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///doba, 3  de septiembre de 2020.

Y VISTOS:

Estos  autos  caratulados:  “SALVUCCI,  Sebastián  – 

COSTANTINO,  Alejandro  Javier  –  PLA,  Javier  Antonio  – 

SEIMANDI, Mauricio Alejandro sobre Infracción Ley 24.769” 

(Expte. 12812/2015/CA4), venidos a conocimiento de la Sala 

A de este Tribunal, en virtud de los recursos de apelación 

interpuestos  por  el  doctor  Luis  Ernesto  Rossini  en 

representación de los imputados Mauricio Alejandro Seimandi 

y  Javier  Antonio  Pla;  el  doctor  Eliseo  Videla  en 

representación del imputado Sebastián Salvucci; el doctor 

Alejandro José Pirchi en representación del imputado Daniel 

Jorge Ceferino Sulich; los doctores Germán Luis Gianotti y 

Mario  César  Seleme,  en  representación  del  querellante 

particular Claudio Alejandro Marsoni; y, por último, por el 

señor  Fiscal  Federal  N°  1  de  Córdoba,  Dr.  Enrique 

Senestrari; en contra de la resolución dictada con fecha 20 

de noviembre de 2019, que en lo pertinente dispuso:  “1º) 

ORDENAR EL PROCESAMIENTO de Javier Antonio Pla, filiado en 

autos,  como  supuesto  responsable  del  delito  de 

Intermediación Financiera no autorizada, en función de lo 

previsto por el art. 310 del C.P., hecho nominado sexto 

del requerimiento de instrucción, en calidad de autor y 

como  Jefe de una Asociación Ilícita,  en los términos del 

segundo párrafo del art. 210 del C.P. en carácter de autor 

(art. 45 C.P.) -hecho nominado primero-; arts. 306 y 312 

“a  contrario  sensu”  del  C.P.P.N.-.  2º)  TRABAR  EMBARGO 

sobre sus bienes hasta cubrir la suma de Pesos DOSCIENTOS 

CIENCUENTA MIL ($ 250.000), o en su defecto inhibirlo de 

su libre disposición (art. 518 del Código de Procedimiento 

en  Materia  Penal).  3º)  ORDENAR  EL  PROCESAMIENTO  de 
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Mauricio  Alejandro  Seimandi,  filiado  en  autos,  como 

supuesto  responsable  del  delito  de  Intermediación 

Financiera no autorizada, en función de lo previsto por el 

art. 310 del C.P., hecho nominado sexto del requerimiento 

de instrucción, en calidad de autor y como  Jefe de una 

Asociación Ilícita,  en los términos del segundo párrafo 

del art. 210 del C.P. en carácter de autor (art. 45 C.P.) 

-hecho  nominado  primero-;  arts.  306  y  312  “a  contrario 

sensu” del C.P.P.N.-. 4º) TRABAR EMBARGO sobre sus bienes 

hasta cubrir la suma de Pesos DOSCIENTOS CIENCUENTA MIL ($ 

250.000),  o  en  su  defecto  inhibirlo  de  su  libre 

disposición  (art.  518  del  Código  de  Procedimiento  en 

Materia Penal). 5º) ORDENAR EL PROCESAMIENTO de Sebastián 

Salvucci, filiado en autos, como supuesto responsable del 

delito  de  Intermediación  Financiera  no  autorizada,  en 

función de lo previsto por el art. 310 del C.P., hecho 

nominado  sexto  del  requerimiento  de  instrucción,  en 

calidad de autor y como miembro de una Asociación Ilícita, 

en los términos del segundo párrafo del art. 210 del C.P. 

en  carácter  de  autor  (art.  45  C.P.)  -hecho  nominado 

primero-;  arts.  306  y  312  “a  contrario  sensu”  del 

C.P.P.N.-.  6º)  TRABAR  EMBARGO  sobre  sus  bienes  hasta 

cubrir la suma de Pesos CIEN MIL ($ 100.000), o en su 

defecto inhibirlo de su libre disposición (art. 518 del 

Código de Procedimiento en Materia Penal). 7º) REMITIR al 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economías Sociales, 

copia  del  presente  decisorio  a  los  fines  de  que  se 

disponga una auditoría sobre la misma y se determinen las 

sanciones correspondientes.  8º) ORDENAR EL PROCESAMIENTO 

de  Daniel Jorge Ceferino Sulich,  filiado en autos, como 

participe  necesario  de  una  Asociación  Ilícita,  hecho 
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primero, en los términos del segundo párrafo del art. 210 

del C.P. en carácter de partícipe necesario (art. 45 C.P.) 

-hecho  nominado  primero-;  arts.  306  y  312  “a  contrario 

sensu” del C.P.P.N.-. 9º) TRABAR EMBARGO sobre sus bienes 

hasta cubrir la suma de Pesos CIEN MIL ($100.000), o en su 

defecto inhibirlo de su libre disposición (art. 518 del 

Código de Procedimiento en Materia Penal).  10º) DECLARAR 

LA FALTA DE MERITO de Alejandro Javier Costantino¸ filiado 

en autos, respecto al delito de Asociación Ilícita art. 

