
LEGAJO DE APELACIÓN DE MATTICOLl JUAN JOSÉ, SONCINI CLAUDIO ABEL,

GÁNDARA GABRIEL ALEJANDRO Y OTROS FORMADO EN AUTOS N° CPE 1156/2009:,
"SPEED CUSTOMS S.R.L. SI INFRACCIÓN LEY 22.415" J.N.P.E. N° 8 S. N° 16, CPE

\

1156/2009/3/CA2. ORDEN N° 27.078, SALA "B".

///nos Aires, 3l de mayo de 2017.

VISTOS:
'1
, ,

El recurso de apelación interpuesto a fs. 1768/1776 vta. por la

defensa de José Mario NETO contra la resolución de fs. 1710/1760 vta., en

cuanto por aquélla el señor juez a cargo del juzgado Ha quo" dictó el auto de

procesamiento del nombrado y mandó a trabar un embargo sobre los bienes de

aquél hasta cubrir la suma de seiscientos sesenta mil pesos ($ 660.000).

El recurso de apelación interpuesto a fs. 1778/1779 por Gabriel.
Alejandro GÁNDARA contra la resolución de fs. 1710/1760 vta., en cuanto por

aquélla el señor juez a cargo del juzgado Ha quo" dictó el auto de procesamiento

del nombrado.

El recurso de apelación interpuesto a fs. 1780/1784 vta. por, la

defensa de Juan José MATTICOLI y de Claudio Abel SONCINI contra la

resolución de fs. 1710/1760 vta., en cuanto por aquélla el señor juez a cargo del

juzgado Ha quo" dictó el auto de procesamiento de los nombrados y mandó a

trabar un embargo sobre los bienes de aquéllos hasta cubrir la suma de dos

millones seiscientos ($ 2.600.000) mil pesos respectivamente.

El recurso de apelación interpuesto a fs. 1785/1789 vta. por la

defensa de Carlos Alberto DRUDI contra la resolución de fs. 1710/1760 vta., en'.
cuanto por aquélla el señor juez a cargo del juzgado Ha quo" dictó el auto de

procesamiento del nombrado y mandó a trabar un embargo sobre los bienes de

aquél hasta cubrir la suma de ciento sesenta y seis mil pesos ($ 166.000).

El recurso de apelación interpuesto a fs. 1790/1795 por la defensa,
de Sergio Guillermo SALEME contra la resolución de fs. 1710/1760 vta., en

cuanto por aquélla el señor juez a cargo del juzgado Ha quo" dictó el auto de

procesamiento del nombrado y mandó a trabar un embargo sobre los bienes de

aquél hasta cubrir la suma de seiscientos ochenta mil pesos ($ 680.000).

El recurso de apelación interpuesto a fs. 1797/1804 vta. por la

defensa de Daniel Ricardo JAVKIN y de Leo Alejandro JAVKIN contra la



\

resolución de fs. 1710/1760 vta.,en cuanto por aquélla el señor juez a cargo del

juzgado Ha quo" dictó el auto de procesamiento de los nombrados y mandó a

trabar un argo sobre los bienes de aquéllos hasta cubrir la suma de cuatrocientos

se~nta y cinco mil pesos ($ 465.000).
;

El memorial de fs. 561/572 vta. de este incidente, por el cual la

defensa de Gabriel Alejandro GÁNDARA informó en los términos previstos por

el arto454 del C.P.P.N.

El memorial de fs. 573/577 vta., por el cual la defensa de Carlos

Alberto DRUDI informó en los términos previstos por el arto454 del C.P.P.N.

El memorial de fs. 578/588 vta., por el cual la defensa de Juan José

MATTICOLI y de Claudio Abel SONCINI informó en los términos previstos
\

por el arto454 del C.P.P.N.

El memorial de fs. 590/597, por el cual la defensa de José Mario

NETO informó en los términos previstos por el arto454 del C.P.P.N.

El memorial de fs. 602/608, por el cual la defensa de Sergio

,Guillermo SALEME informó en los términos previstos por el arto 454 del

C.P.P.N.

