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Expte. Nº 8471/2016/1/CA1 INC.  DE  MEDIDA  CAUTELAR 

“AFIP c/ OIL COMBUSTIBLES SA 

Y OTROS s/ MEDIDA CAUTELAR 

(AUTONOMA)”

Buenos Aires,       de agosto de 2017.- 

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Los Sres. Jueces de Cámara, Dres. Guillermo F. Treacy 

y Pablo Gallegos Fedriani, dijeron:

I.-  Que a fojas 2/20 la Administración Federal de Ingresos 

Públicos  (AFIP)  dedujo  medida  de  no  innovar  contra  las  empresas  Oil  

Combustibles SA, Inversora M&S SA y Oil M&S SA -todas ellas integrantes 

del  conjunto  económico  llamado  o  conocido  como Grupo  Indalo-,  con  el 

objeto de que se evite el  desmembramiento del  mencionado grupo, hasta 

tanto  Oil  Combustibles  SA  cancele  la  deuda  que  mantiene  con  el  Fisco 

Nacional, en concepto de Impuesto sobre la Transferencia de Combustibles.

A tales efectos, solicitó que se oficie a la Inspección General 

de  Justicia  a  los  fines  de  impedir  cualquier  inscripción  que  implique  el 

desmembramiento  y/o  modificación  del  estatus  jurídico  de  las  empresas 

demandadas,  alegando que la inminente disolución del  Grupo Económico 

pone en riesgo la percepción del crédito adeudado.

Asimismo, requirió que se disponga la intervención judicial 

del  Grupo Indalo,  para  que,  a  través de un veedor  judicial,  se  ejerza un 

control de la evolución de las inversiones realizadas por las empresas que 

conforman el grupo.

Manifestó que la urgencia de las medidas solicitadas viene 

dada por el anuncio público de los representantes del Grupo Indalo de la 

inminente separación y desmembramiento del mismo; y que su pretensión se 

agota en esta instancia, cuando la medida cautelar quede firme, no siendo 

necesario articular pretensión principal alguna, ya que el derecho del Estado 

a  proteger  el  crédito  fiscal  se  consuma  con  el  dictado  de  la  medida 

asegurativa solicitada.

II.- Que a fojas  417/429 el  juez de grado hizo lugar  a la 

medida peticionada y dispuso que la empresa Oil  Combustibles SA y sus 

sociedades controlantes -Inversora M&S SA y Oil M&S SA- se abstengan de 

realizar  cualquier  acto que implique su escisión del  “Grupo Indalo”  y/o la 
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afectación del crédito fiscal que la primera mantiene con el Fisco Nacional en 

concepto  de  Impuesto  sobre  la  Transferencia  de  Combustibles  y  sus 

accesorios.

Asimismo,  ordenó  que  se  designe  un  perito  interventor 

veedor  e  informante  judicial,  tanto  con  relación  a  la  empresa  Oil  

Combustibles  SA,  como  respecto  de  sus  controlantes,  a  fin  de  que  -sin 

interferir  en  la  administración  de  las  sociedades-  vele  por  el  efectivo 

cumplimiento de la medida dictada.

Finalmente, dispuso que “la vigencia de la presente medida 

se extenderá hasta tanto Oil Cumbistibles SA cancele la deuda que mantiene 

con el organismo recaudador”.

Para  así  decidir,  sostuvo  que  “[s]e  desprende  de  las 

constancias  de  la  causa  que  Oil  Combustibles  SA  adeudaría  a  la 

Administración  de  Ingresos  Públicos  la  suma  de  $7.665.771.438,63, 

originada  casi  en  su  totalidad  en  el  Impuesto  a  la  Transferencia  de 

Combustible”.

Añadió  que  “surgen  de  las  copias  certificadas  de  los 

balances contables  y  estados contables  correspondientes  a  los  ejercicios 

2012, 2013, 2014 y 2015,  prima facie, la transferencia de sumas de dinero 

por parte de Oil Combustibles SA, a través de supuestos contratos de mutuo 

a otras sociedades integrantes del denominado ‘Grupo Indalo’”.

En tales términos,  expresó que “más allá de las distintas 

sociedades  que  componen  el  conjunto  económico  -cuya  personalidad 

jurídica resultaría independiente- y de que la deuda cuyo cobro se pretende 

resguardar mediante las medidas requeridas corresponde a Oil Combustibles 

SA, lo cierto es que tanto la actuación de esta sociedad como la de sus 

controlantes frente a la AFIP parecería, en principio, violar el deber de obrar 

con buena fe, mediante la indebida utilización de la persona societaria, en 

frustración de sus derechos”.

III.- Que  con  posterioridad  al  dictado  de  la  cautelar 

mencionada, a fojas 583/590, se presentó la actora y solicitó el dictado de 

nuevas medidas cautelares ante el acaecimiento de hechos que modifican y 

agravan -según sostuvo- su situación como acreedora de la demandada.

