
 
Muñiz, Carlos Antonio s/inf. ley 24769 

  
  

  

En la Ciudad de Buenos Aires, a los cuatro (4) días del mes de setiembre del 2007, reunidos los integrantes del 
Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 2, doctores Claudio Javier Gutiérrez de la Cárcova, César Osiris Lemos, y Luis 
Gustavo Losada, bajo la presidencia del primero de los nombrados, asistidos por la señora secretaria del tribunal, 
doctora Leticia Graciela Díaz de Calaón, a fin de dar a conocimiento los fundamentos de hecho y de derecho del fallo 
recaído en la causa 843, caratulada: “Muñiz, Carlos Antonio s/inf. ley 24769”, respecto a Carlos Antonio Muñiz, 
argentino, titular del Documento Nacional de Identidad Nº 5.083.776, nacido el 6 de junio de 1948 en Avellaneda, 
Provincia de Buenos Aires, hijo de Andrés (f) y de Catalina María López, de estado civil divorciado, con domicilio real en 
Princesa Mafalda 1135, Villa Saboya, Matheu, Partido de Escobar, Provincia de Buenos Aires. 

Intervienen en el proceso la doctora Silvana Patricia Tronchin, apoderada de la querellante Administración Federal 
de Ingresos Públicos -DGI-, con el patrocinio letrado del doctor Gustavo Porticella, la señora fiscal general de Juicio, 
doctora Marta Inés Benavente, y los doctores Adrián Maloneay y Laura Fechino a cargo de la defensa del imputado 
Carlos Antonio Muñiz. 

De cuyas constancias, 

RESULTA: 

1. Que el señor fiscal ante la instrucción, doctor Miguel Schamun, en su requerimiento obrante a fojas 285/290, 
solicitó la elevación a juicio de la presente causa por considerar a Carlos Antonio Muñiz, en su carácter de presidente de 
la firma Blevy SA, autor penalmente responsable de los delitos previstos y reprimidos por los artículos 2, incisos b) y c), 
y 4 de la ley 24769, mediante infracción a la ley 23966 (ley de impuesto a los combustibles líquidos y el gas natural). 
Ello, en orden a los hechos consistentes en la obtención fraudulenta de su inscripción en el Régimen Empadronamiento 
de Adquirentes de Solventes Alifáticos y Aromáticos y Aguarrás con destino exento, y la evasión del impuesto a la 
transferencia de combustibles correspondiente a la venta en el mercado local sin la correspondiente transformación que 
valiera el beneficio obtenido, de nafta a granel ingresada al país a través de treinta y nueve (39) operaciones de 
importación llevadas a cabo durante los meses de abril, mayo y junio de 1999 ocasionando un perjuicio fiscal de $ 
4.174.491,08. Consideró la conducta evasiva doblemente agravada, en orden a la aludida utilización fraudulenta del 
beneficio obtenido, y al considerar a Muñiz un prestanombre en la conformación de la firma Blevy SA. 

Y CONSIDERANDO: 

1. Conclusiones de las partes durante el debate. 

2. Que, al momento de efectuar su alegato la apoderada de la querellante manifestó que las presentes actuaciones 
se instruyeron contra Carlos Antonio Muñiz, en su carácter de presidente de la firma Blevy SA, en orden a la obtención 
fraudulenta de beneficios fiscales, y a la evasión agravada por la utilización fraudulenta esos beneficios obtenidos, en 
relación a la importación de nafta a granel, implementada en un total de treinta y nueve (39) operaciones llevadas a 
cabo en los meses de abril, mayo, y junio de 1999, que ocasionara al Fisco un perjuicio de cuatro millones ciento 
setenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y un pesos con ocho centavos ($ 4.174.491,08) en el pago del impuesto a 
los combustibles líquidos. Agregó que dicha conducta encuadraba en los de artículos 2, inciso c) y 4, ley 24769, que su 
participación en los hechos era a título de autor. En orden a la conducta desplegada señaló que, al momento de los 
hechos, Blevy SA figuraba registrada ante la AFIP como firma dedicada a la fabricación de productos con solventes -a 
thiners, diluyentes y solventes industriales- finalidad que le valiera el beneficio de la exención impositiva prevista en el 
artículo 7 de la ley de impuesto a los combustibles y su incorporación al “Régimen de Empadronamiento de Adquirentes 
de Solventes Alifáticos y Aromáticos, y Aguarrás con destino exento”. Que, en orden a esa exención la firma realizó un 
total de treinta y nueve (39) operaciones de importación evitando el pago del impuesto a los combustibles, consistente 
en aquel entonces en la suma de $ 0,4865 por litro, que generó al erario público el perjuicio antes señalado -$ 
4.174.491,08-, de conformidad con el informe final de la fiscalización realizada. Aclaró al respecto que si bien en la 
denuncia de autos se había hecho referencia a una pretensión fiscal menor a la que posteriormente se plasmara en el 
informe final, ello obedecía a que la primera se había formulado en base a un informe preliminar que sólo incluyó los 
meses de abril y mayo de 1999. Que con posterioridad se había incorporado el mes de junio del mismo año, luego de 
que la inspección actuante contara con los despachos de importación que fueran aportados por la Aduana, cuyos datos 
no se encontraban volcados en los libros contables de la firma. Señaló que dicha circunstancia había sido ratificada por 
los funcionarios de la AFIP (Vogelfanger y Ladaga) durante la audiencia de debate. En orden al perjuicio fiscal atribuido 
a Blevy SA manifestó que el ajuste del impuesto se había formulado sobre base cierta; es decir, en función de la 
documentación correspondiente a la contribuyente y a los despachos de importación aportados por la Aduana como 
señalaron los testigos durante la audiencia. Por otra parte, manifestó la doctora Tronchin que en función de los registros 
exhibidos por la firma Blevy SA y los despachos de importación aportados por la Aduana, la inspección actuante pudo 
identificar a las firmas Copec SA de Chile y Ancap SA de Uruguay, vendedoras del material importado por Blevy SA, y a 
Destiny SA, Desarg SA y Medrano y Rojas SH, adquirientes del mismo a Blevy SA en el país. Resaltó en orden a las 
últimas tres firmas, que fueron denunciadas por la AFIP por idéntica maniobra a la endilgada al responsable de Blevy 
SA. Que las facturas emitidas por Blevy SA a nombre de las tres firmas, aportadas por Gerardo Fernández y Muñiz al 
personal de la fiscalización actuante, permitieron constatar la venta de solvente a granel; circunstancia ratificada por los 
testimonios brindados por la doctora Vogelfanger y el inspector Ladaga, quienes señalaron que Blevy SA vendió el 
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producto importado en el mismo estado en que lo había adquirido, sin haberle realizado proceso industrial alguno 
que valiera tanto la obtención como la utilización de la exención impositiva de que gozaba. Agregó que la venta de nafta 
a granel sin la transformación exigida como requisito de la exención impositiva, de manera alguna constituía una 
operación prohibida, sin perjuicio de lo cual, en esas circunstancias se debía tributar el impuesto correspondiente en su 
justa medida sin que opere el beneficio conferido por la AFIP. Por ello, entendió la deponente que sin bien la firma de 
marras se encontraba registrada ante la AFIP como dedicada a la fabricación de productos con solventes, abarcada por 
una exención impositiva conforme lo normado por la ley 23966, se vislumbraba la intención del contribuyente de utilizar 
indebidamente los beneficios fiscales obtenidos, toda vez que hubo enajenado combustible en el mismo estado en que 
había sido adquirido, sin haber tributado el impuesto que le hubiera correspondido abonar al momento de la 
transferencia. Agregó que el imputado Muñiz había incurrido en el delito de evasión agravada en forma reiterada, dado 
que el combustible en cuestión había ingresado al país a través de treinta y nueve operaciones de importación. En 
abono de sus dichos mencionó las pruebas colectadas en autos, resaltando la inspección realizada por la AFIP respecto 
a la contribuyente Blevy SA materializada en seis carpetas aportadas por la doctora Vogelfanger en oportunidad de 
ratificar la denuncia de autos (fs. 25). Asimismo señaló que el inspector Ladaga describió acabadamente la maniobra 
investigada, que explicó el motivo de la diferencia obrante en la denuncia inicial y el informe final de la fiscalización en 
orden al perjuicio fiscal ocasionado por Blevy SA, y que relató que Muñiz había concurrido al menos una vez a la sede 
de la AFIP. Respecto a los dichos del supervisor Ariel Dadon, destacó que fue quien ratificó los informes presentados, 
que indicó que en forma personal había iniciado el cargo de fiscalización en el domicilio fiscal de la firma Blevy SA, que 
había brindado explicaciones relativas a la revocación de la exención oportunamente conferidas a Blevy SA, y el motivo 
de que en el caso no fuera requisito de ley la determinación de oficio del perjuicio fiscal. Por último, señaló que la 
denunciante Vogelfanger, había ratificado la denuncia de autos, había brindado explicaciones relativas al informe 
preliminar y al informe final de la inspección, y los motivos de las diferencias advertidas en orden al perjuicio fiscal 
ocasionado por Blevy SA. En orden a todos los elementos mencionados, la deponente tuvo por probado el aspecto 
objetivo de las conductas endilgadas a Muñiz. Seguidamente, la deponente señaló respecto al elemento subjetivo, que 
no cabía duda alguna de que el imputado Muñiz se había desempeñado en todo momento como presidente de la firma. 
Enfatizó que durante el curso del debate la defensa no discutió ni desvirtuó dicha circunstancia. Que, a mayor 
abundamiento, el mismo Muñiz había ratificado su calidad de presidente y responsable de la firma Blevy SA en ocasión 
de prestar declaración indagatoria tanto durante la instrucción como así durante el debate, brindando explicaciones en 
tales oportunidad respecto al origen de los fondos utilizados para la adquisición de la firma. Asimismo destacó que si 
bien pudo haber habido intervención de terceras personas en la comisión de los hechos denunciados, no cabía duda 
alguna respecto a que era Muñiz quien tenía la dirección de la firma y tomaba las decisiones fundamentales, tanto para 
llevar adelante la importación del solvente como así también el destino que le daría con posterioridad a su ingreso a 
territorio nacional. En abono de sus dichos, se refirió al poder otorgado por el imputado a la despachante Bertolo para la 
importación de solvente a través de la Provincia de Mendoza, a los dichos vertidos durante la audiencia por los testigos 
Ladaga, Marinelli, Giovenettone, Pedriel, Flores, y Bertolo, al informe final de la fiscalización llevada a cabo respecto a la 
firma en su totalidad, y a los informes de fojas 74, 171, 340, 343 y 586 del principal. A Criterio de la representante de 
la querella, los elementos señalados demuestran a las claras que Muñiz detentaba la presidencia de la firma Blevy SA, y 
que en ese carácter ejercía los actos de administración que son propios de un presidente. Resaltó que el imputado era 
una persona instruida y de clase media, que conocía las implicancias de asumir la presidencia de una firma dedicada al 
rubro de los combustibles. Agregó que su trabajo era de control, y por ende su obligación de garante, tal como surge de 
la ley de sociedades comerciales; que Muñiz debía cumplir con la obligación del pago debido y ajustado de los 
impuestos, que como otras tantas, sólo pueden ser imputadas a las personas físicas que las gobiernan dado que no 
puede entenderse que sea la sociedad la que llevara adelante conductas ilícitas. Citó en abono de sus dichos el fallo 
recaído en los autos “Grois, Edgardo Javier s/inf. ley 23771” del Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 1. Resaltó que 
conforme los hechos y pruebas de autos, se evidencia la materialidad del hecho y la responsabilidad de Muñiz en la 
producción del mismo. Agregó que atento esta última circunstancia, no podía aceptarse por parte de Muñiz un error de 
derecho en orden al deber de tributar ante el cambio de destino del combustible adquirido bajo el régimen de exención 
impositiva. Finalmente solicitó se condenara a Carlos Antonio Muñiz como autor del delito previsto en los artículos 2, 
inciso c) y 4 de la ley 24769, en orden a los hechos descriptos, a la pena de cinco (5) años de prisión de cumplimiento 
efectivo, accesorias legales, sanción prevista en el artículo 5 de la ley de marras y costas, haciendo reserva de recurrir 
en casación y del caso federal, para el caso de que el tribunal no compartiera el criterio esgrimido. 

