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Tribunal:CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 5 - sito en Viamonte 1147 2º
Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Hago saber a Ud- que en el Expte Nro. 53320 / 2015 caratulado:
IMPUTADO: CUELLAR PAREJA, LEANDRO Y OTRO s/HURTO DE AUTOMOTOR O VEHICULO EN LA VIA
PUBLICA y ENCUBRIMIENTO (ART.277) DAMNIFICADO: CAPARROZ, JUAN CRUZ
en trámite ante este Tribunal, se ha dictado la siguiente resolución:
///nos Aires, 29 de febrero de 2016. VISTOS Y CONSIDERANDO: I. En el punto III del auto de fs. 120/125vta., el juez decretó
el procesamiento de Carlos René Condori Flores por considerarlo, en principio, coautor del delito de encubrimiento
agravado por haber sido cometido con ánimo de lucro. II. Contra ese pronunciamiento alzó sus críticas la defensa oficial
mediante la presentación de fs. 128/9vta, donde sostuvo que no se configura el aspecto objetivo del tipo penal enrostrado.
Ello, pues a su entender, no es posible vincular al imputado con la presunta “receptación” de la motocicleta, en tanto
aquella se encontraba estacionada dentro del taller mecánico antes de que el nombrado comenzara a trabajar allí. Es decir
que su conducta se habría limitado a viajar como acompañante en el motovehículo que era conducido por su consorte de
causa. Frente a ello y a la firme negativa expuesta por el encausado en su descargo, alegó que tampoco se encuentra
probado que haya tenido conocimiento acerca del origen ilícito del bien en cuestión. Por lo tanto, solicitó se revoque el auto
recurrido. III. Celebrada la audiencia prevista en el artículo 454 del Código Procesal Penal de la Nación, expuso agravios la
Dra. Nuria Sardañons del Cuerpo de Letrados Móviles de la DGN. Finalizada la deliberación pertinente, nos encontramos en
condiciones de resolver. Resultan atendibles las consideraciones introducidas por la defensa en la audiencia, por lo cual se
revocará el auto recurrido. El coimputado, Leandro Cuellar Pareja –cuyo procesamiento se encuentra firme-, relató que un
mes y medio previo al hecho que se investiga (es decir, entre el mes de julio y agosto), una mujer de quien no aportó datos
que permitan identificarla, le dejó el rodado en cuestión en el taller para que le arregle la “trasmisión”. Asimismo, afirmó
que conducía la moto al ser detenido por los agentes de la policía, oportunidad en la cual les explicó que no poseía la
documentación reglamentaria en virtud de la situación antes descripta (fs. 117/119). Por su parte, el encausado, Carlos René
Condori Flores, realizó su descargo en los mismos términos y negó rotundamente su participación en Fecha de firma:
29/02/2016 Firmado por: MIRTA L. LOPEZ GONZALEZ, JUEZ DE CAMARA Firmado por: RICARDO MATIAS PINTO, JUEZ DE
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Judicial de la Nación CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 5 CCC 53320/2015/CA1
“Condori Flores, Carlos René s/ encubrimiento” JI40/139 (AP/33) el hecho atribuido pues aclaró que comenzó a trabajar en
el taller Illimani a fines del mes de agosto –aproximadamente, una semana y media antes de acaecido el episodio-. Agregó
que ese día, su consorte de causa lo invitó a cenar a la casa de su hermana y le dijo que usarían “…una moto que estaba en
el taller hacía ya unos meses…” para trasladarse (fs. 107/vta. y 108/109vta.). De este modo, luce razonable la hipótesis
sostenida por la defensa, en tanto de acuerdo a lo que surge de las constancias de la causa, la moto habría sido “entregada”
en el taller antes de que Condori Flores iniciara a prestar funciones en ese lugar. De esta forma no puede enrostrársele la
receptación del bien en cuestión por la mera circunstancia de haberse encontrado viajando como acompañante al momento
de la detención. En este aspecto, el personal preventor identificó al coimputado como el conductor (ver fs. 16/19). En suma,
no se cuenta con pruebas suficientes para afirmar que el nombrado conociera que el citado objeto hubiese provenido de un
delito anterior y que hubiere participado en su receptación. Frente a este contexto y al no vislumbrarse pruebas pendientes
de producción, corresponde revocar el temperamento apelado y sobreseer al imputado en los términos del inc. 4°, del art.