Al  respecto,  puso de manifiesto que Oil  Combustibles SA 

había incurrido en mora ante la falta de pago de las últimas cuotas vencidas 

de los planes de pago que tenía vigentes, como así también de la deuda 
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corriente, y que dicha empresa se habría presentado en concurso preventivo 

de acreedores en la provincia de Chubut, según trascendidos periodísticos.

Sostuvo  que  estas  nuevas  circunstancias  ratifican  y 

agudizan  la  existencia  del  peligro  en  la  demora  “pues  la  situación  así 

descripta  sería  susceptible  de  traducirse,  con  mayor  razón,  en 

consecuencias materiales de difícil o imposible reparación ulterior, con una 

consecuente e irreversible pérdida patrimonial para el Fisco Nacional”.

Sobre  tal  base,  consideró  que  correspondía  ampliar  y 

mejorar la cautelar otorgada, a los fines de garantizar el crédito fiscal, por lo 

que solicitó que se dispongan embargos preventivos y/o la inhibición general 

de bienes contra todas y cada una de las empresas del Grupo Indalo -las 

cuales fueron mencionadas a fojas 586/588,  ap.  IV,  “Las sociedades que 

integral el Grupo Indalo”-. Para ello, se fundó en que, conforme lo dispuesto 

por el artículo 54 de la Ley Nº 19.550, las sociedades que integran dicho 

grupo  deben  responder  en  forma  solidaria  e  ilimitada  por  los  perjuicios 

causados.

IV.- Que,  a  fojas  623/628,  el  juez  de  grado  dispuso  la 

ampliación de la medida cautelar concedida con anterioridad, y ordenó que 

las empresas enumeradas por la actora a fojas 586/588 -que forman parte 

del  Grupo  Indalo-  se  abstengan  de  realizar  cualquier  acto  que  implique 

escindirse de dicho grupo, el desmembramiento de este y/o la afectación del 

crédito fiscal que Oil  Combustibles SA mantiene con el Fisco Nacional en 

concepto  de  Impuesto  sobre  la  Transferencia  de  Combustibles  y  sus 

accesorios.

Asimismo, extendió a las empresas CPC SA, South Media 

Investments  SA,  Ganadera  Santa  Elena  SRL,  Indalo  Inversiones  de 

Argentina SA y Telepiu SA la intervención oportunamente dispuesta a las 

aquí demandadas, en iguales términos y a los mismos fines.

V.- Que frente a ello, a fojas 638, 643 y 650, interpusieron 

recurso de apelación Oil Combustibles SA, Oil M&S SA e Inversora M&S SA, 

respectivamente. 

A fojas 726/760 expresó agravios Oil Combustibles SA. En 

su memorial solicitó la nulidad de todo lo actuado invocando a tal fin que el 

juez de grado había soslayado lo dispuesto por el artículo 3º, inciso 4), de la 

Ley  Nº  26.854,  en  tanto  establece  la  prohibición  de  dictar  medidas 

autosatisfactivas.
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Planteó  la  inconstitucionalidad  de  las  medidas 

autosatisfactivas por violar la garantía de defensa en juicio, toda vez que, al  

agotarse  en  sí  mismas  “no  permiten  que  se  torne  operativa  la  garantía 

humana del proceso”.

Asimismo, sostuvo que la finalidad de la medida dispuesta 

es asegurar el cobro de lo adeudado por ella en concepto de Impuesto a la 

Transferencia de Combustibles, deuda incluida en distintos planes de pago 

otorgados por la AFIP en los términos del artículo 32 de la Ley Nº 11.683, y  

por lo tanto no exigible; y que, ninguna prueba aportó la actora a la causa 

que dé cuenta de que el supuesto peligro de insolvencia fuese real o tuviese 

asidero.

Manifestó que el  dictado de las medidas cautelares y  las 

Resoluciones Generales Nº 3236/16, 3237/16 y 3857/16 -que la excluyen de 

los  regímenes  de  facilidades  de  pago-  le  generaron  asfixia  económica  y 

financiera.

En forma subsidiaria, se agravió -entre otras cosas- de que:

a)  El  sentenciante  no  ha  observado  los  requisitos 

normativos prescriptos para la designación de un veedor informante;

b) no existía certeza sobre la existencia del derecho;

c)  el  juez  de  grado  omitió  toda  consideración  de  los 

procedimientos de reorganización societaria que resguardan los derechos de 

los acreedores;

d) el magistrado no constató que se tratara de una deuda 

vencida y que los planes de pago se encuentran vigentes.

Similares argumentos fueron sostenidos por Inversora M&S 

SA y por Oil M&S SA a fojas 761/819 y 820/849, respectivamente.