210 C.P. y Asociación Ilícita Tributaria art. 15 inc. c), 

del  nuevo  régimen  penal  tributario,  en  carácter  de 

miembro, por aplicación del art. 309 del C.P.P.N.-  11º) 

DECLARAR LA FALTA DE MERITO de Dalia Choque Vallejos¸ sin 

datos  filiatorios,  respecto  al  delito  de  Asociación 

Ilícita art. 210 C.P. y Asociación Ilícita Tributaria art. 

15  inc.  c),  del  nuevo  régimen  penal  tributario,  en 

carácter  de  miembro,  por  aplicación  del  art.  309  del 

C.P.P.N.- 12º) DECLARAR LA FALTA DE MERITO de Maura Gálvez 

Rodríguez¸  sin datos filiatorios, respecto al delito de 

Asociación  Ilícita  art.  210  C.P.  y  Asociación  Ilícita 

Tributaria  art.  15  inc.  c),  del  nuevo  régimen  penal 

tributario,  en  carácter  de  miembro,  por  aplicación  del 

art. 309 del C.P.P.N.- 13º) SOBRESEER a José Luis Mantel, 

filiado en autos, en orden al delito de Asociación Ilícita 

art. 210 C.P. y Asociación Ilícita Tributaria art. 15 inc. 

c), del nuevo régimen penal tributario, por el que venía 

imputado, dejando expresa constancia que la formación del 

presente sumario no perjudica el buen nombre y honor de 

que hubieren gozado (art. 334 y 336 inc. 4º, del Código 

Penal Procesal de la Nación).  14º) DECLARAR LA FALTA DE 

MERITO  de  Javier  Antonio  Pla,  Sebastián  Salvucci  y 
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Alejandro  Javier  Costantino,  filiados  en  autos,  como 

coautores  y  de  Dalia  Choque  Vallejos  y  Maura  Gálvez 

Rodríguez,  sin  datos  filiatorios,  como  participes 

necesarios del delito de Evasión Tributaria agravada, art. 

2  inc.  B  del  Nuevo  Régimen  penal  Tributario,  hecho 

nominado  segundo  del  requerimiento  de  instrucción.  15º) 

DECLARAR  LA  FALTA  DE  MERITO  de  Javier  Antonio  Pla, 

Sebastián Salvucci y Alejandro Javier Costantino, filiados 

en  autos,  como  coautores  y  de  Dalia  Choque  Vallejos  y 

Maura  Gálvez  Rodríguez,  sin  datos  filiatorios,  como 

participes  necesarios  del  delito  de  Evasión  Tributaria 

agravada,  art.  2  inc.  B  del  Nuevo  Régimen  penal 

Tributario,  hecho  nominado  tercero  del  requerimiento  de 

instrucción. 16º) DECLARAR LA FALTA DE MERITO de Sebastián 

Salvucci y Alejandro Javier Costantino, filiados en autos, 

como  coautores  y  de  Dalia  Choque  Vallejos,  sin  datos 

filiatorios, y  Daniel Jorge Ceferino Sulich, filiado en 

autos, como participes necesarios del delito de Evasión 

Tributaria agravada, art. 2 inc. B del Nuevo Régimen penal 

Tributario,  hecho  nominado  cuarto  del  requerimiento  de 

instrucción. 17º) DECLARAR LA FALTA DE MERITO de Sebastián 

Salvucci y Alejandro Javier Costantino, filiados en autos, 

como  coautores  y  de  Dalia  Choque  Vallejos,  sin  datos 

filiatorios, y  Daniel Jorge Ceferino Sulich, filiado en 

autos, como participes necesarios del delito de Evasión 

Tributaria agravada, art. 2 inc. B del Nuevo Régimen penal 

Tributario,  hecho  nominado  quinto  del  requerimiento  de 

instrucción. PROTOCOLICESE Y HAGASE SABER.”

Y CONSIDERANDO:

I.- Se presenta ante esta Sala A de la Cámara Federal 

de  Apelaciones  de  Córdoba,  la  cuestión  de  resolver  los 

recursos de apelación interpuestos por las partes en contra 
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del auto de mérito dictado con fecha 20 de noviembre de 

2019,  cuyos  fragmentos  resolutivos  se  leen  transcriptos 

precedentemente.

En particular, debe decidirse respecto de los recursos 

de apelación impetrados ante el Juzgado Federal N° 1 de 

Córdoba  por:  1)  la  defensa  técnica  de  los  imputados 

Mauricio Alejandro Seimandi y Javier Antonio Pla, a cargo 

del Dr. Luis Ernesto Rossini (fs. 1753/1758); 2) la defensa 

técnica del imputado  Sebastián Salvucci, a cargo del Dr. 

Eliseo Videla (fs. 1759/1762); 3) la defensa técnica del 

imputado  Daniel  Jorge  Ceferino  Sulich,  a  cargo  del  Dr. 

Alejandro  José  Pirchi  (fs.  1750/1752);  4)  los 

representantes del querellante particular Claudio Alejandro 

Marsoni, doctores Germán Luis Gianotti y Mario César Seleme 

(fs.  1748/1749);  5)  El  señor  Fiscal  Federal  N°  1  de 

Córdoba, Dr. Enrique Senestrari (fs. 1744/11747). 

II. Sobre los hechos e imputaciones objeto de este 

proceso.

Conforme surge del requerimiento de instrucción de fs. 