3. Que, a su turno la señora fiscal general manifestó que los hechos imputados a Carlos Antonio Muñiz, en su 
carácter de presidente de la firma Blevy SA, consistieron en la evasión agravada de tributos correspondiente a treinta y 
nueve (39) operaciones de importación de nafta solvente a granel llevadas a cabo durante los meses de abril, mayo y 
junio de 1999, que provocó un perjuicio fiscal de cuatro millones ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y un 
pesos con ocho centavos ($ 4.174.491,08). Agregó que la firma Blevy SA, en principio dedicada a la fabricación de 
productos con solventes (thiners, diluyentes y solventes industriales) se encontraba exenta del pago del impuesto a los 
combustibles en las operaciones de importación mencionadas por estar comprendida en el Régimen de 
Empadronamiento de Adquirentes de Solventes Alifáticos y Aroráticos y Aguarrás con destino exento previsto en la 
resolución general (AFIP) 193. Que sin perjuicio de ello, vendió el producto importado (nafta solvente a granel) sin 
previa transformación que valiera la exención obtenida en los términos del artículo 7 de la ley 23966, y más aún, sin 
pagar el impuesto que en esas circunstancias correspondía tributar. Señaló que se encontraba debidamente acreditado 
la omisión de ingresar en favor del Fisco Nacional los montos de los tributos señalados, como así también la 
materialidad de las operaciones de compra y posterior venta de nafta solvente a granel, por los informes producidos 
durante la fiscalización llevada a cabo sobre la firma, obrantes en las carpetas identificadas con los números 1 a 6, por 
la declaraciones testimoniales de los funcionarios Vogelfanger y Ladaga, y mediante las facturas que en copia obran 
agregadas en las carpetas identificadas bajos los números 1/6 y 2/6. Enfatizó al respecto que los hechos también 
habían sido reconocidos por el propio imputado tanto durante la instrucción como así también durante la audiencia de 
debate, quien sólo había cuestionado aspectos legales relacionados exclusivamente a la tipicidad de su conducta. 
Agregó que no existiendo controversia sobre los hechos debatidos, correspondía analizar los extremos requeridos para 
las figuras previstas en el artículo 2, incisos b) y c) de la ley 24769, en función de la ley 23966. En tal sentido, tuvo por 
acreditado que la firma Blevy SA, al tiempo de comisión de los hechos de autos, se encontraba amparada por el 
Régimen de Empadronamiento de Adquirentes de Solventes Alifáticos y Aromáticos y Aguarrás con destino exento, por 
encontrarse registrada ante la AFIP como una empresa dedicada a la fabricación de solventes industriales, thiners y 
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diluyentes. Mencionó que el régimen de exenciones de referencia había sido establecido con la finalidad de 
incentivar el desarrollo de la producción industrial y beneficiar a las empresas que utilizan los combustibles como 
materia prima en la elaboración de productos químicos o petroquímicos, o bien para su transformación industrial. 
Explicó que dicha finalidad surgía en el artículo 7 de la ley 23966 que establece por una parte las condiciones de 
procedencia de las exenciones impositivas a la transferencia de productos gravados [incs. b), c), d) y e)] y por otra la 
obligación de cumplir con dicho tributo para el caso de que la transferencia se hiciera fuera de los casos previstos en el 
mismo artículo, incisos b), c), d), y e). Agregó que la ley en cuestión nada refería a la transferencia de combustibles 
entre sujetos exentos, y que si bien la supuesta falta de prohibición había sido invocada por la defensa para 
fundamentar la atipicidad de la conducta de Muñiz, la ley era clara al respecto. Ello en tanto taxativamente señala las 
distintas situaciones que condicionan el beneficio fiscal y la obligación fiscal, no haciendo siquiera referencia a 
exenciones a las transferencias entre sujetos exentos; sino que lo que sí se desprende con palmaria nitidez de la 
normativa es que las exenciones impositivas son operativas únicamente bajo las condiciones enumeradas en el artículo 
7, incisos b), c), d) y e). En abono de sus dichos citó el testimonio brindado por el testigo Ladaga durante la audiencia 
de debate. En ese orden de ideas, concluyó que si bien Blevy SA podía transferir el combustible en las mismas 
condiciones que lo había adquirido a las firmas Copec SA de Chile y Ancap SA de Uruguay, debió haber tributado el 
impuesto a la transferencia de combustibles pese al régimen de exenciones mencionado, puesto que dicho combustible 
fue vendido a las firmas “Destiny SA, Desarg SA y Medrano-Rojas SH sin sufrir transformación previa. Que, por ello, 
tenía por acreditada la materialidad de la evasión de tributos. En orden a las circunstancias agravantes del delito 
endilgado al imputado Muñiz [art. 2, incs. b) y c), ley 24769], señaló en primer término que se encontraba 
debidamente acreditada la utilización indebida de la exención fiscal de que gozara Blevy SA en fraude del Fisco 
Nacional, y que los montos omitidos superaban en todos los casos la condición objetiva de punibilidad prevista por la 
norma. En segundo terminó formuló un análisis del grado de intervención de Muñiz en los hechos imputados, en virtud 
de que al requerir la elevación de las actuaciones a juicio, el señor fiscal encuadró la conducta de marras en las 
previsiones del inciso b) de la norma bajo estudio, vinculado a la evasión de tributos mediante la ocultación del 
verdadero sujeto obligado. En tal sentido señaló que si bien era indiscutible la calidad de presidente de la firma Blevy 
SA que ostentaba el imputado, esa circunstancia no bastaba por sí misma para endilgarle los ilícitos investigados, sino 
que debía acreditarse que Muñiz hubiera efectivamente ejercido ese rol, que hubiera estaba al mando del negocio y, 
finalmente, que hubiera tenido en su poder el señorío de los hechos objeto de marras; es decir que Muñiz hubiera 
tenido dominio de los hechos de evasión. En orden a ello afirmó que tal circunstancia no podía ser sostenida, máxime 
de tener presente que de la compulsa del expediente y de las actuaciones de la Dirección General Impositiva se 
advertía la constante sospecha del carácter de testaferro del imputado, sin perjuicio de lo cual, además de atribuírsele 
el carácter de testaferro, se sostenía su intervención en los hechos en carácter de autor. En abono de sus dichos citó 
parte de la descripción de los hechos investigados, formulada por la Dirección General Impositiva en su denuncia inicial. 
Seguidamente describió las circunstancias que la condujeron a sostener la calidad de “hombre de paja” de Muñiz en 
orden a los hechos de marras. En primer lugar, refirió la dudosa forma en que se constituyó Blevy SA, en un estudio 
jurídico dedicado a constituir y vender sociedades en las que los titulares eran personas de humilde condición a los que 
se les pagaba una suma para que figurasen como socios de distintas razones sociales. Resaltó que tal actividad, llevada 
a cabo en las oficinas del doctor Marinelli, si bien no era ilícita de por sí, denotaba la carencia del “affectio societatis”
que debía regir en la conformación de toda sociedad, sumado a lo cual podía afirmarse que tales sociedades solían ser 
adquiridas en términos generales con el fin de realizar actividades ilícitas. En segundo lugar, aludió a las condiciones 
personales de Muñiz, las que a su criterio no se compadecían con la magnitud del negocio de Blevy SA. Afirmó que el 
imputado era una persona con estudios secundarios incompletos, que hasta la constitución de la firma se desempeñaba 
como ordenanza de la Justicia Nacional, y en la actualidad se dedicaba al cuidado de caballos en el hipódromo, en tanto 
la maniobra investigada involucraba treinta y nueve (39) operaciones de importación por cifras millonarias. Señaló al 
respecto que tal operatoria requería de una infraestructura y recursos técnicos y económicos de los que no disponía 
Muñiz, quien ni siquiera tenía los mínimos conocimientos en materia de combustibles. Manifestó que no tenía dudas de 
que el imputado se había prestado voluntariamente a colaborar en esta maniobra a cambio de alguna retribución de 
tipo económico, que había consentido figurar como presidente, que en tal carácter había firmado documentos 
vinculados a la empresa, y que más aún conocía perfectamente los pormenores de toda la maniobra. Que, ése era 
justamente el límite de la participación que pudiere enrostrársele. Insistió que, aplicando las reglas de la sana crítica y 
la experiencia común, no podía sostenerse que fuera Muñiz quien tuvo las riendas de los sucesos, quien ideó el negocio, 
quien adquirió efectivamente en el exterior los combustibles, quien se hizo de los recursos financieros y, finalmente, 
quien se benefició con los hechos y operaciones llevadas a cabo en nombre de Blevy SA. Agregó que ni aún en la 
plataforma fáctica plasmada en el requerimiento de elevación, cuya nulidad instó oportunamente la deponente, se 
argumentaba que Muñiz hubiera obrado como autor en la especie. Por todo lo expuesto concluyó que la intervención de 
Muñiz en los hechos de marras era la de un partícipe primario, resultando incompatible la calidad de testaferro para 
ocultar la identidad del verdadero sujeto obligado con el carácter de autor por el que fuera elevado a juicio. Sentada su 
opinión a la intervención de Muñiz en los hechos, sostuvo que la accesoriedad propia de la participación impedía 
formular acusación contra el cómplice cuando no hubiere podido esbozarse siquiera una hipótesis acerca de la identidad 
de los autores de los hechos y las circunstancias en que el mismo hubiera tenido lugar. Que, siendo ello así, no cabía 
otra solución que la absolución del imputado en orden a la evasión agravada de tributos respecto a treinta y nueve 
operaciones de importación de nafta solvente a granel por parte de la firma Blevy SA, llevadas a cabo en los meses de 
abril, mayo y junio de 1999. Sin costas. 

4. Que, por su parte, previo a expedirse sobre el mérito de la prueba producida, el doctor Maloney formuló tres 
planteos nulidificantes. En primer término planteó la nulidad del inicio del procedimiento administrativo que diera origen 
a la denuncia penal. En tal sentido manifestó que la denuncia de autos se formuló luego de un procedimiento iniciado en 
forma conjunta por la Secretaría de Energía y AFIP en la planta industrial de Blevy SA. Que durante esa inspección se 
procedió de manera ilegal a la toma de muestras de tres tanques cuyo resultado arrojó que se trataba de kerosene y 
nafta. Que, en virtud de ello se consideró que Blevy SA no estaría realizando la actividad para la cual habría obtenido 
una exención impositiva, y en función de tal circunstancia comenzó la inspección que culminó con la denuncia por los 
delitos de evasión impositiva, y obtención indebida de beneficios fiscales. Sostuvo la defensa que tal procedimiento era 
nulo por haberse realizado en abuso de las facultades legalmente conferidas, extendiéndose consecuentemente tal 
nulidad a todos los actos posteriores, incluida la causa penal. Motivó tal nulidad en la circunstancia de que la Secretaría 
de Energía habría procedido a la toma de muestras de los tanques fundada en que Blevy SA no poseía la inscripción 
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exigida por la resolución SE 79/1999, afirmación que era incorrecta dado que la inscripción se había realizado el 30 
de abril de 1999, con anterioridad a que la firma comenzara con el desarrollo de sus actividades, y previo al plazo de 60 
días establecido en el artículo 4 de dicha norma. Ello, conforme la documentación aportada por la misma AFIP a fojas 
58 de la carpeta identificada con el número 1/6 reservada en Secretaría. Agregó que ese error se vio plasmado a lo 
largo de todo el procedimiento administrativo, en la denuncia de autos y en el requerimiento fiscal de elevación a juicio. 
Afirmó que la Secretaría de Energía no podía desconocer tal circunstancia, y que en todo caso hubiera estado autorizada 
a imponer a la firma la multa establecida en el artículo 6 de la aludida resolución por falta de exhibición del 
comprobante de inscripción, pero nunca la realización de un allanamiento y menos aún la clausura del establecimiento. 
Insistió en que el ingreso a la planta fue un allanamiento, y que se llevó a cabo sin la correspondiente orden judicial, y 
que tanto la Secretaría de Energía como así también la AFIP carecen de facultades para allanar y secuestrar muestras 
de material, aun cuando se presumiera la existencia de un delito. Resaltó asimismo que no se dieron en el caso ninguno 
de los supuestos previstos en el artículo 224 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, e insistió en que la ley 
17319 y el decreto 1212/1989 no otorgan autorización a la Secretaría de Energía para efectuar un allanamiento. En el 
mismo orden de ideas manifestó que se podría haber estado en presencia de una infracción a la resolución (SE) 
79/1999, y que en su caso, si la AFIP hubiera considerado que se estaba en presencia de un delito previsto en la ley 
24769, debió haber procedido conforme lo establecido en el artículo 21 de dicha ley, y solicitar al juez en turno la 
correspondiente orden de allanamiento. Por otra parte mencionó que el artículo 13 de la resolución (SE) 79/1999 no 
autoriza a dicho organismo a la toma de muestras, sino que sólo indica que deben adoptarse los recaudos necesarios 
para dichas tomasen tanto deben ser precintadas y realizadas las contrapruebas en tres días, pero no debiendo de 
modo alguno omitir la correspondiente orden judicial como requisito constitucional para proceder al registro del 
domicilio comercial y al secuestro de material. Ello por cuando la mentada resolución es una norma dictada por la 
misma Secretaría, y por ende de rango inferior al Código Procesal Penal como norma reglamentaria de la Constitución 
Nacional. Agregó que en el caso de autos, dichas tomas de muestras se realizaron sin ningún tipo de recaudo, sin 
presencia de testigos, e incluso del análisis practicado no se dio vista a Blevy SA a fin de proceder al control de la 
prueba. Por lo expuesto concluyó la defensa que el inicio del procedimiento administrativo, que diera origen a la 
denuncia inicial de las presentes actuaciones, se encontraba viciado de nulidad de carácter absoluto, al vulnerarse las 
garantías constitucionales del derecho a la intimidad, la realización de industria lícita, control de la prueba y el debido 
proceso penal. Y que toda vez que con exclusión de la inspección del 7 de setiembre de 1999 no existió ningún otro 
cauce de investigación independiente que pudiera llevar a presumir la existencia de un hecho ilícito por parte de la firma 
Blevy SA, no existía modo alguna de convalidar los resultados del proceder ilegítimo. En otro orden de ideas, la defensa 
manifestó que a lo largo de todo el proceso seguido a su asistido, existió una confusión no salvada en autos, en tanto la 
firma Blevy SA tenía un objeto societario que permitía tanto la elaboración de productos químicos con el material 
combustible crudo que adquiría -actividad declarada ante la AFIP al momento de obtener la exención-, como así 
también la importación de combustible pudiendo venderlo en la misma forma que lo adquiría. Ello, por cuanto Blevy SA 
estuvo creada tanto para importar combustible como también para procesarlo en su planta. Por esta razón, estaba 
inscripta ante la Secretaría de Energía, como revendedor de combustible, pudiendo realizar ambas actividades. De allí 
que detectar la presencia de kerosene y nafta en sus tanques de ninguna manera autorizaba las medidas adoptadas en 
consecuencia, dado que Blevy SA podía tener ese material para su procesamiento y bien para su reventa. Como 
corolario afirmó que teniendo las dos actividades comerciales, la obligación de proceder al pago del impuesto a los 
combustibles era un hecho que se genera con posterioridad, una vez determinado el destino dado al combustible. Así, si 
se lo utilizaba para aplicarle un procesamiento exento, no correspondía el pago, en tanto que si se aplicaba a un destino 
no exento, sí debía abonar dicho tributo. En segundo término, la defensa solicitó la nulidad de todo lo actuado en virtud 
de la omisión de la AFIP de determinar fehacientemente la concurrencia en el caso de la condición objetiva de 
punibilidad como presupuesto ineludible para realizar la denuncia penal y considerar incluso la pertinencia de la 
actuación judicial. En ese orden de ideas señaló que la denuncia inicial sostuvo que el impuesto evadido por Blevy SA 
ascendía a la suma de tres millones trescientos cincuenta y un mil ochocientos noventa y uno con cincuenta y ocho 
centavos ($ 3.351.891,58), que a posteriori, en el requerimiento de instrucción fiscal de fojas 38, se estableció un 
perjuicio fiscal superior, y finalmente, a fojas 62 al solicitar ser tenido como parte querellante, el entonces apoderado 
de la AFIP retomó el monto denunciado originariamente sin hacer referencia alguna a los períodos correspondientes. 
Agregó que, sin perjuicio de la falta de claridad respecto al monto del supuesto perjuicio fiscal, en ninguno de los tres 
casos se determinó la forma en que se arribara a las distintas cifras esbozadas, ni los procedimientos utilizados para su 
determinación. Que, durante la audiencia de debate, los testigos Vogelfanger y Ladaga, sostuvieron que el perjuicio 
reclamado en la denuncia correspondía a un informe preliminar en el que faltaba aún determinar un período, y que la 
pretensión fiscal era de cuatro millones ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y uno con ocho centavos ($ 
4.174.491,08). 

Que, el mentado informe preliminar no se encontraba agregado en autos, y que si bien Ladaga explicó que el 
informe final se formuló con posterioridad a la denuncia inicial, no se realizó la ampliación de denuncia en relación al 
nuevo período incluido en ese informe final. En orden a la determinación del perjuicio señaló que Ladaga hubo sostenido 
que aquella surgía del informe de fojas 209/210 agregado en la carpeta identificada con el número 5/6, cuyo cálculo 
realizó aplicándole el impuesto correspondiente a los despachos de importación de Blevy SA. Que, sin perjuicio de sus 
dichos, no había explicado de modo alguno el procedimiento realizado. Resaltó también los dichos de Dadon, quien 
explicó que el cálculo debía realizarse sobre la cantidad de litros de combustible vendidos, ya que ése era el momento 
en que se producía el cambio de destino y por ende surgía el hecho imponible. Sostuvo la defensa que no todo el 
combustible adquirido por Blevy SA debía tributar sino solamente aquel que se vendió en el mismo estado que había 
sido adquirido, debiendo la AFIP acreditar que todo el combustible adquirido había sido vendido en el mismo estado y 
fundamentalmente que Blevy SA estaba obligada a tributar en todos los casos. De ello concluyó la defensa que Ladaga 
debió haber realizado el cálculo del supuesto impuesto evadido sobre las ventas realizadas, y no sobre las compras 
como lo explicara Dadon durante la audiencia de debate. A más de ello, destacó la existencia de otro error en el 
procedimiento empleado por Ladaga, dado que al tomar como base del cálculo los despachos de importación, atribuyó a 
Blevy SA combustible que debían tributar las firmas Desarg SA y Destiny SA, a las cuales se habían endosado las 
operaciones provenientes del Uruguay. Estimó que el endoso importaba la transferencia de los derechos y obligaciones 
sobre el producto contenido en el despacho, y fundamentalmente dentro de las obligaciones estaba el pago del tributo. 
En abono de sus dichos citó los testimonios de Flores y Pedriel. Por otra parte, señaló que si bien los funcionarios de la 
AFIP, sostuvieron que no era necesaria la determinación de oficio del impuesto supuestamente evadido, no se hubo 
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efectuado una pericia contable para determinar correctamente la condición objetiva de punibilidad, que hubiera 
posibilitado a la defensa controlar la prueba de cargo. En tercer y último término la defensa solicitó la nulidad de la 
declaración indagatoria brindada por su asistido en virtud de las diversas omisiones en que se incurrió conforme acta de 
fojas 78 al describir a Muñiz el hecho imputado. A su criterio, tales omisiones fueron las siguientes: 

- el hecho, la conducta desarrollada que se encuadre en la figura típica que se describe,  

- el acto de evasión, 

- el impuesto evadido, 

- el monto evadido como condición objetiva de punibilidad, 

- que el impuesto evadido se relacionaba con la exención que luego se expresara, 

- cuál era la exención a que se refiere en la descripción, ni respecto a qué impuesto recae, 

- las operaciones respecto a las cuales se produce la exención, 

- el carácter en que se lo imputaba, si a título personal o como presidente de Blevy SA. 

