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///nos Aires, 10 de mayo de 2021. 

  AUTOS Y VISTOS:   

  Le corresponde intervenir a esta Sala con motivo del recurso de 

apelación deducido por la víctima contra el auto del 13 de abril de 2021 en 

cuanto no hizo lugar a la medida cautelar solicitada. 

  Presentado el memorial por el recurrente de conformidad con lo 

dispuesto por el Acuerdo General de esta Cámara del 16 de marzo de 2020, la 

cuestión traída a conocimiento se encuentra en condiciones de ser resuelta. 

  Y CONSIDERANDO:    

  Se investiga en autos la conducta de quienes, mediante la utilización 

fraudulenta de los datos de E. E. Klein, habrían gestionado un préstamo logrando 

que se acreditaran quinientos sesenta mil pesos en su caja de ahorro del Banco 

………., los que inmediatamente después fueron transferidos a cuentas de otras 

personas. La entidad bancaria involucrada en las operaciones ha informado que 

efectivamente acaecieron esos movimientos (ver documentación aportada por el 

Banco ………...). La víctima también dijo que les solicitó que no le exigieran el 

pago de ese crédito, pero hasta el momento los responsables de la entidad no le 

dieron respuesta. 

 El marco en el cual se pretende el dictado de una medida cautelar 

tendiente a frenar el cobro referido, se conforma también por el estado del 

trámite del expediente, que transita los inicios de una investigación que tiene por 

objeto corroborar los hechos y procurar la identificación de quienes pudieron 

haber intervenido en la maniobra denunciada.  

 En función de las disposiciones del artículo 518 del Código Procesal 

Penal de la Nación, del artículo 5, inciso “n” de la Ley N° 27.372 y de lo 

especificado en el artículo 23 del Código Penal, este Tribunal ya ha dicho –con 

integración parcialmente distinta– que “…previo al dictado de una sentencia 

condenatoria, pueden ser admitidas medidas cautelares como las previstas en el 

ordenamiento procesal civil y comercial. Sin embargo, su viabilidad, al igual 

que cualquier otra de naturaleza económica que se adopte en el marco de un 

proceso penal, exige la concurrencia de los tres requisitos que prevén los 

artículos 195 a 208 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación: 



verosimilitud del derecho, peligro en la demora y prestación de contracautela” 

(causa N° 86.519/19/2 “Paredes Agüero”, rta. 14-9-2020). 

 En punto a la primera de esas condiciones, cabe destacar que no se 

ha ordenado declaración indagatoria alguna pues se desconoce la identidad de los 

autores de la maniobra denunciada (repárese en que la causa tramita ante la 

fiscalía bajo las previsiones del artículo 196 bis del CPPN). Pese a ello, la 

hipótesis introducida por la denunciante encuentra respaldo en la información 

que le propio banco aportó a esta causa, que ilustra el desarrollo de las 

operaciones en una misma fecha, incluidas las inmediatas transferencias a 

cuentas de terceros, que la víctima refirió desconocer. 

 En esas condiciones, luce razonable y proporcionada la medida 

solicitada, pues se encamina a conjugar un peligro directo, concreto e inminente, 

en tanto los datos del legajo reflejan, con elementos de convicción suficientes, 

que el peticionante habría sido víctima de una maniobra de fraude. En el mismo 

precedente citado se señalan los casos en los que se presenta “una situación 

extraordinaria, que encuentra sustento en el artículo 23 del Código Penal, en 

tanto habilita la adopción de medidas precautorias, en relación con los efectos 

del delito, tendientes a evitar que se consolide su provecho, además de 

obstaculizar la impunidad de sus partícipes y dejar a salvo los derechos de 

restitución o indemnización del damnificado y de terceros”. 

 Es decir que aunque no medie legitimación pasiva en el proceso                

-supuesto general para la viabilidad de las medidas cautelares-, se verifica la 

verosimilitud del derecho exigido para la procedencia de la medida requerida, así 

como la urgencia en su dictado. Por otra parte, la posibilidad para el Banco 

……… de reanudar, si corresponde, el cobro de las cuotas merced al débito en la 

cuenta en la cuenta de Klein, es suficiente garantía para esa entidad. Así también 

lo ha resuelto en un caso análogo esta Sala en la causa N° 41.736/2020 “Schlein, 

E. J. s/Medida cautelar”, rta. 9/11/20, con integración parcialmente diferente).         

 En consecuencia, se RESUELVE: 

 REVOCAR la resolución que fuera materia de recurso y hacer 

lugar a la pretensión cautelar solicitada tanto por la víctima, debiendo el juzgado 

de origen adoptar las medidas al respecto. 
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 Notifíquese y devuélvase al juzgado de origen mediante pase en el 

sistema Lex-100, sirviendo lo proveído de atenta nota de envío. 

 Se deja constancia de que el juez Hernán Martín López integra esta 

Sala conforme a la designación efectuada mediante sorteo del pasado 19 de 

febrero en los términos del artículo 7 de la Ley N° 27.349, mientras que el juez 

Julio Marcelo Lucini también la integra por sorteo del 9 de diciembre de 2020 

realizado en los mismos términos, aunque no suscribe la presente debido a lo 

dispuesto en el artículo 24 bis, último párrafo, del CPPN. 

 

 

IGNACIO RODRÍGUEZ VARELA            HERNÁN MARTÍN LÓPEZ 

 

 Ante mí:            

HUGO SERGIO BARROS 

Secretaria de Cámara 

 

 


