
SENT Nº 743 
 
    C A S A C I Ó N  
 
San Miguel de Tucumán, 03 de Setiembre de 2012.-  
Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, 
Sala en lo Civil y Penal, que integran los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, 
Antonio Gandur, Daniel Oscar Posse y René Mario Goane -por no existir votos suficientes 
para dictar pronunciamiento jurisdiccional válido-, presidida por su titular doctor Antonio 
Daniel Estofán, el recurso de casación interpuesto por la defensa de los imputados, contra la 
sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción el 13/12/2010 
(fs. 469/470), y que fuera denegada su concesión mediante resolución del 14/02/2011 (cfr. 
fs. 491 y vta.). Interpuesta la correspondiente queja, esta Corte resuelve abrir el recurso 
mediante resolución del 11/5/2011 (fs. 552 y vta.). En esta sede, el impugnante presentó 
memorial sobre el recurso de casación (fs. 562/567), mientras que el Sr. Ministro Fiscal 
subrogante, en su dictamen de fs. 569 se remite al oportunamente producido y que se 
agrega a fs. 547/550. Pasada la causa a estudio de los señores vocales, y establecidas las 
cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el 
siguiente: doctores Daniel Oscar Posse, Antonio Gandur, Antonio Daniel Estofán y René 
Mario Goane.  Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia. 
    Las cuestión propuesta es la siguiente: ¿Es procedente el 
recurso? 
 
    A la cuestión propuesta el señor vocal doctor Daniel Oscar 
Posse, dijo: 
 
  I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el presente recurso de 
casación interpuesto por la defensa de los imputados en contra de la sentencia de la Cámara 
de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, del 13/12/2010, por la cual se confirmó la 
resolución del Juzgado de Instrucción de la IIª Nominación del 30/3/2009.  
II.- El recurrente, luego de argumentar a favor de la admisibilidad del recurso -por entender 
que la sentencia asume gravedad institucional- y de relatar los antecedentes de la causa, 
expresa su agravio consistente en que lo decidido afecta el adecuado servicio de justicia y 
resulta peligroso y grave al adjudicar al Juez Instructor la facultad de disponer medidas 
como fruto de atribuciones emanadas de los arts. 304 y ccdtes. del CPPT. Que al sostener 
que éste per se y sin el requerimiento fiscal pueda disponer una medida cautelar, sea por 
aplicación supletoria de las reglas procesales civiles en las atribuciones del art. 304 y cctes 
citado, la Cámara ha derribado todo el sistema procesal penal de la provincia basado en los 
principios acusatorios. Que por tanto corresponde su nulidad en aplicación de las normas de 
los arts. 185, 186 y cctes. del digesto procesal penal. Que el fiscal decretó respecto del 
pedido de embargo preventivo, la formación de incidente para su sustanciación y remitió 
los actuados al Sr. Juez Instructor sin emitir opinión ni efectuar ponderación alguna sobre 
los elementos obrantes en la causa y, mucho menos, respecto a la verosimilitud del derecho 
invocado y el peligro en la demora. Que la Sra. Jueza de Instrucción apelada, 
extralimitándose en sus atribuciones y dando por tierra con el sistema acusatorio resolvió el 
otorgamiento de tal medida sin la competencia material imprescindible ya que la ley ritual 
sólo la habilita a autorizar o controlar los actos requeridos o practicados por el Ministerio 



Público Fiscal (art. 36 CPPT) con sujeción al principio de que la investigación penal 
preparatoria se halla a cargo del Fiscal de Instrucción (art. 304 digesto procesal penal). Que 
tampoco respetó los requisitos exigidos por el CPCCT para tales medidas, de aplicación 
supletoria. Que en este proceso se ordenó la cautelar no sólo sin requerimiento fiscal sino 
también sin petición de parte en el correcto sentido jurídico procesal, sin justificación de la 
verosimilitud del derecho y el peligro de la demora. Que el peticionante de la medida al 
momento de ser dictada revestía el carácter de simple denunciante, figura no considerada 
sujeto del derecho procesal a la luz de los arts. 91, 92 y ssgtes. del CPPT. Que recién 
después de lograda la medida se constituye en querellante. Que se trata de una medida de 
carácter civil y no se ha considerado siquiera la solicitud del rol de actor civil; que para que 
exista un objeto secundario en el proceso penal debe hacerse valer  en él una pretensión 
privada, por persona habilitada -actor civil- demostrando no sólo la existencia del hecho 
sino que el mismo fue dañoso y nada de esto está acreditado en la resolución que le agravia. 
Que difícilmente se pueda dictar una medida preventiva con el objeto de asegurar el 
resultado de una acción que todavía no se intentó.  
Le agravia que la Cámara cambie en el fallo atacado la jurisprudencia que venía 
sosteniendo hasta el momento sin exteriorizar razones. Analiza algunos precedentes.  
Sostiene que el art. 96 inc 6 CPPT base para la adopción de la medida debe armonizar con 
los arts. 304, 305, 337, y 338 y cctes. de la ley ritual que ponen en cabeza del fiscal 
instructor la investigación preparatoria. 
Le agravia que se considere que la falta de intervención tempestiva y formal del ministerio 
Público Fiscal haya quedado subsanada por la no apelación del Sr. Fiscal de la Ira. 
Instancia y/o por el dictamen favorable al mantenimiento de la cautelar emanado del fiscal 
de Cámara. Que esta afirmación es dogmática y colisiona brutalmente con el sistema 
estructurado por la ley procesal. Que la intervención del Ministerio Público se halla 
prescripta bajo sanción de nulidad por la norma del art. 186 inc. 2do. del CPPT, nulidad 
absoluta que no puede purgarse o subsanarse.  
Redunda con cita de doctrina en lo expuesto sobre las facultades del juez de instrucción, 
agraviándose porque la Cámara haya confirmado tal resolución afectando el derecho del 
art. 18 de la CN.  
Propone doctrina legal y hace reserva del caso federal. Solicita se conceda el recurso.  
III.- Por auto interlocutorio de fecha 14/02/2011 la Cámara no concede el recurso de 
casación. Interpuesta la correspondiente queja, esta Corte, por sentencia de fecha 11/5/2011 
declara mal denegado y admisible el recurso, correspondiendo en esta instancia el examen 
de procedencia del mismo. 
IV.- La sentencia en embate, luego de relatar los hechos de la causa, entiende, respecto del 
agravio sobre la inexistencia de sujeto procesal que revista calidad de parte para solicitar la 
medida dispuesta, que de la compulsa de los autos principales se desprende la concesión del 
rol de querellante de la parte requirente de la medida con fecha 14/9/09 por lo que el 
denunciante asume las responsabilidades impuestas por el código de rito. Que sin perjuicio 
de ello éste garantiza a quienes aparezcan como víctimas o damnificados el derecho de 
requerir el cese del estado antijurídico producido por el hecho investigado (art. 96 inc. 6 
CPPT).  
Respecto a la falta de requerimiento de la medida por parte del Sr. Fiscal de Instrucción, 
considera la Cámara que de autos se desprende que si bien en Ira. Instancia el Ministerio 
Público no solicitó la medida, tampoco se opuso a lo dispuesto por el A quo en resolución 
de fecha 30 de marzo de 2009 y en la segunda instancia el Sr. Fiscal de Cámara subrogante 