El acta de fs. 609, por la cual se dejó constancia de la audiencia

celebrada en los términos del arto454 del C.P.P.N.

y CONSIDERANDO:

\

1°) Que, por la resolución recurrida se dictó el auto de

procesamiento de Juan José MATTICOLI y de Claudio Abel SONCINI (socios

gerentes de SPEED CUSTOMS S.R.L.) por haberse considerado, ''primafacie'',

que aquéllos habrían declarado falsamente que importaban para la sociedad.
mencionada mercadería que en realidad estaba destinada a terceras personas, y

asimismo se dictó el auto de procesamiento de aquellas terceras personas, que en

principio serían los importadores verdaderos de la mercadería que, en cuanto

interesa a la presente, son Gabriel Alejandro GÁNDARA, José Mario NETO

(gerente de EMBALCORR S.R.L.), Carlos Alberto DRUDI (presidente de

CORRUGADORA CENTRO S.A.), Daniel O. JAVKIN Y Leo A. JAVKIN

(presidente y vicepresidente, respectivamente, de RIO CUARTO

S~A.C.I.F.I.M.A.) y Sergio SALEME (socio de SALEME SULTAN y



CAPUZZI JUAN S.H.), por considerar que las conductas descriptas serían

constitutivas del delito tipificado por los arts. 863 y 865 inc. f) de la ley 22.415.

2°) Que, por el escrito de apelación de fs. 1768/1776 vta., la defensa

de José Mario NETO se agravió por considerar que sin haberse producido nueva

prueba desde el dictado del auto de falta de mérito para procesar o para

sobreseer al nombrado (fs. 1451/1466 de los autos principales), el señor juez a
,

cargo del jugado "a quo" dictó el auto de procesamiento del mismo, restando la

realización de numerosas medidas probatorias. Asimismo, aquella defensa se

agravió por considerar que se habría violado el principio de congruencia, en

atención a que "...la resolución apelada modificó la calificación jurídica y su

consecuente plataforma fáctica ... Tanto el Ministerio Público en todas sus

actuaciones, la Sala B en sus intervenciones y el acto de indagatoria estuvieron

referidos al tipo penal del inc. b) del arto 864 en función del arto 863 del CA. Sin

embargo, la resolución apelada procesó por el delito previsto en el inc. f) del

arto 865, tipo no solo agravado con relación al 864 inc. b) sino con

presupuestos fácticos distintos ... ".

Por otro lado, la defensa de José María NETO manifestó que, por la

resolución recurrida, el señor juez a cargo del juzgado "a quo" consideró que el

destino de la mercadería importada era el domicilio de EMBALCORR S.R.L. y

no el de SPEED CUSTOMS S.R.L. "...como si un importador debiera acopiar

la mercadería importada en su oficina comercial para que no se lo tilde de

contrabandista ... ". Además, la defensa de José María NETO se agravió porque:

" ... la resolución apelada nunca definió siquiera mensuró con un mínimo de

precisión cuáles eran los beneficios fiscales de SPEED CUSTOMS SRL de los,

que se habría beneficiado EMBALCORR S.R.L ... "; agregó también que

EMBALCORR S.R.L. pagó todos los impuestos correspondientes.

Asimismo, se agravió porque, por la resolución recurrida, no se

habrían explicitado los motivos por los cuales se habría considerado coautor a

José María NETO.. ,

En cuanto al embargo, la defensa de José María NETO se agravió

porque "...la base de cálculo utilizada es arbitraria y desconoce que una

eventual pena de multa debe determinarse en sede administrativa y que su

procedencia depende de la condena previamente firme ... ".



\ ,

3°) Que, por el escrito de apelación de fs. 1778/1779, Gabriel

Alejandro GÁNDARA se agravió por considerar que no participó en la

importación de mercaderías por cuenta y orden de terceros, sino que solamente

adquirió mercadería nacionalizada, que no participó en ninguna importación y
•no obtuvo ningún beneficio impositivo y que, además, " ...No se encuentra

acreditado cualfue mi beneficiofiscal al adquirir la mercadería, destacando en

que surge de la factura en copia glosada a fs. 152, que pagué el 21% de la

facturación en concepto de IVA ... ".

Asimismo, manifestó que si bien se encuentra inscripto como

exportador e importador, " ...la compra de mercaderías en el país, como en el

ca~q de autos, me evita realizar trámites de importación, me permite pagar la

mercadería en pesos Ó' no en dólares estadounidenses) y me evita

inconvenientes como los robos, pérdidas, roturas, doblamientos, etc. de la

mercadería adquirida ... ".

