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AUTOS Y VISTO: El recurso de apelación interpuesto
en contra de la resolución de fs. 381/384 y vta.; y
CONSIDERANDO:
Fundamentos de los señores Jueces de Cámara Doctores
RICARDO M A R I 0 SANJUAN y MARINA COSSIO:
1.- Que contra la resolucibn de fs. 38 1/384y vta. la que
en su parte pertinente dispone SOBRESEER a Rubén Antonio
Acosta, en orden al hecho por el cual luera indagado, el que fue
calificado en el art. 10 de la ley 24.769, ello de conformidad con el
al-t. 336 inc. 2 del CPPN, declarando que el proceso en ningún caso
afecta el buen noinbre y honor de que liubiere gozado el imputado;
apela a fs. 385/386 el señor Fiscal Federal.
En esta instancia, a fs. 399 el recurso es mantenido, en
oportuiiidad de la audiencia fijada a los fines del art. 454 CPPN,
por el Sr. Fiscal General, y a fs. 4 12/417, presenta memorial de
agravios donde solicita la revocación del fallo apelado y el dictado
de la falta de mérito del imputado, por ahora y hasta tanto se pueda
determinar

con

el

grado

de

cei-tiduinbre suficiente

responsabilidad en los hechos investigados

su

'

En resumen sostiene, el n-qzro realizó parcial e inequitativo
del inaterial fáctico; prescindió de considerar numerosos indicios y
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probanzas que abonas1 la sospecha contra el iniputado (fs. 34140,
46/50, 74/75, 1041107, 109, 3381341, 346 y vta.); agrega que el
juez no decidió coi1 arreglo a la sana crítica, sino que razonó
discrecional y arbitrariainente; en autos se encuentra probado que
se configuró un procediniiento adininistrativo, la flriiia estuvo
anoticiada de los controles preventivos; manifiesta que no se
investigó hasta las últin~asconsecuencias y que aún no es evidente
que el hecho no existió, o que no haya sido cometido ppor el
inlputado.

A su turno, la defensa presenta memorial de sosté11del
fallo apelado a fi. 407/4 12.
TI.- Que este Tribunal, tras analizar las coiistancias de,
se pronuncia por la confirmación en todos sus térn~inosde la
resolución de fs. 3811384 y vta. venida en apelación.
Se iinputó -denuncia fs.34/40 - a los responsables de
la firma Cornple-jo Industrial San Juan S.A., la presunta coil~isión
de la figura penal descripta y penada por el ai-t. 10 de la ley 24.769.
La AFIP allí expreso, que la empresa investigada, al
habérsele iniciado el procedimiento de Control Permanente de
Ingreso de Materia Priina y Salida de Productos Elaborados,
siinuló la cesiói~y transferencia de sus acciones a la firri~aIngenio
San Juan S.A.; agrega que seguía explotando el ingenio a través de
una pantalla creada al solo efecto de evadir los controles fiscales,
insole~~tándose
a través de la transinisión de los bienes de coiiiple.jo
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Agroiiidustrial San Juan a la razón social Ingenio San Juan SA; que
i~iediante el supuesto contrato de fideicoiniso presuntamente
siinulado por Co~iiplejoAgroindustrial se pretendió esquivar el
control de la AFIP apunto fijo) evitando la atribución de la
propiedad de la azúcar salida del ingenio con fines de evitar el
curnplirniento de sus obligaciones tributarias.
A fs. 153/157 el juez a-q~iodicta la falta de mérito,
ordenando una serie de medidas, entre otras informes a la AFIP y al
Registro iiiinobiliario; informe al Departanlento de Delitos
Econóniicos de Gendarinería Nacional, tendiente a determinar la
capacidad económica de la firina Ii~geiiioSan Juan SA; y copias de
las actuaciones en el marco del concurso preventivo por ante el
Juzgado Civil y Coi~~ercial
de la VIIWoin.
111.- Que de una lectura de la citada denuncia, surge
que la mi:;nia resulta poco precisa y geiiérica, ~ n á saún si se tiene
en cuenta las amplias facultades de fiscalización y verificación con
las que cuenta el ente recaudadoi-, en efecto, la misina se encuentra
incui~ipliei~docon las exigencias forinales previstas por la
norinativa aplicable al caso, de objeto definido, al no indicar sobre
los hechos que la firma habría incurrido a los iines de determinar la
real existencia de la insolvencia alegada, a i~iás de las
contradicciones señaladas por el a-quo, lo que resulta una
exigencia del artículo 176 del Código Procesal Penal de la Nación.