se acoge fundadamente a la medida cautelar entendiendo que se trata de una medida 
precautoria y provisional y que se encuentran acreditados los extremos legales requeridos 
por ley. A ello agrega que de la compulsa de los autos principales se constata un avance en 
la actividad probatoria así como en la prosecución de la acción penal por el Ministerio 
Público (libramiento de exhortos a EE.UU., Canadá, México, declaraciones de los 
imputados, etc.). Que por ello, el tribunal estima que la medida cautelar apelada ha sido 
dispuesta con acreditación de la verosimilitud del derecho invocado por el denunciante a 
los fines de impedir que el hecho produzca consecuencias ulteriores conforme el 
procedimiento dispuesto por el Código para la investigación penal preparatoria (art. 305 
procesal). Que también resulta acorde la contracautela de caución real impuesta a 
Tecnovital por el mismo monto embargado conforme el art. 209 CPCCT como garantía de 
responsabilidad a la parte solicitante. Que finalmente, debe recordarse el principio de 
provisoriedad en materia de medidas cautelares por lo que la dictada en autos puede ser 
modificada o revocada en caso de modificarse los elementos en el curso de la presente 
investigación penal preparatoria. Por ello no hace lugar al recurso de apelación 
confirmándose la resolución recurrida con costas por el orden causado en la instancia (art. 
560 procesal). 
V.- De la confrontación de los términos recursivos con los argumentos sentenciales se 
concluye en que el recurso debe prosperar.  
En efecto, el recurrente sostiene la violación al sistema acusatorio al dictar el Juez de 
Instrucción una medida cautelar sin el imprescindible requerimiento fiscal y por ende 
extralimitándose en sus facultades. 
Para confirmar la medida así adoptada, la Cámara entiende que si bien no existe tal 
requerimiento, en primera instancia el Ministerio Público no apeló la medida y en la 
segunda el Fiscal de Cámara la ha sostenido al intervenir en el recurso de apelación. Esta 
línea de argumentación no tiene virtualidad suficiente para sostener la resolución del Juez 
Instructor toda vez que de lo que se trata es del dictado de una medida cautelar sin gozar de 
las facultades para ello lo que enrola el caso en uno de los supuestos de nulidad absoluta 
que de ningún modo puede ser purgada o subsanada con la intervención posterior del 
Ministerio Público Fiscal. Se aplican al caso los arts. 186/187/188 y190 primera parte del 
CPPT.  
En este sentido cabe reproducir lo expuesto en esta Corte respecto a que “con el nuevo 
Código Procesal Penal de la Provincia de Tucumán ley 6203 y sus modificatorias, se 
procura en el sistema acusatorio imperante en este ordenamiento, lo siguiente: a) Mayor 
eficacia en el proceso penal mediante la investigación fiscal preparatoria, realizada o 
conducida directamente por los fiscales de instrucción dotados de todas las facultades 
necesarias, con un ámbito permanente de actuación territorial (Cafferata Nores en su obra 
"Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba", p. 27); b) Se quiere también mayores 
garantías en relación a los derechos del imputado y mayor celeridad en los plazos de la 
investigación penal preparatoria (p. 28 citada obra); c) La acentuación del método 
acusatorio. La estructura general del nuevo procedimiento se aleja del sistema imperante 
hasta ahora, en que el órgano jurisdiccional durante todo el proceso era un protagonista 
activo y oficioso de la búsqueda de la verdad (inquisidor), trasladando esa responsabilidad 
al órgano requirente, produciéndose así un nuevo diseño de los roles entre ambos tipos de 
funcionarios, mucho más acorde con la naturaleza de la potestad que ejercitan acentuando 
el método acusatorio formal. En el nuevo ordenamiento, el Ministerio Fiscal tiene a su 
cargo la investigación preparatoria destinada a reunir las pruebas necesarias para 



fundamentar la acusación, mientras que el juez de instrucción, sólo controlará la 
observancia de las garantías individuales y el sustento probatorio de aquélla, recuperando 
para el juicio plenario, el papel central dentro del proceso. La triple función asignada 
históricamente al juez de instrucción, de investigador del imputado, contralor de la 
observancia de las garantías de éste y evaluador del mérito probatorio de su propia 
investigación, quedaron desplazadas por el nuevo sistema, que superaba el déficit de 
inversión de roles ya que el Fiscal que debía investigar, se limitaba a controlar la 
investigación, y el juez que la debía controlar, la realizaba personalmente, con lo que 
actualmente quedó definitivamente establecido con una investigación a cargo del Ministerio 
Fiscal, eficaz, ágil, y garantizador, reduciendo la actividad del juez sólo a algunas 
instancias de autorización o control, impuestas por requisitos constitucionales (ver pp. 
64/65 de la citada obra)” (cfr: CSJT, sent. n° 865/99). Asimismo, que “el juez -que en el 
sistema acusatorio ejerce funciones circunscriptas a las de autorización y de control 
impuestas por requisitos constitucionales a fin de asegurar sus garantías- debe respetar el 
principio de acusación” y que “en definitiva, la garantía de la defensa en juicio y el debido 
proceso requieren para su plena vigencia, una regular acusación. Por ello, en tanto se afecta 
la intervención del Ministerio Fiscal en el proceso, al inobservar las reglas a ello 
concernientes, modificando el ejercicio regular de la acción penal, se hacen aplicables los 
arts. 185 inc. 2 y 186 CPP” (cfr: CSJT, sent. n° 822/2002).  
Sobre este marco, se comparten los argumentos brindados por el Ministerio Público de fs. 
976 punto IV los que se dan por reproducidos en aras a la brevedad ordenándose su 
protocolización haciendo parte de esta sentencia. 
En consecuencia, corresponde casar el fallo en crisis conforme a la siguiente doctrina legal: 
“Es nula la sentencia de Cámara que confirma la resolución del juez de instrucción que, 
extralimitándose en sus funciones, dicta una medida cautelar soslayando indebidamente la 
actuación del Fiscal instructor” por ello, a tenor de los artículos 186 y ssts citados se 
procede a dictar la siguiente sustitutiva: “HACER lugar al recurso de apelación interpuesto 
por la defensa técnica de los imputados S.R. y A.G.G. y, en consecuencia, declarar NULA 
la resolución del Juzgado de Instrucción de la IIa. Nom de fecha 30 de marzo de 2009 y 
todos los actos que sean su consecuencia, conforme se considera. Costas por el orden 
causado (art. 560 procesal)”.  
 
VI.- Las costas del recurso de casación por el orden causado (arts. 105 inc. 1° CPCCT y 
560 CPPPT). 
 
    A la cuestión propuesta el señor vocal doctor Antonio 
Gandur, dijo: 
 
    Estando conforme con los fundamentos dados por el señor 
vocal preopinante, doctor Daniel Oscar Posse, en cuanto a la cuestión propuesta, vota en 
igual sentido. 
 
    A la cuestión propuesta el señor vocal doctor Antonio 
Daniel Estofán, dijo: 
 
1.- La defensa técnica de los imputados impugna la sentencia dictada en fecha 13/12/2010 
por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, confirmatoria de las 