4°) Que, por el escrito de apelación que obra a fs. 1780/1784 vta. de

los autos principales, la defensa de Juan José MATTICOLI y de Claudio Abel

SONCINI se agravió por considerar que el señorjuez a cargo del juzgado "a

qua" dictó el auto de procesamiento de sus defendidos después de haber dictado

un auto de falta de mérito para procesar o para sobreseer con respecto a aquéllos

y sin haber realizado ninguna prueba que motive aquel cambio de criterio.

Asimismo, se agravió por considerar que el caso en estudio no se
\

trató de operaciones de importación por cuenta y orden de terceros, porque este

tipo de régimen implicaría la inexistencia de un acto de comercio de la

mercadería en el país entre el importador y el tercero, y en el caso " ...se ha

acreditado fehacientemente que en todos y cada uno de los casos existió venta

.de la mercadería en elpaís por parte de lafirma SPEED CUSTOMS S.R.L ... ".

Por otro lado, la defensa de Juan José MATTICOLI y de Claudio

Abel SONCINI se agravió por considerar que no habría existido ningún engaño

a la aduana, que no se habría dificultado el debido control aduanero y que no

habría existido ningún beneficio impositivo para los adquirentes de la

mercadería a SPEED CUSTOMS S.R.L., pues se habría pagado el 100% del

IVA adicional.
\

Además, agregó que el hecho de que la mercadería se haya

descargado directamente en los depósitos de cada sociedad adquirente



"...obedece a que esta mercadería es frágil y debe ser manipulada con

maquinaria especial ... ".

5°) Que, por el escrito de apelación que obra agregado a: fs.

1785/1789 vta., la defensa de Carlos Alberto DRUDI se agravió por considerar

que el señor juez a cargo del juzgado "a quo" había dictado el auto de

procesamiento del nombrado después de haber dictado el auto de falta de mérito

para dictar el auto de procesamiento o de sobreseimiento, sin haber realizado

nuevas medidas que permitan fundar aquel cambio de criterio.

Asimismo, la defensa de Carlos Alberto DRUDI consideró que el

hecho que SPEED CUSTOMS S.R.L. no tuviera un depósito propio no puede

considerarse delictivo.

Además, se agravió por lo afirmado por el juzgado "a quo" en

cuanto a que " ... todos los pagos realizados por las empresas adquirentes de la
,

mercadería a SPEED CUSTOMS, "...no descarta que las sumas hayan estado.
destinadas al pago de otros gastos inherentes a las operaciones ... " y manifestó

que se trata de una suposición sin fundamentos, toda vez que se corroboró que

CORRUGADORA PARAGUA yA S.A. dijo que sólo tuvo relación comercial

con SPEED CUSTOMS. , \

También se agravió por considerar que la resolución recurrida

carecería de la debida motivación, particularmente en cuanto consideró

sospechoso el hecho de que CORRUGADORA CENTRO S.A. (de la cual

Carlos Alberto DRUDI era el presidente del directorio) se encontraba inscripta

como importador/exportador y sin embargo no realizó ella misma la importación

en cuestión, pues "...esto no tiene nada que ver, y no corrobora ninguna

hipótesis de contrabando. Existen múltiples razones por las cuales una empresa'

decide comprar mercadería nacional o importarla... ".

La defensa de Carlos Alberto DRUDI manifestó que por la

resolución recurrida el señor juez a cargo del juzgado "a quo" copió y pegó lo

que ya había escrito con relación a otro imputado, y al hablar. de
, \

CORRUGADORA CENTRO S.A. mencionó el nombre de otro de los

imputados y no el de Carlos Alberto DRUDI.

Por otro lado, aquella defensa manifestó que a lo sumo se trataría de

un caso de contrabando menor, porque el monto en cuestión es mucho menor a
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la condición objetiva de punibilidad prevista por el arto 947 del Código

, Aduanero.

60) Que, por el escrito de apelación de fs. 1790/1795 de los autos

principales, la defensa de Sergio Guillermo SALEME se agravió por considerar

que el nombrado sólo compró mercadería a SPEED CUSTOMS S.R.L. y que

"...el hecho de recibir el contenido de un camión y que la mercadería no haya

sido bajada a depósito, siempre funcionó como un modo de recibir la

mercadería en mejores condiciones, ya que la manipulación de los rollos puede

generar muchos daños ... ". Asimismo, manifestó que el hecho de que SPEED
\ íCUSTOMS S.R.L. no tenga un depósito es una práctica actual por el alto costo

de los depósitos y que resulta posible operar sin tener depósito.