879/882, los hechos por los cuales se promoviera acción 

penal son los siguientes: 

Primero: “Desde fecha no determinada con exactitud, 

que podría ubicarse en el mes de Junio de 2008, hasta el 

presente, Sebastián Salvucci, Mauricio Alejandro Seimandi, 

Javier Antonio Pla y Alejandro Javier Constantino, habrían 

formado  parte  de  una  asociación  destinada  a  cometer 

distintos delitos a saber: 

- evasión impositiva, cuyos montos serán determinados 

de conformidad con lo establecido por el art. 18 de dicha 

ley, con la finalidad de obtener una mayor rentabilidad 

económica que la que efectivamente ponían de manifiesto 
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ante la Administración Federal de Ingresos Públicos tanto 

con relación a las firmas que integraban de hecho “Mas Que 

Proyectos  S.R.L.”  y  “Desarrollos  de  Empresas  S.R.L.”  y 

otras  empresas  que  podrán  ser  determinadas  durante  la 

instrucción,  como  en  el  marco  de  las  actividades 

comerciales que desarrollaron y/o desarrollan, estas serían 

la  comercialización  de  Tarjetas  Pre  Pagas  de  Telefonía 

Celular (TPP) al público en general, la comercialización de 

carga  virtual  de  telefonía  celular,  presentación  de 

servicios de internet y otras que podrán determinarse con 

la instrucción; 

- evasión impositiva, cuyos montos serán determinados 

de conformidad con lo establecido por el art. 18 de dicha 

ley, con la finalidad de obtener a una mayor rentabilidad 

económica que la que efectivamente correspondía a la firma 

“Asociación Mutual Metropolitana”; 

- Intermediación Financiera no autorizada, ya que a 

través de la “Asociación Mutual Metropolitana”, ofrecieron 

servicios,  a  terceros  no  socios/afiliados  tales  como 

consultoría  financiera,  préstamos  personales  y 

empresariales  y  su  correspondiente  financiamiento; 

descuentos  de  cheques  (compra  de  cheques  a  un  valor 

inferior al de su libramiento), captación de ahorros del 

público mediante operaciones de depósito a plazo fijo, esto 

es distintos tipos de operaciones para las cuales no se 

encontraban  autorizados  por  el  Banco  Central  de  la 

República Argentina; 

- infracciones a la Ley del Régimen Penal Cambiario, a 

través  de  las  negociaciones  de  cambio  de  divisas  sin 

intervención  de  instituciones  autorizadas  para  tales 

operaciones y la facilitación de las instalaciones de la 
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mutual  aludida  para  que  se  realicen  este  tipo  de 

negociaciones. 

Para ello; 

-  Sebastián  Salvucci,  Mauricio  Alejandro  Seimandi, 

Javier  Antonio  Pla  y  Alejandro  Javier  Constantino,  se 

habrían valido de la firma Desarrollos de Empresas S.R.L., 

CUIT: 307117209673, que habrían hecho constituir con fecha 

12  de  junio  de  2008  a  Pla  y  a  Delia  Choque  Vallejos, 

persona esta última que habría desconocido la actividad a 

la  cual  se  iba  a  dedicar  la  misma,  esta  es  la 

comercialización  y/o  distribución  de  TPP,  cediendo  Pla 

cuotas sociales a Maura Gálvez Rodríguez, con fecha 24 de 

noviembre de 2011, quien se habría encontrado en iguales 

condiciones  que  las  expuestas  en  relación  a  Choque 

Vallejos,  siendo ambas ajenas a la administración de la 

persona  jurídica  en  cuestión.  Asimismo,  los  nombrados 

fijaron domicilio de la firma en la Ciudad de Buenos Aires, 

cuando el centro principal de su actividad comercial era en 

el ámbito de la Ciudad de Córdoba, donde adquiriría de la 

firma Gamalux S.A. tarjetas prepagas de telefonía celular 

(TPP), desde el día 1 de octubre de 2008 (firma contrato 

subagente  Salvucci)  hasta  el  día  20  de  junio  de  2011 

(Cesión de contrato subagente a Más que Proyectos SRL entre 

Gálvez Rodríguez y Sulich) 

-  Sebastián  Salvucci,  Mauricio  Alejandro  Seimandi, 

Javier  Antonio  Pla  y  Alejandro  Javier  Constantino,  se 

habrían  valido  de  la  firma  Más  Que  Proyectos  SRL,  CUI 

307117209673, que habrían hecho constituir con fecha 27 de 

noviembre de 2009 a Delia Choque Vallejos y a Daniel Jorge 

Ceferino  Sulich,  personas  que  habrían  desconocido  la 

actividad a la cual se iba a dedicar la misma, esta es la 
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comercialización y/o distribución de TPP y habrían sido 

ajenas  a  la  administración  de  la  persona  jurídica  en 

cuestión. Asimismo, los nombrados fijaron domicilio de la 

firma  en  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  cuando  el  centro 

principal de su actividad comercial era en el ámbito de la 

Ciudad de Córdoba, donde adquiriría de la firma Gamalux 

S.A. tarjetas prepagas de telefonía celular (TPP), desde el 

día 10 de junio de 2011 (firma contrato subagente Sulich). 