Asimismo puntualizó la nulidad de la indagatoria prestada en relación al agravante previsto en el artículo 2, inciso 
b) de la ley 24769, dado que sumado a la defectuosa descripción del hecho imputado, ni siquiera se incluyó el “nomen 
iuris” del mismo, por el que luego se lo procesara a Muñiz e incluso se lo requiriera a juicio. Señaló la defensa que dicha 
calificación provino de una modificación a la imputación sin que se dispusiera la ampliación de la declaración indagatoria 
de su asistido a fin de que el mismo pudiera ofrecer su descargo sobre el punto. Consecuentemente solicitó se declarara 
la nulidad del procesamiento y del requerimiento fiscal de elevación a juicio en orden a esta última circunstancia. 
Concluyó el doctor Maloney que en virtud de las diferentes nulidades de carácter absoluto advertidas en el proceso 
seguido a su asistido, correspondía declarar su absolución de culpa y cargo, y no retrotraer el mismo a etapas 
anteriores en aras del principio de preclusión y progresividad, todo ello en función del derecho del imputado a obtener 
un pronunciamiento definitivo que ponga fin al proceso, conforme la doctrina del fallo “Mattei” de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación. Seguidamente, y para el caso de que no tuvieran acogida favorable los planteos anteriormente 
formulados, la doctora Fechino se expidió sobre el mérito de la prueba producida en autos. En orden a la obtención 
fraudulenta de beneficios fiscales prevista en el artículo 4 de la ley 24769, señaló la defensa que la conducta de su 
asistido resulta atípica en tanto que ese delito exige para su configuración la existencia de maniobras ardidosas 
tendientes a inducir a error al Fisco a fin de que éste conceda el beneficio impositivo como producto exclusivo del error, 
circunstancias que no se dieron en autos. Sostuvo que, de hecho, Muñiz se presentó ante la AFIP y solicitó la exención 
de marras, cumpliendo con todos los requisitos exigidos por la resolución 193/1998. Que, concretamente presentó el 
estatuto societario, el contrato de locación de la planta industrial, el cambio de domicilio societario mediante Formulario 
560, y declaró la realidad económica de la empresa, sosteniendo que no podía presentar las facturas de servicios en 
tanto todavía no se había iniciado la actividad a la espera de las habilitaciones y autorizaciones estatales. Que a los 
fines del trámite de obtención del beneficio, se realizaron inspecciones en la planta industrial, se comprobó la capacidad 
de la misma para desarrollar la actividad declarada, y se concluyó que la misma resultaba suficiente para otorgar el 
beneficio; lo mismo que ocurrió en relación al resto de la documentación presentada por Muñiz. Recalcó así la defensa 
que para obtener la exención no existió ninguna maniobra tendiente a engañar al Fisco, sin perjuicio de lo cual, tales 
circunstancias no fueron evaluadas ni por la AFIP ni por la Fiscalía de Instrucción. Agregó por otra parte, que al ser 
interrogada la denunciante en autos, contestó que los trámites de la obtención del beneficio no eran de su incumbencia 
y que por ende no realizó ningún análisis del mismo. 

Que, Ladaga manifestó al respecto que dicho trámite era un papel y si la AFIP lo había otorgado era por que 
correspondía su otorgamiento. Asimismo relató que durante la instrucción y el debate, se pretendió introducir una 
sospecha respecto de la formación de la firma Blevy SA, obviando así los dichos del doctor Marinelli en el sentido de que 
ello era una modalidad habitual de constituir sociedades, como así también los propios actos de Muñiz, quien nunca 
ocultó dicha circunstancia, e incluso presentó ante la AFIP el estatuto original y el cambio de autoridades. Señaló que la 
denunciante pretendió sostener que era escaso el personal que tenía la empresa y cuestionó su infraestructura, pero al 
ser interrogada en el debate, respondió desconocer la cantidad de personal necesario y las dimensiones que debían 
poseer las oficinas de una empresa con las características de Blevy SA. Afirmó que una planta industrial como la que 
tenía la firma no requería mayor cantidad de personal dado que los procesos en su mayoría eran realizados por 
maquinarias sin intervención de mano de obra humana, y que dos empleados administrativos eran suficientes para una 
empresa que recién iniciaba sus actividades, y cuyas operaciones se realizaban mayormente por teléfono o por facsímil 
conforme los testimonios brindados durante debate. Siendo ello así reiteró la falta de ardid o engaño invocada por la 
AFIP. Seguidamente agregó que durante toda la instrucción se había incurrido en un error al sostener que con 
anterioridad a la obtención del beneficio Muñiz ya pensaba aplicar el combustible a un destino distinto al exento. 

Que más allá de que ello no había sido así, en todo caso se trataría de una ultra intención que además de no estar 
acreditada, de ninguna manera podía configurar un delito, sino a lo sumo un acto preparatorio de otro delito. Enfatizó 
en que no debía confundirse el delito de obtención fraudulenta de beneficios fiscales, con el delito de evasión agravada 
por la utilización fraudulenta de beneficios fiscales, dado que más allá de ser dos delitos distintos, la evasión posterior 
nunca podría constituir el ardid o engaño del delito previsto en el artículo 4, sino que el ardid de este último debía 
existir en el trámite de la obtención. Asimismo señaló que las partes acusadoras aludieron reiteradamente la nula 
capacidad económica de Muñiz para desarrollar la actividad declarada sin perjuicio de lo cual al momento de solicitar el 
beneficio impositivo no se requería capacidad económica alguna, ni su asistido había declarado o simulado ante la AFIP 
una capacidad distinta a la que poseía, de modo que aun cuando aquella alegación fuera cierta, nunca podría ser 
considerado como un ardid o engaño en los términos del artículo 4. Agregó que las operaciones se habían realizado, el 
contrato de alquiler se había abonado, se había contratado una póliza de seguros, y se habían abonado los sueldos y las 
compras de combustible realizadas por Blevy SA, circunstancias que demostraban que Muñiz tenía capacidad económica 
para desarrollar la actividad. Por todo lo expuesto, considerando que no existió por parte de su asistido ardid o engaño 
al momento de tramitar la exención impositiva, sostuvo que su conducta devenía atípica, y que por lo tanto 
correspondía declarar su absolución por este hecho. En orden a la acusación que pesa sobre Muñiz por evasión 
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agravada en los términos del artículo 2, incisos b) y c) de la ley 24769, señaló la defensa la necesidad de analizar 
en primer término si se configuraba en el caso la conducta de evasión simple. En ese sentido, recordó que la figura 
prevista en el artículo 1 de la ley de marras, exige la existencia de declaraciones juradas engañosas, ocultaciones 
maliciosas o el despliegue de cualquier ardid o engaño, circunstancias que a su entender no fueron acreditadas en 
autos. En abono de sus dichos refirió que el mismo inspector Ladaga refirió que Muñiz no había presentado 
declaraciones juradas, omisión que a su vez no puede ser considerada como ocultación maliciosa, y que tampoco se 
había podido acreditar maniobras fraudulentas ni despliegues de ardid configurativo del delito bajo análisis. En orden a 
ello, mencionó que Muñiz permitió el ingreso a su planta industrial como así también al domicilio social, poniéndose a 
disposición de todos los organismos estatales, que cumplió con los requerimientos cursados y que se presentó ante 
todas las citaciones cursadas, conforme lo declarado por el inspector Ladaga durante la audiencia de debate. Que 
también exhibió todas las facturas de las operaciones realizadas, y los libros IVA Compras e IVA Ventas, documentación 
que en definitiva sirvió de base a la AFIP para la determinación del pretendido perjuicio fiscal como lo señalaran los 
funcionarios Dadon y Ladaga. Que lo expresado denotaba que su asistido había expuesto la real situación de la empresa 
y de sus operaciones. En el mismo orden de ideas agregó la defensa que Muñiz incluso se había inscripto en la 
Secretaría de Energía como revendedor de combustible a granel. Por lo expuesto concluyó que de ninguna forma podía 
sostenerse que Muñiz hubiera realizado una conducta defraudatoria tendiente a evadir el tributo, sino que simplemente 
se había producido una falta de pago de impuesto, que de modo alguno podría constituir un delito, resultando atípica 
también en ese sentido la conducta de Muñiz. Por otra parte, afirmó la defensa la pretensión de la parte denunciante de 
sostener que el cambio de destino del combustible adquirido constituía en sí mismo el delito de evasión como si ello 
constituyera el ardid o engaño típico exigido por la figura penal en cuestión. Que, sin embargo ello no resultaba ser así, 
en tanto dicha modificación se encontraba expresamente prevista en la ley 23966 (art. 7), sólo que su consecuencia 
directa era la obligación del pago del impuesto correspondiente, dado que ése era el fundamento y momento del hecho 
imponible. Que, si bien en orden a las previsiones normativas los funcionarios interrogados -Dadon, Ladaga y 
Vogelfanger- habían demostrada total desconocimiento, la norma era clara al respecto, hecho que descarta considerar 
que el cambio de destino constituya el ardid típico del delito de evasión. Por lo expuesto sostuvo la defensa que también 
en ese sentido la conducta de Muñiz era atípica. En otro orden de ideas, adhirió a la interpretación vertida por el 
nombrado durante la instrucción y el debate en el sentido de que las ventas de combustibles entre firmas exentas no 
obligaba al pago del tributo, de modo que la conducta también devenía atípica por no resultar Blevy SA el obligado al 
pago, y por no existir impuesto alguno a pagar. En tal sentido refirió la claridad de la ley 23966 al establecer en su 
artículo 7 una exención tendiente a la promoción de actividades y no de empresas; de modo que el cambio del destino 
final sería el generador del hecho imponible. Que, por tanto, si el combustible adquirido por una empresa exenta era 
transferido a otra también exenta que le daría al producto al destino requerido para la exención, no correspondía 
tributar por dicha transferencia. Asimismo fundó la última afirmación en la última oración del artículo 7, inciso d), ley 
23966 que reza “... que también están exentas las transferencias de nafta virgen o gasolina natural cuando se apliquen 
al uso petroquímico”. Agregó que sin perjuicio de las interpretaciones realizadas por Muñiz y la defensa, la modificación 
introducida a la ley de marras mediante la ley 25345 zanjó la cuestión debatida. Ello, por entender que al restringir 
el ámbito de la exención, exigiendo para ello que la empresa que adquiriera el combustible le aplica un proceso que lo 
desnaturalice como tal, siempre también que la misma empresa adquiriera directamente el producto, y que el proceso 
se realice en su propia planta, quedaba claro que previo a la mentada reforma las transferencias entre exentos no 
debían abonar el impuesto. Es decir, que las adquisiciones intermedias de combustible entre exentos no estaban 
gravadas, siendo lo esencial el destino final del producto. Que por lo expuesto las operaciones realizadas por Muñiz a 
través de la firma Blevy no estaban obligadas al pago del tributo, y por lo tanto la conducta aludida de modo alguna 
podía configurar el delito de evasión simple ni agravada. Por último, señaló la defensa que para el caso de que el 
tribunal realizare una interpretación distinta a la esbozada, la conducta del imputado devenía atípica en orden a un 
error de tipo que desplazaría el dolo de la figura endilgada. En tal sentido señaló que la interpretación del alcance de la 
exención relativa a operaciones realizadas entre firmas exentas, no había sido sencilla, tanto para los magistrados 
intervinientes a lo largo de todo el proceso como así también para los funcionarios de la AFIP. En relación a estos 
últimos manifestó que demostraron un desconocimiento absoluto de la ley 23966, de modo que la cuestión no pudo ser 
dilucidada en el debate celebrado. Que, siendo ello así, no podía sostenerse que Muñiz hubiera hecho una interpretación 
irrazonable de la norma. Concluyó finalmente la defensa que para el caso de considerar que las operaciones de Blevy 
SA debían tributar el impuesto a los combustibles, no cabía duda de que la conducta de Muñiz había sido guiada por un 
error de tipo invencible que desplazaría el dolo, por lo que la misma deviene atípica. Que, las circunstancias personales 
de Muñiz, su grado de instrucción y las manifestaciones de Flores respecto a que el nombrado no era una persona 
avezada en el tema de combustibles, permitían sostener la existencia de un error o al menos una duda respecto de su 
concurrencia, por lo que virtud del principio de “favor rei” solicitó la absolución de su asistido. Por último solicitó la 
nulidad del quántum de la pena requerida por la apoderada de la querellante, por falta de la correspondiente 
fundamentación. 

5. Que, en ocasión de contestar la vista conferida en relación a las nulidades planteadas por la defensa, la 
apoderada de la querellante manifestó que de conformidad con lo normado por el artículo 166 del Código Procesal y 
Penal de la Nación, la nulidad constituye un remedio de carácter excepcional que cede siempre ante los principios de 
conservación y trascendencia, y que se fija bajo un régimen claramente taxativo. Seguidamente, se refirió a los 
planteos formulados. En orden a la primera nulidad refirió que nadie era ajeno a que la relación y vínculo entre la AFIP 
y el contribuyente estaba reglado en el marco de las facultades y obligaciones que establece específicamente en su 
artículo 35 la ley 11683, en cuanto dispone que dicho organismo cuenta con facultades de verificación y fiscalización, 
pudiendo extender requerimientos y realizar verificaciones de activos y tomas de inventario. Agregó que incluso se 
encuentra facultado para llevar a cabo dichas actividades por medio del uso de la fuerza pública en caso de ser 
necesario. Que, en el caso de autos, la firma Blevy SA había permitido la realización del procedimiento sin formular 
oposición alguna al ingreso de los funcionarios a la planta. Asimismo sostuvo que la participación de la Secretaría de 
Energía en el procedimiento obedeció a la colaboración que brindada a la AFIP dada la calidad de profesionales químicos 
de sus agentes. Concluyó que no se hubo ocasionado perjuicio alguno, por lo que resultando improcedente la solicitud 
formulada, solicitó su rechazo. En orden a la segunda nulidad planteada señaló en primer término que el impuesto se 
debió pagar en el momento de la compra del combustible, oportunidad en que se declaró que sería destinado a uso 
industrial, dado que es la circunstancia constitutiva del ardid o engaño por parte de Muñiz. Sostuvo la deponente que no 
se produjo prueba alguna que permitiera inferir el destino industrial del combustible, pero que sí era sobrada la 
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vinculada a la inmediata transferencia del mismo a terceros tras ser importado. Agregó que Muñiz nunca produjo, 
industrializó o fabricó producto alguno a partir del combustible importado. Que, a mayor abundamiento el propio Muñiz 
había admitido la compra en carácter de intermediario, configurándose así el dolo típico de la figura bajo análisis. Que, 
había sido debidamente acreditado que desde el momento de la adquisición Muñiz era consciente de que lo hacía en 
violación de la ley, que no cumpliría con los requisitos que la ley establecía para adquirir combustible como exento. 
Agregó que el monto objeto del perjuicio se estableció sobre base cierta, sin necesidad de determinación de oficio, 
bastando simplemente la intimación del pago de lo adeudado. En segundo término señaló la improcedencia del planteo 
relativo a la incorrecta determinación del perjuicio por la inclusión de combustible registrado bajo despachos de 
importación endosados por Blevy SA a sus clientes. En tal sentido sostuvo que el pago de tributos se perfecciona previo 
al endoso de un despacho, de modo que el responsable de dicho pago resulta ser siempre el importador; en el caso de 
marras, la firma Blevy SA. En tercer lugar, sostuvo que la invocación de la falta de pericia contable de modo alguno 
podía ser receptada como argumento válido para nulificar la determinación de la condición objetiva de punibilidad. 
Señaló al respecto que en autos no se practicó determinación de oficio, sino que simplemente se formuló un cálculo en 
base a la cantidad de combustible importado como exento, cuyo destino fue modificado, y el monto a abonar por cada 
litro del mismo combustible cuyo destino hubo sido modificado. Que, atento la simplicidad del cálculo formulado, la AFIP 
no consideró necesaria la medida probatoria referida, resaltando que tras ocho años de proceso ni la defensa, ni el juez 
de instrucción ni el tribunal habían instado su producción. Concluyó así que por los fundamentos expuestos debía ser 
rechazada esta segunda nulidad. En orden a la tercera nulidad planteada refirió la doctora Tronchin su improcedencia, 
dado que el imputado Muñiz, en ocasión de ser citado a prestar declaración indagatoria, presentó un escrito en el que 
se manifestó su total y acabado conocimiento de los hechos imputados, el presupuesto fáctico, los montos debidamente 
ajustados y reclamados, los períodos y las pruebas en su contra, habiendo ejercido así su derecho de defensa. Señaló 
que en la oportunidad de su concurrencia ante la justicia, se lo indagó en los términos de los artículos 2, inciso c) y 4 de 
la ley 24769, se le hizo saber cuáles eran las pruebas obrantes en su contra, entre las que se le exhibieron la denuncia 
de autos, y las seis carpetas de fiscalización aportadas como prueba de cargo por la querella. Por lo expuesto solicitó el 
rechazo del planteo formulado. Por último, en orden a la cuarta nulidad impetrada, manifestó que el delito por el cual se 
lo acusó a Muñiz posee una escala penal de tres años y seis meses, a nueve años de prisión. Que el monto evadido por 
la firma Blevy SA en el corto plazo de tres, y el grave perjuicio generado a la AFIP, resultaron argumentos suficientes 
gel pedido de una pena que sin ser la mínima prevista, se acercaba a la misma. Agregó que la situación hubiera sido 
distinta frente a la solicitud del máximo de la pena, en cuyo caso hubiera sido correcto una mayor fundamentación del 
pedido. Por lo expuesto solicitó también el rechazo de este último planteo, y formuló reserva de recurrir en casación y 
caso federal para el caso de que receptaran favorablemente alguna o todas las nulidades impetradas. 