Asimismo, a fojas 889, 894, 898 y 903 apelaron Ganadera 

Santa Elena SRL; CPC SA, Indalo Inversiones de Argentina SA y Telepiu SA, 

respectivamente;  quienes alegaron no tener vinculación societaria con Oil 

Combustibles SA y, por lo demás, adhirieron expresamente a los agravios 

formulados  por  Inversora  M&S  SA  e  Indalo  Inversiones  SA  (cfr.  fs. 

1174/1181, 1188/1189, 1213/1217 y 1230/1232).

VI.- Que, por su parte, la actora contestó los recursos de 

apelación  deducidos  por  las  demandadas  (v.  fs.  1234/1255,  1256/1273, 

1274/1294 y 1296/1303).

En  lo  sustancial,  la  contestación  del  Fisco  Nacional  se 

resume en  las  siguientes  líneas argumentales,  a  saber:  a)  el  artículo  3º, 
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inciso 4º, de la Ley Nº 26.854 no resulta aplicable a este caso, atento a la 

naturaleza  autosatisfactiva  del  proceso;  b)  la  inconstitucionalidad  de  las 

medidas autosatisfactivas planteada se contradice con la doctrina nacional 

que se ha mostrado inclinada a aceptar estas medidas urgentes en diversos 

estudios sobre el tema; c) los argumentos de la apelación son dogmáticos al 

rebatir  las  conclusiones  del  juez  sobre  el  corrimiento  del  velo  societario, 

apoyándose  tal  afirmación,  principalmente,  en  que  esos  hechos  son 

investigados en sede penal;  d)  existe  en el  caso un derecho verosímil  y 

peligro en la demora.

Puntualmente,  a  fojas  1296/1303,  la  actora  contestó  los 

agravios  esgrimidos  por  Indalo  Inversiones  Argentinas  SA,  South  Media 

Investment SA, Telepiu SA, Ganadera Santa Elena SRL y CPC SA. En lo 

concreto,  postuló  que  el  juez  -para  ampliar  la  medida  cautelar-  tuvo  en 

cuenta la pertenencia de los recurrentes al Grupo Indalo y los balances y 

estados contables de los que resultaban mutuos dinerarios celebrados con 

Oil Combustibles SA. 

VII.- Que a fojas 1306 se corrió vista al Fiscal General, quién 

dictaminó a fojas 1307/1313 y a cuyos argumentos cabe remitirse y tener por 

reproducidos en honor a la brevedad.

VIII.- Que,  así  planteada  la  cuestión,  previo  a  dar 

tratamiento a los agravios de las partes, corresponde en primer lugar resumir 

someramente el derrotero judicial en que se vio inmerso el tema en análisis.

VIII.1.-  Así, con fecha 06 de junio de 2016, el juez a cargo 

del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución Nº 1, de la ciudad de 

Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, dispuso en los autos caratulados 

“Oil Combustibles SA s/ Concurso Preventivo (Expte. 868/2016) s/ Incidente 

de  levantamiento  de  cautelar”  (Expte.  Nº  1205/2016)  -respecto  de  la 

concursada y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley Nº  

24.522-  el  levantamiento  de  la  medida  cautelar  dictada en  las  presentes 

actuaciones  por  el  juez  a quo,  con  fecha 30  de  marzo  de  2016 (cfr.  fs. 

1315/1326).

Sin  embargo,  cabe  advertir  que  el  levantamiento  de  la 

medida  cautelar  ordenado  por  el  Juez  de  Comodoro  Rivadavia  quedó 

suspendido en virtud del recurso de apelación interpuesto en esos autos por 

la AFIP, el cual fue concedido en relación y con efecto suspensivo por la 
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Sala  B  de  la  Cámara  de  Apelaciones  de  la  Circunscripción  Judicial  de 

Comodoro Rivadavia, con fecha 30 de junio de 2016 (cfr. fs. 1391/1393).

VIII.2.- Luego de ello, con fecha 13 de julio de 2016, el juez 

a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10, en el marco de la 

causa Nº CFP 4943/2016, admitió a la AFIP como actor civil con relación a 

un  supuesto  “perjuicio  económico  millonario…  que  se  compone  de  la 

detracción de los pagos de capital efectuados, y de la deuda consolidada en 

cada  uno  de  los  planes  de  facilidades  de  pago  a  los  que  adhirió  ‘Oil 

Combustibles SA’” y dispuso, en esa misma ocasión, la inhibición general de 

bienes de los Sres. Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián de Souza, como 

así también de todas las personas jurídicas que componen el grupo “Indalo”, 

en atención a la importancia de la cuantía de la deuda, y dada la situación de 

riesgo  de  insolvencia  toda  vez  que  se  desconoce  en  forma  precisa  y 

fehaciente  los  bienes  registrables  que  pudieran  garantizar  el  cobro  del 

crédito fiscal.