- Javier Antonio Pla y Mauricio Alejandro Seimandi, en 

su carácter de Presidente y Tesorero, respectivamente, se 

habrían valido de la Asociación Mutual Metropolitana, CUIT: 

30709408328,  para  realizar  actividades  en  violación  al 

objeto social de la mutual y a la normativa vigente, que no 

correspondería que estuvieran beneficiadas con la exención 

de IVA y Ganancias y la exención parcial en el Impuesto a 

los  Débitos  y  Créditos  que  les  corresponde  a  dichas 

entidades,  y  habrían  desplegado,  a  través  de  la  misma, 

actividades  de  intermediación  financiera  no  autorizada, 

ello con la participación de los responsables de la misma 

en  distintas  localidades  donde  dicha  mutual  tenía 

sucursales (Córdoba – Sebastián Salvucci); 

-  Sebastián  Salvucci  habría  constituido  una  firma 

denominada  “Intercontrol  Web”  dedicada  a  la 

comercialización y distribución del servicio de internet, 

la  cual  utilizaría  las  cuentas  de  la  Asociación  Mutual 

Metropolitana como cuenta recaudadora por los servicios que 

prestaría, en violación a la normativa tributaria vigente; 

-  Alejandro  Javier  Costantino  y  un  tal  Guillermo, 

alias “Gordo o Chancha”, habrían constituido  una firma, 

hasta el momento no determinada, destinada a comercializar 

TPP y carga virtual de telefonía celular, principalmente 

por  la  zona  del  noroeste  argentino  (NOA),  firma  que 
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realizaría  dicha  actividad  de  manera  marginal  a  la 

normativa tributaria. 

-  Sebastián  Salvucci,  Mauricio  Alejandro  Seimandi, 

Javier  Antonio  Pla  y  Alejandro  Javier  Constantino,  se 

habrían valido de los servicios jurídicos brindados por el 

abogado José Luis Mantel. Este profesional de las ciencias 

jurídicas  habría  sido  el  encargado  de  confeccionar  los 

contratos de constitución de las sociedades administradas 

por los nombrados, de cesión de acciones y prestaba su 

domicilio  laboral  para  que  algunas  de  las  personas 

jurídicas cuestionadas lo fijaran como fiscal. Asimismo, 

habría conocido que las personas figuraban en los contratos 

sociales no eran los verdaderos responsables de las firmas 

y  gestiono  las  inscripciones  correspondientes  ante  los 

organismos de control respectivos.” 

Segundo: 

“En el marco de la asociación ilícita descripta en el 

hecho primero, durante los periodos fiscales comprendidos 

entre los años 2008 y 2013 correspondientes al Impuesto al 

Valor Agregado, la firma  Desarrollos de Empresas S.R.L., 

CUIT  30710660723,  habría  ocultado  su  real  situación 

económica y patrimonial frente al fisco nacional. 

Para ello, sus representantes de derecho, Delia Choque 

Vallejos, Javier Antonio Pla y Maura Gálvez Rodríguez, y de 

hecho,  Sebastián Salvucci  y  Alejandro Javier Constantino, 

habrían  omitido  maliciosamente  consignar,  en  la  DDJJ 

respectivas, el total de las ventas de tarjetas pre pagas 

de telefonía celular (TPP), grabadas con dicho tributo y 

realizadas durante los periodos en cuestión. 

Mediante dicha maniobra la firma en cuestión habría 

evadido de tributar al fisco una suma de dinero que deberá 
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ser determinada de conformidad con el art. 18 de la Ley 

24.769. 

Tercero: 

En el marco de la asociación ilícita descripta en el 

hecho primero, durante los periodos fiscales comprendidos 

entre los años 2008 y 2013 correspondientes al Impuesto a 

las Ganancias, la firma  Desarrollos de Empresas  S.R.L., 

CUIT  30710660723,  habría  ocultado  su  real  situación 

económica y patrimonial frente al fisco nacional. 

Para ello, sus representantes de derecho, Delia Choque 

Vallejos, Javier Antonio Pla y Maura Gálvez Rodríguez, y de 

hecho,  Sebastián Salvucci  y  Alejandro Javier Constantino, 

habrían  omitido  maliciosamente  consignar,  en  la  DDJJ 

respectivas, el total de los ingresos por las ventas de 

tarjetas pre pagas de telefonía celular (TPP), grabadas con 

dicho  tributo  y  realizadas  durante  los  periodos  en 

cuestión. 

Mediante dicha maniobra la firma en cuestión habría 

evadido de tributar al fisco una suma de dinero que deberá 

ser determinada de conformidad con el art. 18 de la Ley 

24.769. 

Cuarto: 

“En el marco de la asociación ilícita descripta en el 

hecho primero, durante los periodos fiscales comprendidos 

entre los años 2011 y 2013 correspondientes al Impuesto al 

Valor Agregado, la firma  Más Que Proyectos S.R.L.,  CUIT 

307111720967, habría ocultado su real situación económica y 

patrimonial frente al fisco nacional. 

Para ello, sus representantes de derecho, Delia Choque 

Vallejos,  Daniel  Jorge  Ceferino  Sulich,  y  de  hecho, 

Sebastián Salvucci y Alejandro Javier Constantino, habrían 

omitido maliciosamente consignar, en la DDJJ respectivas, 
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el total de las ventas de tarjetas pre pagas de telefonía 

celular  (TPP),  grabadas  con  dicho  tributo  y  realizadas 

durante los periodos en cuestión. 

Mediante dicha maniobra la firma en cuestión habría 

evadido de tributar al fisco una suma de dinero que deberá 

ser determinada de conformidad con el art. 18 de la Ley 

24.769. 

