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Poder Judicial de la Nación

CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A
CPE 807/2016/3/CA1

Reg. Interno N° 7/2017

LEGAJO DE APELACION DE CHPPC A. SRL, M. H. R. N. EN 

CAUSA “CHPPC A. S.R.L. Y M. H. R. N. S/ INFRACCION LEY 

24.769” 

CPE 807/2016/3/CA1,  Orden  N°  30.590,  Juzgado  Nacional  en  lo 

Penal Económico N° 6, Secretaría N° 11, Sala “A”.

ao (mlb)

///nos Aires, 26 de enero de 2017.

VISTOS: 

El recurso de apelación interpuesto por el abogado defensor de 

R. N. M. H. contra la resolución que dispuso medidas cautelares sobre 

los  bienes de  su defendido y de la sociedad CHPPC A. S.R.L. 

El escrito presentado en sustento del recurso.

Y CONSIDERANDO: 

Que en los autos principales se investiga la presunta comisión 

del  delito  previsto  por  el  artículo  6  de  la  ley  24.769,  mediante  la 

apropiación  indebida  de  los  tributos  retenidos,  correspondientes  al 

impuesto a las ganancias, por un  monto de dos millones ciento treinta 

y cuatro mil cuatrocientos sesenta y tres pesos con ochenta centavos 

($ 2.134.463,80).

Que  lo  resuelto  se  funda  en  que  se  encuentran  reunidos  los 

requisitos que la normativa procesal impone para disponer medidas 

cautelares preventivamente.

 Que el apelante señala que dicha resolución resulta prematura, 

carente  de debida motivación y que se  aparta  del  derecho vigente. 

Entiende  que  las  medidas  dispuestas  afectan  derechos  y  garantías 

constitucionales.   

Que de los autos principales surge que el día 19 de enero de 

2017, el juez a quo hizo lugar, a pedido del recurrente, a la sustitución 

de las medidas cautelares por el seguro de caución acompañado y en 

consecuencia dispuso el levantamiento de las mismas. 
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Que,  sin  perjuicio  de  ello,  corresponde  expedirse  sobre  la 

pertinencia  de lo  resuelto  y  entrar  a  conocer  sobre los  motivos  de 

agravio. 

Que la ley procesal autoriza a disponer medidas cautelares antes 

de que exista un auto de procesamiento cuando hubiere peligro en la 

demora  y  elementos  de  convicción  suficientes  que  las  justifiquen 

(conforme artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación). 

Que la resolución apelada hace mérito de esas circunstancias, 

ponderando  la  magnitud  de  la  cifra  de  las  obligaciones  tributarias 

cuya omisión de depósito se denuncian y con la finalidad de asegurar 

el eventual pago de los montos adeudados.

Que esas consideraciones justifican la adopción de las medidas 

cautelares dispuestas.

Que,  por  lo  demás,  las  consideraciones  efectuadas  por  el 

recurrente  referidas  al  acogimiento  a  un  plan  de  pagos  a  fin  de 

afrontar la obligación reclamada, hacen al fondo de la cuestión, no 

siendo ello óbice a la pertinencia del temperamento adoptado. 

Por  lo  que  se  RESUELVE:  CONFIRMAR la  resolución 

apelada en cuanto ha sido materia de recurso. Con costas.   

Regístrese,  notifíquese,  remítanse  los  autos  principales  al 

juzgado de origen y devuélvase.

                                                            
            

JUAN CARLOS BONZON                                        NICANOR M. P. REPETTO
      JUEZ DE CAMARA                                                                       JUEZ DE CAMARA 

                                                                    
                                                      ANTE MI        
                                                                     
      
                                                                                         MARIA MARTA NOVATTI 
                                                                                             SECRETARIA
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