Asimismo, agregó que no hubo ningún impedimento al control

aduanero, toda vez que la mercadería ingresó al país por los canales autorizados.
y' los controles habituales y que no hubo falsedad en los documentos

presentados, pues el importador fue SPEED CUSTOMS S.R.L., que Sergio

SALEME pagó todos los impuestos y que " ...no existió entonces un solo peso

de ahorro para mi defendido como erróneamente sostiene la imputación ... ".

Además, manifestó que la mercadería fue comprada cuando ya había sido

nacionalizada, que su defendido, a la época de las operaciones cuestionadas no

se encontraba inscripto como importador, y que compraba mercadería hecha en

A~gentina o extranjera nacionalizada.

Por último, se agravió por considerar que el monto del embargo

resulta excesivo.

70) Que, por el recurso de apelación de fs. 1797/1804 vta., la

defensa de Daniel Ricardo JAVKIN y de Leo Alejandro JAVKIN se agravió por

considerar que el juzgado "a quo" no tuvo en cuenta que RIO CUARTO

S.A.C.I.F .I.M.A. gozaba del mismo beneficio impositivo que SPEED

CUSTOMS S.R.L. y que, en consecuencia, no habría recibido ningún beneficio

indebido.
Asimismo, aquella defensa manifestó que la Resolución ANA

N~;4031/1996 no prohíbe la importación por cuenta y orden de terceros, y que

de hecho esta operatoria está contemplada por la ley de Impuesto al Valor

Agregado en el arto 4 c); " ...10 único que hizo la 4031/96 fue derogar la



reglamentación del trámite de dichas operaciones que habia sido efectuada por

la Resolución ANA N° 1696/96. Pero ni aquella reglamentación del trámite ni

su posterior derogación constituyen una normaprohibitiva ... ".

Por otro lado, la defensa de Daniel Ricardo JAVKIN Y de Leo

Alejandro JAVKIN manifestó que SPEED CUSTOMS S.R.L. no importó por

cuenta y orden de RIO CUARTO S.A.C.I.F.I.M.A. sino que esta última se lImitó

a comprar la mercadería que compró SPEED CUSTOMS S.R.L. a

CORRUGADORA PARAGUA yA S.A.

Además, aquella defensa se agravió por considerar que el juzgado

"a quo" omitió el tratamiento de los descargos efectuados por Daniel Ricardo

JAVKIN y de Leo Alejandro JAVKIN y no produjo la prueba necesaria para

resolver en la causa.
I

También se agravió aquella defensa por el hecho que se haya

considerado coautores a sus defendidos, pues esta afirmación sería incompatible

con la descripción efectuada por la resolución recurrida en cuanto a que los

responsables de SPEED CUSTOMS S.R.L. habrían sido quienes habrían tenido

el dominio de los hechos; y porque, a criterio de la defensa, es improcedente la

calificación legal otorgada a los hechos en los términos del arto 865 inc. f. del

Código Aduanero.

Por último, se agravió por considerar que el monto del embargo

sería excesivo.

8°) Que, en atención a que los agravios de los imputados son
•

sustancial y parcialmente idénticos, corresponde que, en tanto esta circunstat\cia

se verifique, los mismos sean tratados de manera conjunta.

9°) Que, como ha establecido esta Sala "B" (confr. Reg.

N° 413/00), " ...sin perjuicio de la genérica exigencia defundamentación de' los

autos que se prescribe por el arto 123 de la ley procesal, por el arto 308 del

C.P.P.N, se establecen, especificamente, las formas que deben observarse para

la validez de un auto de procesamiento ...Para que la nulidad de una resolución

se produzca por vicios de la fundamentación, aquélla debe exhibir omisiones

sustanciales de motivación; o resultar autocontradictoria; o arbitraria por

apartamiento de las reglas de la sana critica, de la lógica, de la experiencia o

del sentido común; o estar basada en apreciaciones meramente dogmáticas... r



En el caso, de la lectura de la resolución recurrida surge que por

aquélla se analizó la prueba reunida en la causa principal y que contiene

suficiente fundamentación para considerarla válida en los términos previstos por

los arts. 123 y 308 del C.P.P.N. y no se advierte alguno de los vicios de

fundamentación mencionados por el párrafo anterior.

10°) Que, de las constancias de la causa surge que SPEED

CUSTOMS S.R.L. gozaba de los beneficios fiscales previstos en las RG A.F .I.P.

Nos. 2238 y 2226 Y que habría realizado importaciones como si fueran para

aquella sociedad, cuando en realidad eran para otras empresas, las cuales

utilizaron indebidamente aquellos beneficios fiscales.