6. Que, por su parte, la señora fiscal general adhirió al pedido de la representante de la querella de rechazar la 
totalidad de las nulidades formuladas por la defensa, compartiendo en su totalidad los argumentos vertidos por su 
colega. 

A mayor abundamiento, en orden a la nulidad por supuesta violación del principio de congruencia que rige los actos 
procesales, entendió la señora fiscal que conforme surgía del acta obrante a fojas 78, al momento de recibírsele 
declaración indagatoria al imputado Muñiz le fueron debidamente descriptos los hechos que se le imputaban, así como 
también le fuera exhibida la totalidad de las pruebas obrantes en su contra hasta ese momento. Que, así, si bien la 
calificación jurídica atribuida en dicha oportunidad fue la prevista en los artículos 2, inciso c) y 4 de la ley 24769, la 
provisoriedad de la calificación legal allí contenida de manera alguna evidenciaba la afectación pretendida por la 
defensa, atento el amplio descargo que efectuara el imputado al respecto. Que, asimismo, se evidenciaba la identidad 
de la plataforma fáctica de los hechos de marras; vinculada a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los 
mismos, la cual resultaba claramente mantenida a lo largo de los distintos actos jurídicos que integran el presente 
proceso -esto es, indagatoria, procesamiento y requerimiento fiscal de elevación a juicio-. Destacó, además, que no 
correspondía declarar la nulidad por la nulidad misma sino que el peticionante debía demostrar un perjuicio concreto no 
bastando la mera afirmación genérica de haberse violado garantías constitucionales. Que, de la lectura de los actos 
cuestionados no se evidenciaba agravio alguno, cuando surgía una clara concatenación de los actos procesales que 
hicieron a la acusación, prueba y defensa. Asimismo, en oportunidad de presentar su descargo en función de lo previsto 
en el artículo 73 del Código Procesal y Penal de la Nación, Muñiz se había defendido de las imputaciones efectuadas por 
la querella al denunciar los hechos a fojas 2/10, donde se realizó un pormenorizado relato de los hechos que se 
investigaran en autos. 

7. Que, cedida la palabra a las partes para que hacer uso de su derecho a réplica, la representante de la querella 
manifestó que la confección de declaraciones juradas engañosas no constituyen el único medio comisivo del delito de 
evasión previsto en el artículo 1 de la ley 24769, sino que en el caso de marras la simple solicitud de Blevy SA de 
acogerse al Régimen de Empadronamiento de Adquirentes de Solventes Alifáticos, Aromáticos y Aguarrás con destino 
exento, y la publicación en el Boletín Oficial, cumple acabadamente con el ardid requerido por el tipo penal aludido, 
sumado a las previsiones del artículo 2, inciso c) del mismo cuerpo legal en orden a la utilización fraudulenta y a la 
condición objetiva de punibilidad. Finalmente solicitó la aplicación al caso del precedente “Marcilese” de la Corte 
Superior de Justicia de la Nación. 

Por su parte, la señora fiscal y los doctores Maloney y Fechino manifestaron no tener nada para agregar a lo dicho. 

II. Nulidades solicitadas por la defensa durante su alegato 

8. Que, como se asentara en el punto 4, el doctor Adrián Maloney, defensor del imputado Muñiz, planteó la nulidad 
del procedimiento administrativo que diera origen a la denuncia de autos. Fundó su pretensión en el abuso de las 
facultades legales en que habrían incurrido la AFIP y la Secretaría de Energía en ocasión de la inspección realizada en 
forma conjunta en la planta industrial de la firma Blevy SA, durante la cual se tomaran muestras del combustible de los 
tanques de la planta, y que culminara con la clausura de la misma. Agregó al respecto que con exclusión de la aludida 
inspección, que entendió había constituido un allanamiento llevado a cabo sin la correspondiente orden judicial, no 
existía otro cauce de investigación independiente que pudiera llevar a presumir la existencia de un hecho ilícito. 

En orden al planteo formulado habrá de tenerse presente lo siguiente. Que una vez que la firma Blevy SA Hubo sigo 
incluida en el Régimen de Empadronamiento de Adquirentes de Solventes Alifáticos y Aromáticos con destino exento 
(conf. BO 29.099 - 5/3/1999), la Dirección de Supervisión y Coordinación Técnica y Administrativa de la DGI-AFIP 
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instruyó a las Regiones Nº 1, 5, 7, 9 y 10 para realizar una revisión de los empadronamientos aceptados en el 
marco de la resolución general (AFIP) 193. Mediante nota (DI SCT1) 972/1999 del 27/5/1999, destacó que aplicando lo 
pautado en la instrucción general (DI PYNF) 438/1999, el objeto de las verificaciones a realizar era el mantenimiento o 
no del régimen exentivo en cuestión (ver fs. 3/4, carpeta Nº 3/6 reservada en Secretaría). En función de dicha 
instrucción, se llevó a cabo la fiscalización de la firma Blevy SA con intervención de distintas dependencias de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (Regiones Nº 5 y Rosario de la DGI, y Departamento de Policía Aduanera 
de la Administración Nacional de Aduanas). 

En el marco de la fiscalización de referencia, tuvo lugar el procedimiento llevado a cabo el 7/7/1999 en forma 
conjunta por personal de la Secretaría de Energía y de la AFIP-DGI, División Rosario, en la planta industrial arrendada 
por Blevy SA en la localidad de Alvear, Provincia de Santa Fe. Da cuenta de ello el acta glosada a fojas 41/42 de la 
carpeta identificada bajo el número 6/6, remitida oportunamente por el Departamento de Policía Aduanera a la Región 
Nº 5 de la DGI. 

Es criterio de los suscriptos que en el marco de referencia, el desempeño del personal de la AFIP y de la Secretaría 
de Energía encuadra dentro de las previsiones legales aplicables al caso. En primer término se advierte que el ingreso al 
establecimiento fue consentido por Gustavo Giovanini, quien se identificó como cuidador, no habiéndose por ende hecho 
uso del uso de la fuerza pública ni de la violencia. Por otra parte, en orden a la toma de muestras de los tanques, cabe 
precisar que el artículo 35 de la ley 11683 dispone en favor de la AFIP amplios poderes para verificar el cumplimiento 
que los obligados o responsables den a la leyes, reglamentos, resoluciones e instrucciones administrativas, fiscalizando 
la situación de cualquier presunto responsable, en tanto el artículo 13 de la resolución (SE) 79/1999 establece la 
necesidad de que la auditoría o inspección actuante en el marco de esa normativa adopte los recaudos necesarios para 
la toma de muestras. 

Asimismo, cabe señalar que las muestras se tomaron por triplicado, dejándose en tal oportunidad al señor 
Giovanini, una botella de cada muestra. Este procedimiento -común en la leyes especiales que tienen por objeto la 
comercialización de determinadas mercaderías (vgr. L. 14878 de vinos)- tiende a asegurar el derecho del inspeccionado 
respecto a los análisis respectivos. 

En relación a la clausura de la planta dispuesta por la Secretaría de Energía, más allá de su error o acierto, importa 
una medida administrativa adoptada en el marco de la aludida resolución 79/1999, ajena a la jurisdicción de este 
tribunal. 

Por todo ello, entendiendo que de modo alguno puede sostenerse la idea de un allanamiento, o aun de 
procedimiento realizado en abuso de las facultadas es de los funcionarios intervinientes, corresponde rechazar la 
nulidad incoada por la defensa técnica del imputado Muñiz. 

9. Que asimismo, se planteó la nulidad de todo lo actuado en virtud de la falta de determinación fehaciente de la 
concurrencia de la condición objetiva de punibilidad como presupuesto de la denuncia penal, y destacó diversas. 

En orden a la divergencia del monto señalado por los funcionarios de la AFIP como perjuicio fiscal, resultan 
suficientes los testimonios vertidos por el inspector Ladaga y la doctora Vogelfanger en la audiencia de debate, en el 
sentido de que la denuncia inicial se basó en un informe preliminar elaborado en orden a la documentación contable 
aportada por personal de la firma Blevy SA, correspondiente a los meses de abril y mayo de 1999. Que, con 
posterioridad se concluyó el informe glosado a fojas 209/210 de la carpeta Nº 5/6 reservada en Secretaría, a merced de 
la documentación aportada por la Administración Nacional de Aduanas, cuyos datos permitieron ampliar el perjuicio al 
mes de junio del mismo año. Que, tanto ese informe como el resto de las actuaciones labradas por las distintas 
dependencias intervinientes de la AFIP, fueron aportadas en sede judicial en ocasión de que la doctora Vogelfanger 
ratificara el escrito inicial. 

Si bien es cierto que la AFIP no hubo ampliado la denuncia en relación al mes de junio de 1999, no debe 
desconocerse que el representante del Ministerio Público Fiscal, a cargo de la instrucción de las actuaciones en los 
términos del artículo 196 del Código Procesal y Penal de la Nación, delimitó el marco de investigación al solicitar al a 
quo le recibiera declaración indagatoria al imputado Muñiz en orden a los delitos previstos en los artículos 4 y 2, incisos 
b) y c) de la ley 24769, en orden a los hechos que generaran un perjuicio fiscal de $ 4.174.491,08, comprensivo de los 
meses abril, mayo y junio de 1999. 

Por otra parte, en relación a la falta de alusión al procedimiento de determinación del perjuicio, como así también al 
equívoco en que se habría incurrido al ajustar el monto evadido al momento de la adquisición del producto, corresponde 
estar a lo normado por la ley 23966. En su artículo 7, inciso e), párrafos 2 y 4, dispone que “Quienes dispusieren o 
usaren de... productos a que se refiere el artículo 4, párrafo 2 para fines distintos a los previstos en los incisos... d) 
precedentes, estarán obligados a pagar el impuesto que hubiera correspondido tributar en oportunidad de la respectiva 
transferencia, calculándolo a la tasa vigente a la fecha de ésta o a la del momento de consumarse el cambio de destino, 
la que fuere mayor, con más los intereses corridos desde la primera... En estos casos, no corresponderá respecto de los 
responsables por deuda propia lo normado en los artículos 23 y siguientes de la ley precedentemente mencionada (L. 
11683) ni la suspensión del procedimiento establecido en el artículo 16, párrafo 2 de la ley 23771, sino la determinación 
de aquella deuda quedará ejecutoriada con la simple intimación de pago del impuesto y sus accesorios, sin necesidad 
de otra sustanciación”. 

Como lo señalara la doctora Tronchin, a los fines del ajuste del impuesto evadido la determinación de oficio por no 
resultar procedente en el caso, en tanto que simplemente se formuló un cálculo en base a la cantidad de combustible 
adquirido bajo el régimen de exención, cuyo destino fue posteriormente modificado, y el monto a ingresar por cada 
litro, vigente a la fecha de su adquisición en $ 0,4865. Ello también fue señalado por el contador Pablo Emlek -ANA- en 
su informe final obrante a fojas 90/93 de la carpeta identificada bajo el número 2/6. 

Si bien es cierto que en ningún informe se describió el cálculo aritmético realizado -multiplicación de la cantidad de 
combustible adquirido cuyo destino posteriormente se modificó por el monto señalado en el párrafo precedente-, dicho 
procedimiento surge a las claras de la conjunción de lo normado en los artículos 4 y 7, inciso e) antes citado. Cabe 
asimismo tener presente el cálculo vertido en la tabla inserta en el informe final suscripto por los funcionarios Ladaga y 
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Dadon, como así también la circunstancia de que en la denuncia de fojas 2/10 de las presentes actuaciones se hizo 
expresa referencia a la normativa aplicable al respecto (ver pto. II, acáp. a). En función de ello, la ausencia de una 
pericia contable a los efectos de determinar el perjuicio fiscal -como lo solicitara la defensa en el debate- corre bajo su 
exclusiva responsabilidad. 

Respecto al pretendido error del inspector Ladaga, la ley de marras es clara en el sentido de que la utilización del 
combustible para un fin distinto al que motivara la exención, constituye el hecho y por ende el momento generador del 
pago del impuesto a la transferencia de combustible. Y también es clara la ley en el sentido de que el tributo adeudado 
es el que hubiera correspondido abonar de no haber mediado exención a favor del adquirente. De allí que, habiendo 
sostenido la AFIP que la totalidad del combustible adquirido bajo el régimen de exención fue vendido en el caso de 
autos sin su correspondiente transformación, resulta razonable que se lo haya tomado como base del mentado cálculo. 

Por último, en orden a la falta de discriminación de los despachos de importación tomados como base para el 
ajuste del impuesto supuestamente evadido, corresponde señalar que sin perjuicio de los endosos realizados por Blevy 
SA a las firmas Desarg SA y Destiny SA, por los fundamentos expresados en el párrafo que precede, correspondía a la 
primera de las firmas el pago del impuesto a la transferencia de combustible. 

Por todo lo expuesto, corresponde también rechazar esta segunda nulidad. 

10. Que, asimismo impetró la nulidad del acta de fojas 78 fundada en la deficiente descripción del hecho atribuido a 
su asistido, y asimismo por la ausencia de toda referencia al agravante previsto en el artículo 2, inciso b) de la ley 
24769, por la cual posteriormente se procesara y requiriera a juicio a Muñiz. 

En relación a ello, es preciso destacar que en ocasión de presentarse el imputado en los términos del artículo 294 
del Código Penal, se le hizo saber que se le atribuía “la presunta comisión del delito previsto en los artículos 2, inciso c) 
y 4 de la ley 24769, en razón de haber realizado posibles maniobras ardidosas con el objeto de obtener una exención 
impositiva y utilizar luego fraudulentamente la misma para apropiarse indebidamente de parte del erario público...”. 
Asimismo se le exhibieron las pruebas obrantes hasta ese momento en su contra, consistentes en la denuncia de fojas 
2/10 vta., la declaración testimonial brindadas por la doctora Vogelfanger y las seis carpetas ofrecidas por la AFIP como 
prueba de los hechos denunciados. Por su parte, Muñiz acompañó una presentación conjunta con la señora 
Giovanettone que solicitó pasara a formar parte de su declaración. 