medidas cautelares ordenadas por la Sra. Juez de Instrucción de la IIa. Nominación 
mediante resolución del 30/3/2009, bajo responsabilidad y previa caución real de la 
peticionante Tecnovital S.A.  
Alega que el Juez de Instrucción carece de facultades para disponer medidas de esta 
naturaleza sin mediar requerimiento fiscal expreso, destacando que la presunta víctima 
denunciante no era parte en el proceso, toda vez que al tiempo de ordenar aquéllas aún no 
se le había reconocido el rol de querellante. Considera insuficiente que el Sr. Fiscal de 
Instrucción mande formar incidente del pedido de embargo y remitirlo a la Sra. Juez, sin 
emitir opinión ni expresar razones para abonar la verosimilitud del derecho invocado o el 
peligro en la demora. Sostiene que según criterio unánime, también en el proceso penal las 
medidas cautelares deben ser peticionadas por un sujeto que revista la calidad de parte. Se 
explaya acerca de las funciones requirente y decisoria, que la ley adjetiva disocia para  
garantizar la imparcialidad del juzgador, y considera que en el sublite la Sra. Juez de 
Instrucción  se extralimitó al otorgar la medida sin competencia material.  
En la misma línea argumental, pone énfasis en que las medidas cautelares destinadas a 
lograr los fines de la investigación penal preparatoria deben ser precedidas de un 
requerimiento fiscal tempestivo y formal, cuya ausencia lesiona la estructura del sistema 
acusatorio. Estima que tal déficit subsiste aún cuando el Fiscal de Instrucción no haya 
apelado la medida, o porque el Sr. Fiscal de Cámara dictaminara a favor de su 
mantenimiento. Denuncia además que el tribunal de alzada habría modificado su 
jurisprudencia restrictiva en la materia, por cuanto en otros precedentes sostuvo que las 
cautelares requieren, cuando menos, un estado de la investigación que permita formar un 
cuadro de imputación suficiente sobre la existencia del hecho delictivo y el avance en la 
persecución penal. Desde otra perspectiva, hace notar que en autos no hubo solicitud de 
concesión del rol de actor civil. Postula que la medida cuestionada es de naturaleza civil, y 
no correspondía ordenarla para asegurar el resultado de una acción aún no intentada,  
accesoria en el proceso penal.  
Por último, rechaza que las cautelares procedan en virtud de lo normado por el art. 96, inc. 
6 del CPP, debido a que en el caso sería materialmente imposible hacer cesar los efectos 
antijurídicos de un ilícito ya consumado. Considera que la normativa debe interpretarse en 
armonía con el sistema acusatorio vigente, y precisa que en el  caso de autos no sería 
factible la devolución de los frutos depositados en las cámaras frigoríficas de sus asistidos, 
habida cuenta de que el delito imputado consiste en una defraudación mediante la supuesta 
alegación de un accidente que provocó la pérdida de los mismos. Propone doctrina legal 
acorde a los agravios así expuestos. 
La admisibilidad de la vía impugnativa ha sido ya juzgada por auto del 11/5/2011 (cfr. fs. 
981). Pese a tratarse de una sentencia no definitiva, esta Sala Civil y Penal valoró que la 
cuestión planteada trasciende el interés personal de las partes, por cuanto el recurrente 
denuncia desconocimiento del principio acusatorio vigente en el proceso penal. 
Consecuentemente, la presente decisión habrá de circunscribirse a la quaestio juris 
propuesta por la defensa, que remite a la habilitación del órgano jurisdiccional para ordenar 
medidas cautelares en las concretas circunstancias del caso. Atento al motivo de apertura de 
la instancia casatoria, no corresponde al tribunal pronunciarse sobre el mérito para 
ordenarlas; sin perjuicio de hacer notar que la defensa tampoco cuestiona la valoración 
sentencial en lo atinente a la concurrencia de los extremos legales para su despacho, 
previstos en el CPCC de aplicación supletoria (arg. art. 4 y cc., CPP). 



2.- Anticipo que en mi opinión el recurso no puede prosperar. La defensa técnica no logra 
rebatir los fundamentos centrales de lo resuelto por el tribunal a quo, que excluyen 
violación de la estructura del procedimiento acusatorio.   
En su resolución del 30/3/2009, la Sra. Juez de Instrucción hizo mérito de que en los 
términos de la denuncia presentada por Tecnovital S.A. contra los imputados L.G V. y A. 
G. G, socios y gerentes de Frutivil SRL, y S.M.R. y M.R.P., integrantes de Corinto SRL, la 
empresa denunciante había depositado 670 toneladas de fruta fresca (arándanos), que se 
perdieron debido a una fuga en un caño y/o túnel de amoníaco, según el telegrama que le 
remitiera G.G., aduciendo que el accidente se produjo el 24/12/2008. Estimó acreditados 
los extremos que exige el art. 226 del CPCC - verosimilitud del derecho y urgencia de la 
medida- por tratarse de sumas de dinero a percibir por parte de ambas empresas, lo cual a 
su criterio hace evidente el peligro de frustración. Puntualmente, valoró la instrumental 
acompañada como prueba de los derechos invocados, expresando que de ella resulta que la 
razón social Frutivil y Corinto SRL estarían próximas a percibir sumas de dinero 
provenientes de la exportación de frutas que serían propiedad de la denunciante. Puso 
además de relieve que de acuerdo a la denuncia formulada, la fruta no se habría perdido en 
el supuesto incendio informado por uno de los acusados, pues la supuesta maniobra 
defraudatoria consistiría en que el evento dañoso –incendio- nunca existió, y la firma 
Corinto S.R.L. habría vendido los frutos en el exterior. 
A mi criterio, las cautelares impugnadas encuentran fundamento normativo bastante en la 
norma procesal  citada por el tribunal a quo. La ley adjetiva garantiza a quienes aparezcan 
como víctimas o damnificados, entre otros, el derecho de requerir “el cese del estado 
antijurídico producido por el hecho investigado, en las cosas o efectos de su pertenencia, 
cuando ello corresponda según las disposiciones de este Código, sin costo alguno” (art. 96 
inc. 6, CPP). Conforme a esta disposición legal, la víctima se encuentra habilitada para 
perseguir la reposición de la situación de hecho al estado anterior a la comisión del delito, o 
a impedir que su consumación produzca o consolide beneficios ilegítimos. Las medidas 
ordenadas en este incidente se muestran orientadas a dicha finalidad, conforme a las 
constancias existentes al momento de su dictado y que la defensa no controvierte.  
La ley adjetiva  reconoce expresamente a la víctima el derecho a obtener el cese del estado 
antijurídico producido por el hecho investigado, y no lo supedita a la previa obtención del 
rol de querellante como interpreta la defensa, ni a una petición fiscal con las formalidades 
descriptas por el recurrente. Se trata de una regla de naturaleza procesal, cuya aplicación al 
caso concreto habrá de valorarse con pautas de razonabilidad, en la medida en que se 
acrediten sus extremos propios, que en el caso no se ven cuestionados. Al respecto, es del 
caso señalar que la procedencia de toda petición cautelar debe examinarse en función de la 
concreta situación antijurídica relacionada con los efectos del presunto delito que se 
investiga. Y que, dada su naturaleza, nada prejuzga acerca de la propiedad o destino de los 
bienes inmovilizados, ni el embargo está destinado a hacer efectivos eventuales resultados 
de una acción civil no iniciada en sede penal. Resulta determinante la apreciación de la 
urgencia de la tutela tendiente a impedir que el delito produzca  efectos; lo cual presenta 
matices diferentes de acuerdo a la naturaleza del ilícito y a los efectos que se pretende 
evitar mediante su despacho. 
De lo expuesto se sigue que, a tenor de la normativa citada por el tribunal de alzada, la Sra. 
Juez de Instrucción estuvo  habilitada para ordenar medidas cautelares dirigidas a hacer 
cesar los efectos del delito o impedir que el mismo produzca beneficios. Resulta ilustrativo 
de esta finalidad, el hecho de que los embargos fueron ordenados sobre fondos que 