Quinto: 

“En el marco de la asociación ilícita descripta en el 

hecho primero, durante los periodos fiscales comprendidos 

entre los años 2011 y 2013 correspondientes al Impuesto al 

Valor Agregado, la firma  Más Que Proyectos S.R.L.,  CUIT 

307111720967, habría ocultado su real situación económica y 

patrimonial frente al fisco nacional. 

Para ello, sus representantes de derecho, Delia Choque 

Vallejos,  Daniel  Jorge  Ceferino  Sulich,  y  de  hecho, 

Sebastián Salvucci y Alejandro Javier Constantino, habrían 

omitido maliciosamente consignar, en la DDJJ respectivas, 

el total de los ingresos por las ventas de tarjetas pre 

pagas  de  telefonía  celular  (TPP),  grabadas  con  dicho 

tributo y realizadas durante los periodos en cuestión.

Mediante dicha maniobra la firma en cuestión habría 

evadido de tributar al fisco una suma de dinero que deberá 

ser determinada de conformidad con el art. 18 de la Ley 

24.769. 

Sexto: 

“En el marco de la asociación ilícita descripta en el 

hecho primero, desde fecha no determinada con exactitud, 

hasta el presente, Javier Antonio Pla, Mauricio Alejandro 

Seimandi,  en  su  carácter  de  Presidente  y  Tesorero, 

respectivamente, de la Asociación Mutual Metropolitana – 
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CUIT  30709408328,  Sebastián  Salvucci,  responsable  de  la 

sucursal Córdoba de la mutual aludida, se habrían valido 

del personal y de los locales de la misma para realizar 

operaciones de intermediación financiera no autorizada por 

el Banco Central de la República Argentina. 

Para ello, los nombrados habrían: 

- captado ahorros de terceros no asociados/afiliados a 

la mutual mediante operaciones de depósito a plazo fijo 

pactando el pago de un interés anual sobre saldos; 

-  otorgado/realizado  préstamos  personales  y 

empresariales a terceros no asociados/afiliados a la mutual 

a cambio de un interés mensual; 

- y realizando operaciones de descuentos de cheques 

(compra  de  cheques  a  un  valor  inferior  al  de  su 

libramiento),  descontando  de  dichos  valores  un  5,5%  de 

interés  mensual  (según  fecha  de  vencimiento)  y  2,2%  de 

gastos, a través de las cuales financiaron a terceros no 

asociados/afiliados a la mutual. 

De  ese  modo,  los  nombrados  habrían  desvirtuado  la 

naturaleza jurídica de la Asociación Mutual Metropolitana, 

por  la cual,  y en  atención a  la normativa  vigente,  se 

encuentra  exenta  de  pago  del  IVA,  Ganancias  y, 

parcialmente, del Impuesto a los Débitos y Créditos.” 

En  función  de  la  plataforma  fáctica  descripta,  el 

titular del Ministerio Público Fiscal propone la siguiente 

calificación legal:

El  hecho nominado  primero encuadraría en la figura 

penal contemplada por el art. 210 del C.P. y el art. 15, 

inc.  “c”  de  la  Ley  24.769,  imputable  con  relación  a 

Sebastián  Salvucci,  Mauricio  Alejandro  Seimandi,  Javier 

Antonio Pla y Alejandro Javier Constantino en carácter de 

organizadores coautores (210, 2do. párr, art. 15, inc. “c” 
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in fine de la Ley 24.769 y 45 del C.P.) y con relación José 

Luis Mantel, a Daniel Jorge Ceferino Sulich, a Delia Choque 

Vallejos  y  a  Maura  Gálvez  Rodríguez  en  carácter  de 

participes necesarios (art. 45 del C.P.);

El hecho nominado segundo encuadraría en la figura de 

Evasión  Agravada  (art.  2  inc.  b,  de  la  ley  24.769) 

imputable  a  Javier  Pla,  Sebastián  Salvucci  y  Alejandro 

Javier Costantino en carácter de coautores (art. 14 de la 

Ley 24.769 y 45 del C.P.) y a Delia Choque Vallejos y Maura 

Gálvez Rodríguez en carácter de participes necesarios (art. 

45 del C.P.); 

El hecho nominado tercero encuadraría en la figura de 

Evasión  Agravada  (art.  2  inc.  b,  de  la  ley  24.769) 

imputable  a  Javier  Pla,  Sebastián  Salvucci  y  Alejandro 

Javier Costantino en carácter de coautores (art. 14 de la 

Ley 24.769 y 45 del C.P.) y a Delia Choque Vallejos y Maura 

Gálvez Rodríguez en carácter de participes necesarios (art. 

45 del C.P.); 

El hecho nominado cuarto encuadraría en la figura de 

Evasión  Agravada  (art.  2  inc.  b,  de  la  ley  24.769) 

imputable  a  Sebastián  Salvucci  y  Alejandro  Javier 

Costantino  en carácter de coautores (art. 14 de la Ley 

24.769 y 45 del C.P.) y a Delia Choque Vallejos y Daniel 

Jorge Ceferino Sulich en carácter de participes necesarios 

(art. 45 del C.P.); 

El hecho nominado quinto encuadraría en la figura de 

Evasión  Agravada  (art.  2  inc.  b,  de  la  ley  24.769) 

imputable  a  Sebastián  Salvucci  y  Alejandro  Javier 

Costantino  en carácter de coautores (art. 14 de la Ley 

24.769 y 45 del C.P.) y a Delia Choque Vallejos y Daniel 
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Jorge Ceferino Sulich en carácter de participes necesarios 

(art. 45 del C.P.); 

Finalmente, el hecho nominado  sexto  se subsumiría en 

la figura penal de Intermediación Financiera No Autorizada 

(art. 310 del C.P.) imputable Mauricio Alejandro Seimandi, 

Javier  Antonio  Pla  y  Sebastián  Salvucci  en  carácter  de 

coautores (art. 45 del C.P.).

