
Expediente IPP trece mil setecientos cuarenta y uno. 

Número de Orden:_____ 

Libro de Interlocutoria nro.:_______                        

  

En la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, a los veinticinco días 

del mes de Agosto del año dos mil dieciséis, reunidos en su Sala de Acuerdos los 

señores Jueces de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal -Sala I- del 

Departamento Judicial Bahía Blanca, Doctores  Pablo Hernán Soumoulou, 

Guillermo Alberto Giambelluca y Gustavo Ángel Barbieri, para dictar resolución 

interlocutoria en la I.P.P. nro. 13.741/I caratulada: "B.,G. su incidente de 

Medida Cautelar en I.P.P Nro. 107922-06/00", prescindiéndose del sorteo 

atento la prevención operada, manteniéndose ese orden de votación 

Giambelluca, Barbieri  y Soumoulou (Magistrado que intervendrá en caso 

que se estime corresponder) resolviendo plantear y votar las siguientes: 

C U E S T I O N E S 

1°) ¿ Es justa la resolución de fs.  937/938 ? 

2°) ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar ? 

V O T A C I Ó N 

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GIAMBELLUCA, DIJO: 

El Doctor Hugo Mario Sierra, interpone recurso de apelación a fs. 939/940 vta., 

contra la resolución de fs. 937/938 del principal que se tuvo a la vista, por la 

cual el señor Juez de Garantías -Doctor Guillermo Mercuri- no hace lugar, a la 



medida de inhibición general de bienes solicitada por el apoderado de la 

particular damnificada, Dr. Hugo Mario Sierra a fs. 935, por no encontrarse 

acreditados los extremos necesarios para su dictado (art. 146 del C.P.P. a 

contrario sensu). 

Sostiene el impugnante que la denegación de la medida que reclama le 

causa un gravamen irreparable, desde que  no hace lugar a su petición de que 

cese el estado antijurídico, el que continúa desplegando el encausado a través 

de la venta de inmuebles de propiedad del "I.E.N. S.A.", cuyo paquete accionario 

pertenece a su representada. 

Considera que resulta innecesario, tal lo que se exige en el auto recurrido, 

que deba realizar "una exhaustiva determinación de los bienes que 

efectivamente componen el patrimonio societario", como para  establecer la 

proporcionalidad a que remite el art. 146 del C.P.P. al igual que fijar 

contracautela. 

Insiste en que la medida que se peticiona no es sobre bienes del 

encausado, sino sobre bienes de su asistida. Así manifiesta que no  se intenta 

limitar la posibilidad de que el imputado disponga de su propio patrimonio, sino 

que se quiere evitar que siga disponiendo ilícitamente del patrimonio ajeno. 

Por su parte el Sr. Agente Fiscal interviniente, Dr. Rubén Alvarez, 

acompaña la petición, desde que considera acreditadas las condiciones legales 

para el dictado de una medida cautelar como la solicitada (fs. 936/ vta.). 

En ese sentido manifiesta que la apariencia de responsabilidad del 

imputado se advierte a partir de la numerosa documentación existente en autos, 



que permiten generar un estado de sospecha, con el grado de certeza requerido 

en esta instancia, sobre el Dr. G.B. como autor de maniobras fraudulentas que 

le han permitido quedar como principal accionista de la sociedad, desafectando 

de esa calidad a sus hermanas. 

Afirma que al no disponerse la medida cautelar, importaría que el 

encausado continúe con su accionar delictivo en detrimento de los intereses de 

las denunciantes, destacando las escrituras públicas de fs. 573/657 mediante 

las cuales en nombre y representación de la sociedad "I.E.N.S.A." vendió 

inmuebles que pertenecían a la misma. 

Analizadas las actuaciones, estimo que el recurso interpuesto no tendrá 

favorable tratamiento. 

Del estudio de la presente I.P.P. 107922, surge que el Dr. Sierra ha 

formulado varias peticiones. Así a fs. 883/vta. presentó un escrito, encabezado 

como "Medida urgente", con la finalidad de  impedir que se continúe con la venta 

de inmuebles de la sociedad, considerando adecuado se disponga la inhibición 

general de bienes. 