estuvieran depositados a nombre de los  imputados recurrentes y además, de las personas 
jurídicas que a ese momento – según la prueba valorada - estarían próximas a percibir 
sumas provenientes de la venta de los frutos depositados. Y que a todo evento, cabe hacer 
notar que los acusados no están legitimados para impugnar aquéllas que recaen sobre el 
patrimonio de otras personas físicas o jurídicas.  
En esta instancia casatoria, la defensa no logra refutar el criterio  sentencial, que dio 
respuesta al requerimiento de la víctima dirigido a impedir que el estado antijurídico 
denunciado produzca beneficios en desmedro de los derechos de su parte. Por lo demás, el 
único  argumento contrario a la aplicación del citado art. 96, inc. 6 elude los fundamentos 
de la resolución cuestionada, pues parte de la premisa de que la totalidad de la fruta 
depositada se habría destruido a raíz del incendio denunciado, por lo cual sería imposible 
restituirlos a los depositantes. Y según se ha visto, la maniobra fraudulenta habría 
consistido en denunciar un incendio inexistente para disponer y lucrar con la venta de los 
frutos depositados por Tecnovital S.A. Se aparta así de los hechos de la causa y  la prueba 
aportada por la víctima denunciante, apreciada para despachar las medidas previo examen 
de los extremos legales. 
3.- No cabe perder de vista que las medidas cuestionadas constituyen una herramienta 
instrumental  de naturaleza procesal, caracterizadas por su provisionalidad y que nada 
prejuzgan acerca de la propiedad de los bienes embargados; que en el caso estuvo orientada 
a evitar que la conducta denunciada como ilícita beneficie a los imputados o a terceros. 
Repárese que el juicio de valor relativo a la comprobación de elementos suficientes para 
sospechar la existencia de un delito no se ve cuestionado en esta instancia casatoria; como 
tampoco refuta la defensa el peligro en la demora que justifica su despacho. La 
impugnación gira primordialmente en torno a la necesidad de formal requerimiento por 
parte del acusador público, sin atender a que la norma procesal específica tutela los 
derechos de la víctima del delito, haya o no obtenido el rol de querellante.  
Desde otra perspectiva, la particular protección brindada a la víctima a través de esta 
normativa no se muestra per se incompatible con la etapa inicial del proceso, habida cuenta 
de la finalidad que le es propia, si concurren los extremos legales para su procedencia, de 
estricta apreciación. Subyacen en la interpretación de los jueces de grado, compartida por el 
Ministerio Público, criterios de protección de la víctima que se presenta como particular 
damnificada, y requiere medidas tendientes a evitar la consumación delictiva. La solución 
contraria que propicia la defensa aparece desvinculada del caso particular, y significa negar 
al órgano jurisdiccional la posibilidad de brindar tutela inmediata  a las víctimas de delitos, 
en el marco de un incidente formado a instancias del Fiscal de Instrucción, y lo remitió de 
inmediato para su conocimiento y decisión. También en este punto los agravios desatienden 
el fundamento sustancial de su despacho, pues la mera alegación de un indebido 
adelantamiento de la medida cautelar es insuficiente para tachar de arbitrario el 
pronunciamiento. Máxime cuando tampoco ha sido puesta en tela de juicio la suficiencia de 
los elementos aportados por la víctima para justificar los extremos legales en el caso 
concreto. La razonabilidad y prudencia en la apreciación del "humo de buen derecho", no 
se juzga exclusivamente de acuerdo de la etapa por la cual transita el proceso, como postula 
el recurrente, sin perjuicio de que, en determinadas circunstancias, el avance de la 
investigación pueda brindar elementos sólidos para abonar una medida de esta naturaleza.  
Es así que en el caso no se advierte impedimento para que, al inicio de la investigación, el 
Juez disponga medidas tendientes a evitar la consumación o la continuidad del perjuicio, a 
petición de quien se presenta como víctima y habría justificado  los extremos legales, en un 



trámite incidental  formado a instancias del Sr. Fiscal de Instrucción que lo remite a su 
conocimiento y resolución. Por lo demás, la procedencia de la tutela requerida no es un 
punto discutido por la defensa técnica, desde que su agravio aparece limitado a la 
intervención del Ministerio Público sin atender a los derechos que el ordenamiento adjetivo 
reconoce a la víctima, expresamente referidos por los jueces de grado. Ello sin perjuicio de 
que las medidas puedan ser modificadas, mantenidas o revocadas durante el curso de la 
investigación, si el avance de la misma así lo indica y dada su propia naturaleza, que sólo se 
exige una demostración provisoria del derecho invocado, sin que sea exigible un grado de 
certeza incompatible con el estado del proceso al momento de su dictado. Se trata, en suma, 
de impedir que el delito se consume y/o produzca efectos en beneficio directo o indirecto 
de los acusados, cuando las circunstancias concretas del caso – sobre lo que esta Corte no 
emite opinión- demuestren que el derecho alegado es verosímil, y los efectos dañosos 
habrán de agravarse o consumarse con el transcurso del tiempo, con lo cual se configura – a 
criterio de los jueces de grado- un interés en la víctima merecedor de protección cautelar.  
 
4.- Las razones expresadas excluyen la alegada violación del debido proceso legal, y la 
pretensa confusión entre las funciones investigativas y de acusación que constituyen el 
agravio central de la casación intentada. La víctima no ha sustituido al Ministerio Público 
Fiscal, ni debió inexcusablemente haber obtenido el rol de querellante - peticionado desde 
su presentación inicial-  para requerir una medida orientada a la específica finalidad 
prevista por la ley adjetiva. Y en el caso, la Sra. Juez  de Instrucción valoró positivamente 
la concurrencia de los recaudos de procedencia, ordenando embargo preventivo previa 
contracautela para garantizar eventuales consecuencias. En el caso, no es un dato menor la 
disposición Fiscal de formar incidente y disponer su inmediata remisión, pues ello 
evidencia que lejos de oponerse dio curso inmediato al planteo. La  remisión a 
consideración de la Sra. Juez conlleva, cuando menos, una apreciación sumaria acerca de la 
seriedad de la petición; trámite que en el caso se muestra compatible con la urgencia 
inherente a las medidas cautelares, sin perjuicio de los ulteriores cuestionamientos u 
observaciones que los afectados pudieran plantear acerca de su razonabilidad o 
procedencia, lo que  no acontece en el sublite. Corrobora lo expuesto, que la medida no fue 
apelada por el Fiscal de Instrucción, y que el criterio favorable ha sido compartido por la 
Fiscalía de Cámara y el Tribunal de alzada.   
En estas condiciones, las alegaciones de violación a la defensa en juicio se presentan 
dogmáticas y carentes de apoyo en las constancias de la causa. Lo actuado tampoco 
muestra violación del art. 304 del CPP, o la indebida sustracción de funciones propias del 
Ministerio Público Fiscal en la etapa de investigación penal preparatoria. Tampoco 
compromete el debido proceso legal, estructurado con acusación, defensa, prueba y 
sentencia dictada por los jueces naturales, con lo cual permanece indemostrada la 
pretendida alteración de las formas sustanciales del juicio. 
No advierto, entonces, que lo actuado comprometa el sistema acusatorio vigente, o que se 
haya puesto en tela de juicio la titularidad de la acción penal, ni que signifique 
desconocimiento de la separación entre las funciones de acusar y juzgar. En todo caso, el 
despacho de la medida podrá ser revisado por el tribunal de alzada, sin perjuicio de su 
modificación o cese si las circunstancias del caso así lo ameritan. Con la medida ordenada, 
la Sra. Juez de Instrucción no asumió ninguna función acusatoria o impulsora, ni se verifica 
atentado contra la autonomía fiscal, como tampoco se ve alterada la naturaleza pública de la 
acción penal. Se trata de cautelares ordenadas en el marco de un procedimiento 