({ . ' Y

En efecto, la nonila aludida establece que "La
denuncia deberá contener, en cuanto fuere posible, la relación del
hecho, con las circunstaiicias del lugar, tiempo y inodo de
e~jecución,y la iiidicación de sus partícipes, dainniiicados, testigos

y demás eleiiientos que puedan conducir a su coinprobacióii y
calificación legal."
Claro está que la simple suposición de un delito no
autoriza a formular una denuncia, pues la ley requiere que el
denunciante

haya

prcseiiciado

dicha

coinisión

o

tenga

conociiniento de su perpetración por otro medio, ofreciendo así las
necesarias garantías de seguridad y seriedad cotno para disponer la
instruccióil del sumario eii base a suponer verosímiles los Iiechos
contenidos en la denuncia. Sería sumamente peligroso iiisti-uiisumarios en base a clenuiicias fundadas en hechos purainente
imaginarios o siinpleineiite supuestos, porque con ello, adeiiiás del
perjuicio i-justaiiiente producido a las personas iiiiplicadas, podría
darse lugar a que la denuncia se transfor~naraen niedio eficaz de
persecución para satisfacer ba-jos sentimientos de venganza o lucro
coino consecuencia de la intolerancia que tanto ofusca y perturba a
los espíritus" (Sala 1 C.N 0 30.041 "Confitería Bailable Cocodrilo
slarchivo", reg. No" 70 1. i-ta. el 27/08/98 y sus citas "Abalos, R. W.
"Derecho Pt-ocesal Penal", t. 111, Ed. Jurídicas Cuyo, Mendoza,
1993, págs. 2011202). En dicho precedente se citó el fallo 1:40 de
la Corte Supreina de Justicia de la Nación en el que se estableció
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que la denuncia no debe ser general y vaga sino contraída a los
hechos

denoininados

y

especiales

con

expresión

de

las

circunstancias que puedan guiar al Juez en su investigación.
De igual modo, Jorge A. Clariá Olmedo, sostiene la
inadmisibilidad de las llamadas denuncias genéricas por no
contraerse a I~echosespecíficos y deterininados (conf. "Derecho
Procesal Penal", t. 11, Rubiilzal - Culzoni Editores, Buenos Aires,
2004, pág. 429).
Por su parte, el art. 10 de la ley 24.769 establece que
"Será repriinido con prisión de dos a seis afios el que habiendo
í o i ~ ~ a d conocinliento
o
de la iiiiciación de un procedin~iento
adil~inistrativoo judicial tendiente a la determinación o cobro de
obligacioi~es tributarias o de aportes y contribuciones de la
Seguridad Social nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de
B~ienos Aires, o derivadas de la aplicación de sanciones
pecuiiiarias, provocare o agravare la insolvencia propia o ajena,
fi-ustrando en todo o en parte el cuii~plii~~iento
de tales
obligaciones".
Que la especificidad de este artículo se da por la
condición objetiva de punibilidad que contempla, hecho sin el cual
no se produce la acción típica, y que consiste en que el sujeto haya
tomado coiiocii~~ientode la iniciación de un procedin~iento
ad~~iinistrativo
o judicial en su contra, para luego proceder a

insolventarse y que este "coi~ocimiento"que requiere la norma de
tal procediniiento tiene también iiilpacto en el aspecto subjetivo del
tipo, habida cuenta de que deteriniiia la necesidad de dolo eii la
conducta del autor.
Expresa la doctrina que este delito se coinpoiie
estructuralrnente de una acción por la que se provoca11 dos
resultados siii~ultáneos;en priiner término, y poniéndose el acento
en el purito de vista del deudor será la provocacióri o el
agravainiento de su insolvencia, y por otro lado, ya desde el punto
a acreedor, la SI-ustracióiitotal o parcial del cunipli~~iie~~to
de ~ i s t del
de aquellas obligacioiies (cfr. Catania, Alejandro "Régiineii Penal
Tributario", pag.190, Ed. del Puerto).
Se considera que la mencionada fiustracióri del
cuniplimiento de las obligaciones fiscales debe consuinarse con
posterioridad a la iniciación de un proceso de deteriiiii~aciónde
oficio o de cobro de las obligaciones tributarias para que la
insolvei~ciafiscal fraudulenta quede tipificada, a más de denotar
incapacidad de pago de la obligacióii -a~isencia de bienes
lo cual no surge de las constancias
suficientes para su sati:iFc~cción-.
de autos.
EII efecto, la norma es clara al decir ". . .frustraiido en
todo o en parte el cumpliiniento de tales obligaciones", pues de
acuerdo lo ineritado por el juez a-quo y en particular el infornie de
fs. 379 y vta. -de la Unidad de Especial de Investigacio~~es
y
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Procedii~iieiltos Judiciales de Gendarn~ería Nacional-, no se
advierte que se haya frustrado el cobro por parte del fisco, así de!
propio iiiíorine mencionado surge que