Sin perjuicio de lo sostenido por la defensa, la aludida presentación (ver fs. 74/77) evidencia en Muñiz un acabado 
conocimiento de los hechos denunciados por la AFIP, como así también de las pruebas obrantes en su contra, que 
denotan un acabado ejercido de su derecho de defensa en juicio. 

Asimismo, en concordancia con lo señalado por la señora fiscal, cabe destacar que la provisoriedad de la calificación 
legal esbozada en el acta de fojas 78 no evidencia perjuicio concreto alguno para la defensa toda vez que los elementos 
constitutivos de la plataforma fáctica atribuida a Muñiz fueron respetados, máxime cuando surge una clara 
concatenación de los actos procesales que hacen a la acusación, prueba y defensa. 

Por todo lo expuesto, corresponde también rechazar la nulidad intentada por la defensa. 

11. Que, por último instó la nulidad de la pena solicitada por la apoderada de la querellante al formular su alegato, 
por falta de la correspondiente fundamentación. 

A los efectos de la validez de la acusación de la querella basta sólo que la misma evidencia un relato 
circunstanciado de los hechos, la calificación legal respectiva y la responsabilidad jurídica del encausado, 
correspondiendo siempre al tribunal estimar el quántum aplicable a las penas. En el caso, más allá de compartirse o no 
el monto de la pena de prisión solicitada por la querella, no resulta discutible la legitimidad procesal en cuanto a la 
fundamentación de su alegato acusatorio. 

Por ello, se rechazará la nulidad planteada. 

III. Valoración de la prueba 

12. Que, a tal fin se tendrán presentes las piezas procesales incorporadas por lectura a saber: denuncia de fojas 
2/10, fotocopias del Acta de Asamblea Nº 1 de la firma Blevy SA, y certificación, de fs. 17/19 remitidas por la 
Inspección General de Justicia, presentación formulada por el señor fiscal, doctor Miguel Schamun, obrante a fojas 
36/38, fotocopias de piezas correspondientes a la causa 891 caratulada “Corti, Rubén y otros s/infr., artículos 2 y 4 de 
la ley 24769, y 210 del Código Penal” del registro del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y 
Correccional Nº 2, Secretaría Nº 4 de Lomas de Zamora, obrantes a fojas 205/214, prueba documental aportada por la 
denunciante en autos, acondicionada en seis carpetas, reservadas en Secretaría, y todas las medidas de prueba 
recolectadas mediante instrucción suplementaria. Asimismo serán valorados los elementos exhibidos durante el debate, 
los dichos vertidos por el imputado Muñiz durante el debate como así también durante la instrucción, y las 
declaraciones testimoniales vertidas por Ariel Víctor Dadon, Gustavo Gonzalo Ladaga, Nora Silvana Vogelfanger, 
Gerardo Miguel Hitters, José Luis Marinelli, María Corina Giovanettone, Eduardo Horacio Polastri, Marcelo Horacio 
Pedriel, Liliana Amelia Bertolo y Fátima Marcela Fecha. Estos elementos serán apreciados a la luz de las reglas de la 
sana crítica que rigen la valoración de la prueba (art. 398 del CPP). 

a) Declaración vertida por el imputado 

13. Que, durante la audiencia de debate, el imputado Muñiz manifestó que en todo momento actuó en nombre de 
la firma Blevy SA de buena fe y buena voluntad, sin engaño ni ocultación alguna hacia el Fisco. Que en ocasión de 
solicitar el acogimiento al Régimen de Empadronamiento de Adquirentes de Solventes Alifáticos y Aromáticos y 
Aguarrás con destino exento, cumplió con todos los requisitos exigidos para ello, y que durante la fiscalización llevada a 
cabo respecto a la firma cumplió con todos los requerimientos cursados por la AFIP. Por último señaló en orden a los 
hechos traídos a juicio, que obró en el convencimiento de que no debía pagar impuesto alguno en ocasión de vender el 
producto adquirido a firmas exentas. 

14. Que, por otra parte, durante la instrucción el imputado prestó declaración espontánea en dos oportunidades, 
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solicitando al respecto que integraran su declaración indagatoria. En tales ocasiones manifestó que Blevy SA nació 
hacia fines del año 1998 como emprendimiento de carácter familiar privado dedicado primordialmente a la 
comercialización de naftas solventes, y que a los fines de su encuadre legal se procedió en su oportunidad a adquirir el 
paquete accionario de una sociedad previamente conformada. Agregó que si bien el principal objetivo social era la 
utilización y procesamiento del solvente importado, la demanda de varios de sus clientes -beneficiarios de la exención 
del ITC- hizo que en los primeros tiempos oficiaran de intermediarios con las petroleras Ancap de Uruguay y Copec de 
Chile, utilizando los capitales de sus propios clientes para efectivizar las importaciones. Señaló en tal sentido que la 
primera importación se formalizó con dinero de la firma compradora en el país -“Medrano y Rojas SH”- que sirvió de 
base para las subsiguientes. Enfatizó que no existía impedimento para la venta de combustible entre exentos y que de 
aplicársele el impuesto a dicha venta se hubiera vulnerando la exención otorgada por la AFIP. Agregó que, por el 
contrario, de no haber revestido el carácter de exentos todas las firmas intervinientes en la operación, hubiera 
correspondido el proceso de fabricación previo. En orden a ello, relató que en función de su objeto social Blevy SA se 
hallaba inscripta en la nómina de adquirentes exentos del impuesto a las transferencias de productos gravados (L. 
23966), habiendo adquirido tal calidad mediante resolución general 438, sin perjuicio de lo cual posteriormente esa 
calidad había sido arbitrariamente revocada por la AFIP. Agregó que la empresa que presidía en todo momento 
desarrolló una actividad lícita, y que desde el momento en que obtuvo la exención, desplegó las actividades a las que 
aquella refería de manera regular. Finalmente concluyó que Blevy SA no incumplió con sus obligaciones fiscales ni violó 
las disposiciones en virtud de las cuales obtuvo la exención, que le fue otorgada por la AFIP. 

b) Declaraciones testimoniales vertidas durante el debate 

15. Que, Ariel Víctor Dadon en su testimonio manifestó que en su carácter de funcionario de la AFIP se desempeñó 
como supervisor del Equipo de Fiscalización que llevó a cabo la inspección practicada a la firma Blevy SA. Que el 
inspector a cargo de la misma fue Gustavo Ladaga, y que personalmente poco recordaba al respecto dado que durante 
el mes y medio que duró aquélla, tomó licencia. Sin perjuicio de ello, teniendo a la vista la documentación reservada en 
Secretaría identificada como carpetas 1/6, reconoció su firma en diversos informes allí agregados, y en particular en el 
informe final obrante a fojas 209/210 de la carpeta Nº 5/6. A preguntas de la partes respondió que conforme 
constancias del expediente administrativo exhibido, la inspección se inició por instrucción de la División Selección y 
Control de la Dirección General Impositiva, quien señaló las pautas del trabajo a realizar, no obstante lo cual no 
reconoció en el mentado expediente las actuaciones de inicio. Agregó que la fundamentación de la inspección podía 
encontrarse en el informe glosado a fojas 45 de la carpeta identificada con el número 6/6. En orden a la labor realizada 
señaló que intervino en la apertura de la fiscalización que diera origen a los presentes actuados, y que si bien no 
concurrió personalmente a la planta de la firma sita en Alvear, Provincia de Santa Fe, sí lo hizo a su domicilio fiscal, sito 
en la calle French 2686 de esta Ciudad, donde conforme constancias de actas fue atendido por una persona de apellido 
Fernández que aportó la documentación requerida por el inspector Ladaga. Que, asimismo supervisó el grupo que 
circularizó a los clientes a los que Blevy SA vendió el producto importado sin la correspondiente transformación. A 
preguntas de las partes manifestó que desconocía el Formulario de la declaración jurada suscripta por Blevy SA en 
orden a la resolución (SE) 79/1999 glosado a fojas 58 de la carpeta identificada con el número 1/6, como así también el 
procedimiento de incorporación de un sociedad anónima al Régimen en Empadronamiento de Adquirentes de Solventes 
Alifáticos y Aromáticos y Aguarrás con destino exento, y también lo normado por la ley 23966. Que, contablemente, la 
exención impositiva conferida a la firma Blevy SA fue para que ésta realizara pinturas y solventes entre otros, sin que 
pudiera comprobarse que la firma así lo hiciera. Por último relató que la obligación de tributar por la transferencia del 
combustible sin la transformación que valiera la exención aprobada, surgía al momento de su venta, debiéndose abonar 
lo no ingresado en ocasión de su compra o importación. Que, para el caso de autos, el ajuste se realizó en esos 
términos, sin determinación de oficio por cuanto dicho procedimiento no corresponde para la transferencia de 
combustibles. 

16. Que, a su turno el testigo Gustavo Gonzalo Ladaga manifestó que en carácter de funcionario de la AFIP, se 
desempeñó como inspector en la fiscalización realizada a la firma Blevy SA en orden al impuesto sobre los combustibles 
líquidos. Teniendo a la vista las carpetas correspondientes al procedimiento aludido, reconoció allí sus firmas, como así 
también la copia de la ley 23966 agregada a fojas 146/151 de las actuaciones principales. A preguntas de las partes 
relató que a la fecha de los hechos varias empresas vinculadas a la exención impositiva en trato fueron investigadas. 
Destacó que como resultado de la inspección realizada a la firma Blevy SA se realizó un ajuste que ascendía a la suma 
de $ 4.174.491,08, y asimismo se advirtió que no correspondía a la firma la exención oportunamente conferida. Que, 
durante esa fiscalización auditó en forma personal la documentación reiteradamente requerida a las autoridades de la 
firma, y entregada por el señor Muñiz, a quien conoció en oportunidad de presentarse en las oficinas de la División 14 A 
de la AFIP a fin de cumplir con los requerimientos cursados. Aclaró al respecto que el único directivo de la firma era el 
señor Muñiz. Relató que Blevy SA obtuvo una exención al pago del impuesto a los combustibles líquidos, y que como 
otras empresas, para ello, debía adquirir solvente para industrializarlo. Que, en el caso de autos, durante su actuación 
verificó el ciclo comercial de proveedores, de clientes y el libro IVA Compras de la firma, y cotejó los despachos de 
importación aportados por la Aduana y las facturas de ventas de la empresa, tras lo cual concluyó que la mercadería en 
cuestión no tuvo ningún tipo de proceso industrial, incumpliendo así con la normativa correspondiente durante los 
meses de abril, mayo y junio de 1999. Que, consecuentemente, en su carácter de titular de la inspección realizada, 
elaboró el informe final agregado en autos. Agregó que en dos oportunidades concurrió personalmente a la sede de la 
firma sita en la calle French 2686 de esta Ciudad, siendo atendido por un empleado y por el propio Muñiz, 
respectivamente, a quienes solicitó documentación tal como los libros “IVA Compras” e “IVA Ventas” y la facturación de 
la firma. Señaló que Muñiz cumplió parcialmente con la entrega de la documentación requerida a lo largo de la 
fiscalización, omitiendo puntualmente la presentación del contrato de locación de la planta industrial de Alvear, 
Provincia de Santa Fe. 

Que, por otra parte, utilizó despachos de importación que le fueran aportados por la Aduana, a partir de los cuales 
hizo un análisis de la mercadería importada por Blevy SA, destacando que esta última no figuraba en el libro “IVA 
Compras/Importaciones”. Asimismo relató que conversó con el imputado Muñiz el 19 de agosto de 1999 sobre las 
operaciones llevadas a cabo con las firmas Destiny SA, Medrano-Rojas SH y Desarg SA, oportunidad en que se le pidió 
que explicara cómo comercializada el producto en cuestión, limitándose el nombrado a señalar que lo hacía por medio 
de contactos. Por otra parte relató que la firma Blevy SA tenía una planta industrial en la Ciudad de Alvear, Provincia de 
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Santa Fe, a la cual nunca concurrió, sin perjuicio de lo cual contó para ello con la colaboración del personal de la 
Región Rosario de la AFIP. Que, conforme las constancias respectivas, dicho personal virificó que la actividad realizada 
en la planta coincidiera con lo declarado, y asimismo la capacidad de almacenamiento en superficie. Destacó que en 
ningún momento se cuantificó la capacidad de almacenamiento, o al menos ello no surgía de las actuaciones labradas. 
Que, la División Rosario de la AFIP concluyó que la planta fiscalizada no tenía infraestructura para refinamiento de 
combustible, y que el personal de la firma presente en el lugar estaba conformado solamente por dos empleados. 
Recordó que la planta fue inspeccionada en dos ocasiones; la primera en el mes de febrero del año 1999, ocasión en 
que se verificó que coincidiera la actividad desarrollada con la declarada por la empresa ante la AFIP; y durante la 
segunda se detectó la presencia de kerosene y nafta en los tanques. 

En otro orden de ideas, contestó a las preguntas formuladas por las partes que no verificó cómo se llevó a cabo el 
procedimiento de empadronamiento de la firma a los fines de la exención impositiva, por no ser ésa una tarea propia de 
su función, limitándose en consecuencia a dar por bueno el papel que así lo certificaba. En tal sentido, teniendo a la 
vista el Formulario de la declaración jurada suscripta por Blevy SA en orden a la resolución (SE) 79/1999 glosado a 
fojas 58 de la carpeta identificada con el Nº 1/6, lo desconoció. Señaló que en oportunidad de prestar declaración 
testimonial ante el juzgado instructor aportó copia de la ley 23966, pero desconocía la ley 25345 toda vez que no era la 
ley vigente al momento de los hechos investigados. Señaló que al momento de la fiscalización que encabezó, el objeto 
de la exención era específico: el solvente adquirido bajo ese régimen debía ser industrializado toda vez que la ley en 
trato no permitía modificar el destino del combustible, con la salvedad de tributar en caso de que así sucediera. 
Respondió que colaboró con la letrada de la AFIP, doctora Vogelfanger, en relación a la denuncia judicial formulada 
contra la firma Blevy SA. Explicó al respecto que la misma tuvo su origen en el informe preliminar que elaborara en 
base a los libros contables exhibidos por Muñiz, resultando en esa oportunidad el ajuste formulado en un perjuicio de $ 
3.351.891,58. Que, finalizada la inspección, se consignó una cifra mayor de $ 4.174.491,08 como consecuencia del 
análisis de la documentación aportada por la Aduana sobre las importaciones de la firma Blevy SA relativas a un nuevo 
período que fuera posteriormente denunciado (junio 1999), que también permitió concluir que la firma importó más de 
lo que registró en su libro “IVA Compras”. A preguntas de las partes respondió que efectuó el ajuste de su informe en 
función de las importaciones realizadas por la firma, dado que debía tributarse al momento de la adquisición del 
combustible, y que el cálculo lo hizo en orden a los despachos de importación aportados por la Aduana. 

Por último, manifestó que procedió a circularizar a tres clientes de Blevy SA, que previamente mencionara, las 
firmas Medrano-Rojas SH, Desarg SA y Destiny SA, y explicó a continuación el resultado de dicha labor. Así no pudo 
localizar la planta industrial de la primera de las firmas señaladas dado que en el domicilio fiscal denunciado se encontró 
la sede de un templo religioso. Respecto a la segunda firma explicó que a la fecha tenía la exención revocada y que en 
su domicilio fiscal funcionaba un estudio contable ajeno a la empresa. 

Por último relató que la firma Destiny SA tenía su asiento en la localidad de Campana, Provincia de Buenos Aires, 
donde funcionaba su planta industrial, donde pudieron ser observados varios tanques de almacenamiento de 
combustible en superficie, suponiendo el deponente que podría haber habido otros en tierra. Agregó que allí conversó 
con Adrián Flores, directivo de la firma, sobre el funcionamiento comercial de la misma, y que incluso explicó su 
relación comercial con Blevy SA. Que, al respecto le relató que le compraba la mercadería en efectivo, siendo Mariano 
Yunis el nexo entre ambas empresas. Por último respondió que no le correspondía verificar el destino que Destiny SA 
pudiera dar al combustible adquirido a la firma Blevy SA, sino simplemente constatar si esta última había procedido a la 
transformación del combustible adquirido bajo el régimen de exención impositiva, previo a su venta. 