regularmente tramitado, donde el acusador público dispuso formar incidente y remitirlo a la 
Sra. Juez de Instrucción. No se ven menguadas, entonces, las funciones del Ministerio 
Fiscal a cuyo cargo se encuentra la investigación preparatoria destinada a reunir las pruebas 
necesarias para fundamentar la acusación. 
5.- Lo expuesto anticipa que tampoco asiste razón al impugnante cuando argumenta que las 
medidas estarían orientadas a asegurar el resultado de acciones civiles no iniciadas en esta 
sede (arg. art. 26, Cód. Penal). La previsión contenida en el  citado art. 96, inc. 6 del Cód. 
Penal no está subordinada a la efectiva interposición de una acción indemnizatoria, ni 
consagra un anticipo de tutela jurisdiccional para garantizar el resarcimiento de daños y 
perjuicios. Antes bien, en delitos como el que se investiga, la norma procura evitar la 
consumación o el agravamiento del perjuicio patrimonial mediante la percepción ilegítima 
de beneficios (en el caso, provenientes de la venta de frutos de propiedad de la firma 
denunciante, entregados en depósito). De allí la irrelevancia de señalar que Tecnovital S.A. 
no se había insinuado como actora civil, pues en el estricto marco del citado art. 96, inc. 6 
no resulta menester que la víctima deduzca demanda resarcitoria, sea en sede penal  o por 
acción independiente en el fuero civil (arg. arts. 29, Cód. Penal, art. 1096 y cc., Cód. Civil). 
Reitero que los fundamentos del fallo confirmado por la Cámara no indican que las 
cautelares persigan garantizar “el objetivo secundario del proceso penal”, es decir, la 
reparación de pretensos daños sufridos por quien se considere particular damnificado,  
como sostiene la defensa, ni que – por ende- debió el  denunciante constituirse en actor 
civil, cumpliendo los requisitos del art. 98, CPP. 
Es oportuno reiterar que las medidas cautelares son esencialmente instrumentales; y en esta 
etapa inicial del proceso penal han sido dispuestas para la específica finalidad contemplada 
por la ley adjetiva en el art. 96 inc. 6. En definitiva, se pretende asegurar que el 
comportamiento verosímilmente ilícito no habrá de producir beneficios, si concurren, a su 
vez, los recaudos propios de toda medida de cautela. No invalida esta conclusión las 
posibles repercusiones en el ámbito del derecho privado, porque va de suyo que -por 
hipótesis- el cese de los efectos del ilícito significará disminuir o impedir la consolidación 
de los perjuicios derivados del hecho presuntamente ilícito.  
5.- Por lo considerado, concluyo que no se ve rebatido, desde una perspectiva sustancial, el 
fundamento normativo de las medidas ordenadas. No se advierte, entonces, violación del 
debido proceso legal, ni una hipótesis de nulidad de lo actuado por violación de las normas 
procesales que consagran el sistema acusatorio. La defensa discurre de manera  dogmática e 
imprecisa en torno a la delimitación de los roles que incumben a  las partes del proceso 
penal, sin atender a las particularidades y finalidad de las medidas cuestionadas, ni a los 
fundamentos que la sustentan.  
Tampoco se verifica la tacha constitucional  que impediría adoptar, desde el inicio del 
proceso y en interés de la presunta víctima, una medida de cautela dirigida a evitar que el 
delito produzca sus efectos o evitar que se consolide aquel beneficio ilegítimo. El art. 96, 
inc. 6º positiviza la razón de justicia para impedir que el delito se consume o produzca 
beneficios. Sentada la legitimidad de la base sustancial de la medida cautelar en función de 
la garantía del debido proceso legal, estimo que en las concretas circunstancias de esta 
causa la Sra. Juez de Insrucción estaba habilitada para valorar la concurrencia de los 
extremos legales y en su caso, disponer cautelares orientadas a hacer cesar la comisión del 
presunto delito o sus efectos, o a evitar la consolidación de beneficios que se reputan 
ilícitos, con el grado de provisoriedad que las caracteriza. Se deja debidamente aclarado 
que la presente resolución no significa emitir opinión acerca de la concurrencia de los 



extremos legales para su procedencia, que no han sido motivo de cuestionamiento en esta 
sede.   
En mérito a las razones expresadas, procede el rechazo del recurso en examen, con costas a 
los recurrentes vencidos. 
 
    A la cuestión propuesta el señor vocal doctor  René Mario 
Goane, dijo: 
 
I.- Viene a conocimiento de este Tribunal el recurso de casación interpuesto por la defensa 
técnica de los imputados en contra del auto de fecha 13-12-2010 de la Cámara de 
Apelaciones en lo Penal de Instrucción (fs. 469/470) que confirmó el embargo preventivo 
dispuesto mediante Resolución de fecha 30-3-2009 por la señora Juez de Instrucción de la 
II Nom. (cfr. fs. 359/360). 
II.- El auto recurrido rechazó el recurso de apelación deducido por la defensa contra el auto 
de fecha 30-3-2009 de la precitada magistrada que dispuso hacer lugar al embargo 
preventivo solicitado, por Tecnovital SA, por la suma de dólares estadounidenses un millón 
quinientos cincuenta mil (U$S 1.550.000) y/o su equivalente en pesos moneda nacional a la 
cotización del día fijada por el BCRA habiéndose fijado contracautela, por igual cantidad, a 
la embargada.  
Como fundamento el auto recurrido expresa, respecto de los agravios del apelante la 
inexistencia de sujeto procesal que revista calidad de parte para solicitar la medida cautelar 
dispuesta; de la compulsa de los autos principales se desprende la concesión, con fecha 14-
9-2009, del rol de querellante al solicitante de la medida, por lo que el denunciante asume 
las responsabilidades impuestas por la ley de rito. Sostiene además el A quo que nuestro 
digesto garantiza, a quienes aparezcan como víctimas o damnificados, el derecho de 
requerir el cese del estado antijurídico producido por el hecho investigado (art. 96 inc. 6° 
CPP). 
Respecto a la falta de requerimiento de la medida por parte del Fiscal de Instrucción 
considera la Cámara que, si bien en primera instancia el Ministerio Público Fiscal (en 
adelante MPF) no solicitó la medida, tampoco se opuso en la instancia de apelación, el 
Fiscal de Cámara, cuando la acogió fundadamente entendiendo que se trata de una medida 
precautoria y provisional y que se encuentra acreditados los extremos requeridos por la ley. 
Agrega que, de la compulsa de los autos principales, se constata el avance de la 
investigación probatoria como, asimismo, la prosecución de la acción penal por el MPF; 
por ello el Tribunal estima que la medida cautelar apelada ha sido dispuesta con la 
acreditación de la verosimilitud del derecho invocado por el denunciante a los fines de 
impedir que el hecho produzca consecuencias ulteriores (art. 305 Código Procesal Penal, en 
adelante CPP) y que resulta acorde la contracautela (caución real) impuesta a Tecnovital 
por el mismo monto embargado (art. 229 CPCC). 
III.- La recurrente invoca que el auto impugnado reviste gravedad institucional por cuanto, 
lo resuelto, excede el interés individual de las partes y atañe al de la colectividad con 
incidencia directa en el normal desarrollo del servicio de justicia. 
Como fundamento de la gravedad institucional con que impugna al auto en crisis alega que 
el Tribunal a quo, al sostener que el Juez de Instrucción puede disponer medidas cautelares 
como fruto de las atribuciones emanadas del art. 304 y cc. del CPP, da por tierra con uno de 
los pilares fundamentales del sistema acusatorio ante la ausencia de requerimiento de 
embargo por parte del fiscal, actividad que considera como imprescindible e ineludible.  



