
    

Cámara Nacional de Casación PenalCámara Nacional de Casación PenalCámara Nacional de Casación PenalCámara Nacional de Casación Penal 

 

 

 

 

 

 

Causa Nro. 10149 “PORCEL, Raúl 
s/recurso de casación” -Sala IV- 
C.F.C.P. 

 

 

 

//la ciudad de Buenos Aires, a los                29                días del mes de        

febrero            del año dos mil doce, se reúne la Sala IV de la 

Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Mariano Hernán 

Borinsky como Presidente, los doctores  Gustavo M. Hornos y Juan Carlos 

Gemignani como Vocales, asistidos por la secretaria actuante,  a los efectos 

de resolver los recursos casación de fs. 554/558 y 559/562 de la presente 

causa nro. 10149 del registro de esta Sala, caratulada: “PORCEL, Raúl 

s/recurso de casación”; de la que RESULTA:  

I. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, 

en la Causa N° 1936 de su registro, con fecha 28 de octubre de 2008, en lo 

que aquí interesa, resolvió: SOBRESEER a Raúl PORCEL en orden al 

delito previsto y reprimido por el art. 9 de la Ley 24.769, cerrando de una 

manera definitiva e irrevocable el proceso a su respecto, dejando constancia 

de que la formación de la presente causa no afecta el buen nombre y honor 

del que pudiere gozar, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

335 y 336 inciso 3° y último párrafo del Código Procesal Penal de la 

Nación; y TENER POR APARTADA a la AFIP en su carácter de 

querellante particular (arts. 85, 420 y ccs del C.P.P.N.). 

II. Que, contra dicha resolución, interpusieron recursos de 

casación la Dra. Cecilia Inés Galatro, en representación de la parte 

querellante –la Administración Federal de Ingresos Públicos- a fs. 545/558; 

y el Dr. Juan Manuel Pettigiani, Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo 

Criminal Federal de Mar del Plata, a fs. 559/562. Los mencionados recursos 

fueron concedidos a fs. 566 y vta.; y mantenidos a fs. 579 (el Ministerio 

REGISTRO Nro:  185/12 



 

 

 

 

 

Público Fiscal) y 585 (la querella).  

   III. Que la querellante fundó su recurso en los motivos 

previstos en ambos incisos del art. 456 del C.P.P.N. 

En primer término, y en relación al primer motivo casatorio, 

señaló que en el caso se aplicaron erróneamente las normas que rigen la 

apropiación indebida de recursos de la Seguridad Social (art. 9 de la Ley 

24.769), como así también en la aplicación e interpretación de lo dispuesto 

en el art. 1097 del Código Civil juntamente con lo establecido en los 

artículos 20 y 23 de la Ley 24.769 y el artículo 2 del Código Penal. 

En cuanto a los vicios in procedendo que le asigna a la 

sentencia impugnada, la recurrente manifestó que el referido decisorio 

resulta arbitrario, por cuanto tiene por no configurada la condición objetiva 

de punibilidad exigida por el art. 9 de la Ley 24.769 y, en base a ello, 

sostiene que deviene obligatoriamente aplicable el concepto de ley penal 

más benigna, en referencia a un depósito de $ 5.500 efectuado 

(extemporáneamente) por el encausado y presuntamente aceptado por el 

Fisco. Con relación a ello, se agravió también de la decisión de tener por 

renunciada la acción penal por parte de la Administración Federal de 

Ingresos Públicos como consecuencia de la supuesta aceptación del referido 

pago parcial. 

Por añadidura, hizo reserva del caso federal.  

Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal 

también invocó los dos motivos de casación establecidos en el art. 456, 

señalando, respecto de los defectos in iudicando en los que afirma que ha 

incurrido el tribunal sentenciante, que se efectuó una errónea aplicación del 

art. 9 de la Ley 24.769 al considerarse atípica la conducta del imputado 

PORCEL; destacando también que la resolución cuestionada inobservó las 
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normas de procedimiento establecidas bajo pena de nulidad absoluta (art. 

