas embargadas, conforme constancias de la causa, 

afecte en este caso en concreto el giro comercial de la aseguradora, ni razones de urgencia que 



den sustento específico al cambio pretendido. 

_____________________________________________________ _____En consecuencia, 

corresponde hacer lugar al recurso de apelación y, en su mérito, revocar los puntos II, IV y V de la 

resolución de fojas 94/97, rechazando la sustitución de embargo solicitada a fojas 

73/79._____________ _____3º) En relación con las costas, considerándose que la apelada pudo 

creerse razonablemente con derecho a sostener su pedido, se estima de equidad imponerlas por 

el orden causado (art. 67 segundo párrafo del CPCC). _____Por ello, 

_________________________________________________ _____LA SALA SEGUNDA DE LA 

CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, 

_____________________________________ _____I.- HACE LUGAR al recurso de apelación 

interpuesto a fojas 98 por la parte actora. En consecuencia, REVOCA los puntos II, IV y V de la 

resolución de fojas 94/97 y RECHAZA el incidente de sustitución de embargo promovido a fojas 

73/79.___________________________________ _____II.- IMPONE las costas por el orden 

causado. ___________________ _____III.- ORDENA que se registre, notifique y baje.-

_________________ CAUSA: “CARRIZO, MARIO SALVADOR; FRANCES, MARIA EMILIA CONTRA 

LOPEZ, RODRIGO CESAR MATIAS; LOPEZ, JUAN CESAR; NIVEL SEGUROS S.A. POR MEDIDAS 

CAUTELARES” - Expte. N° EXP – 602143/17. VOCALES: Dra. 5 Verónica Gómez Naar, Dra. Hebe A. 

Samsón. SECRETARIA: Dra. María Luján Genovese. SALA II T. 2018 3ra parte Interloc. fº 892/893.  