En efecto, de las constancias de la causa principal surge que:

~ 1) a) Por los despachos de Importación Nos. 09001IC05010826Y,

09001IC05006598C, 09001IC05003896A y 08001IC05006951R, se

documentaron las operaciones por las cuales SPEED CUSTOMS S.R.L. importó

papel para 'hacer cartón corrugado al proveedor del exterior CORRUGADORA

PARAGUAYA S.A.

Aquellas importaciones se facturaron a nombre de SPEED

CUSTOMS S.R.L. y posteriormente SPEED CUSTOMS S.R.L. emitió facturas

por el total de aquella mercadería a SALEME SULTÁN y CAPUZZI JUAN

S.H.

Las destinaciones aduaneras mencionadas establecen, como destino

de la totalidad de la mercadería documentada por los despachos de importación

m~Q.cionados, el domicilio de quien sería el importador real, SALEME
.11

SULTÁN Y CAPUZZI mAN S.H.

Asimismo, la intervención de los imputados Juan José

MATTICOLI y Claudio SONCINI (socios gerentes de SPEED CUSTOMS

S.R.L.) surge de las firmas estampadas por aquéllos en las destinaciones en

· cuestión.

Además, en el campo correspondiente a opciones y ventajas del

parcial 1 de los DI 09001IC05010826Y, 09001IC05006598C se consignó

"IVAADREDUCCIÓN".

b) Por los despachos de Importación Nos. 09001IC0406458A,

09001IC05006271N, 09001IC05019771 W y 09001IC05014694V se

documentaron las operaciones por las cuales SPEED CUSTOMS S.R.L. importó
~ I.,



papel para hacer cartón corrugado a la exportadora en el exterior 1
,

CORRUGADORA PARAGUA yA S.A.

Aquellas importaciones fueron documentadas a nombre de SPEED

CUSTOMS S.R.L. Posteriormente, ésta facturó el total de la mercadería

importada a EMBALCORR S.R.L. (sociedad de la cual José Mario NETO era

socio gerente). I I \

En las destinaciones en cuestión, el domicilio de destino de la

mercadería era el de EMBALCORR S.R.L.

Asimismo, la intervención de Juan José MA TTICOLI y de Claudio

Abel SONCINI (socios gerentes de SPEED CUSTOMS S.R.L.) surge de la

suscripción, por parte de aquéllos, de la documentación correspondiente a los

despachos de importación en cuestión.

Además, en el campo correspondiente a opciones y ventajas" en

todos los despachos de importación mencionados por este punto se consignó:

"IV AADREDUCCIÓN".

c) Por los despachos de Importación Nos. 09001IC05018033M,

09001IC05014707Z y 09001IC04064538W se documentaron las operaciqnes
I \

por las cuales SPEED CUSTOMS S.R.L. importó papel para hacer cartón

corrugado a la exportadora en el exterior CORRUGADORA PARAGUAYA

S.A.

Aquellas importaciones fueron documentadas a nombre de SPEED

CUSTOMS S.R.L. y posteriormente se facturó la totalidad de la mercadería

importada a RIO CUARTO S.A.C.I.F.I.M.A. (de la cual Daniel Alejandro

JAVKIN y Leo Alejandro JAVKIN eran presidente y vicepresidente del'

directorio, respectivamente).

En las destinaciones mencionadas por este punto se consignó, como

destino final, el domicilio de RIO CUARTO S.A.C.I.F.I.M.A.

Asimismo, la intervención de Juan José MATTICOLI y de Claudio
';

I \

SONCINI (socios gerentes de SPEED CUSTOMS S.R.L.) surge de la

suscripción de la documentación en cuestión por parte de los nombrados.

Además, en todos los despachos de importación mencionados por

este punto se consignó, en la parte correspondiente a opciones o ventajas:

"IV AADREDUCCIÓN".

d) Por el despacho de Importación N° 09012IC05000361J se

documentó la operación por la cual SPEED CUSTOMS S.R.L. importó papel,



patwhacer cartón corrugado a la exportadora ORRUGADORA PARAGUA yA

S.A.

Aquella importación fue doc mentada a nombre de SPEED

CUSTOMS S.R.L. Posteriormente, se f; turó el total de la mercadería

importada por aquella destinación a CORRUGADORA CENTRO S.A. (de la

'cual Carlos Alberto DRUDI era presidente del directorio).

