
#34893852#264396274#20200813115232293

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

CFP 11130/2016/3/CA2

CFP 11130/2016/3/CA2 

“F G, B M s/procesamiento y embargo”

Juzg. n° 5 - Sec. n° 9

/// nos Aires,  13   de agosto de 2020

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I-  La defensa oficial  de B  M F  G,  a  cargo de Gustavo E. 

Kollmann, interpuso recurso de apelación contra el resolutorio que decretó 

el  procesamiento  del  nombrado  por  considerarlo  autor  penalmente 

responsable  de  los  delitos  previstos  y  reprimidos  en  los  arts.  296  -en 

función del artículo 292 párrafos 1 y 2 - 277 inc. 1.- c),  289 inc. 3 y 172  

del Código Penal; trabando embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma 

de ciento cincuenta mil pesos ($150.000). 

II-  La recurrente, por los motivos expuestos en su escrito -a 

través del cual renunció a los plazos procesales-, cuestionó la intervención 

de su asistido en los hechos investigados.  

Subsidiariamente, impugnó el monto del embargo establecido 

en la resolución en crisis por entenderlo excesivo.

III-  Se  le  endilga  al  imputado:  “haber intervenido  en  la  

inserción de datos falsos en los formularios 12 n° 38968820 (original y  

duplicado), 08 n° 38037351 (original y duplicado), cedula N. AAW98276,  

Titulo  N.  1959890,  y  colocar  las  chapas  patentes  dominio  LID-   a  un  

vehículo  marca  Fiat  Punto  Attractive  ELX  1.4  Top  (87  cv),  al  que  le  

corresponde el dominio LEZ- , que tenía pedido de secuestro activo por  

registrar denuncia de robo del 21/6/2016. Todo ello tenía como fin realizar  

la  venta  de  ese  rodado  mediante  una  publicación  en  la  página  web  

“Mercado Libre” n° #628040851, bajo el alias “J E N” cuya cuenta fue  

creada  el  18/7/16,  que  se  ofrecía  por  un  valor  de  $  130.000.  Dicha  

transacción, se efectuó el día 20/7/16 en el domicilio de la calle Palestina  

altura  , piso 4°, Depto. “D” de esta ciudad, ocasión en la que B M F G,  

bajo la identidad de “J E N” le entregó al Sr. C A C, quien se encontraba  

aparentemente interesado en la oferta, toda la documentación y la llave del  

vehículo  que  el  comprador  retiró  del  estacionamiento  sito  en  la  calle  

Sarmiento al…  de esta ciudad,  contra la entrega de cinco mil  dólares  

estadounidenses (U$S 5.000) y treinta mil pesos ($30.000)” (v. fs. 254/5 

del principal). 
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Por  empezar,  ha  de  recordarse  que  en  nuestra  anterior 

intervención, esta Sala anuló el auto de mérito recurrido en esa oportunidad 

sobre  la  base  de  que  el  procesado  había  declarado  inicialmente  como 

testigo tomándosele, más adelante, declaración indagatoria sin relevarlo de 

su juramento  de decir  la  verdad impuesto  con anterioridad;  siendo que, 

además, esa declaración testimonial había sido mencionada como prueba en 

la resolución recurrida.

IV- Subsanado el vicio invalidante en la dirección apuntada 

nos toca resolver sobre la decisión en crisis, adelantando que la misma será 

confirmada.  

En  efecto,  a  partir  de  las  distintas  diligencias  ordenadas 

durante la instrucción se pudo acreditar la falsedad de la documentación del 

automóvil adquirido que fuera entregada al damnificado -y posteriormente 

por él presentada ante el Registro de la Propiedad Automotor pertinente-, 

así como también la adulteración de las numeraciones identificatorias del 

motor y chasis del rodado en cuestión. Más adelante, se tomó conocimiento 

de que aquél poseía denuncia por robo de fecha 21 de junio de 2016 (v. fs. 

40 del principal).

Del  informe  remitido  por  la  empresa  Mercado  Libre  se 

obtuvieron los datos de la publicación #628040851 correspondiente a la 

venta del vehículo en cuestión, cuyo nombre de usuario resultó ser “JEN”, 

coincidente con el nombre de pila con el que, según la víctima, se identificó 

el  vendedor  del  rodado  en  sus  diferentes  intercambios  (fs.  72/8).  En 

relación a ello, debe destacarse que el RENAPER informó a fs. 90/1 del 

principal  que  esa  identidad,  simulada  por  parte  del  aquí  imputado, 

corresponde a una persona oriunda de la Provincia de Misiones, con un 

número de documento diferente al de F G. 

En conexión  con  eso  se  destaca  que  según la  información 

proporcionada por la empresa proveedora de internet “Telecentro S.A.”, el 

IP  de  creación y  logueo de  la  publicación  del  portal  comercial  aludido 

pertenecen a R G B, con domicilio de facturación e instalación en Palestina 

…, piso 4° dpto. “D” de esta ciudad, dirección coincidente con aquélla en 

donde se concretó la cuestionada operación de compraventa (fs. 95 y 116 

del principal). Es preciso señalar, además, que ese inmueble sería propiedad 

de L M G, madre del procesado (fs. 106).  
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Lo  dicho,  sumado  al  resultado  de  la  diligencia  de 

reconocimiento documentada a fs. 161 del principal, conforma un cuadro 

de convicción suficiente  respecto de la  intervención del  causante  en los 

hechos investigados.

Ello, sin perjuicio que la víctima  al identificar el rostro del 

acusado como aquélla persona con la cual pactó la compraventa del rodado 

haya expresado algunas diferencias -específicamente relativas al color de la 

piel y el largo del cabello- pues, se trata de aspectos cuya percepción podría 

haberse visto afectada por la calidad de la imagen -en el primer caso- y o  

bien, por el mero transcurso del tiempo -en el segundo caso-. 

En  base  a  lo  reseñado,  tal  y  como  se  adelantó,  habrá  de 

confirmarse  el  procesamiento  recurrido,  sin  perjuicio  de  la  calificación 

legal que en definitiva resulte corresponder.

V.- Por último, en lo atinente al cuestionamiento subsidiario 

planteado  por  el  Dr.  Kollmann  en  derredor  a  la  suma  del  embargo, 

encuentran  los  suscriptos  que  la  medida  cautelar  dispuesta  no  resulta 

excesiva y se  halla ajustada a  derecho.  Ello así,  teniendo en cuenta  las 

pautas establecidas en el art. 518 del Código Procesal Penal de la Nación, a 

lo que cabe agregar –en virtud de la naturaleza de los hechos- la eventual 

aplicación de la pena de multa prevista en el artículo 22  bis del Código 

Penal,  todo lo  cual  conduce a ratificar  también  lo dispuesto por  la  Sra. 

Jueza instructora al respecto. 

En consecuencia, el Tribunal RESUELVE:

CONFIRMAR la resolución en crisis en todo cuanto 

decide y ha sido materia de apelación.

Regístrese, hágase saber y devuélvase al juzgado de origen.  

C.n° 44.661  ; reg. n.º 49.116

MARTIN IRURZUN
Juez de Cámara 

LEOPOLDO BRUGLIA
Juez de Cámara

PABLO GERMAN LEALE
Prosecretario de Cámara 
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