A fs. 895/vta. reitera el pedido, solicitando en esta oportunidad que se 

dispongan "las medidas conducentes" a fin de que cese el accionar delictivo del 

encausado. 

Finalmente a fs. 935 peticiona nuevamente el cese del estado antijurídico, 

entendiendo que sería apropiado decretar la inhibición general de bienes 

respecto del I.E.N.S.A. en cuestión, a fin de evitar la disminución del patrimonio 

societario. 



A fs. 937/938 el Sr. Juez de Garantías no hace lugar a la medida por no 

encontrarse acreditados los extremos necesarios para su dictado (art. 146 del 

C.P.P. a contrario sensu). 

Y de eso concretamente parecería que se agravia el Dr. Sierra, en cuanto 

entiende que al resolver así el Dr. Mercuri, aplicando dicha normativa, equivocó 

el encauce de su requerimiento. 

En el escrito de fs. 935  claramente se peticiona la inhibición general de 

los bienes del "I.E.N.". 

Y el Dr. Mercuri ajusta su resolución a tal petición. 

La inhibición general de bienes es una medida cautelar por la cual una 

persona queda impedida o imposibilitada de disponer o gravar los bienes 

inmuebles o muebles registrables de que sea titular al momento de su anotación 

en el registro pertinente, o que adquiera con posterioridad. La figura se  

encuentra regulada en el art. 228 del C.P.C.C.N. del que resulta que la misma 

puede ordenarse en todos los casos en que habiendo lugar a embargo, éste no 

pudiera hacerse efectivo, de lo cual deriva que la misma es una medida 

susbsidiaria o sustitutiva del embargo. También cabe recordar que para que 

pueda ordenarse la inhibición general de bienes es necesario que se configuren, 

en el caso concreto, los requisitos propios de todas las medidas cautelares. Es 

decir, debe invocarse y acreditarse la verosimilitud del derecho y el peligro en la 

demora, y además prestarse la pertinente contracautela a fin de que pueda 

procederse a la efectivización de la medida. (conf. Carlos Enrique Camps/Tratado 

de las medidas cautelares Tomo II, Abeledo Perrot, págs 887, 896 a 899 ). 



Se exigieron los recaudos que contempla la normativa, por lo que mal 

podría agraviarse de ello el  Dr. Sierra, pudiendo eventualmente ajustar  su 

petición a dicha normativa o bien reencauzarlo por la vía que estime 

corresponder conforme la finalidad que se persigue.  

Por todo lo expuesto, propongo al acuerdo confirmar  la resolución de fs. 

937/938, en cuanto no se hizo lugar al pedido de inhibición general de bienes 

requerida a fs. 935. (art. 146 del C.P.P. "a contrario sensu"). 

Así lo voto. 

A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ, DOCTOR BARBIERI, DICE: 

Analizados los agravios del impugnante, el contenido de la resolución apelada y 

el voto que abre el acuerdo, anticipo que voy a disentir con el sufragio emitido 

por mi colega preopinante, en tanto considero que corresponde la revocación de 

la decisión, debiendo remitirse la causa al Juzgado de Garantías a fin de que se 

dicte un nuevo resolutorio, a la luz de los solicitado por el representante de las 

particulares damnificadas, y sin restringir su evaluación solamente a la 

procedencia de la inhibición general de bienes como única medida cautelar 

posible.  

Señalo, que la pretensión del solicitante no se limitaba sólo a esa medida 

cautelar, sobre cuya improcedencia resolvió el Juez de Grado, sino que se 

peticionaban "medidas conducentes" para alcanzar una finalidad, sobre la que 

se ponía el acento y que guiaba el requerimiento, esto es: hacer cesar el estado 

antijurídico que producen los hechos investigados en el patrimonio de las 

supuestamente damnificadas, impidiendo que se realicen nuevos actos de 



disposición sobre de los inmuebles que integran el patrimonio de la sociedad 

"I.E.N. S.A.". 

En ese sentido fue interpretada también, la pretensión por parte del Juez 

de Grado al reconstruir los argumentos del peticionante en la resolución dictada 

a fs. 892, que, a criterio del Magistrado, posee "...similares características...", a 

la que motivó la decisión que hoy se apela (ver fs. 27 vta.).  