La documentación aduanera correspondiente a esta destinación fue

suscripta por el apoderado del despachante de aduana SONCINI (socio gerente

de SPEED CUSTOMS S.R.L.).

Además, en el campo correspondiente a opciones y ventajas se

consignó: "IVAADREDUCCIÓN".

\ I e) Por el despacho de Importación N° 09001IC05016146P se
!I

documentó la operación por la cual SPEED CUSTOMS S.R.L. importó perfiles

de aluminio a la sociedad proveedora del exterior ALUMINIOS DEL

URUGUAY S.A.

, Aquella importación fue documentada a nombre de SPEED
\,

'CUSTOMS S.R.L. Posteriormente, se facturó el total de la mercadería a Gabriel

Alejandro GÁNDARA.

La documentación aduanera correspondiente a esta operación fue

suscripta por Juan José MATTICOLI y Claudio Abel SONCINI (socios gerentes

de SPEED CUSTOMS S.R.L.).

Además, en el campo co~espondiente a opciones y ventajas del

despacho de importación mencionado por este punto, se consignó:
\ I

"IVAADREDUCCIÓN".

11°) Que, este Tribunal advierte que de los elementos de prueba

in~orporados al legajo principal ¡al cual corresponde este incidente, que fueron

.mencionados y valorados por el señor juez a cargo del juzgado "a qua" por la

resolución recurrida, y de la descripción de los hechos y de las pruebas

recabadas en la causa principal,i efectuada por el considerando anterior, surge

que, contrariamente a lo argumentado por los recurrentes, se constituye un

cuadro probatorio idóneo y suficiente, con el alcance exigido por el arto 306 del

C.P.P.N., para arribar a la estimación que se efectuó por la resolución apelada,

relativa a tener por comprobada "prima Jacie" la participación culpable de los
\ i,¡



imputados mencionados anteriormente en los hechos de contrabando \ de

importación que fueron descriptos.

12°) Que, con relación al agravio relacionado con que no se

encontraría prohibida la importación por cuenta y orden de terceras personas,

este Tribunal, con una integración parcialmente distinta de la actual, ha

establecido: "u.el régimen aduanero de importación por cuenta y orden d~

terceros -implementado por la Resolución A.N.A. 370/86 Y reemplazado por la

Resolución A.N.A. 1696/96- fue derogado mediante la Resolución A.N.A.

N° 031/96, por considerarse que: 'u.a partir del dictado del Decreto 2284/91 y

de la Resolución N° 145/93, se han simplificado los requisitos necesarios para

obtener la inscripción como importador/exportador... ' y que 'u.dk' \ la

experiencia recogida durante la aplicación del régimen en comentario

[importación por cuenta y orden de terceros] ha quedado demostrado.usu

utilización en forma indebida por parte de los usuarios u.' (confr. los

considerandos de la resolución A.N.A. N° 4031/96). En consecuencia, al

momento de los hechos no se encontraba permitida la realización de

operaciones de importación por cuenta y orden de tercerosu. " (confr. CPE
•

1263/2007/5/CA1, res. del 21/5/15, Reg. Interno N° 195/15, de esta Sala "B")~

Por lo demás, sin perjuicio de lo establecido precedentemente,

durante la vigencia del régimen de itnportación mencionado, se establecía que,

para la aplicación del mismo, debía dejarse constancia en el despacho de

importación en cuestión, del nombre del tercero en cuyo favor se documentaba

la importación, y que la factura cQmercial acompañada debía ser emitida a

nombre del tercero, circunstancias que no se verifican en los despachos de

importación investigados. Asimismo, en los casos de importaciones por cuenta y

orden de terceros, la situación impositiva que debía tenerse en cuenta por los

gravámenes a abonar al organismo aduanero era la del tercero, circunstancia que

tampoco se verifica en los despachos de importación "sub examine", por los

cuales se consideró la situación impositiva y los beneficios de SPElED

CUSTOMS S.R.L.

13°) Que, por otro lado, el agravIO relacionado con que las

empresas para las cuales SPEED CUSTOMS S.R.L. habría efectuado ,.las
I \



•. importaciones gozaban de los mismos beneficios que esta última y que habrían

pagado los tributos correspondientes, tampoco puede prosperar.