En virtud de los hechos descriptos y la calificación 

jurídica  propuesta,  se  les  atribuyó  a  los imputados  la 

supuesta  comisión  de  los delitos  que  a  continuación  se 

enuncian y por los cuales prestaron declaración indagatoria 

ante el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, de conformidad a 

lo prescripto en el art. 296 del CPPN. De este modo, se 

recibió declaración indagatoria a los imputados Alejandro 

Costantino, Sebastián Salvucci, José Luis Mantel, Mauricio 

Alejandro  Seimandi,  Javier  Antonio  Pla  y  Daniel  Jorge 

Ceferino  Sullich,  conforme  puede  verse  en  las  actas 

obrantes a fs. 998, 999 y vta.; 1010/1016; 1017/1065vta., 

1066 y vta. y 1067. 

IV. Sobre la resolución apelada 

Mediante  el  auto  interlocutorio  de  fecha  20  de 

noviembre de 2019, obrante a fs. 1714/1743, el señor Juez 

Federal N° 1 de Córdoba resolvió la situación procesal de 

los imputados disponiendo los procesamientos -sin prisión 

preventiva-,  falta  de  mérito  y  sobreseimiento,  conforme 

estimó en derecho corresponder, en cada caso.

El señor juez de grado señaló que, en primer lugar, 

debía resolverse la situación procesal de los imputados en 

autos respecto del hecho presuntamente configurativo del 

delito de “intermediación financiera no autoriza” (conf. 

art. 310 del CP). 
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Al respecto, el magistrado expresó que, a través de la 

Asociación  Mutual  Metropolitana,  los  imputados  Seimandi, 

Pla, Salvucci y Sullich, se habrían dedicado a la actividad 

de intermediación financiera no autorizada. 

Para lograr dicho cometido, habrían captado ahorros de 

terceros,  mediante  depósitos  a  plazo  fijos  con  tasas 

ampliamente superiores a las que ofrecían los bancos en ese 

momento, desnaturalizando el fin propio de la mutual. El 

dinero que ingresaba a las arcas de la mutual, era dado en 

forma de créditos, préstamos personales y empresariales, a 

cambio de un interés mensual. 

La operatoria comprendería, también, la operación de 

descuentos  de  cheques,  en  cuya  hipótesis  se  habrían 

“comprado”  cheques  por  un  valor  inferior  al  de  su 

libramiento, descontando de dichos valores un porcentaje en 

concepto de interés mensual y otro en concepto de gastos, a 

través de los cuales se habría financiado a terceros no 

asociados.  

 De  este  modo,  se  habría  desnaturalizado  la  razón 

jurídica  de existencia  de la mutual, por la cual  y en 

atención a la normativa vigente, se encuentra exenta del 

pago  de IVA,  Ganancias  y del impuesto  a  los Débitos  y 

Créditos.

Por  otra  parte,  examinó  la  responsabilidad  penal 

provisoria  de  los  imputados  en  orden  al  hecho  nominado 

primero calificado como “asociación ilícita” y “asociación 

ilícita fiscal” (conf. art. 210 del CP y art. 15 inc. c de 

la Ley 24.769, vigente al momento de los hechos).  

Luego de efectuar algunas consideraciones respecto de 

los requisitos típicos de las figuras penales en cuestión y 

de valorar la prueba incorporada al proceso, especialmente 
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las conversaciones que surgen de las escuchas telefónicas, 

el  magistrado  afirmó  que  la  tarea  de  Sulich,  en  la 

organización que manejaban Seimandi y Pla, habría sido la 

de negociar con ciertas personas o “clientes”, asociados o 

no a la mutual, la posibilidad de  aportar  dinero  a  la 

mutual en concepto de depósitos a plazos fijos, seducidas 

por la promesa de obtención de un interés mayor al que, en 

ese momento, se pagaba en el mercado financiero formal, u 

ofreciéndole servicios de préstamos personales o descuentos 

de cheques. 

En consecuencia, de la instrucción llevada adelante y 

la  valoración  de  la  prueba  colectada,  surgen  elementos 

suficientes como para presumir que entre Mauricio Alejandro 

Seimandi; Javier Antonio Pla, Sebastián Salvucci y Daniel 

Jorge  Ceferino  Sulich,  existía  en  concierto  intelectual 

para  cometer  delitos  de  intermediación  financiera 

requeridos por la figura de la asociación ilícita.

Teniendo en cuenta lo manifestado precedentemente, el 

señor Juez Federal entendió que existía mérito suficiente 

para acreditar con el grado de probabilidad requerido en 

esta etapa instructoria la comisión de los hechos tal como 

fueran descriptos en la requisitoria fiscal, completado con 

lo expuesto en las consideraciones que anteceden.