VIII.3-.-  Por  otra  parte,  ante  el  acaecimiento  de  una 

contienda positiva de competencia suscitada entre el Juzgado Nacional de 

Primera Instancia en lo Comercial  Nº 4 y el  Juzgado Letrado de Primera 

Instancia de Ejecución Nº 1 de la Circunscripción de Comodoro Rivadavia, 

provincia  de  Chubut  (en  el  marco  de  concurso  preventivo  de  Oil 

Combustibles SA), con fecha 23 de agosto de 2016, la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, en los autos caratulados “Marinccioni, Juan Antonio en 

autos  ‘Oil  Combustibles  SA  s/  Concurso  preventivo’  expte.  868/2016  s/ 

incompetencia  por  vía  de  declinatoria”  resolvió  suspender  el  trámite  del 

proceso  concursal,  tanto  en  sus  actuaciones  principales  como  en  los 

incidentes y solicitar al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución 

Nº 1 de la circunscripción de Comodoro Rivadavia la inmediata remisión de 

los originales de todas las actuaciones (cfr. fs. 1395/1396).

Con motivo de dicha resolución, el 26 de agosto de 2016, la 

Cámara  de  Apelaciones  de  Comodoro  Rivadavia  resolvió  suspender  el 

trámite  de  las  actuaciones  donde  tramitaba  el  recurso  de  apelación 

interpuesto contra la resolución que había ordenado el levantamiento de la 

medida cautelar dictada en las presentes actuaciones por el juez de grado 

(cfr. fs. 1394).

Finalmente,  con  fecha  20  de  septiembre  de  2016,  en  el 

marco de los mencionados autos, al Alto Tribunal declaró la competencia de 

la Justicia Nacional en lo Comercial para conocer en el concurso preventivo 

de Oil Combustibles SA. 
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VIII.4.- En este marco, con fecha 21 de noviembre de 2016, 

el  juez a cargo del  Juzgado Nacional  en lo Comercial  Nº 4, en los autos 

caratulados  “Oil  Combustibles  SA  s/Concurso  Preventivo”  (Expte  Nº 

19981/2016) declaró la nulidad de la declaración de apertura del concurso 

preventivo de Oil Combustibles SA y todas las actuaciones cumplidas en su 

consecuencia, a excepción de los pedidos de verificación presentados a la 

sindicatura en los términos del art 32 de la Ley de Concursos y Quiebras. 

Recurrida  dicha  decisión,  con  fecha  27  de  diciembre  de 

2016,  la Sala D de la Cámara Nacional  de Apelaciones en lo Comercial, 

resolvió mantener la nulidad decretada por el Juez de grado en la resolución 

del 21/11/2016, con excepción de los puntos 1° (en cuanto individualizó a la 

deudora  por  su  denominación  social,  CUIT  y  declaró  abierto  su 

concursamiento), 2° (que lo consideró un “gran concurso”; art. 253 inc. 5° y 

cc., LCQ), 8° (en tanto dispuso anotar la inhibición general de bienes) y 9° 

(que ordenó comunicar la interdicción de salida del país de la concursada y 

sus administradores en los  términos del  art.  25,  LCQ),  cuya validez  dejó 

subsistente.

IX.- Que,  cabe  señalar,  si  bien  es  cierto  que  los  jueces 

tienen el deber de contribuir a la eliminación o a la aminoración del gravísimo 

perjuicio  social  causado  por  la  ilegítima  afectación  del  régimen  de  los 

ingresos público que proviene de la evasión o de la extensa demora en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias (Fallos: 313:1420 y 328:3720), 

también  lo  es  que  dicho  deber  debe  ejercerse  sin  menoscabo  de  los 

derechos constitucionales de los contribuyentes habida cuenta la naturaleza 

igualitaria de la relación jurídica tributaria (cfr.  esta Sala,  in  re:  “Servicios 

Viales  SA  Concesionaria  Rutas  Por  Peaje  c/  EN  -AFIP  DGI  s/  Medida 

Cautelar (Autónoma)” del 17/11/11).

X.- Que tal como surge de lo hasta aquí reseñado, la AFIP 

promovió una medida autosafisfactiva de no innovar, en los términos de la 

Ley Nº 26.854, contra las empresas Oil Combustibles SA, Inversora M&S SA 

y Oil  M&S SA -todas ellas integrantes del  conjunto económico llamado o 

conocido  como  Grupo  Indalo-,  con  el  objeto  de  que  se  evite  el 

desmembramiento del mencionado grupo, hasta tanto Oil Combustibles SA 

cancele  la  deuda  que  mantiene  con  el  Fisco  Nacional,  en  concepto  de 

Impuesto sobre la Transferencia de Combustibles. 
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Así las cosas, se advierte el carácter de autosatisfactivas de 

las medidas requeridas y dispuestas por el juez a quo toda vez que la actora 

señala  expresamente  en  el  escrito  inicial  la  innecesaridad  de  articular 

pretensión principal alguna (cfr. fs. 16) e incluso el magistrado de grado, al 

conceder la medida solicitada -y luego su ampliatoria- supeditó su vigencia a 

la condición de que OIL Combustibles SA cancele la deuda que mantiene 

con el organismo recaudador.