En efecto, conforme a 10 establecido por este Tribunal en

oportunidades anteriores, H •••por el arto863 del Código Aduanero no se tutelan,

únicamente, las funciones de control del organismo aduanero sobre las

mercaderías importadas o exportadas, sino también, como es el caso de autos,

s09,:"elas personas que efectúan operaciones de importación o exportación"

(confr. Regs. Nos. 245/07, 813/10 Y 471/13, de esta Sala "B", con una

integración parcialmente distinta de la actual).

En el caso, conforme a 10 expresado por los considerandos

anteriores, se verificó la utilización presunta de SPEED CUSTOMS S.R.L.

'como importadora formal, ocultando ante el servicio aduanero la identidad de

los importadores verdaderos y utilizando los beneficios fiscales otorgados a la

sociedad mencionada (con excepción de los despachos de importación

09001IC05003896A y 08001IC05006951R).

14°) Que, con relación al agravio sustentado en que la sociedad RIO

CUARTO S.A.C.I.F.I.M.A gozaba de los mismos beneficios que SPEED
\ I

CUSTOMS S.R.L., y que por 10 tanto no habría tenido necesidad de utilizar los

beneficios impositivos de aquélla, de las constancias obrantes en la causa no

surge que se encuentre acreditado que RIO CUARTO S.A.C.I.F.I.M.A. haya

sido titular, a la época de comisión de los hechos, de los mismos beneficios que

.SPEED CUSTOMS S.R.L.

En efecto, por la declaración indagatoria de fs. 1420/1422, Leo

Alejandro JAVKIN manifestó que RIO CUARTO S.A.C.I.F.I.M.A. gozaba de la

exención prevista por la RG. 2238, pero en ningún momento invocó haber

recibido el beneficio otorgado por la RG. 2226, Y de las constancias de la causa

no surge que aquella sociedad haya sido beneficiaria, a la época de comisión de

los hechos, de los beneficios de la resolución general mencionada en último
\ I

térinino.

150) Que, con respecto al agravio relacionado con la improcedencia

d~ la calificación legal atribuida a los sucesos investigados en los términos del

arto 865 inc. f, del Código Aduanero, y a la pretendida vulneración del principio
•
de congruencia que el cambio de calificación habría producido, ya que en un



primer momento se había otorgado a los hechos la calificación del arto 86~"inc.
I ,

b, del Código Aduanero, cabe expresar que conforme a lo establecido por

pronunciamientos anteriores de ambas salas de este tribunal, el examen de la

calificación legal establecida por el auto de procesamiento en casos como el que

se examina en el presente " ...carece de trascendencia, pues no tiene incidencia

concreta en otros aspectos de la situación del imputado en la causa, como por

ejemplo el atinente al régimen de libertad provisoria ... ", dado que lo

fundamental resulta ser la determinación referente a la procedencia o a la
"

improcedencia de la medida, en los términos del arto 306 del C.P.P.N. (confr.

Regs. Nos. 461/98, 279/99, 243/06, 182/07 de esta Sala "B").

16°) Que, por otra parte, por la necesidad eventual de producir
/1

alguna medida de prueba, y por los resultados que aquélla pudiera Itraer

aparejada en el futuro, no pueden soslayarse las conclusiones expresadas por los

considerandos anteriores -que se basan en las constancias que actualmente se

encuentran incorporadas a la encuesta-, ni se impide adoptar el temperamento

que se establece por el arto 306 del ordenamiento adjetivo, pues por aquel

ordenamiento se prevé el carácter provisorio, revocable y reformable del auto de

procesamiento (art. 311 del C.P.P.N.), precisamente para que el juez pueda.

meritar aquellas circunstancias futuras en el supuesto en que se produjesen

(confr. Regs. Nos. 1036/05, 132/08, 7/11, 161/12 Y CPE 1263/2007/5/CAI, res.

del 21/5/15, Reg. Interno N° 195/15, de esta Sala "B").

En este sentido, este Tribunal, con una integración parcialmente

distinta de la actual, ha establecido: " ...para el dictado del autdl 'de

procesamiento se requieren elementos de prueba por los cuales, al menos, se

permita corroborar la existencia de un estado de probabilidad con respecto a la

comisión del delito investigado, y a la participación culpable de los indagados

por aquél hecho ... " (confr. Regs. N° 606/10 Y CPE 1263/2007/5/CA1, res. del

21/5/15, Reg. Interno N° 195/15, entre muchos otros, de esta Sala "B").