En consecuencia, encontrándose reunidos los requisitos 

exigidos por el art. 306, 307, 308 y 312 a contrario sensu 

del Código de Procedimientos en Materia Penal, dispuso el 

procesamiento  de  Mauricio  Alejandro  Seimandi  y  Javier 

Antonio Pla, en orden al delito de Jefes de una Asociación 

Ilícita (art. 210, 2º párrafo y 45 del C.P.), de Sebastián 

Salvucci, como probable miembro del delito de Asociación 

Ilícita, art. 210 CP (art. 45 del C.P.); y de Daniel Jorge 

Ceferino Sulich, en orden al delito de Asociación Ilícita, 
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art. 210 CP, en carácter de participe necesario (art. 45 

del CP) -hecho nominado primero- (fs. 879/882).

Situación  procesal  de  los  imputados  Alejandro 

Constantino,  José  Luis  Mantel,  Dalia  Choque  Vallejos  y 

Maura Gálvez Rodríguez en orden al delito de asociación 

ilícita. 

Respecto  de  Alejandro  Javier  Costantino  refiere  el 

magistrado  que  junto  a  los  imputados  Seimandi,  Pla  y 

Salvucci, habría formado parte de una Asociación Ilícita, 

destinada  a  cometer  distintos  ilícitos,  entre  ellos 

ilícitos tributarios. 

Para  ello  Costantino,  junto  con  los  imputados 

mencionados,  se  habría  valido  de  las  firmas  “Más  que 

Proyectos  SRL”  y  “Desarrollo  de  Empresas  SRL”,  las  que 

habrían  hecho  constituir  a  Choque  Vallejos,  Gálvez 

Rodríguez  y  Sulich,  personas  estas  que  -expresa- 

desconocían  la  actividad  a  la  cual  se  dedicarían  las 

firmas, cual es la comercialización y/o distribución de 

tarjetas prepagas de telefonía celular. 

Las mencionadas compañías habrían fijado domicilio en 

la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  cuando  el  centro 

principal  de  sus  actividades  era  la  ciudad  de  Córdoba, 

donde  adquirían  a  la  empresa  “Gamalux  SA”  las  tarjetas 

telefónicas que luego comercializarían.

Al igual que al resto de los imputados, a Alejandro 

Javier Costantino se le intervino su línea telefónica bajo 

la sospecha que desde allí coordinaría con el resto de los 

imputados, actividades ilícitas en infracción al Régimen 

Penal Tributario. 

Del  producto  de  estas  intervenciones  telefónicas 

entendió que efectivamente el encartado se dedicaría a la 
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comercialización de tarjetas telefónicas prepagas. (Ver fs. 

759/782). 

Sumado a ello, entre los elementos secuestrados en el 

domicilio de Costantino, se encontraron facturas emitidas a 

nombre  propio  como  a  nombre  de  Bringas  María  Celeste, 

esposa de este, por la comercialización de tarjetas SIM. 

También es un elemento a valorar, sostiene el Juez, 

que en el domicilio de Costantino se secuestró una chequera 

del  Banco  Patagonia,  relacionada  a  una  cuenta  Nº  0119-

119006086-0, de la firma Análisis Integrales SRL,  firma 

esta  que  se  encuentra  asociada  a  la  Asociación  Mutual 

Metropolitana, al igual que Alejandro Costantino y su mujer 

Celeste  Bringas,  hechos  estos  que  hacen  innegable  una 

vinculación  de  Costantino  con  los  imputados,  Salvucci, 

Seimandi y Pla, dirigentes de la Mutual en cuestión. 

Para  profundizar  en  dicho  vínculo,  surge  de  los 

elementos secuestrados en la sede de la Asociación Mutual 

Metropolitana que Alejandro Costantino se desempeñó como 

Vocal en dicha asociación. 

Sin  embargo,  sostiene  el  Juez,  no  surgiría  de  la 

investigación elementos que puedan vincular a Costantino 

como miembro u organizador de una asociación ilícita, y 

tampoco  se  contaría  con  evidencias  que  proporcionen  la 

certeza  negativa  que  requiere  el  sobreseimiento,  para 

determinar la falta de participación del imputado en los 

delitos investigados, por lo que en virtud de lo expuesto 

en  el  art.  309  del  CPPN,  corresponde  a  juicio  del 

instructor  dictar  la  falta  de  mérito  de  Costantino  en 

relación al delito de Asociación Ilícita art. 210 CP y 

Asociación Ilícita Fiscal art. 15 inc. c) de la Ley 24.769.

Respecto  de la situación procesal de las imputadas 

Dalia Choque Vallejos y Maura Gálvez Rodríguez, tenemos que 
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las  mismas  se  encuentran  imputadas  como  participes 

necesarias de los delitos de asociación ilícita art. 210 CP 

y asociación ilícita fiscal art. 15 inc. c de Régimen Penal 

Tributario. 

La participación de las encartadas habría consistido 

en prestar su nombre para la constitución de las firmas 

“Más Que Proyectos SRL” y “Desarrollo de Empresas SRL”, las 

cuales habrían sido realmente explotadas por los imputados 

Salvucci, Costantino y Pla. 