En esa oportunidad, a la que refiere el Juez de Grado al analizar la 

procedencia de la solicitud de la parte, y al reconstruirse los argumentos del 

peticionante, el Magistrado consideró que "...se cursa una solicitud de protección 

genérica, que tiene por objeto impedir el vaciamiento de la empresa "I.D.E.N.", 

peticionando a modo ejemplificativo una medida precautoria que impida o 

imposibilite, desde su anotación la disposición o gravamen de los bienes que 

integren el patrimonio social..."  

Sin embargo, al evaluar la procedencia del requerimiento, el Juez A Quo 

restringió su análisis a la satisfacción de los extremos requerido para el dictado 

de una inhibición general de bienes, basando su decisión en la carencia de datos 

suficientes respecto del patrimonio de la sociedad y en la imposibilidad que ello 

conllevaba para "...establecer la proporcionalidad entre el objeto de tutela y la 

cantidad de bienes a inhibir..." y para "...establecer la contracautela que se 

demanda para el dictado de una medida cautelar como la pretendida, toda vez 

que se desconoce la cuantía del perjuicio que podría ocasionar su dictado...".  

Al limitar su valoración, solamente a dicha medida cautelar, el Magistrado 

no ha ponderado -como se le solicitaba- la posibilidad de imponer otro tipo de 



medida, de diferentes características, que pudiera servir para tutelar -

provisionalmente- los intereses de las requirentes, aún conllevando una 

afectación menor al patrimonio de la sociedad que la que se derivaría de una 

inhibición general de bienes.  

Por ello, propongo revocar la decisión del Juez A Quo de fs. 27/28, 

debiendo remitirse el expediente a primera instancia a fin de que el mismo 

Magistrado evalúe no sólo la posibilidad de imponer una inhibición general de 

bienes (nuevamente y atento la documentación que fuera agregada al 

expediente luego de su primigenia decisión), sino también la viabilidad de otro 

tipo de medida cautelar que pudiera servir para tutelar los intereses de las 

requirentes con menor afectación al patrimonio de la sociedad. 

Así lo voto.    

A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR SOUMOULOU, DICE: 

Adhiero por sus fundamentos al voto del Dr. Barbieri. 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GIAMBELLUCA, DICE: 

Atento el resultado alcanzado en la cuestión anterior, corresponde -por mayoría 

de opiniones- revocar la decisión del Juez A Quo de fs. 27/28, debiendo remitirse 

el expediente a primera instancia a fin de que el mismo Magistrado evalúe no 

sólo la posibilidad de imponer una inhibición general de bienes (nuevamente y 

atento la documentación que fuera agregada al expediente luego de su 

primigenia decisión), sino también la viabilidad de otro tipo de medida cautelar 

que pudiera servir para tutelar los intereses de las requirentes con menor 

afectación al patrimonio de la sociedad. 



A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BARBIERI, DICE: 

Adhiero al voto del Dr. Giambelluca.  

A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR SOUMOULOU, DICE: 

Adhiero al voto del Dr. Giambelluca.  

     Con lo que culminó el Acuerdo que signan 

los Sres. Jueces nombrados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

R E S O L U C I Ó N 

Bahía Blanca, 25 de agosto de 2.016. 

Y Vistos; Considerando: Que en el acuerdo que antecede ha quedado 

resuelto que no es justa la resolución apelada.  

Por esto y los fundamentos del acuerdo que precede por mayoría de 

opiniones este TRIBUNAL, RESUELVE: revocar la decisión del Juez A Quo de 



fs. 27/28, debiendo remitirse el expediente a primera instancia a fin de que el 

mismo Magistrado evalúe no sólo la posibilidad de imponer una inhibición 

general de bienes (nuevamente y atento la documentación que fuera agregada 

al expediente luego de su primigenia decisión), sino también la viabilidad de otro 

tipo de medida cautelar que pudiera servir para tutelar los intereses de las 

requirentes con menor afectación al patrimonio de la sociedad (art. 146, 421, 

439 y ccdtes. del C.P.P.). 

Devolver los autos principales, agregando copia autenticada de la 

presente para que se tome razón. 

Notificar a los apelantes, atento a que la decisión ha sido peticionada, 

resuelta y recurrida inaudita parte. Cumplido remitir a la instancia de origen. 

        

     

       

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