17. Que a su turno la testigo Nora Silvana Vogelfanger manifestó que, en carácter de funcionaria de la AFIP, fue 
letrada patrocinante de la denuncia formulada contra Blevy SA que diera origen a las presentes actuaciones. Manifestó 
que el origen de la denuncia fue una inspección iniciada contra firmas que gozaban de una exención impositiva en 
materia de combustibles, que permitió concluir que varias de ellas adquirían mercadería que posteriormente 
comercializaban sin efectuarle los debidos procedimientos que valieran el régimen de exención. Relató que en el caso de 
marras, la denuncia se fundó en un informe preliminar elaborado en relación a los períodos abril y mayo de 1999. Que 
si bien no recordaba haber efectuado una ampliación de denuncia, de la documentación exhibida advertía que el 
informe final que incluía el período junio de 1999 era posterior a la denuncia original, por lo que debió completarse la 
misma en orden a ese período. Ello, merced a la documentación e informe presentado, por la Aduana, que 
posteriormente fueron acompañados en sede judicial en oportunidad de ratificar la denuncia formulada. Que, por tal 
motivo se generó un incremento de la pretensión fiscal de $ 3.351.891,58 a $ 4.174.491,08, circunstancia respecto a la 
cual se había formulado una aclaración en el punto 3 de la denuncia. A preguntas de las partes respondió que no 
verificó el modo en que Blevy SA obtuvo el empadronamiento para la exención impositiva dado que no era de su 
incumbencia, desconociendo en esos términos la ley 23966. Agregó que toda pregunta técnica al respecto debía ser 
respondida por un contador. Destacó que la firma Blevy SA efectuó ventas a tres empresas que fueron circularizadas, 
pudiendo concluirse que a una de ellas se le había revocado la exención oportunamente conferida, y respecto a otra que 
en su domicilio fiscal funcionaba un templo religioso. A preguntas de las partes señaló que en ningún momento se 
verificó el destino que dichas empresas hubieren dado al combustible adquirido a Blevy SA dado que conforme la 
normativa vigente a esa fecha, esa circunstancia no era de relevancia para la AFIP en relación a la conducta de esa 
firma, sino el estado en que esta última había vendido la mercadería adquirida, en violación al régimen de la exención. 
Que, Blevy SA incumplió lo normado por la ley 23966 dado que debía vender combustible industrializado, habiéndose 
acreditado que vendía nafta y kerosene. Asimismo respondió que desconocía si estaba prohibida la modificación del 
destino de combustible importado por una firma exenta, pero que todo caso de no ser así debía pagar el tributo no 
ingresado oportunamente. Por otra parte, relató que Muñiz tuvo varios incumplimientos frente a los requerimientos de 
la AFIP. Por último, respondió que a su criterio la firma Blevy SA denotaba un marco de informalidad en la venta del 
producto, dado que había poco personal para la envergadura de combustible que había importado la empresa, sin 
perjuicio de lo cual no pudo precisar la cantidad de personal necesario para ello. 

18. Que a su turno el testigo Gerardo Miguel Hitters manifestó que no conocía al imputado Muñiz. A preguntas de 
las partes señaló que la firma Blevy SA era una sociedad con un amplio objeto societario, que había sido creada por el 
estudio contable Marinelli. Que, la misma se constituyó legalmente y posteriormente se vendió sin haber funcionado. 
Agregó al respecto que desde el momento de su constitución ejerció la presidencia de Blevy SA por el lapso de un mes 
hasta el momento de su venta, ocasión en que se dio cuenta de ello a la AFIP y a la Inspección General de Justicia. 
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Asimismo señaló que también ejerció la presidencia en otras sociedades creadas por el estudio aludido y cobraba 
por ello al momento de las respectivas constituciones, todo lo cual se desarrollaba dentro del marco de las normas 
legales vigentes. Por último, a requerimiento del tribunal manifestó que Marcela Fátima Fecha era una empleada del 
estudio de referencia, y que figuró como directora suplente de la firma Blevy SA al momento de su constitución. 

Que a su turno el testigo José Luis Marinelli manifestó que se desempeña como abogado dedicado al derecho 
societario. Que al momento de los hechos publicaba avisos destinados a contadores ofreciendo sus servicios que 
consistían en la constitución de sociedades preordenadas. Explicó que la modalidad de trabajo era la siguiente: se 
comunicaba el interesado a su estudio solicitando la constitución de una sociedad de determinadas características para 
cierta fecha, y consecuentemente, el nombrado procedía inscribiendo con anticipación el paquete accionario a su 
nombre, el de su hermana o del señor Hitters, gestor del estudio. Posteriormente, se transfería el mismo al adquirente 
que había solicitado sus servicios, concluyendo así su intervención, previa inscripción de la transferencia en la 
Inspección General de Justicia. 

Recordó que, particularmente, durante el año 1999 un gran número de contadores solicitaron tales servicios, pese 
a que no pudo precisar un número estimativo, dado que realizaba un trámite societario cada tres días. Interrogado por 
las partes respondió que el señor Muñiz se acercó a su estudio por intermedio de la Contadora Guaita, quien a su vez 
solicitó la constitución de empresas del mismo rubro en otras dos ocasiones. Que el objeto social de las empresas cuya 
constitución requirió la nombrada era el de estaciones de servicios. Que particularmente en relación a la firma Blevy SA 
creyó recordar que dentro de su objeto societario estaba incluida la industrialización de petroquímicos como así también 
la comercialización de combustibles. Por último relató que la señorita Fecha era empleada de su padre y que si bien 
habitualmente no integraba las sociedades preordenadas que el estudio constituía se la designó directora suplente de 
Blevy SA ya que la hermana del deponente padecía problemas de salud a esa fecha. 

20. Que a su turno la testigo María Corina Giovanettone manifestó que encontrándose en pareja con Carlos Muñiz, 
lo acompañó en un emprendimiento comercial en el año 1999, pero que sólo lo hizo formalmente. Que si bien integró la 
firma como directora suplente, desconocía por completo su operatoria porque era absolutamente ajena. A preguntas de 
las partes respondió que concurrió al inmueble de la calle French en dos ocasiones que se acercó a buscar a su pareja. 

21. Que a su turno el testigo Eduardo Horacio Polastri manifestó que su madre y su hermana eran titulares del 
inmueble sito en la calle French 2868, 6º piso, departamento A de esta Ciudad, sin perjuicio de ello, personalmente 
encargaba de administrar su alquiler. 

Preguntado por las partes respondió que no conocía al señor Muñiz, ni a la firma Blevy SA, y que nunca había 
funcionado allí firma alguna. Sin embargo señaló que le resultaba conocido el nombre de Gerardo Fernández. 

22. Que a su turno el testigo Marcelo Horacio Pedriel manifestó que como licenciado en química se desempeñaba 
como gerente comercial de Tagsa SA. Explicó que la firma que representa era una terminal portuaria que brinda 
servicios de almacenamiento y transporte de naftas, gasoil y demás combustibles con sesenta y nueve años de 
trayectoria. A preguntas de las partes manifestó que oportunamente trabajaron con la firma Blevy SA, a la que 
recuerda por un litigio suscitado que concluyó con la interdicción del producto almacenado para la misma, que creyó 
recordar que era nafta. Agregó que desconocía el motivo de la interdicción llevada a cabo por la Aduana. Describió la 
operatoria habitual a la fecha de los hechos. Señaló que Blevy SA no era un cliente importante sino que era considerado 
un cliente spot, por la duración de las operaciones. Explicó que ese término se empleaba para referirse a las firmas que 
contrataban el servicio de almacenamiento por un corto tiempo de modo que el producto ingresaba por el puerto, 
permanecía allí en los tanques y rápidamente era trasladado a su lugar de destino, todo ello sin importar el valor del 
producto. Asimismo señaló que las personas que trataban en representación de Blevy SA no eran conocidas en el 
ambiente del combustible. A preguntas de las partes señaló que la persona que intermediaba en nombre de Blevy SA 
era Norma Guaita, quien firmó el contrato de depósito y a quien conoció tras varios años dado que la relación comercial 
con la firma se llevó a cabo siempre de modo telefónico y mediante fax, sin que se presentara nadie en la sede de 
Tagsa SA. Respecto al pago del servicio prestado señaló que no recordaba con precisión la modalidad, pero que 
seguramente se acercaría a sus oficinas algún cadete. A preguntas de las partes respondió que si bien como 
representante de la firma conocía el origen del producto ingresado en tanques, desconocía su destino una vez que era 
retirado. 

Asimismo señaló que el “dueño” de los tanques que almacenaban producto era la firma contratante del servicio, en 
tanto Tagsa SA era responsable del mantenimiento del producto. Finalmente manifestó que no le resulta familiar el 
nombre de Mariano Yunis, ni la firma Desarg SA, aunque sí el de las firmas Medrano-Rojas SH y Destiny SA. Respecto a 
esta última señaló que recordaba un movimiento comercial con la firma Blevy SA en relación al producto almacenado 
por Tagsa SA. 

23. Que a su turno el testigo Adrián Claudio Flores manifestó que como representante de la firma Destiny SA 
mantuvo relaciones comerciales con Blevy SA. Que trató con el señor Carlos Muñiz, teniendo entendido que era el 
presidente de la firma. A preguntas de las partes respondió que conocía a Yunis, como representante de una empresa 
de transporte cuyos servicios contrató en alguna oportunidad, y asimismo a Guaita como su esposa. En relación al trato 
comercial entre Destiny SA y Blevy SA manifestó que se limitó a la compra de la mercadería objeto de interdicción por 
la Aduana en los tanques de Tagsa SA, motivo por el cual la misma nunca tuvo despacho a plaza. Agregó que luego de 
cuatro años fue liberada y vendida para su interdicción. Que de los rangos de los análisis realizados se determinó que el 
producto adquirido era solvente. Agregó que toda vez que Destiny SA no podía importar el producto en cuestión 
recurrió a Blevy SA y compró el producto en puerto. Asimismo señaló que los derechos de importación correspondientes 
a la misma fueron abonados a la Aduana. 

Por último, a preguntas de las partes respondió que el señor Muñiz no era conocido en el ambiente del combustible, 
pero sí lo era la firma Blevy SA, cuyo nombre fue publicado en el Boletín Oficial como firma autorizada por la AFIP para 
operar en el marcado. 

24. Que a su turno la testigo Liliana Amelia Bertolo manifestó que conoció a la firma Blevy SA en orden a las 
operaciones de importación gestionadas por esa firma a través de su consultora de comercio internacional sita en la 
Provincia de Mendoza. Señaló que las operaciones se formalizaban en su Provincia dado que el producto importado 

Página 12 de 18

19/08/2008http://eol2.errepar.com/Errepar/lpext.dll/e-fallos/fallos/8843.htm?fn=document-frame....
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://eol2.errepar.com/Errepar/lpext.dll/e-fallos/fallos/8843.htm?fn=document-frame
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


provenía de Chile. Agregó que nunca tuvo trato personal con los representantes de Blevy SA sino telefónico y vía 
fax, lo cual era suficiente para que la deponente realizara su labor. Agregó que a tal fin le fue extendido un poder, que 
durante la audiencia aportó y cuya copia se reservó en Secretaría, y que le fue remitida mediante fax la autorización 
conferida por la AFIP para el desempeño de la firma como así también su publicación en el Boletín Oficial. A preguntas 
de las partes expresó que mantenía contacto telefónico con una mujer que estimó sería una secretaria de la firma, y 
que el número correspondía a la Ciudad de Buenos Aires. Respecto al pago de los derechos de importación señaló que 
el dinero le era girado mediante depósitos bancarios a su cuenta personal sin poder precisar el banco de origen. Por 
último aclaró que esa modalidad de trabajo en orden a las relaciones comerciales de su consultora con sus clientes era 
muy habitual. Por otra parte, relató que si bien no podía precisar la cantidad de operaciones realizadas para la firma, 
fue más de una y que la relación duró poco tiempo. Seguidamente, teniendo a la vista copia de la factura 4747586 
agregada a fojas 171 de la carpeta identificada con el número 1/6, la deponente la reconoció como factura de empresa. 
Por último, a preguntas de las partes respondió que la señora Díaz de Rodríguez Echandia fue la despachante de 
aduanas que intervino en las operaciones llevadas a cabo por Blevy SA, en representación de su consultora. 

25. Que, por último la testigo Fátima Marcela Fecha manifestó que desconocía al señor Muñiz. Que “integró la 
sociedad Blevy SA como directora suplente a pedido del doctor Marinelli, a quien conocía ya que hacia el año 1999 se 
desempeñaba para el padre del nombrado, realizando trabajos de limpieza. Expresó que solamente firmó la 
documentación que se le indicó ya que la hermana del doctor Marinelli no podía hacerlo, desconociendo todo asunto 
relativo al funcionamiento de la sociedad. Por último respondió que no percibió remuneración alguna por su intervención 
en el acto. 

Los doctores Gutiérrez de la Cárcova y Losada dijeron: 

IV. Conducta atribuible 

26. Que, ingresando en el análisis de los hechos requeridos a juicio, hubo mediado acusación de la querella por 
considerar a Carlos Antonio Muñiz, en su carácter de presidente de la firma “Blevy SA”, autor de los delitos previstos en 
los artículos 4 y 2, inciso c) de la ley 24769. Ello en orden a los hechos que importaran la obtención fraudulenta de su 
incorporación al régimen de adquirentes de productos con destino exento (L. 23966), y la posterior evasión agravada 
por la utilización fraudulenta de ese beneficio, en relación a treinta y nueve (39) hechos. 

Por su parte, la representante del Ministerio Público hubo solicitado la absolución de culpa y cargo del imputado 
Muñiz por los fundamentos vertidos en su alegato, sin perjuicio de lo cual tuvo por acreditada la materialidad de los 
hechos bajo análisis. 

27. De conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “in re” “Santillán, Francisco 
Javier” decisión del 13/8/1998 la acusación de la querella habilita la jurisdicción del tribunal para expedirse sobre el 
fondo de la cuestión. 

28. En orden a las conductas endilgadas, se encuentra acreditado que el 2/7/1998 se constituyó en el estudio 
jurídico del doctor José Luis Marinelli la firma Blevy SA cuyo Directorio se integró con Gerardo Miguel Hitters en carácter 
de presidente y Fátima Marcela Fecha como directora suplente, con un amplio objeto social. Que, con posterioridad 
(17/9/1998), se produjo el traspaso del paquete accionario de la firma a Carlos Antonio Muñiz y María Corina 
Giovenettone como presidente y directora suplente, respectivamente, y se mudó el domicilio social a la calle French 
2868, piso 6º, departamento “A” de esta Ciudad (ver fs. 14/22 de la carpeta Nº 3/6). 

Al respecto fueron contestes los testigos Marinelli, Hitters y Fecha, como así también el imputado Muñiz. 

29. Que, durante la presidencia del nombrado Hitters la firma Blevy SA presentó ante la AFIP-DGI el Formulario 
560/J -Solicitud de Inscripción y/o Modificación de Datos de Personas Jurídicas-, en el que se declaró como actividad 
principal “Mandatos y Representaciones”, en tanto que una vez operado el traspaso del paquete accionario a Muñiz y 
Giovenettone se modificó lo declarado por “Fabricación de sustancias químicas, industriales y derivados”, y como 
actividad secundaria “Fabricación de productos derivados del carbón” (ver fs. 12/13 de la carpeta Nº 3/6). 