456, inc. 2° del C.P.P.N.) por haberse dictado en infracción a lo dispuesto 

en el art. 123 del código de rito. 

Con relación a ello, destacó que un pago parcial de la deuda, al 

sólo efecto de reducir el monto debido por debajo de la condición objetiva 

de punibilidad establecida en el art. 9 de la Ley 24.769, no torna atípica la 

conducta del imputado, habida cuenta que se trata de un delito de omisión, 

de carácter instantáneo, que se consuma en el momento preciso en que el 

pago omitido debió haberse realizado (se citó, sobre el punto, la 

jurisprudencia sentada por la C.S.J.N. en Fallos: 320:2271). Puntualizó, 

asimismo, que la renuncia prevista en el art. 1097 del Código Civil se 

refiere a pretensiones vinculadas a delitos de acción privada sobre los que 

los damnificados tienen la disponibilidad de la acción, siendo que –por 

añadidura- en el caso no se celebró acuerdo alguno entre el encausado y la 

AFIP, sino que únicamente se efectuó un pago parcial en sede bancaria. 

IV. Que a fs. 580/584, la defensa de Raúl PORCEL presentó 

memorial sosteniendo el sobreseimiento dispuesto por el tribunal a quo.  

V. Que superada la etapa prevista en los arts. 465, último 

párrafo y 468 del C.P.P.N., de lo que se dejó constancia en autos, quedaron 

las actuaciones en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para 

que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de 

votación: doctores Mariano Hernán Borinsky, Gustavo M. Hornos y Juan 

Carlos Geminiani. 

El señor juez Mariano Hernán Borinsky dijo: 

De la lectura de las presentes actuaciones se desprende que en 

ellas se imputa a Raúl PORCEL –en su carácter de Presidente de la Clínica 

y Maternidad Modelo SAMACIF- haber retenido y no depositado los 



 

 

 

 

 

montos de los aportes previsionales correspondientes al período diciembre 

de 1998, por un valor de $ 11.259,13, conducta que fue encuadrada 

provisionalmente en la figura prevista en el art. 9º de la Ley 24.769.  

Que sin perjuicio de los argumentos desarrollados por los 

recurrentes respecto del decisorio de fecha 28 de octubre de 2008, por el 

que se resolvió sobreseer a Raúl PORCEL en orden al delito previsto y 

reprimido por el art. 9 de la Ley 24.769, cabe tener presente que con fecha 

28/12/2011 entró en vigor la Ley 26.735, modificatoria de la anteriormente 

mencionada, elevándose el monto mínimo mensual a retener para que pueda 

configurarse el delito previsto en el citado artículo de la Ley Penal 

Tributaria a $ 20.000. 

En tal contexto, entiendo que el presente resulta idéntico, en lo 

sustancial, al que fuera resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en el precedente “PALERO, Jorge Carlos s/recurso de casación” (P. 

931. XLI., resuelto el 23/10/2007), motivo por el cual corresponde 

resolverlo de conformidad con el criterio sentado en esa oportunidad por el 

máximo tribunal de la República. 

Ello, en atención a la autoridad institucional que revisten los 

fallos de la Corte, por su carácter de intérprete y salvaguarda final de los 

derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional (Fallos: 

1:340; 33:162; 311:2478, entre otros), la que determina el deber de acatar la 

doctrina supra reseñada y resolver el supuesto sometido a examen en 

consecuencia (Fallos: 245:429; 252:186; 255:119; 270:335, entre muchos 

otros), siempre y cuando no se hubieran incorporado nuevos argumentos 

que refuten (extremo que no se verificó en el caso). 

