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        Sala II – Causa n° 29.119  

        “N. N. s/competencia”.  

        Juzg. Fed. n° 5 – Secret. n° 9 

        -Expte. n° 9.943/2008/1-. 

 

 

 

Reg. n° 31.634 

//////////////////nos Aires,      8   de julio de 2010. 

   Y VISTOS: Y CONSIDERANDO: 

   I- Las presentes se encuentran a estudio del Tribunal en virtud de 

la cuestión de competencia suscitada entre el Juzgado Nacional en lo Criminal y 

Correccional Federal n° 5 y el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario n° 3, ambos de 

esta ciudad. 

   II-  Cabe apuntar que el presente sumario se inició a partir de la 

denuncia efectuada por integrantes de la Asociación Civil denominada “Iglesia 

Evangélica Pentecostal Bethel de San Miguel”, que daba cuenta de haber tomado 

conocimiento de distintas operaciones comerciales a nombre de dicha entidad, pero 

completamente ajenas a ella. 

   Refirieron que su anterior Presidente, sin contar con la 

autorización de la Comisión Directiva, otorgó un amplio poder de administración y 

disposición, ante escribano público, a favor de dos personas, las que abrieron diversas 

cuentas corrientes bancarias a través de las cuales circulaban una gran cantidad de 

cheques. 

   También apuntaron que la referida asociación goza de la exención 

que establece la ley 25.413 -respecto del impuesto sobre los créditos y débitos en 



cuenta corriente-, extendiéndose tal situación a todos los débitos y créditos que se 

hayan realizado en las cuentas corrientes abiertas a nombre de la Iglesia.   

   Ante ello y a  partir de la investigación llevada a cabo por la 

División de Investigaciones Patrimoniales (UIF), que tuvo a la vista la documentación 

que consta en la causa y la aportada por diversas entidades bancarias, se detectó que 

“…los movimientos bancarios denunciados, podrían responder a un mecanismo 

generado para facilitar el cobro de cheques de terceras personas que de haber 

canalizado los mismos por sus propias cuentas bancarias habrían tenido que afrontar 

el pago del impuesto referido…” y que “…mediante ese andamiaje se pudo estar 

favoreciendo el desvío de fondos que pudieron haber tenido origen en actividades 

marginales, beneficiando así también la evasión de otros tributos (Impuesto al Valor 

Agregado, Impuesto a las ganancias, etc)…” (conf. informe de f. 35/41). 

   Por su parte, de la declaración testimonial prestada por la 

contadora perteneciente a la Dirección de Análisis de la UIF,  surge que al hacerse 

referencia a “operaciones marginales”, se alude a la venta en negro que conlleva la 

evasión de impuestos, entre ellos, el del cheque (conf. f. 99/100vta.). 

   Así las cosas, se advierte que los hechos que constituyen el objeto 

procesal resultan ajenos a la competencia de esta justicia de excepción. Ello así, toda 

vez que surge que la maniobra investigada tuvo como finalidad el no pago de los 

tributos nacionales -en este caso, el del cheque, el IVA y ganancias, entre otros-, 

pesquisa que excede el ámbito de actuación de la justicia criminal y correccional 

federal de esta ciudad y que se encuentra tipificada en la ley penal tributaria, debiendo 

intervenir, en consecuencia, aquel fuero –conf. arts. 1, 2 inc. a) y 22 del la ley 24.769- 

(ver de esta Sala causa n° 22.655 “Regueira”, rta. el 4/8/2005, reg. n° 24.002 , causa n° 

27.504 “N.N. s/competencia”, rta. el 23/4/2009 y sus citas). 
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   De este modo, y compartiendo la solución propiciada por el Sr. 

Fiscal General Adjunto Dr. Carlos E. Racedo en la vista que contestó a f. 38/9, el 

Tribunal RESUELVE: 

   DECLARAR que en las presentes actuaciones deberá entender el 

Juzgado Nacional en lo Penal Tributario n° 3 de esta ciudad.  

   Regístrese, hágase saber al Sr. Fiscal General y devuélvase a la 

anterior instancia junto con la causa principal y el expte. UIF n° 659, donde deberán 

practicarse las restantes notificaciones del caso.  

 

 Fdo.: Horacio Rolando Cattani. Martín Irurzun. Eduardo G. Farah. 

Ante mí: Laura Victoria Landro. Secretaria de Cámara. 

 