XI.- Que al respecto, cabe señalar que este tipo de medida 

llamada "autosatisfactiva" surgió como una creación pretoriana de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación en el leading case “Camacho Acosta, M c/ 

Grafi Graf SRL” (Fallos: 320:1634), y la misma ha sido admitida por parte de 

la  doctrina  como  un  proceso  urgente  -no  cautelar-,  despachable  "in 

extremis", que carece de regulación específica y que implica un “anticipo de 

jurisdicción” al dispensar una satisfacción o efectividad inmediata y definitiva, 

que "agota y consume la litis", cuando por la singularidad del objeto litigioso 

se  impone  un  pronunciamiento  inmediato,  en  razón  de  la  inevitable 

frustración  del  derecho  que  habría  devenir,  si  no  se  concede  la  tutela 

requerida  (Berizonce,  Roberto  O.,  "La  tutela  anticipatoria  en  la  Argentina 

(estado  actual  de  la  doctrina  y  antecedentes  legislativos)",  J.A.  1998-II-

905/18; en igual sentido Sala III, in re: "Rivas, Alberto Santiago -INC MED c/ 

EN  -M°  Economía-  Reol  125/08  y  141/08  s/  amparo  ley  16.986",  del 

19/05/08).

En consecuencia, la solución jurisdiccional excepcional que 

se  postula  a  través  de  ella  presupone  la  existencia  de  una  situación 

impostergable, que presente tal gravedad que amenace, sobre bases ciertas, 

la subsistencia de un derecho fundamental, cuya existencia, en efecto, no 

sea  objeto  de  debate  ni  duda.  Por  ello,  las  medidas  autosatisfactivas 

encuentran  su  ámbito  de  actuación  en  excepcionales  situaciones, 

principalmente, para tutelar el derecho a la salud, a la integridad física y a la  

vida.

Pero  ese  reconocimiento  -acotado  a  un  excepcionalísimo 

marco  de  situaciones  extremas  que  involucran,  por  regla,  derechos 

fundamentales-, no se puede trasladar a cualquier campo de acción, menos 

aún despacharse sin elementos de juicio que den certeza sobre la existencia 

de  los  hechos  invocados,  el  derecho  alegado  y  la  acreditación  de  una 

situación  extrema,  siendo  así  necesaria  una  mayor  prudencia  en  la 

apreciación de los recaudos que hacen a su admisión (Fallos 316:1833).
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Ello, en tanto su admisibilidad implica reconocer el dictado 

inaudita parte de una sentencia condenatoria que altere los términos de la 

relación  jurídica  sustancial,  sin  bilateralidad  ni  juicio  contradictorio,  en 

desmedro del derecho de defensa en juicio y del principio de igualdad de las 

partes (cfr. Fallos 323:3075; y 330:5251; Sala II, in re: “De León, Alejandra 

Beatriz  y  otros  c/  EN-M  Defensa-EMGA  y  otro  s/  Medida  cautelar 

(Autónoma)” del 16/07/2015;  Sala IV, in re: "Pioneer Argentina SA c/ EN - 

DNV y otro s/ daños y perjuicios", del 14/10/08, y sus citas)

Por tal motivo, las medidas autosatisfactivas no pueden ser, 

sin más, asimiladas a las medidas cautelares, en tanto no son accesorias, ni 

instrumentales  a  una  acción  principal.  Tales  medidas  operan  como 

reconocimientos definitivos sobre el mérito de una pretensión, a diferencia 

del  instituto  cautelar  que  pretende  garantizar  la  eficacia  práctica  de  la 

eventual sentencia a pronunciarse sobre el fondo de la pretensión esgrimida 

en el marco de un proceso contradictorio.

En  efecto,  el  despacho  de  la  medida  autosatisfactiva 

reclama una fuerte probabilidad de que lo pretendido por el requirente sea 

atendible  y  no  la  mera verosimilitud  con  la  que se contenta la  diligencia 

cautelar, como así también de un grado de urgencia tal que permita advertir  

que  si  la  medida  no  se  tomare  en  ese  momento,  se  causaría  un  daño 

irreparable  al  peticionante (cfr.  Gallegos Fedriani,  Pablo  O.  “Las  medidas 

cautelares  contra  la  Administración  Pública”,  2º  edición,  Buenos  Aires, 

Editorial Ábaco de Rodelfo Depalma, 2006, pag. 148/149).