Aduce la recurrente que la cautelar cuestionada, al haberla dispuesto el Juez de Instrucción 
sin el debido requerimiento expreso del Ministerio Público Fiscal, resulta nula por 
aplicación de las reglas contenidas en los arts. 185, 186 y cc. del CPP, ya que la ley ritual 
sólo lo habilita a autorizar o controlar los actos requeridos o practicados por el MPF (art. 36 
CPP), con sujeción al principio de que la investigación penal preparatoria se halla a cargo 
del Fiscal de Instrucción.  
Continúa expresando que, las medidas cautelares, deben ser peticionadas por un sujeto 
procesal que revista la calidad de parte, previa acreditación de los requisitos exigidos por 
los art. 226 y cc. del CPCC y que, en este proceso, se ordenó no sólo sin requerimiento 
fiscal sino, también, sin petición de parte (en el correcto sentido jurídico-procesal) y sin 
haberse acreditado la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, es decir, que no 
se inobservó todos y cada uno de los requisitos, principios y pautas requeridas por la ley 
ritual y mejor jurisprudencia específica. 
Más adelante agrega que, la medida cautelar, fue dictada y confirmada por la Cámara sin 
legitimación de la parte requirente quien, al momento de la Resolución, sólo revestía el 
carácter de simple denunciante, figura que no es considerada sujeto del proceso penal (art. 
91, 92 y ss CPP); y que recién, después de obtener la cautelar cuestionada y luego de 
advertir que la defensa había cuestionado esa falencia mediante presentación de fecha 09-
02-09, la pretendida víctima se constituyó en querellante, extremo que ha sido reconocido 
por la propia Cámara en la Resolución recurrida cuando confirmó la cautelar sosteniendo 
que no es relevante que, el peticionante, sea parte al momento del otorgamiento de la 
medida. 
A continuación sostiene que mucho más agraviante resulta que jamás se insinuó siquiera la 
solicitud del rol de actor civil y, subrayando el carácter netamente civil de la cautelar 
otorgada destaca que, para que exista ejercicio de la acción civil en el proceso penal, debe 
hacerse valer una pretensión privada por la persona legalmente habilitada al efecto (actor 
civil), lo que no aconteció en autos. 
Destaca el carácter secundario que reviste el ejercicio de la acción civil dentro del proceso 
penal y la diversa naturaleza y titularidad que presenta, respecto de la acción penal; reitera 
que, el damnificado, puede intentar asegurar la reintegración del patrimonio afectado por el 
delito pero que, previamente, debe constituirse en actor civil pues difícilmente se pueda 
dictar una medida preventiva con el objeto de asegurar el resultado de una acción que, 
todavía, no se intentó. Agrega que, en la especie, se ha violado la defensa en juicio dado 
que se ha dictado una medida cautelar a pedido de un mero denunciante que, ni siquiera, 
solicitó el rol de actor civil. 
Luego sostiene que la Cámara ha cambiado la jurisprudencia que venía sosteniendo hasta la 
fecha, dictando una sentencia arbitraria al no exteriorizar las razones del cambio de 
posición dándose, entonces, la existencia de pronunciamientos contradictorios sobre 
idénticas cuestiones. 
Continúa expresando que, la medida cautelar cuestionada, omitió cumplir con los recaudos 
de verosimilitud del derecho, peligro en la mora y contracautela exigidos por ley.  
Por último alega que la aplicabilidad de la norma del art. 96 inc. 6° CPP, que la Cámara 
tomara como base para confirmar la cautelar, debe armonizarse con el sistema acusatorio 
vigente plasmado en los art. 304, 305, 337, 338 y cc. de la ley ritual, insistiendo que es el 
fiscal el único sujeto habilitado para ejecutar esas atribuciones o requerirlas al juez en caso 
necesario pero que, jamás, puede el juez per se disponerla, tal cual el caso de autos. 
Propone doctrina legal y hace reserva de caso federal.   



IV.- La admisibilidad del recurso ya fue materia de juzgamiento por este Tribunal Cimero 
local mediante auto de fecha 11-5-2011 (fs. 552), donde se resolvió hacer lugar al recurso 
de queja por casación denegada interpuesto por la defensa  contra de la sentencia de la 
Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción del 14-02-2011 que denegaba tal 
recurso. Por ello corresponde analice ahora sólo la quaestio iuris del recurso de casación 
interpuesto. 
V.- Tres son los ejes críticos que ejercita la recurrente respecto del auto impugnado: a) La 
violación del principio acusatorio del sistema procesal penal, atento haber dispuesto la 
señora Juez de Instrucción –y haber confirmado la Cámara- un embargo sin requerimiento 
fiscal; b) el otorgamiento de la medida cautelar a solicitud de un sujeto no autorizado 
(denunciante), cuando el único sujeto procesal legitimado para hacerlo es el actor civil rol 
éste que no consta haya sido solicitado en autos y c) la falta de verificación, en la especie, 
de los requisitos establecidos por la ley ritual para la procedencia de las cautelares. 
Me referiré a tales agravios en idéntico orden al propuesto. 
V.1)  En primer término la recurrente se agravia sosteniendo que, el fallo atacado, al 
confirmar el embargo dispuesto en fecha 30-3-09, por la Señora Juez de Instrucción, ha 
violado el principio acusatorio al haber dictado la medida sin requerimiento ni intervención 
del Fiscal de Instrucción actividad, ésta, que considera imprescindible e ineludible y que, a 
su entender, transgrede la norma del art. 36 ritual. 
Tal agravio no resulta procedente pues cabe resaltar un dato que resulta esencial, para la 
correcta hermenéutica del punto cual es que, la medida cautelar cuyo dictado se impugna, 
es un embargo preventivo, de naturaleza netamente civil y que, por definición, recae y 
afecta bienes determinados de propiedad del presunto deudor para asegurar su eventual 
ejecución futura, limitando la facultad de disponer de él. Por ende no corresponde que, el 
Ministerio Público Fiscal, deba intervenir ni requerir el dictado de esta cautelar atento el 
interés puramente civil que se persigue proteger con ella que, en modo alguno, puede 
identificarse con el interés público involucrado en el ejercicio del ius punendi, cuyo 
titularidad recae en cabeza del MPF y respecto del cuál sí resulta exigible y obligatoria la 
debida actividad requirente.  
El embargo en cuestión no constituye una medida cautelar de naturaleza penal, que 
expresamente exige sea dictada por el juez o tribunal previo requerimiento fiscal (p.ej. las 
medidas de coerción de los art. 275, 276, 284 CPP); en tal caso el requerimiento resulta 
necesario atento el interés publico que compromete el dictado de tal tipo de medidas. Pero 
distinta es la situación cuando se trata de medidas cautelares de naturaleza civil en la que no 
se encuentra involucrado el interés de la comunidad sino el mero interés del particular 
damnificado.  
La ley ritual es clara y avala la postura que sostengo. Así, el art. 541 CPP establece: “Art. 
541: EMBARGO E INHIBICION DE OFICIO: El tribunal, de oficio o a petición del 
Ministerio Fiscal, podrá ordenar el embargo de bienes del imputado en cantidad suficiente 
para garantizar la pena pecuniaria y las costas…”. Esta norma, si bien se encuentra ubicada 
en el Capítulo referido a la ejecución civil de la pena impuesta, resulta de aplicación 
analógica para la etapa de la investigación penal preparatoria; de ella surge nítidamente que 
el tribunal sólo necesita de requerimiento fiscal para disponer el embargo dirigido a 
garantizar la pena pecuniaria y las costas pero no exige, tal actividad requirente del MPF, 
para disponer embargo tendiente a garantizar la indemnización civil, como es el supuesto 
de autos. 