". . .al

contar la empresa con

VEINTISIETE (27) inmuebles libre de gravámenes, hace ver la
13osibilidadde poder hacer frente a sus obligaciones fiscales".
Por último, y en tal inteligencia entiende este tribunal
que 110 corresponde que se revoque la resoluciói-i apelada y se dicte
la falta cle n~éritonuevamente del iinpi,itado, tal

COIIIO

lo solicita el

seííor Fiscal general, a fin de evitar la vuli~eraciónde la garantía de
duración razonable del proceso, conculcándose de esa Inanera la
garantía de defensa en juicio.
En efecto, la presente causa no presenta complejidad
alguna, ello en razón: de la naturaleza de los ilícitos investigados,
del heclio que la causa se conlpone de dos cuerpos, de la
circunstaiicia que el proceso solo contaba con un imputado, que no
liubo producción de inedios de prueba que hayan insuinido un
esfiierzo Inayor al que norinalii~ente podría tener la etapa
probatoria.
Cabe recordar que la garantía de la defensa incluye el
derecho de todo justiciable a obtener un pronui~ciainiento que
detina su posición y ponga téri-iliiio del inodo n ~ á sbreve posible a
la situación de incertidumbre que comporta toda controversia
no se satisface con el
judicial, dado que el principio constit~icio~ial

49 '¿

liecho de que el sujeto pueda abrir y desarrollar la iiistancia judicial
si110 que es i1ienestei- que ésta termine con un pronunciainiento.
Esa garantía lia sido reconocida espresanieiite en
diversos iiistrume~itosinteriiacioiiales que, por iiiiperio del art. 75,
iiic. 22 de la Carta Magna, revisten jerarquía constitucioiial. Así, el
Pacto Inteniacioiial de Derechos Civiles y Políticos. al-tículo 14,
apai-tado 3", consagró el dereclio de "toda persona acusada de uii
delito ... c) de ser juzgada sin dilaciones indebidas ...".
Desde la doctrina se afirinó que todas las foi~nulas
antes enunciadas, ."reiniten a una iiiisilia configuración del derecho
fundailieiital en análisis y tienen los i~?isiliosalcances: el iiiiputado
goza de u11 dereclio constit~icional subjetivo según el cual su
proceso debe filializar deiiiiitivarnente dentro de un plazo que
asegure uii en-juiciaiiiici~toexpeditivo" (Pastor. Daniel, "El plazo
razonable en el proceso del Estado de Derecho", editorial Ad IHoc,
Buenos Aires, 2002, pág. 48).
Por todo lo expuesto, cabe confirmar la resolución de
fs. 38 1/384y vta. la que en su parte pertinente dispone
SOBRESEER a Rubén Antonio Acosta, en orden al hecho por el
cual h e r a indagado3el que fue calificado eii el ait. 10 de la ley
24.769, ello de conformidad con el art. 336 inc. 2" del CPPN,
atento lo ineritado..

~undarnentosdel sefi3i. Juez de Cámara ~octo't-ERNESTO C.

WAYAR:
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Con~partoel resultado al que arriban los colegas que
n ~ preceden
e
en el voto, Dr. Ricardo Mario Sanjuaii y Dra. Marina
Cossio, en tanto considero que corresponde confirmar la resolución
de h. 38 1/384, que dispone sobreseer a Rubén Antonio Acosta en
orden al delito previsto y penado por el art. 10 de la ley 24.769, por
iguales f~indainentos,a los que ine remito Orebitnttis cnzlsne.
Sin perjuicio de ello, entit:ndo que el iinputado deberh
poner a disposición bienes ininueblcs libres de gravamen a su
i~oriibre,a iin de garantizar la cancelación total de la deuda que
n~aritienecon la AFIP-DGI. Tal. es ini voto.
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Por lo que, se

RESUELVE:

1
/