Al respecto, vale recordar que en el citado fallo “PALERO”, la 

cuestión de fondo versaba también sobre la presunta comisión de la 
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conducta tipificada en el art. 9 de la Ley 24.769, siendo que al dictarse el 

decisorio objeto de impugnación los importes indebidamente apropiados 

resultaban suficientes para que su respectiva retención configurara el 

referido delito. Sin embargo, mientras se encontraba en trámite el recurso de 

casación, entró en vigor la anterior reforma a la Ley Penal Tributaria (por 

Ley 26.063, sancionada el 9/11/05 y publicada el 9/12/05), que elevó el 

monto de la condición objetiva de punibilidad establecida en la norma de $ 

5.000 a $ 10.000.  

Así las cosas, el Procurador General de la Nación –a cuyas 

conclusiones se remitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación al 

resolver en el precedente de mención- destacó que “En tales condiciones, 

entiendo que resulta aplicable al caso en forma retroactiva esta ley que ha 

resultado más benigna para el recurrente de acuerdo a lo normado por el 

art. 2 del Código Penal, en tanto que la modificación introducida importó 

la desincriminación de aquellas retenciones mensuales menores a dicha 

cifra, entre las que se incluyen las que conformaron el marco fáctico 

original de la pena impuesta al apelante que, de ser mantenida, importaría 

vulnerar aquel principio receptado en los tratados internacionales con 

jerarquía constitucional a las que se ha hecho mención (fallos 321:3160; 

324:1878 y 2806 y 327:2280)”.  

Asimismo, el Procurador General de la Nación recordó que 

conforme la doctrina sentada por la propia Corte, “…los efectos de la 

benignidad normativa en materia penal "se operan de pleno derecho", es 

decir, aun sin petición de parte (fallos 277:347; 281:297 y 321:3160)”, por 

lo que la conclusión respecto de la mayor benignidad de la ley posterior 

torna inoficioso el tratamiento de los restantes agravios.  

En consecuencia, no cabe más que concluir que la única 



 

 

 

 

 

solución que procede aplicar al caso es el sobreseimiento de Raúl PORCEL, 

toda vez que, en virtud de la reforma introducida por la Ley 26.735, la 

conducta que le fuera reprochada ya no encuentra adecuación típica en el 

tipo penal previsto en el art. 9 de la Ley 24.769. Por ende, y habida cuenta 

de que en las presentes actuaciones esa medida desincriminatoria ha sido 

dictada ya respecto del nombrado en el decisorio puesto en crisis, 

corresponde su confirmación, rechazándose en consecuencia los recursos 

que pretenden su anulación.  

         Por los motivos precedentemente expuestos, propicio al acuerdo: 

RECHAZAR los recursos de casación deducidos por la Dra. Cecilia Inés 

Galatro, en representación de la parte querellante –la Administración 

Federal de Ingresos Públicos- y por el Dr. Juan Manuel Pettigiani, Fiscal 

General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, sin 

costas (arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.). 

 El señor juez Gustavo M. Hornos dijo: 

 Por coincidir sustancialmente, adhiero al voto precedente. 

 El señor Juan Carlos Gemignani dijo: 

 Por coindicir con los argumentos expuestos en el voto que lidera 

el acuerdo, habré de adherir a la solución que allí se propicia.  

          Por ello, en mérito del acuerdo que antecede, el tribunal 

  RESUELVE: 

 RECHAZAR los recursos de casación deducidos por la Dra. 

Cecilia Inés Galatro, en representación de la parte querellante –la 

Administración Federal de Ingresos Públicos- y por el Dr. Juan Manuel 

Pettigiani, Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de 

Mar del Plata, sin costas (arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.). 

  Regístrese, notifíquese y remítase al tribunal de origen, 
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sirviendo la presente de atenta nota de envío. 

 
 

      

                                     Mariano Hernán Borinsky 

 

 

 

Juan Carlos Gemignani                                                         Gustavo M. Hornos 

                                                         

 

 

 

Ante mí: 

NADIA A, PÉREZ  

SECRETARIA DE CÁMARA 