17°) Que, con respecto al agraVIO de la defensa de DRUPI

relacionado con que por el valor de la mercadería importada para

CORRUGADORA CENTRO S.A. se trataría, a lo sumo, de una infracción

aduanera, corresponde expresar que de las constancias de la causa no surge que

se den todos los supuestos que surgen de los arts. 947 Y 949 del Código



Aduanero como para considerar al hecho en cuestión como una infracción

aduanera.

18°) Que, por último el agravio generalizado de las defensas de los

imputados cuyos autos de procesamiento fueron recurridos, relacionado con que

no' podría considerarse delictivo que SPEED CUSTOMS S.R.L. no haya tenido

un depósito propio, y que tampoco configuraría un delito el hecho de que la

mercadería haya sido dirigida al domicilio de cada una de las sociedades en

cuestión, no puede prosperar, pues por el mismo se intenta desviar la atención de

lo~que resulta objeto de la investigación y las conclusiones alcanzadas, pues lo

que se expresó por la resolución recurrida es que el hecho de que en la

documentación aduanera se haya consignado directamente el domicilio de cada

una de las sociedades es un indicio que permite inferir que no se habría tratado

de una importación efectuada por SPEED CUSTOMS S.R.L. para SPEED

CUSTOMS S.R.L. sino que ésta habría importado para las sociedades

vinculadas a cada hecho.

\ I
11

19°) Que, con relación al agravio manifestado con respecto a los

montos de los embargos dispuestos por la resolución recurrida por quienes

recurrieron aquella decisión, no se advierten los motivos de la improcedencia

concreta de los montos fijados en aquella medida cautelar en procura de
,

'.garantizar las eventuales y diversas obligaciones que se imponen por el arto 518

del C.P.P.N. (confr. Regs. Nos. 266/03, 932/03, 387/04 Y CPE 679/2013/1/CA1,

res. del 18/3/14, Reg. Interno N° 55/14, de esta Sala "B").

En este sentido, esta Sala. "B" ha establecido, en numerosas

oportunidades: " ...por el arto 876, apartado 1, inc. e) del Código Aduanero se

prevé que 'En los supuestos previstos en los arts.863, 864, 865, 866, 871, 873 Y

8(~, además de las penas privativas de la libertad, se aplicarán las siguientes
11

sanciones ... Una multa de 4 a 20 veces el valor en plaza de la mercadería objeto

del delito, que se impondrá en forma solidaria ... " (confr. Regs. Nos. 92/05,

164/07 Y CPE 81004896/2008/3/CA1, res. del 6/7/16, Reg. Interno N° 325/16 ,

en.tre otros, de esta Sala "B").

200) Que, finalmente es posible concluir, con el grado de certeza

necesano para este momento del proceso, que SPEED CUSTOMS S.R.L.



CPE 1156/2009/3/CA2

simuló ante la aduana ser la destinataria real de la mercadería importada por los

despachos de importación mencionados anteriormente cuando, en realidad,. la'

mercadería era para otras empresas y que, en consecuencia, se insertaron en' la

documentación aduanera correspondiente datos que no se ajustaban a la

realidad. Esto permitió que las importadoras reales de la mercadería utilizaran

indebidamente los beneficios fiscales previstos por las resoluciones generales de

la AFIP Nos. 2238 y 2226, que habían sido otorgados previamente a SPEED

CUSTOMS S.R.L. (con excepción de las destinaciones Nos.

08001IC05006951R y 09001IC05003896A, en las cuales si bien se encontraría

''prima Jacie" acreditado que se importó para terceras personas, no se invocaron

los beneficios fiscales mencionados).

21°) Que, en consecuencia, por todo lo establecido, la resolución.

recurrida se encuentra ajustada a derecho y a las constancias de la causa, y debe

ser confirmada en cuanto fue materia de recurso.

Por ello, SE RESUELVE:
"I \

l. CONFIRMAR la resolución apelada en cuanto fue materia de

recurso.

11. CON COSTAS (arts. 530, 531 Yccs. del C.P.P.N.).

Regístrese, notifiquese, oportunamente comuníquese de

conformidad con lo dispuesto por la resolución N° 96/2013 de superintendencia

de esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico y devuélvase . •
La Dra. Carolina ROBIGLIO no firma por haberse aceptado,la

inhibición formulada por la señora juez de cámara mencionada para intervenir

en autos (confr. fs. 600 de este legajo y el arto 109 del Reglamento para la

Justicia Nacional).

! \

,AARCOS ARNOLDO GRABIVKER
.'UEZ DE CAMARA
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