30. Que, por otra parte, en fecha 4/1/1999 el imputado Muñiz, en su calidad de presidente de la firma Blevy SA, 
formuló ante la AFIP-DGI la solicitud de ser inscripto en el “Régimen de Empadronamiento de Adquirentes de Solventes, 
y Aguarrases con destino exento” mediante Formulario 695, en el que declaró que los productos fabricados con las 
sustancias a adquirir con destino exento, eran thiner, diluyentes y solventes industriales. En el mismo sentido se 
expidió en la nota presentada en la misma fecha, en la que asimismo puso en conocimiento del Órgano Recaudador que 
la empresa no había iniciado su producción ni su adquisición, como así tampoco la planta industrial locada para ello, a la 
espera de la aprobación de los Formularios presentados. 

31. Conforme se desprende de las actuaciones glosadas en las carpetas 3/6 (fs. 6/24) y 6/6 (fs. 1/32), con 
invocación de las facultades conferidas por el artículo 35 de la ley 11683, la AFIP cursó a la firma Blevy SA los 
requerimientos pertinentes a los fines del tratamiento de la solicitud formulada. Asimismo, se encomendó a los 
funcionarios de la Región Rosario la inspección de la planta industrial arrendada en la Localidad de Alvear, Provincia de 
Santa Fe, donde una vez constituidos en el lugar fueron atendidos por Gustavo Adolfo Giovannini, quien se identificó 
como encargado del lugar. 

32. La fiscalización actuante informó respecto a la mentada visita que, además de haber podido constatar la 
existencia de la planta sindicada en el Formulario 695, se había determinado por los dichos del nombrado Giovannini, la 
coincidencia de lo declarado como actividad principal en los Formularios 695 y 560J, sin perjuicio de lo cual la sociedad 
no había comenzado a desarrollarla por encontrarse en proceso de organización. Que, en orden a la capacidad de 
almacenamiento, conforme los planos exhibidos, la planta contaba con treinta y tres tanques (subterráneos y aéreos). 

33. Que, finalizada la inspección dispuesta respecto a la solicitud cursada, mediante resolución general (AFIP) 
438/1999 del 2/3/1999, publicada en el Boletín Oficial el 5/3/1999, se dispuso la incorporación de la firma Blevy SA a la 
nómina de adquirentes de solventes alifáticos y aromáticos y aguarrás con destino exento, en razón de haber cumplido 
con los requisitos exigidos por la resolución general 193 y sus complementarias. 
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34. Que, conforme lo expuesto en el punto 8 de la presente, con posterioridad a la obtención del beneficio, la AFIP 
dispuso una revisión de los empadronamientos aceptados en el marco de la resolución general 193 con el objeto de 
determinar el cumplimiento del régimen de exención en cuestión. En función de dicha instrucción, se llevó a cabo la 
fiscalización de la firma Blevy SA con intervención de las Regiones 5 y Rosario de la DGI, y del Departamento de Policía 
Aduanera de la Administración Nacional de Aduanas. 

35. En el marco de la nueva fiscalización dispuesta por la AFIP, se llevaron a cabo diversos requerimientos, visitas a 
la planta industrial de la Localidad de Alvear, Provincia de Santa Fe, y al domicilio fiscal de la firma sito en la calle 
French 2868, 6º piso, departamento “A” de esta Ciudad, y relevamiento de documentación correspondiente a la 
actividad comercial de la firma, de lo cual dan cuenta las actuaciones obrantes en las carpetas identificadas con los 
números 1/6 a 6/6 reservadas en Secretaría. 

36. En función de ello, la actividad desplegada por las distintas áreas de la AFIP, permitió la formulación de la 
denuncia penal obrante a fs. 2/10 de las presentes actuaciones. 

37. Al respecto se probó en orden a la documentación contable aportada por la firma y la información suministrada 
por la Administración Nacional de Aduanas, que inmediatamente después de su inscripción en el “Régimen de 
Empadronamiento de Adquirentes de Solventes, y Aguarrases con destino exento”, Blevy SA realizó treinta y nueve 
(39) operaciones de importación de solvente a granel adquirido a las firmas Copec de Chile y Ancap de Uruguay. Que 
una vez ingresado al país vendió los productos a las firmas “Medrano y Rojas SH”, “Desarg SA” y Destiny SA”, en el 
mismo estado que había sido adquirido. Esta circunstancia fue ratificada además durante la audiencia por los dichos de 
los testigos Dadon, Ladaga y Vogelfanger. 

38. En el mismo sentido se advierte que la firma no registro venta alguna de thiners, diluyentes o solventes 
industriales, evidenciando así que no hubo concordancia entre las actividades declaradas en los Formularios 695 y 560/J 
presentadas ante la AFIP, y el real movimiento de la misma. Por lo demás, tampoco se respetó el objeto social para el 
cual había sido creada la citada firma Blevy SA (Fabricación de determinadas sustancias). 

39. Dicha circunstancia fue también corroborada por personal de la AFIP y de la Secretaría de Energía, quien en 
oportunidad de constituirse en la planta industrial arrendada por Blevy SA, determinó la presencia de kerosene y nafta 
en dos (2) de los tanques destinados al almacenamiento de combustibles, como así también en la punta de línea de 
carga y en la línea de sala de bombas (ver fs. 41/42 de la carpeta identificada bajo el número 6/6), destacándose en 
este punto que las importaciones de solvente fueron anteriores al procedimiento aludido. 

40. En orden a ello, la defensa argumentó que la firma presidida por su asistido tenía un amplio objeto societario. 
Que el mismo le permitía la elaboración de productos químicos con el material combustible crudo que adquiría, 
conforme lo declarado ante la AFIP, como así también la importación de combustible que podía ser vendido en el mismo 
estado que había sido adquirido, razón por la cual se hallaba inscripta ante la Secretaría de Energía como revendedor 
de combustible, y que por ello se habían hallado rastros de nafta y kerosene en la planta industrial. 

Sin perjuicio de ello, como ya se dijera, cabe destacar que la única actividad declarada por Muñiz para la obtención 
de la Habilitación Comunal para el funcionamiento de la planta, fue la fabricación y venta de productos petroquímicos 
(ver fs. 35 carpeta 3/6), por lo que se descartará el argumento esgrimido por la defensa. 

41. A mayor abundamiento, se tendrán presente los dichos vertidos por el imputado Muñiz, quien conforme al acta 
glosada a fojas 105/vta. de la carpeta identificada bajo el número 3/6 manifestó que la actividad de la firma era “la 
importación de nafta solvente y derivados, y venta en el mismo estado de dichos productos”. Asimismo se evalúa la 
conclusión del informe de la División Análisis y Procesamiento de la Información de la Dirección General de Aduanas en 
el sentido de que Blevy SA no hubo declarado el uso de mano de obra u otros indicios que llevaran a considerarla como 
un establecimiento industrial en marcha (ver fs. 315/318 carpeta 2/6). 

42. De lo expuesto se concluye que la firma contravino las condiciones oportunamente evaluadas por la AFIP para 
su incorporación a la nómina de responsables exentos del impuesto previsto en la ley 23966, en tanto las operaciones 
llevadas a cabo en los meses de abril, mayo y junio de 1999 no se correspondieron con la actividad declarada ante el 
Órgano Recaudador. Por tal motivo, mediante resolución (AFIP) 194/1999 dispuso la exclusión de Blevy SA de la 
mentada nómina de adquirentes de productos con destino exento. En ese sentido, se tiene por acreditado que la firma 
Blevy SA obtuvo la exención impositiva como producto de una declaración engañosa (Formulario 695) que indujo a 
error a la AFIP en relación a la actividad que desarrollaría. Esta presunción surge en forma inequívoca de la conducta 
posterior de Blevy SA en orden a la reiteración en treinta y nueve (39) ocasiones de importación y su posterior venta 
sin proceso alguno (la exención del impuesto aludía a la fabricación de sustancias químicas). 

43. Por otra parte, en orden al delito de evasión agravada endilgado al imputado, la fiscalización a Blevy SA, 
determinó que la firma omitió el pago del impuesto a la transferencia de combustible correspondiente a la importación 
de solvente a granel, ingresado al país a través de treinta y nueve (39) importaciones durante los meses de abril, mayo 
y junio de 1999, hechos que generaron al Fisco un perjuicio de $ 4.174.491,08. 

44. Que, si bien como se señalara en el punto 30 de la presente, la firma se encontraba exenta del pago de aquel 
tributo en orden a la actividad declarada ante la AFIP, la venta de la mercadería importada a las firmas “Medrano y 
Rojas SH”, “Desarg SA” y “Destiny SA” en el mismo estado en que fue adquirida generó el hecho imponible conforme 
artículo 7, inciso e), párrafo 2 de la ley 23966. Dan cuenta del cambio del destino del combustible importado, como así 
también de la omisión de pago del tributo, la documentación contable agregada en las carpetas identificadas con los 
números 1/6 a 6/6, las declaraciones brindadas por los testigos Dadon, Ladaga y Vogelfanger, y los dichos del imputado 
Muñiz en la instrucción. 

45. En orden a ello, el imputado y su defensa acordaron con las conclusiones de la fiscalización en el sentido de que 
Blevy SA vendió en el país el combustible importado bajo el régimen de exención, sin aplicarle proceso de 
transformación alguna. Sin perjuicio de ello, entendieron que dicho obrar no se encontraba prohibido por la ley 
aplicable. 
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46. Al respecto habrá de señalarse, como se dijera, que la normativa era clara en relación a las situaciones de 
exención impositiva, fuera de las cuales todo contribuyente debía tributar el ITC sin discriminación vinculada a la 
calidad de las firmas intervinientes en las respectivas operaciones. Es decir que si bien no se encontraba prohibida la 
operatoria llevada a cabo entre Blevy SA y las firmas Medrano y Rojas SH, Desarg SA y Destiny SA, correspondía el 
pago del tributo y no su pretendida exención al amparo de dicha normativa. 

Asimismo habrá de destacarse que si bien la sanción de la ley 25345 hubo restringido las condiciones de aplicación 
de la exención del ITC, ello no autoriza si quiera a poner en duda el alcance de la anterior normativa respecto al 
fundamento de la exención. 

47. Resulta oportuno destacar, como lo hicieron los acusadores, que la exención impositiva prevista en el artículo 7 
de la ley de impuesto a los combustibles se hallaba referida a aquellas empresas que fabricaran productos con 
solventes, thiners, diluyentes y solventes industriales. En ese claro entender, obsérvese que la firma Blevy SA, al 
gestionar la exención, expresamente dejó constancia de dicho proceso de fabricación (Formulario 695). Va de suyo que 
al no respetarse dicha finalidad (es decir la fabricación aludida) no era de aplicación la exención. Al respecto, debe 
tenerse presente que el motivo de la exención fue la de incentivar el desarrollo de la producción industrial y beneficiar a 
las empresas que utilizaban los combustibles como materia prima en la elaboración de productos químicos o 
petroquímicos o bien para su transformación industrial (art. 7 de la L. 23966). 

48. El abuso de la exención resulta acreditado con las ventas posteriores de solventes a granel (en treinta y nueve 
-39- ocasiones) sin proceso alguno de fabricación. Si bien ello no se hallaba prohibido, sobre tales ventas no 
correspondía la aplicación de la exención impositiva sino, antes bien, la tributación respectiva a la transferencia de 
combustibles. 

49. El artículo 4 de la ley 24769 exige para la configuración de la conducta que reprime, entre otros engaños, una 
declaración engañosa por la que se obtuviere una autorización para gozar de una exención. Debe también señalarse 
que el fundamento último de estos beneficios aparecen relacionados directamente con el fomento o desarrollo de 
determinadas actividades realizadas por los particulares a las cuales el Estado interesa promover, aun a costa de una 
reducción de ingresos. 

50. En el caso, el imputado Muñiz -como presidente de la firma Blevy SA- al presentar ante la AFIP el Formulario 
695 que sustentaba la exención del artículo 7 de la ley de impuesto a los combustibles con invocación de la futura 
actividad de tal firma en el marco de la fabricación de solventes (fuente de la exención) generó en el organismo un 
engaño suficiente para el posterior otorgamiento en ese sentido. Ello así en la medida que, a juzgar por la actividad 
posterior de dicha firma, no hubo en momento alguno tipo alguno de fabricación de solventes sino, antes bien, la 
reiteración de conductas abusivas con invocación de la exención (treinta y nueve -39- importaciones de solventes y 
posteriores e inmediatas ventas a otras empresas del mercado local sin procesamiento alguno). 

51. Por su parte, la agravante del artículo 2, inciso c) de la ley 24769 corresponde en tanto hubo un abuso 
posterior de la exención (como se dijera, en treinta y nueve ocasiones) y en cada una de ellas el marco objetivo de 
perjuicio superó la suma máxima allí aludida. La relación que media entre el artículo 1 y 4 de la ley 24769 en cuanto al 
engaño empleado -declaración engañosa- es en forma ideal (art. 54 del CP). 

52. Según el artículo 14 de la ley 24769, en el caso de que uno de sus delitos se hubiera cometido en beneficio de 
una persona de existencia ideal, la pena de prisión será impuesta a los funcionarios responsables que hubiesen 
intervenido en el hecho. En ese sentido, la intervención del imputado en el caso está dada por el carácter que revestía 
en la citada firma el cual, por definición legal, importa una pretendida actuación como un buen hombre de negocios lo 
que implica naturalmente la preservación de la empresa, su funcionamiento (vgr. compra de materias primas o 
insumos, pago de salarios y de servicios indispensables -electricidad o agua corriente-), y el pago regular de deudas 
como sujeto obligado (conf. LSC). 

53. En el período comprendido entre los meses de abril, mayo y junio de 1999 Muñiz ejercía formal y efectivamente 
el cargo de presidente de la firma “Blevy SA.”, conforme sus propios dichos y constancias respectivas. 

54. En orden a estas últimas, cabe señalar que entre las actuaciones glosadas en las carpetas identificadas con los 
números 1/6 a 6/6, se hallan las correspondientes a la solicitud de la exención impositiva (Formulario 695 y nota 
presentados ante la AFIP el 4/1/1999, y nota de fecha 11/1/1999, todos suscriptos por Muñiz) como así también a las 
correspondientes a la fiscalización de la firma (notas presentadas por Muñiz, en respuesta a los requerimientos cursados 
por el Órgano Recaudador, su presencia en la planta industrial de la localidad de Alvear en fecha 4/8/1999 a fin de dar 
respuesta a las preguntas formuladas, y aportar documentación requerida, como así también en el domicilio fiscal de la 
firma el 19/8/1999, y su comparecencia a la sede de la AFIP en fecha 25/8/1999, entre otras). 

55. En el mismo sentido, se tendrán presente los testimonios brindados por Marinelli, Giovenettone, Pedriel, Flores, 
y Bertolo, quienes identificaron al imputado como presidente de la firma Blevy SA. 

56. En suma, se tiene por plenamente acreditado que el nombrado Muñiz, como presidente de la firma “Blevy SA”, 
obtuvo de modo fraudulento (falsa invocación de una determinada actividad) la exención impositiva prevista en el 
artículo 7, inciso d) de la ley 23966, tras lo cual evadió el pago del ITC en orden a 39 operaciones de importación de 
solvente a granel, valiéndose para ello de la exención aludida. Tal proceder se adecua a lo normado por los artículos 1 y 
4 y 2, inciso c) de la ley 24769, que concurren entre sí de modo real, todo en ello en función del artículo 14 de la ley 
aludida. No existiendo causales de justificación, imputabilidad o inculpabilidad, el imputado Muñiz deberá responder a 
título de autor (art. 45 del CP). 

57. Si bien los antecedentes personales del imputado -en particular su empleo anterior (ordenanza ante el Consejo 
de la Magistratura) y su nula intervención en sociedades industriales- tornan permitido presumir que hubo otras 
personas vinculadas a la firma Blevy SA (vgr. la contadora Guaita y Mariano Yunis), su relación con los hechos 
imputados surge de manera directa, no sólo por su carácter formal de su presidente de la firma sino, 
fundamentalmente, por su intervención directa en la presentación de Formularios y demás documentación ante los 
organismos estatales aludidos, su presencia en el domicilio social y la importante reiteración de un mismo tipo de 
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importación de mercaderías (treinta y nueve -39-). 