Poder Judicial de la Nación
Cédula de Notificación

*1600000285537
6*

,

16000002855376

CC

Sala

Zona

5

Fecha de emisión de la Cédula:03/marzo/2016

336, del ceremonial. Por los motivos expuestos el tribunal RESUELVE: REVOCAR el punto III del auto de fs. 120/125vta. y, en
consecuencia, SOBRESEER a Carlos René Condori Flores, cuyos demás datos surgen de la causa, en orden al delito por el cual
fuera indagado, con expresa mención de que la formación de la presente no afecta el buen nombre y honor del que hubiere
gozado (artículo 336, inciso 4° del CPPN). El juez Jorge Rimondi, subrogante de la vocalía 10 mediante decisión de
presidencia de esta cámara de fecha 18 de diciembre de 2015, no suscribe la presente por hallarse cumpliendo funciones en
la Sala I. Notifíquese y devuélvase. Sirva la presente de muy atenta nota. Ricardo Matías Pinto Mirta L. López González Ante
mí: Ana Poleri Fecha de firma: 29/02/2016 Firmado por: MIRTA L. LOPEZ GONZALEZ, JUEZ DE CAMARA Firmado por:
RICARDO MATIAS PINTO, JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: ANA POLERI, SECRETARIA DE CAMARA
#27456234#147369511#20160302130923462 Poder Judicial de la Nación CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO
CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 5 CCC 53320/2015/CA1 “Condori Flores, Carlos René s/ encubrimiento” JI40/139 (AP/33)
Secretaria de Cámara Fecha de firma: 29/02/2016 Firmado por: MIRTA L. LOPEZ GONZALEZ, JUEZ DE CAMARA Firmado por:
RICARDO MATIAS PINTO, JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: ANA POLERI, SECRETARIA DE CAMARA Según copia que se
acompaña.
Queda Ud. legalmente notificado

Fdo.: MARÍA VICTORIA PANNE HUIDOBRO, PROSECRETARIA ADMINISTRATIVA
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///nos Aires, 29 de febrero de 2016.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. En el punto III del auto de fs. 120/125vta., el juez decretó el
procesamiento de Carlos René Condori Flores por considerarlo, en principio,
coautor del delito de encubrimiento agravado por haber sido cometido con
ánimo de lucro.
II. Contra ese pronunciamiento alzó sus críticas la defensa oficial
mediante la presentación de fs. 128/9vta, donde sostuvo que no se configura el
aspecto objetivo del tipo penal enrostrado. Ello, pues a su entender, no es
posible vincular al imputado con la presunta “receptación” de la motocicleta,
en tanto aquella se encontraba estacionada dentro del taller mecánico antes de
que el nombrado comenzara a trabajar allí. Es decir que su conducta se habría
limitado a viajar como acompañante en el motovehículo que era conducido
por su consorte de causa.
Frente a ello y a la firme negativa expuesta por el encausado en
su descargo, alegó que tampoco se encuentra probado que haya tenido
conocimiento acerca del origen ilícito del bien en cuestión. Por lo tanto,
solicitó se revoque el auto recurrido.
III. Celebrada la audiencia prevista en el artículo 454 del Código
Procesal Penal de la Nación, expuso agravios la Dra. Nuria Sardañons del
Cuerpo de Letrados Móviles de la DGN. Finalizada la deliberación pertinente,
nos encontramos en condiciones de resolver.
Resultan atendibles las consideraciones introducidas por la
defensa en la audiencia, por lo cual se revocará el auto recurrido.
El coimputado, Leandro Cuellar Pareja –cuyo procesamiento se
encuentra firme-, relató que un mes y medio previo al hecho que se investiga
(es decir, entre el mes de julio y agosto), una mujer de quien no aportó datos
que permitan identificarla, le dejó el rodado en cuestión en el taller para que le
arregle la “trasmisión”. Asimismo, afirmó que conducía la moto al ser
detenido por los agentes de la policía, oportunidad en la cual les explicó que
no poseía la documentación reglamentaria en virtud de la situación antes
descripta (fs. 117/119).
Por su parte, el encausado, Carlos René Condori Flores, realizó
su descargo en los mismos términos y negó rotundamente su participación en
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el hecho atribuido pues aclaró que comenzó a trabajar en el taller Illimani a
fines del mes de agosto –aproximadamente, una semana y media antes de
acaecido el episodio-. Agregó que ese día, su consorte de causa lo invitó a
cenar a la casa de su hermana y le dijo que usarían “…una moto que estaba en
el taller hacía ya unos meses…” para trasladarse (fs. 107/vta. y 108/109vta.).
De este modo, luce razonable la hipótesis sostenida por la
defensa, en tanto de acuerdo a lo que surge de las constancias de la causa, la
moto habría sido “entregada” en el taller antes de que Condori Flores iniciara
a prestar funciones en ese lugar. De esta forma no puede enrostrársele la
receptación del bien en cuestión por la mera circunstancia de haberse
encontrado viajando como acompañante al momento de la detención. En este
aspecto, el personal preventor identificó al coimputado como el conductor (ver
fs. 16/19). En suma, no se cuenta con pruebas suficientes para afirmar que el
nombrado conociera que el citado objeto hubiese provenido de un delito
anterior y que hubiere participado en su receptación.
Frente a este contexto y al no vislumbrarse pruebas pendientes de
producción, corresponde revocar el temperamento apelado y sobreseer al
imputado en los términos del inc. 4°, del art. 336, del ceremonial.
Por los motivos expuestos el tribunal RESUELVE:
REVOCAR el punto III del auto de fs. 120/125vta. y, en
consecuencia, SOBRESEER a Carlos René Condori Flores, cuyos demás
datos surgen de la causa, en orden al delito por el cual fuera indagado, con
expresa mención de que la formación de la presente no afecta el buen nombre
y honor del que hubiere gozado (artículo 336, inciso 4° del CPPN).
El juez Jorge Rimondi, subrogante de la vocalía 10 mediante
decisión de presidencia de esta cámara de fecha 18 de diciembre de 2015, no
suscribe la presente por hallarse cumpliendo funciones en la Sala I.
Notifíquese y devuélvase. Sirva la presente de muy atenta nota.

Ricardo Matías Pinto

Mirta L. López González

Ante mí:
Ana Poleri
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