El art. 542 CPP regula: “Art. 542: EMBARGO A PEDIDO DE PARTE: El actor civil 
podrá pedir el embargo de bienes del imputado y del demandado civil a fin de garantizar el 
pago de la indemnización que pueda corresponder…” .  En esta norma claramente, se 
aprecia que es, el actor civil, quien puede solicitar el embargo de bienes para garantizar el 
pago de la indemnización civil, sin que se exija requerimiento del MPF. 
Y el art. 24 CPP, en forma clara y categórica, dispone: “Art. 24: TITULAR (de la acción 
civil): la acción civil destinada a obtener la restitución del objeto material del delito y la 
indemnización por el daño causado sólo podrá ser ejercida por el damnificado directo…”. 
El adverbio “sólo” que emplea la norma indica que, únicamente, el damnificado directo 
puede ejercitar la acción civil destinada a obtener la restitución del objeto material del 
delito y la indemnización del daño.  
Del examen sistemático de tales proposiciones normativas se infiere que, el embargo 
trabado en autos, procura garantizar la efectiva percepción de la eventual indemnización 
que pudiera corresponder al damnificado por lo que, sólo éste, estaba habilitado para 
solicitar su dictado sin que resultara exigible petición o requerimiento fiscal que sea 
imperativo cuando, el embargo, tienda a garantizar la pena pecuniaria (multa) o las costas a 
tenor de lo normado por el art. 541 ritual. 
En el sentido indicado Cafferata Nores-Tarditti, en el comentario al art. 532 procesal 
cordobés –similar a nuestro 541- dicen: “…Solamente podrá ser dispuesto o ampliado (el 
embargo) por un órgano jurisdiccional de oficio, cuando se trate de asegurar la pena 
pecuniaria (multa, decomiso) y las costas de origen penal, o a instancia del Ministerio 
Público. Este, durante la investigación penal preparatoria podrá requerirlo para cubrir los 
aludidos conceptos, pero a pesar de lo dispuesto por la letra del art. 532, no parece que el 
tribunal pueda de oficio ordenar (ni el fiscal de oficio pedir) una medida cautelar destinada 
únicamente a garantizar la indemnización civil” (“Código Procesal Penal de la Provincia de 
Córdoba comentado”, Editorial Mediterránea, 2003, t. 2, pag. 590 y 591).- 
Y los mismos autores, en el comentario al art. 533 del Código Procesal Penal de Córdoba, 
de redacción similar al 542 de nuestra Provincia, preceptúa:e “Se trata de un embargo 
preventivo a pedido del actor civil, para garantizar la indemnización civil pretendida por 
este…El pedido deberá formularlo ante el Fiscal de Instrucción durante la etapa de la 
investigación penal preparatoria, quien solo podrá elevarlo al Juez de Instrucción a fin de 
que éste lo ordene…En el juicio, el actor civil se dirigirá directamente al tribunal 
respectivo…” (op. cit, pág. 592). 
Más aún, de la confrontación de ambas leyes rituales surge que el Código Procesal Penal de 
Córdoba habilita al tribunal, en el art. 532, a decretar embargo preventivo, de oficio o a 
requerimiento fiscal, para garantizar la pena pecuniaria, las costas y la indemnización civil. 
Por su parte el art. 541 nuestro es igual al cordobés salvo que sólo contempla la posibilidad 
de que el tribunal disponga embargo preventivo, de oficio o a requerimiento fiscal, para 
garantizar la pena pecuniaria y las costas, habiendo excluido la indemnización civil como 
materia de garantía mediante tal mecanismo procesal.  
De todo ello concluyo que, según nuestra normativa procesal, no es exigible requerimiento 
fiscal para la traba del embargo preventivo ordenado en autos resultando, así,  ajustado a 
derecho la mera formación de incidente y su elevación a consideración del Juez de 
Instrucción para su conocimiento y resolución, tal cual fuera ordenado por el Fiscal de 
Instrucción mediante proveído de fecha 09-3-2009 (fs. 354). 
No obsta, a esta conclusión, el sistema acusatorio establecido por la ley procesal, ya que el 
Juez de Instrucción ha actuado en base a petición concreta de quien se presentaba, como 



ofendido, formulando denuncia y pidiendo rol de querellante lo que habilitaba el ejercicio 
jurisdiccional, independientemente del acierto de la resolución que se dictara, tanto 
respecto de la legitimación del peticionante, como sobre la verificación de los presupuestos 
de procedencia de la cautelar, que serán materia de análisis más adelante.  
Por ello resulta improcedente el agravio en examen; en consecuencia, se lo rechaza. 
V.2) Agravio referido al otorgamiento de la medida cautelar a solicitud de un sujeto no 
autorizado (denunciante). 
La recurrente encarrila su segunda línea de agravios cuestionando el fallo de la Cámara por 
cuanto, para confirmar el auto que acordara el embargo, sostuvo que nuestra ley procesal 
garantiza a quienes aparezcan como víctimas o damnificados a requerir el cese del estado 
antijurídico producido por el hecho investigado a tenor de la norma del art. 96 inc. 6° 
procesal. 
Al respecto le agravia que, para que exista ejercicio de la acción civil, es necesario se haga 
valer tal pretensión, por el actor civil, lo que ni siquiera se insinuó en autos y que el 
denunciante, devenido en querellante luego del dictado de la cautelar, no es sujeto procesal 
legitimado. Considero que este agravio debe prosperar por las razones que a continuación 
expresaré. 
Sentado que la competencia jurisdiccional del Juez de Instrucción estaba habilitada para 
resolver el pedido de embargo peticionado por quien se presentaba como víctima del delito 
debo analizar, a continuación, la legitimación procesal que tenía este sujeto para peticionar 
y obtener la cautelar, habida cuenta que la legitimación para pedir medidas cautelares está 
basada en la legitimación en general, de manera que son las partes actuales -o quienes van a 
ser partes- las que están habilitadas para pedirlas (fr. Falcón Enrique, “Tratado de Derecho 
Procesal Civil y Comercial de la Nación”, ed. Rubinzal-Culzoni, año 2006, t. IV, pág. 101). 
En el caso de autos no se advierte que el peticionante de la cautelar estuviera legitimado 
para solicitarla ni como mero denunciante, ni como querellante, por lo que el otorgamiento 
efectuado en primera instancia -y su confirmación mediante el auto recurrido- aparece 
como contrario a derecho. 
En lo sustancial destaco que, en autos, se formuló denuncia por la comisión del delito de 
defraudación por apropiación o retención indebida consistente en que los denunciados no 
habrían restituido, a la denunciante Tecnovital SA, la cantidad de 674 toneladas de 
arándanos entregados a Frutivil SRL para que realizara el proceso de empaque, 
acondicionamiento y congelado. Luego Frutivil, por medio de A.G.G., remitió una carta 
documento a la denunciante informándole que la fruta se perdió por un accidente en uno de 
los túneles de congelado. Después de un intercambio epistolar, la denunciante habría 
tomado conocimiento de que, esa mercadería, estaría siendo exportada por la firma Corinto 
SRL solicitando, entonces, la cautelar de embargo preventivo sobre fondos depositados en 
cuenta corriente de las personas denunciadas (fs. 2/7 de autos). La medida acordada hizo 
lugar al pedido expresando que “…de los términos de la denuncia se infiere que la razón 
social Frutivil S.A. y Corinto S.R.L. se encontraría próxima a percibir sumas de dinero 
provenientes de la exportación de frutas, las que en esta acción se denuncia como de 
propiedad de la ejecutante…” por lo que se resolvió hacer lugar al embargo preventivo 
“…sobre sumas de dinero, fondos y/o valores de cualquier naturaleza que figuren a nombre 
de los demandados…” (fs. 359).  
Claramente se aprecia que la medida recayó sobre el presunto producido de la venta de la 
fruta entregada por la solicitante, ante la imposibilidad de poder reponer las cosas al estado 