Por  ello,  es  restrictivo  el  criterio  de  apreciación  de  los 

extremos que justifican su dictado, ya que, de conformidad con lo resuelto 

por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde descalificar la 

medida cautelar que produce los mismos efectos que si se hubiese hecho 

lugar a la demanda, pues la finalidad de dichas decisiones es asegurar el 

cumplimiento  de  una  eventual  sentencia  favorable  mas  no  lograr  el  fin 

perseguido anticipadamente (Fallos: 325:2672).

En este sentido, no debe soslayarse que el fin perseguido 

por  la  AFIP  para  la  solicitud  de  la  medida  cautelar  autosatisfactiva  en 

cuestión fue brindar seguridad al cobro del crédito fiscal que ella tiene sobre 

Oil  Combustibles SA, en concepto de Impuesto sobre la Transferencia de 

Combustibles, circunstancia que se encontraría garantizada -prima facie- con 

la inhibición general de bienes dispuesta en el marco del concurso preventivo 

que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 4, como así también 

por aquella dispuesta por Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10, en 
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el marco de la causa Nº CFP 4943/2016, reseñadas en los considerando 

VIII.2 y VIII.4. 

Por  tal  motivo,  es  forzoso  concluir  que  no  se  encuentra 

acreditado  -con  la  vehemencia  requerida  en  este  tipo  de  medidas-  la 

situación  extrema ni  el  peligro  en  la  demora  alegado  por  la  aquí  actora 

respecto a la posible afectación del crédito en resguardo, toda vez que a 

partir  de  las  inhibiciones  decretadas  por  los  mencionados  juzgados  se 

encontraría vedada  la posibilidad de que la concursada -aquí demandada- 

realice actos que impliquen el desapoderamiento de bienes registrables y/o 

una afectación al  crédito fiscal que dicha sociedad mantiene con el  Fisco 

Nacional,  motivo  por  el  cual  no  se  advierte  el  daño  irreparable  que  el 

levantamiento de la presente le podría ocasionar a la AFIP.

XII.- Que  lo  hasta  aquí  expuesto  resulta  suficiente  para 

sostener que los pronunciamientos objetados, en los términos en que han 

sido dictados,  deben ser  revocados habida cuenta que no se encuentran 

acreditados -con el grado de urgencia requerida- los extremos que justifican 

el  dictado de este tipo de medidas. Ello,  sin perjuicio de señalar que del 

mismo modo se soslayan aspectos esenciales a la garantía constitucional del 

debido proceso adjetivo, en especial la defensa en juicio.

En rigor, el temperamento adoptado por el tribunal de grado, 

al admitir con los alcances indicados la “medida autosatisfactiva” peticionada 

por la actora, prescinde del derecho de los destinatarios de dicha medida de 

ser oídos, ofrecer y producir pruebas y obtener una decisión fundada tras la 

sustanciación, con la debida contradicción, de un proceso judicial seguido 

conforme los causes previstos en el ordenamiento jurídico vigente.

De modo tal que el mantenimiento de este estado de cosas 

lesionaría, en suma, otro aspecto estructural de esta garantía constitucional 

fundamental, como es la tutela judicial efectiva.

Es que, tal como se sostuvo, el criterio restrictivo con que 

deben apreciarse los  recaudos de viabilidad de las  medidas precautorias 

cobra  mayor  intensidad  cuando  la  cautela  ha  sido  decidida  de  manera 

autónoma  -como  sucede  en  autos-  toda  vez  que  no  se  accede  a  una 

pretensión de fondo cuya procedencia sustancial pueda ser esclarecida en 

un proceso de conocimiento (Fallos 330:5251).

Así,  en  el  presente  caso,  resulta  palmario  que  el  pedido 

precautorio de la parte actora -cuya admisión fue dictada inaudita parte- es 

independiente  de  un  juicio  posterior,  de  modo  tal  que  las  firmas  aquí 

Fecha de firma: 24/08/2017
Alta en sistema: 25/08/2017
Firmado por: GUILLERMO F. TREACY, JORGE FEDRICO ALEMANY, PABLO GALLEGOS FEDRIANI,  



#28290165#186454287#20170823124925514

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL- SALA V

apelantes  no  tuvieron  posibilidad  de  ejercer  su  defensa  la  que,  según 

principios asentados en la doctrina de la Corte Suprema, en su aspecto más 

primario, se traduce en el principio de contradicción o bilateralidad, motivo 

por el cual cabe concluir que la decisión así adoptada constituye un exceso 

jurisdiccional  en  menoscabo  del  derecho  de  defensa  en  juicio  (Fallos 

320:1789 y 330:5251).