Por su parte el doctor Gutiérrez de la Cárcova agregó: 

58. Los ilícitos tributarios, considerados por gran parte de la doctrina extranjera delitos de cuello blanco -“white 
colour crime”-, ponen en riesgo el sistema y agudizan las carencias de un Estado, privando al disminuir la recaudación 
fiscal, de brindar la asistencia de los más necesitados, de los servicios básicos de salud, educación, seguridad y justicia, 
servicios que en definitiva se soportan con la recaudación fiscal, por ende dañan indirectamente a la sociedad toda. 

V. Graduación de las penas 

59. En el sentido expuesto y de conformidad con las pautas valorativas de los artículos 40 y 41 del Código Penal, y 
su interpretación en lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los Fallos: 315:1658, y “Requiere, 
Jorge D. y otros s/recurso de casación”, Cámara Nacional de Casación Penal - Sala I - reg. 5575/02, se evalúa respecto 
al imputado Carlos Antonio Muñiz, como agravantes, la naturaleza y modalidad de la acción cometida, la reiteración de 
los hechos constitutivos del delito de evasión y la extensión del perjuicio causado en función del bien jurídico tutelado 
por las conductas de la ley 24769 y los motivos que impulsaran la acción disvaliosa llevada a cabo -fines de lucro-; y 
como circunstancias atenuantes, se valoran la personalidad del imputado evaluada a la luz de los informes obrantes en 
autos (ver fs. 639/vta.), la impresión personal percibida durante el debate, como así también la ausencia de 
antecedentes judiciales y policiales computables (ver fs. 809 y 808 respectivamente). 

60. Sobre tales bases, se habrá de imponer a Carlos Antonio Muñiz la pena de cuatro (4) años de prisión de 
cumplimiento efectivo [arts. 2 inc. c) -39 hechos-, y 4 de la L. 24769, en concurso real -art. 55, CP-], inhabilitación 
absoluta por el tiempo de la condena para el ejercicio de la patria potestad, de la administración de los bienes y del 
derecho de disponer de ellos por actos entre vivos (art. 12 del CP), y el pago de las costas causídicas (art. 403 del 
CPPN). 

Tal es nuestro voto. 

El doctor Lemos dijo: 

VI. Encuadramiento de la conducta 

61. Habiendo el suscripto coincidido con mis colegas en lo referente a las nulidades, prueba y conducta atribuible, 
emitiré opinión disidente exclusivamente sobre las características de la conducta del imputado (pto. 56). Distinguiendo 
en lo que hace a la clase de concurso que pudiere existir; y a tal efecto determinar si nos encontramos ante una 
“unidad de hecho” o ante una “pluralidad de hechos”. 

62. Así se ve que el accionar del imputado ha quedado atrapado en el tipo de los artículos 4 y 2, inciso c) de la ley 
24769, habiéndose realizado éste de tal forma, que ha quedado probado, que su intencionalidad fue lesionar el bien 
jurídico protegido en una modalidad repetitiva, similar y continua, dentro de lo que se puede llamar un plan homogéneo 
y único, abarcador del delito del principio hasta el final, más allá de la cantidad de operaciones tramitadas. 

63. Así vemos que, cuando el bien jurídico que tutela el respectivo tipo penal resulta vulnerado totalmente por un 
único acto, la continuidad en el delito es impensable; pero cuando, como en este caso, la lesión jurídica puede 
progresar, ahondar y agravarse, entonces es posible la comisión fragmentada o escalonada, y consecuentemente la 
continuidad en el delito se hace jurídicamente posible. 

64. Así entendemos que la conducta desplegada en la comisión del presente delito es unitario, aun cuando los 
hechos fueron varios (varias operaciones); en razón que éstos tienden al mismo fin y a un mismo resultado. No es por 
lo tanto una reiteración de la conducta en calidad de una nueva conducta típica independiente, sino una reiteración de 
la conducta en calidad de una mayor afectación al bien jurídico, que se traduce en un mayor contenido de injusto de 
una única conducta. 

65. Ello, surge como una imposición de la necesidad real sobre el tenor literal de la ley, esto es, por el 
reconocimiento de una realidad unitaria de la acción humana que debe atenerse más al ser que a la apariencia y más a 
lo espiritual que a lo material; definitivamente nos hallamos ante una consideración ontológica. 

66. A mayor abundamiento en el desarrollo del mencionado delito continuado, podemos decir que éste se inspira 
en: a) imposición de la necesidad del primado de la realidad sobre el tenor literal de la ley (argumento “ontológico”); b) 
fin humanitario, para impedir que el mencionado tenor literal de la ley conduzca a falsas apreciaciones de la realidad 
por el peso de las meras apariencias físicas; c) impedir que el proceso judicial se desvíe y lentifique en la búsqueda, 
investigación y análisis de fracciones espacio-temporales de la conducta humana, que son innecesarias frente a la 
comprobación de la totalidad, y d) hacer concordar la justicia formal con la justicia material. 

67. Lo expuesto precedentemente es especialmente aplicable al caso que nos ocupa, ya que mediante la aplicación 
del delito continuado no se hace imprescindible entrar en justificaciones sobre si cada hecho fue representado por cada 
operación. 

68. El delito continuado no ha de verse como una unificación “ad hoc” de hechos plurales, sino como una unidad de 
sentido. El fraude continuado, como el que nos ocupa, hace que la praxis judicial deba reconocer al mismo como una 
construcción de derecho que aplica la ley a las necesidades de la vida social (Fernández Albor, A.: “Estudios sobre 
criminalidad económica” - Ed. Bosch - pág. 48). 

69. En cada fracción del delito continuado puede apreciarse la ocurrencia de todas y cada una de las características 
del total delito. Es sin duda esta conformación estructural la que ha inducido a la falsa representación de una pluralidad 
de delitos concurrentes, reunidos en una unidad ficticia. No se trata de varias acciones, sino de la “conjunción” de 
varias acciones, igualmente típicas, antijurídicas y culpables; sólo que realizadas en condiciones tales que se aprecian 
objetivamente las unas como continuación o prosecución de las otras y todas como la realización de un plan conjunto o 
el producto de la recaída ante la misma oportunidad, esto es, unidad de designio o de proyecto, sin que pueda por ello 
hablarse de concurso. 
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70. El tiempo que ha de mediar entre acto y acto para que éstos dejen de conformar una unidad estructural y 
jurídica y den lugar a un concurso no puede resolverse con el concepto de “tiempo cronométrico”, pues cualquier corte 
en él resultaría arbitrario. En este aspecto debemos ser contestes en que si bien el transcurso de un lapso temporal 
muy prolongado entre acto y acto, es un indicio contra la unidad de valoración, esto no es una prueba decisiva en su 
contra. Lo más conveniente es atenerse al concepto de “tiempo existencial”, lo que se puede traducir como unidad de 
propósito o al menos de situación motivacional, si esto así se da estaremos ante un delito unitario, en caso contrario, 
podría estimarse el concurso de delitos (Fernández Carrasquilla, J.: “El delito continuado” - pág. 48). Etcheberry 
determina la existencia de este tipo de delito, preguntándose “... si hipotéticamente la totalidad de lo ocurrido podría 
haberse logrado con un solo acto (o con varios, pero sin solución de continuidad, en un solo contexto de acción), en las 
circunstancias idealmente más favorables para el hecho. Si ello era posible, quiere decir que el fraccionamiento se debió 
únicamente a la fuerza de las circunstancias poco propicias, o al deseo de asegurar mejor el resultado o la 
impunidad.” (Etcheberry, A.: “Derecho Penal. Parte general” - págs. 110/111). 

71. El delito continuado no es una ficción legal, sino una realidad natural de acción humana, la cual, pese a la 
ausencia de una regulación legal específica, nos colocará ante un delito unitario. 

72. También el mismo nos aporta una interpretación racional de los tipos y su alcance, para impedir caer en 
consecuencias muchas veces forzadas como la de estimar que se han cometido 50, 100 o más delitos cuando la 
realidad indica unidad de propósito. Negar la existencia del delito continuado por la sola falta de “una disposición 
expresa en la ley”, peca de “excesivo positivismo” y responde a una jurisprudencia “demasiado exegética y 
escasamente constructiva” (Zaffaroni, Eugenio R.: “Tratado de derecho penal” - T. IV - págs. 544/545). 

73. Pero el argumento que ve en la jurisprudencia del delito continuado una burla al principio de legalidad de las 
penas, al menos en parte, es para mí el de mayor trascendencia. Creo que la base de este argumento es equivocada, 
pues supone que el delincuente que fracciona su empresa criminal tiene “derecho” a ser juzgado por las normas del 
concurso, y por ende sobre la base de la más grave de las parcialidades, perdiendo de vista que cada persona debe 
responder por la totalidad de su conducta, como conjunto típico de actuaciones volitivas, y no por la mera suma de 
actos aislados. Así como el coautor de un delito responde por la obra total conforme al plan conjunto, y no sólo por la 
parte del hecho personalmente ejecutada, cada persona responde, en cada tramo de su conducta jurídico-vital, por la 
totalidad de los actos de una conducta típica y no por cada uno de ellos separadamente considerado y, en el mejor de 
los casos, sólo por la más grave de las partes de una totalidad de conducta. En los delitos de resultado legalmente 
cuantificado y pena dependiente de la magnitud del mismo, no encuentra justificación la responsabilidad penal por 
concurso de cuotas, en lugar de la que corresponde al resultado total, pues éste representa lo que el sujeto hizo en 
realidad y consulta los fines con que lo hizo. El fin, la ocasión y el tipo son los factores esenciales para la determinación 
de las unidades típicas de acción y por tanto para la distinción de la unidad y la pluralidad de delitos (imputaciones 
criminales)” (Fernández Carrasquilla, J.: “El delito continuado” - Ed. Temis - págs. 36/37). 

74 . El delito de acción continuada, no infringe varias veces una misma disposición, sino que lo hace una sola vez 
aunque por medio de una acción integrada por varios actos. En esta acción, como puntualiza entre otros (Correa, P. E.: 
“El delito continuado” - Ed. Abeledo-Perrot - pág. 28), el fraccionamiento es sólo una modalidad ejecutiva del delito, 
modalidad que se sirve del tiempo (de la interrupción temporal) por motivos de comodidad o de oportunidad, “La 
discontinuidad no es más que una técnica del operar delictual”. También ya había señalado B. Alimena (“Principios del 
derecho penal” - págs. 492 y 494) que en el delito continuado “las diversas y sucesivas consumaciones no son más que 
las diversas y sucesivas partes de una sola consumación”, y que “la lesión está constituida por la totalidad de la 
agresión a un derecho... y no por cada una de las cosas sobre las que materialmente recae el delito, o por cada uno de 
los momentos durante los que la agresión se desarrolla y se ejecuta”. 

75. Importa destacar que esa unidad jurídico-natural de acción no depende tan sólo de las reglas de la teoría del 
delito, sino que está vinculada a la interpretación de cada tipo o figura delictiva en particular. Es el tipo el que 
determina los cortes en la continuidad de la conducta vital imputable y sólo de su interpretación puede derivarse la 
posibilidad de que la infracción de su norma o disposición se produzca indistintamente por unidad o pluralidad de actos, 
sobre todo de actos situados en tiempos o contextos diferentes. Y para decirlo con palabras de Soler (“Derecho penal 
argentino” - Ed. Tipográfica Argentina - págs. 338/339) el asunto depende del “poder de absorción de cada figura” y 
debe por tanto resolverse, en cada caso, a la vista del sentido del tipo correspondiente. Así, pues, “el problema consiste 
en determinar si las figuras correspondientes a cada hipótesis, sea de un modo expreso, sea por el sentido que en ellas 
tiene el bien jurídico protegido o por la forma de la protección, tienen o no el sentido y el poder de abarcar esa aparente 
pluralidad”. También Zaffaroni (“Manual de derecho penal. Parte general” - pág. 546) aporta otro ángulo de visión al 
análisis del tema al decir: “Hay algunos tipos en los cuales la repetición de las conductas típicas no implica un concurso 
real, sino un mayor choque de la conducta típica contra el derecho, es decir, un mayor contenido de injusto de la 
conducta. Esto se deduce de la interpretación de los mismos en el sentido de que la repetición da lugar a un concurso 
real que lleva a resultados absurdos y que entran en colisión con el principio de racionalidad de la pena”. 

76. Consecuentemente los tipos legales que cubren este tipo de conductas son los que protegen bienes jurídicos 
graduables o cuantificables y aquellos en que, en la protección de esos bienes, se pueda evaluar la cuantía del daño, tal 
es el caso de los artículos 2, inciso c) y 4 de la ley 24769 que nos ocupan. Para que haya delito continuado al decir de 
H. Welzel (“Derecho penal alemán”, Santiago de Chile - pág. 315) “los actos particulares posteriores han de producir 
solamente una ampliación del mismo contenido de injusto”. 

77. Se trata de un modo de progresión delictiva y no de varios injustos que se religan por la unidad de culpabilidad, 
sino, de varias magnitudes de lesión o de la lesión progresiva de un mismo bien jurídico, que constituyen un injusto 
unitario. 

78. En definitiva, todo lo expuesto ut supra sobre el delito continuado, es de estricta aplicación al caso que nos 
ocupa, ya sea que se lo haya desarrollado en términos generales o con directa remisión al caso. 

VII. Graduación de las penas 

79. Sobre tales bases, se habrá de imponer a Carlos Antonio Muñiz la pena de tres (3) años y seis (6) meses de 
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prisión de cumplimiento efectivo [arts. 2, inc. c) -un (1) hecho- y 4 de la ley 24769], inhabilitación absoluta por el 
tiempo de la condena para el ejercicio de la patria potestad, de la administración de los bienes y del derecho a disponer 
de ellos por actos entre vivos (art. 12, CP) y al pago de las costas causídicas (art. 403, CPPN). 

Tal es mi voto. 

VIII. Otras cuestiones 

80. Toda vez que del debate han surgido elementos de juicio suficientes en orden a la posible intervención de 
terceras personas en los hechos endiglados a Muñiz, se remitirá copia de la presente sentencia al juzgado instructor 
para ser agregada a los autos 4847 caratulados “Actuaciones complementarias en causa ‘Blevy SA s/infr. ley 24769’”
del registro de ese juzgado, a los efectos que estime corresponder. 

81. Se suspenderá la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes hasta tanto acrediten su calidad 
frente al impuesto al valor agregado (IVA) y su número de clave de identificación tributaria (CUIT). Por todo lo 
expuesto, oídas que fueron las partes y de conformidad con lo establecido en el artículo 398 y siguientes del Código 
Procesal y Penal de la Nación, el tribunal por mayoría, 

RESUELVE: 

1) No hacer lugar a las nulidades articuladas por la defensa técnica del imputado Muñiz. 

2) Condenar a Carlos Antonio Muñiz, cuyos datos personales obran en la presente, como autor penalmente 
responsable (art. 45 del CP) de los delitos previstos en los artículos 2, inciso c) -39 hechos- y 4 de la ley 24769, en 
concurso real (art. 55 del CP), en orden a los hechos por los cuales mediara requerimiento de elevación a juicio a sufrir 
las siguiente penas: 

a) Cuatro (4) años de prisión, de cumplimiento efectivo. 

b) Inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena para el ejercicio de la patria potestad, de la administración 
de los bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos (art. 12 del CP). 

3) Imponer al nombrado Muñiz el pago de las costas causídicas (art. 403, CPPN). 

4) Remitir copia de la presente sentencia al juzgado instructor a sus efectos. 

5) Suspender la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes hasta tanto acrediten su calidad frente al 
impuesto al valor agregado (IVA) y su número de clave de identificación tributaria (CUIT). 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. Oportunamente, archívese. 

César O. Lemos - Claudio J. Gutiérrez de la Cárcova - Luis G. Losada 
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