anterior por la supuesta venta de la mercadería. El embargo se constituía, entonces, en una 
cautelar anticipatoria de la eventual indemnización que pudiera producir tal supuesta venta.     
Entonces atento los fines indemnizatorios que se pretendía garantizar mediante la medida 
acordada, ésta sólo podía ser instada a pedido del actor civil a tenor de lo dispuesto por el 
art. 24 del CPP que establece que “TITULAR: La acción civil destinada a obtener la 
restitución del objeto material del delito y la indemnización por el daño causado sólo podrá 
ser ejercida por el damnificado directo, aunque no sea víctima del delito…” y la norma del 
art. 542 que establece que “…El actor civil podrá pedir el embargo de bienes del imputado 
y del demandado civil a fin de garantizar el pago de la indemnización que pueda 
corresponder…”. Tales normas refieren a la sola legitimación del actor civil para impetrar 
tal tipo de medida sin que se la confiera al querellante y, lógicamente, menos aún al mero 
denunciante. 
Tales disposiciones reconocen como motivación la diferente naturaleza y finalidad 
existente entre la acción penal y la civil, siendo la primera de carácter retributiva y dirigida 
a perseguir y someter al autor de un delito a la pena que la ley establece para el caso, y, a 
segunda, de finalidad reparadora tendiente a procurar la reposición de las cosas al estado 
anterior a la comisión del delito y, en caso de ser esto imposible, a percibir la 
indemnización por el daño material o moral causados (art. 1083 CC y 29 CP).  
Y tales naturalezas y finalidades diferentes llevaron al Legislador a plantear dos acciones 
diferentes, conforme la norma del art. 1.096 del Código Civil, que establece que “La 
indemnización del daño causado por el delito, sólo puede ser demandada por la acción civil 
independiente de la acción criminal”, siendo tal normativa receptada por la ley procesal 
local, que establece dos tipos de titulares: el Ministerio Público Fiscal -y el querellante 
particular cuando el ofendido por el delito se constituyera en parte- para la titularidad y 
ejercicio de la acción penal y, el actor civil, como único titular y legitimado para activar la 
pretensión civil (art. 24 CPP), sujeto éste absolutamente secundario y contingente dentro 
del proceso penal. 
En consecuencia, cada acción guarda autonomía y la una no involucra a la otra, ya que sus 
contenidos son perfectamente discernibles con titulares distintos (cfr. Loutayf Ranea, 
Roberto-Costas, Luis, “La acción civil en sede penal”, Astrea, 2.002, pág. 14). 
Por todo ello no advierto como ajustado a la clara normativa aplicable que en autos se 
hubiera concedido una cautelar solicitada por el ofendido por el delito sin que se hubiera 
constituido nunca en actor civil, ni antes del dictado de la cautelar ni tampoco despues, 
dentro del plazo de 15 días de su cumplimiento, de conformidad con lo pautado por el art. 
228 CPCC, de aplicación supletoria en el fuero -art. 4 y 542 segundo párrafo CPP-. 
Tampoco resiste, el fallo cuestionado, el embate lógico derivado del principio de 
accesoriedad de las cautelares, en cuya virtud éstas no son autónomas y apuntan a 
salvaguardar un probable resultado final dentro de un proceso principal al cual acceden. Las 
medidas cautelares significan, así, un anticipo asegurador de la garantía jurisdiccional para 
impedir que el derecho, cuyo reconocimiento se pretende obtener por medio del proceso 
principal, pierda su virtualidad o eficacia hasta el dictado y ejecución del pronunciamiento 
definitivo. En el caso el peticionante nunca podría obtener sentencia civil favorable, en 
estos autos penales ni percibir la indemnización que se garantizara con la cautelar, dado que 
no se constituyó en actor civil, lo que enerva toda posibilidad de tramitación y resolución 
de la cuestión civil junto con la penal. De allí que el embargo otorgado implica una cautela 
sobre un objeto procesal inexistente, al menos de momento, que no puede sustanciarse en 
estos autos penales mientras no exista instancia de actor civil. 



Por otro lado tampoco resulta admisible circunscribir el tema en la norma del art. 96 inc. 6° 
procesal para dar razón al exceso en la concesión de la cautelar a petición de sujeto no 
legitimado. Tal norma autoriza a la víctima del delito a requerir el inmediato reintegro de 
los efectos sustraídos y el cese del estado antijurídico producido por el hecho investigado 
en las cosas y efectos de su pertenencia, pero ello debe hacerse de conformidad con las 
pautas que la misma ley procesal establece, concretamente en lo referido a los sujetos 
procesales y modos en que debe ejercitarse tal pretensión. 
Si bien el Estado reconoce, a la víctima, un derecho a la tutela judicial, éste está 
condicionado al respeto y cumplimiento de las reglas establecidas por la legislación 
sustancial y formal. Y tal legislación establece que, la tutela del caso de autos, sólo podía 
ser ejercitada por la víctima mediante su constitución en actor civil, con el cumplimiento de 
las formalidades que sirven de garantía para todas las partes.  
No resulta justificable pretender que el querellante, en su carácter de víctima, se encuentre 
legitimado además de para ejercer la pretensión acusación, para solicitar la medida 
cuestionada de naturaleza claramente civil, ya que ésta tiene un mecanismo procesal 
expreso que no incluye a este sujeto como titular de tal pretensión. El querellante particular, 
si bien puede impulsar el proceso, sugerir prueba y argumentar sobre ella necesita, empero, 
constituirse a su vez en actor civil para reclamar la reparación del daño (cfr. D'Albora, 
Francisco, “Código Procesal Penal de la Nación, t. I, pág. 41). 
En este sentido corresponde distinguir entre las consecuencias penales que el delito pueda 
ocasionar y respecto de las cuales el querellante particular, en su carácter de acusador 
adhesivo, efectivamente puede perseguir su cesación (por ejemplo que quien sufre de 
privación ilegal de la libertad la recupere, o que quien sufre de agresión doméstica solicite 
la restricción de acercamiento del agresor, etc.), y las consecuencias civiles del delito, que 
tienen reservado un solo titular de la acción civil que es el damnificado directo quien, para 
ejercitar tal pretensión, debe asumir el rol de actor civil, por más que se hubiera constituido 
en querellante, atento la diversa naturaleza y fines de ambas pretensiones. En tal sentido 
advierte Maier que en relación a la disposición que manda, entre una de las finalidades de 
la investigación penal preparatoria, impedir que el delito produzca consecuencias ulteriores 
debe cuidarse de que pretenda ser utilizada por las partes privadas (querellante) para 
disimular medidas cautelares de naturaleza civil (Derecho Procesal Penal, ed. Del Puerto, 
1996, t. I, p. 516).- 
Por todo ello, y atento que en el caso en examen el acusador privado, sin previa 
constitución en actor civil, ha solicitado y obtenido medida cautelar de embargo preventivo 
se ha transgredido las formas sustanciales del proceso pues, al concederse tal medida a 
petición de un sujeto sin legitimación sustancial activa, lo que afecta las garantías 
procesales relativas a la intervención de las partes civiles y, por ende, impone la anulación 
del auto de embargo y sus actos consecuentes (arts. 186 inc. 4, 24, 542, 491 y 191 CPP).  
Corresponde, entonces, casar el auto recurrido y declarar nula la Resolución del Juzgado de 
Instrucción de la IIa. Nom. de fecha 30-3-2.009 y todos los actos que sean su consecuencia, 
a tenor de las siguientes doctrinas: “Para que exista ejercicio de la acción civil en el proceso 
penal, debe hacerse valer una pretensión privada por la persona legalmente habilitada al 
efecto (actor civil); el querellante, en su carácter de víctima, no se encuentra legitimado 
para solicitar medidas cautelares de naturaleza civil sin constituirse también en actor civil”. 
- “Corresponde distinguir entre las consecuencias penales que el delito pueda ocasionar y 
respecto de las que el querellante particular, en su carácter de acusador adhesivo, 
efectivamente puede perseguir su casación  y, las consecuencias civiles del delito, que 



tienen reservado un solo titular de la acción civil, que es el damnificado directo quien, para 
ejercitar tal pretensión, debe asumir el rol de actor civil por más que se hubiera constituido 
en querellante, atento a la diversa naturaleza y fines de ambas acciones”. 
V.- Agravio referido a la falta de verificación de los requisitos establecidos por la ley ritual 
para la procedencia de las cautelares. 
El tratamiento y resolución de este agravio deviene en abstracto atento el resultado del 
agravio anterior no correspondiendo, entonces, su tratamiento. Así lo declaro. 
VI.- COSTAS: Advertido de lo novedoso del tema y su complejidad evidenciada en las 
diversas posturas e interpretaciones a que diera lugar, incluso en este Tribunal, considero 
que corresponde imponerlas por el orden causado (art. 105 inc. 1 CPCC). 
 
    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 interpuesto por la defensa de los 
imputados, en contra de la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de 
Instrucción, del 13/12/2010 y, en consecuencia, se CASA la misma a tenor de la doctrina 
legal enunciada, dictándose como sustitutiva: "HACER LUGAR  al recurso de apelación 
intepruesto por la defensa técnica de los imputados S.R. y A.G.G. y, en consecuencia, 
declarar NULA la resolución del Juzgado de Instrucción de la IIª Nominación de fecha 30 
de marzo de 2009 y todos los actos que sean su consecuencia, conforme se considera. 
Costas por el orden causado (art. 560 procesal)". 
II.- COSTAS como se consideran. 
III.- RESERVAR  pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad. 
IV.- PROTOCOLÍCESE  el dictamen del Ministerio Fiscal de fs. 547/550. 
 
    HÁGASE SABER. 
 
 
 
ANTONIO DANIEL ESTOFÁN 
(en disidencia) 
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RENÉ MARIO GOANE 
(con su voto) 
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