De esta  manera,  es  forzoso concluir  que mantener  dicho 

temperamento  -en  los  términos  en  que  fuera  adoptado-  consolida  una 

afectación al  debido proceso y  a  la  garantía  de  defensa,  particularmente 

teniendo en cuenta que si bien no existiría controversia sobre la existencia 

del crédito fiscal, la atribución de dicha deuda a las empresas controlantes 

de la deudora, como así también a las vinculadas a ella, está sujeta a la 

sustanciación de un juicio ordinario ante el juez que resulte competente, en 

el que se resuelva el “corrimiento del velo societario” y la “inoponibilidad de la 

persona  jurídica”.  Máxime  advirtiendo  que  en  la  sentencia  objetada,  se 

prescinde de tener en cuenta que se involucra a un conjunto heterogéneo de 

sujetos que controvierten su vinculación entre sí,  toda vez que  Ganadera 

Santa Elena SRL; CPC SA, Indalo Inversiones de Argentina SA y Telepiu SA 

sostuvieron no tener vinculación societaria con Oil Combustibles SA (v. fs. 

1174/1181, 1188/1189, 1213/1217 y 1230/1232).

XIII.-  Que,  por  otra  parte  y  sin  perjuicio  de lo  hasta  aquí 

expuesto, cabe señalar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 

de  la  Ley  Nº  24.522,  la  apertura  del  concurso  preventivo  produce  la 

suspensión y remisión de los juicios patrimoniales al juzgado del concurso, lo 

que implica ínsitamente la revocación de las medidas cautelares dictadas ya 

que el pretenso acreedor se encontraría imposibilitado de continuar con la 

tramitación del  juicio individual,  debiendo proceder a la verificación de su 

crédito y al -eventual- cobro de su acreencia en el proceso concursal. 

Es decir que, a partir de la apertura del concurso preventivo 

el deudor se encuentra sujeto a un régimen patrimonial especial, supeditado 

al  exclusivo y  excluyente control  del  juez  del  concurso,  del  síndico y  del 

comité de control,  motivo por el  cual  la ley impide el  dictado de medidas 

cautelares  contra  el  concursado y,  asimismo,  ordena el  levantamiento de 

aquellas que se hubiesen dictado (cfr. art. 21 Ley Nº 24.522).

XIV.- Que,  por  último,  cabe  aclarar  que  lo  expuesto 

precedentemente no obsta a que, eventualmente, el ente recaudador inste 
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las  acciones  y  medidas  correspondientes  para  resguardar  la  regular 

percepción de la renta pública, con arreglo a las atribuciones con que cuenta 

a tal fin, de acuerdo a la Ley Nº 11.683 y, en su caso, lo dispuesto en las  

Leyes Nros. 19.550 y 24.522.

Todo lo cual, ASI VOTAMOS.

El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge Federico Alemany dijo:

I.-  Que disiento con el voto de la mayoría en cuanto a que 

en el caso se apela una “medida autosatisfativa”, es decir, de pretensiones 

que una vez admitidas se agotan en sí mismas por cuanto su mero dictado 

satisface la pretensión principal; de modo que no pueden ser consideradas 

como “accesorias” de esta última. En el caso, como reiteradamente se ha 

resuelto,  no  cabe  atender  al  “nomen  iuris”  que  la  parte  asigna  a  su 

pretensión,  sino  a  la  real  sustancia  de  lo  requerido  (Fallos  327:3010; 

334:592, entre otros). Las medidas solicitadas por el fisco y decretadas en el 

presente  caso  tienen  por  objeto  la  conservación  del  “statu  quo”  (Fallos 

265:236; 301:941; 332:1519, entre otros) a fin de resguardar el interés fiscal 

en la percepción del  impuesto en cuestión. En efecto, tanto  la inhibición 

general de bienes prevista en el artículo 111 de la Ley Nº 11.683 (que debe 

ser  dictada  en  cualquier  momento  respecto  del  deudor  presuntamente 

responsable,  y  los  deudores  solidarios);  así  como  la  designación  de  un 

veedor  judicial,  prevista  en  el  artículo  222  y  subsiguientes  del  Código 

Procesal  Civil  y  Comercial  de  la  Nación,  y  la  comunicación  dirigida  a  la 

Inspección  General  de  Justicia  (a  fin  de  prevenir  la  escisión  de  las 

sociedades, a la que los acreedores tienen derecho a oponerse según lo 

previsto en los artículos 88 y subsiguientes de la Ley Nº 19.550, o impedir 

que se consumen otros supuestos de reorganización de empresas previstos 

en el artículo 77 de la Ley Nº 20.628 (que no pueden sino tener un propósito 

legítimo),  constituyen  medidas  cautelares  propiamente  dichas,  porque 

resultan accesorias respecto de la pretensión relativa a la determinación y 

cobro del crédito fiscal.

Ello  es  así  en  razón  de  que,  efectivamente,  tienen  por 

exclusiva  finalidad  conjurar  la  posibilidad  de  insolvencia  de  la  empresa 

presuntamente deudora, y las que conforman el mismo conjunto económico, 

frente a la pretensión de cobro del crédito fiscal en concepto de Impuesto a 

los Combustibles, que el fisco estima en más de siete mil millones de pesos, 

según lo expresado por el juez de primera instancia al decretarlas, que las 
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hizo extensivas a los socios controlantes a los que se refiere el artículo 54 de 

la Ley Nº 19.550.

