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Poder Judicial de la Nación
CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2

CFP 654/2016/CA1

CCCF-        Sala 2

CFP 654/2016/CA1

“O., O. L. s/ sobreseimiento”

Juzg. Fed. N°7-Sec. N° 13

/////////////////nos Aires,       2       de mayo de 2017.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I- Llegan las presentes actuaciones a conocimiento y 

decisión de este Tribunal en virtud de la apelación interpuesta por el Fiscal 

Federal,  Dr.  Federico  Delgado  contra  el  auto  de  mérito  que  luce  a  fs. 

433/436, mediante el cual el Sr. Juez de grado sobreseyó a O. L. O.

II- Que  la  investigación  se  originó  a  partir  de  la 

denuncia efectuada por M. C. C., en su carácter de jefa de la delegación 

“Buenos Aires” de la gerencia de Fiscalización del Instituto Nacional de 

Vitivinicultura (INV), quién refirió que en el marco de sus tareas de control 

detectó  la  comercialización  de  alcohol  metanol  al  98% en  el  sitio  web 

“Mercado Libre”. 

A partir de ello, se pudo establecer los datos personales 

del usuario de dicha página que ofrecía el producto para la venta, como así 

también -a través de los números de IP- los domicilios que utilizaba para 

realizar las publicaciones y concretar las ventas. Posteriormente, y por el  

orden del Juez Instructor, se procedió al allanamiento de las tres direcciones 

involucradas, incautándose finalmente el alcohol metílico y otras sustancias 

(ver fs. 282/283, 290/291 y 307/309). 

III- Analizado el expediente y llegado el momento de 

resolver,  los  suscriptos  adelantan  que  habrán  de  revocar  el  decisorio 

impugnado, pues la pesquisa no se ha agotado y, hasta la fecha, no se han 

esclarecido aspectos relevantes en derredor del hecho denunciado, el cual 

no solo pudo haber comprometido las disposiciones del art. 200 del Código 

Penal sino también las previsiones de la ley 23.737. 

Téngase en cuenta que, conforme lo manifestado en la 

declaración testimonial  por  F.  M.  B.,  en su carácter  de  integrante  de  la 

División Análisis Instrumental de la Dirección de Criminalística y Estudios 

Forenses  de  Gendarmería  Nacional,  el  alcohol  metílico  incautado  se 

encuentra  incluido  en  la  nómina  de  precursores  y  sustancias  químicas 

esenciales  para  la  elaboración  de  estupefacientes  (ver  fs.  408/409).  De 
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acuerdo  a  ello,  corresponde  profundizar  en  torno  a  su  cadena  de 

comercialización,  siendo  insuficiente  lo  indicado  sobre  el  punto  por  la 

representante de la empresa Droquimar S.R.L. –interviniente en la venta, tal 

como surge de las facturas secuestradas y de las etiquetas de algunos de los 

productos  habidos-   requiriéndose  a  su  vez  informe  a  los  organismos 

encargados de su contralor.

Además,  luce  necesario  convocar  a  personal  del 

Instituto  Nacional  de  Vitivinicultura  a  fin  de  que  efectúe  un  análisis 

calificado  sobre  el  resultado  del  peritaje  elaborado  por  la  División 

Laboratorio  Químico  (obrante  a  fs.  413/415),  a  fin  de  establecer  si 

concretamente  la  muestra  identificada  como  “número  4”  se  trataría  de 

alcohol metanol “puro” o si a pesar de poseer una alta proporción de esa 

sustancia (97.4 %) se considera como un “diluyente”. 

Sin  perjuicio  de  ello,  deberá  esclarecerse  si  esa 

disminución en la pureza se pudo deber a otros factores tales como estar 

expuestos al aire, a la luz, al calor o simplemente por trasvasarlo de un 

recipiente a otro.

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:

REVOCAR el decisorio glosado a fs. 433/436 en todo 

cuanto decide y ha sido materia de apelación, y  ENCOMENDAR al Sr. 

Juez de grado que proceda conforme lo indicado en los Considerandos de la 

presente.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

EDUARDO GUILLERMO 
FARAH

JUEZ DE CAMARA

MARTIN IRURZUN
JUEZ DE CAMARA

LAURA VICTORIA LANDRO
Secretaria de Cámara

El Dr. Cattani no firma por encontrarse en uso de licencia. Conste.-

Laura V. Landro 
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