En  consecuencia,  resulta  evidente  que  el  fin  de  tales 

medidas  no  se  agota  con  su  mero  dictado,  debido  a  que,  según  lo 

manifestado por  la  parte  interesada al  contestar  los  agravios  de  la  parte 

contraria, tienen por finalidad asegurar la pretensión principal, que consiste 

en la percepción del  crédito fiscal;  sujeto a determinación definitiva en el 

eventual juicio de conocimiento posterior, o de verificación en el concurso 

preventivo en el que debe formularse la propuesta de acuerdo válida, que en 

caso de no ser aceptada, o incumplida, conlleva la declaración de quiebra y 

el desapoderamiento del deudor. En suma, las medidas cuyo levantamiento 

se pretende en la apelación están comprendidas en los términos del artículo 

232  del  Código  Procesal  Civil  y  Comercial  de  la  Nación,  en  el  que  se 

establece  que  “quien  tuviere  fundado  motivo  para  temer  que  durante  el 

tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir 

un perjuicio inminente o irreparable podrá solicitar las medidas urgentes que, 

según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente 

el  cumplimiento  de  la  sentencia”;  por  lo  que  su  naturaleza  es 

sustancialmente diversa de la que es propia de las denominadas “medidas 

autosatisfactivas”, que no tienen carácter accesorio.

II.- Que también disiento con que las medidas en cuestión 

deben ser dejadas sin efecto. Al respecto cabe señalar que si  bien en el 

artículo  21  de  la  Ley  Nº  25.422  se  establece  que  “…En  los  procesos 

indicados  en  los  incisos  2)  y  3)  no  procederá  el  dictado  de  medidas 

cautelares. Las que se hubieren ordenado, serán levantadas por el juez del 

concurso, previa vista a los interesados. La sentencia que se dicte en los 

mismos valdrá como título verificatorio en el concurso”. Esa directiva legal es 

clara  en  cuanto  a  que  tales  procesos  quedan  excluidos  del  fuero  de 

atracción, sin perjuicio de que las medidas cautelares ya decretadas “serán 

levantadas por el juez del concurso, previa vista a los interesados”. Es decir, 

lo relativo al mantenimiento de tales medidas es de competencia exclusiva 

del  juez  del  concurso  (cfr.  C.N.Com.,  Sala  E,  “Línea  22  S.A.  s/concurso 

preventivo”, del 21 de agosto de 2007; Sala D, “Chemton S.A. s/concurso 

preventivo s/incidente de apelación de Lanxess Deustchland GMBH”, del 25 

de agosto de 2016, entre otros); porque a ese juez le corresponde apreciar, 

previa vista a los interesados, si existe la posibilidad de que el crédito sea 

satisfecho mediante el proceso de concurso preventivo o de quiebra; además 
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de que según lo establecido en el artículo 57 de la ley respectiva, los efectos 

de  las  cláusulas  relativas  a  los  acreedores  privilegiados  solamente  se 

producen si el acuerdo es homologado, y si no están comprendidos en él 

pueden solicitar la sentencia de verificación ante el juez que corresponda. En 

particular,  debe  apreciar  si  las  medidas  en  cuestión  interfieren  en  el 

desarrollo  de  la  actividad  de  la  empresa,  la  existencia  del  conjunto 

económico, el grado de vinculación de las distintas sociedades entre sí, y los 

restantes  aspectos  vinculados  con el  objeto  propio  del  proceso colectivo; 

sobre los que este Tribunal carece de jurisdicción y de competencia para 

pronunciarse. Por ello, corresponde desestimar los recursos de apelación, y 

mantener la resolución apelada por cuanto tiene por objeto el resguardo de 

la renta pública (Fallos 320:2697); sin perjuicio de hacer saber lo resuelto al 

magistrado que interviene en la causa penal individualizada en el voto de la 

mayoría,  y  de remitir  las  actuaciones al  juez  del  concurso a los  fines ya 

explicitados. ASI VOTO 

Por todo lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por 

el Fiscal General a fojas 1307/1313, el Tribunal, por mayoría,  RESUELVE: 

Hacer lugar a los recursos de apelación interpuestos a fojas 638, 643, 650, 

889,  894,  898 y  903;  y,  en  consecuencia,  revocar  la  resolución  de  fojas 

417/419 y su ampliatoria de fojas 623/628. Costas por su orden, atento a la 

complejidad de la cuestión debatida en autos.

Regístrese, notifíquese a las partes -y al Fiscal General en 

su público despacho- y, oportunamente, devuélvase.

GUILLERMO F. TREACY JORGE F. ALEMANY

     (en disidencia)

PABLO GALLEGOS FEDRIANI
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