De  los perfiles fiscales, acompañados por AFIP,  se 

advierte que la imputada Gálvez Rodríguez  habría tenido 

participaciones societarias en las sociedades “Manufacturas 

Textiles  SRL”,  “Indumentaria  Básica  SRL”,  “Agrícola  Las 

Tucuras  SRL”  y  “Uniendo  Pueblos  SRL”.  En  tanto  Choque 

Vallejos habría tenido participaciones societarias en las 

firmas “Manufacturas Textiles SRL”, “Más Que Proyectos SRL” 

y “Agrícola Las Tucuras SRL”. 

Al respecto, el magistrado valoró la particularidad 

que todas las empresas mencionadas se encuentran asociadas 

a la Asociación Mutual Metropolitana, recibiendo en más de 

una oportunidad ayudas económicas de parte de esta, como se 

puede  observar  en  los  mutuos  secuestrados  durante  el 

allanamiento  a  la  sucursal  Corral  de  Bustos  de  la 

mencionada mutual.

Debe  destacarse  que, pese a los esfuerzos llevados 

adelante durante la instrucción, tanto Choque Vallejos como 

Gálvez Rodríguez, no han podido ser habidas. Sin perjuicio 

de  lo  expuesto,  teniendo  en  cuenta  la  imposibilidad  de 

indagar  a  las  encartadas,  el  Juez  de  primera  instancia 

entendió que no se encontraban  elementos de convicción que 

permitan  sostener,  con  la  probabilidad  exigida  en  esta 
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etapa procesal, la participación penalmente responsable de 

las  imputadas  Dalia  Choque  Vallejos  y Maura  Gálvez 

Rodríguez en el delito de Asociación Ilícita art. 210 del 

CP y Asociación Ilícita Fiscal art. 15 inc. c) de la Ley 

24.769, pero tampoco concurre la certeza negativa que exige 

el sobreseimiento, por lo que a consideración del Juez de 

grado dispuso la falta de mérito de Dalia Choque Vallejos y 

Maura Gálvez Rodríguez en orden al hecho nominado primero, 

conforme prevé el art. 309 del CPPN.

Por último, examinó la situación procesal de José Luis 

Mantel  quien, conforme se desprende del requerimiento de 

instrucción,  se  encuentra  investigado  como  partícipe 

necesario de una asociación ilícita destinada a cometer 

delitos tributarios y delitos de intermediación financiera 

no autorizada. 

La participación del imputado, conforme la imputación, 

habría  consistido  en  que,  en  su  carácter  de  abogado 

especialista  en  Derecho  Societario,  habría  confeccionado 

los contratos sociales de las personas jurídicas que luego 

fueron usadas para delinquir por los principales imputados 

de  autos,  habría  realizado  los  contratos  de  cesión  de 

acciones, prestado su domicilio para fijarlo como domicilio 

fiscal  de  alguna  de  las  sociedades  constituidas  y 

gestionado  las  inscripciones  correspondientes  ante  los 

organismos de control respectivos, todo ello con presunto 

conocimiento  de  que  las  personas  que  figuraban  en  los 

contratos sociales no eran los verdaderos responsables de 

las firmas.

En relación al compromiso procesal del imputado Mantel 

en los hechos, el señor Juez Federal de primera instancia 

valoró  las  profusas  manifestaciones  que  efectuó  en  su 

declaración  indagatoria  y  el  escrito  presentado  por  su 
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abogado defensor, Dr. Roberto Ribas, quien informó sobre el 

rol  del  Abogado  en  materia  comercial  y  societario, 

expresando  que:  “El  abogado  que  trabaja  en  la  materia 

societaria  brinda  un  servicio  integral  y  que  tiene  por 

finalidad facilitar a sus clientes operar sus negocios”.

En  dicho  escrito  la  defensa  argumentó  sobre  la 

transparencia del accionar de Mantel en la constitución y 

en  el  resto  de  los  trámites  societarios  que  se  llevan 

adelante  ante  la  Inspección  General  de  Justicia, 

particularmente  en  su  actuación  en  relación  a  las 

sociedades que se investigan y a su vínculo con su consorte 

procesal Javier Pla. Además de los argumentos puntuales de 

aquello que sería propio de la práctica profesional, la 

defensa  justificó  el  accionar  de  Mantel  en  el  marco 

normativo que señala aplicable en el escrito presentado a 

fs. 1356/1366.

Frente  a  ello,  el  magistrado  concluyó  que  de  las 

conductas  desplegadas  por  José  Luis  Mantel  no  se  logra 

observar que haya actuado como miembro de una asociación 

ilícita. Al respecto, sostiene que si bien se advierte la 

habitualidad  de  trato  con  el  imputado  Pla,  de  la 

investigación se desprendería que esta relación ha sido 

estrictamente comercial, y que los elementos con los que se 

pretende  ligar  a  José  Luis  Mantel  a  una  organización 

criminal  se  disipan  en  las  pruebas  valoradas  y  en  el 

conocimiento de las tareas que lleva adelante un abogado 

especialista  en  la  materia,  como  así  también  el  marco 

normativo por el cual se rige.

En la presente investigación, expresa, no ha podido 

constarse la existencia de este vínculo criminoso de José 

Luis Mantel con el resto de los imputados, toda vez que su 
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actividad,  en  su  calidad  de  abogado  especialista  en  la 

materia, consistió en realizar las tareas de inscripción de 

las sociedades comerciales y los diferentes trámites ante 

los organismos de control, pero nunca existió el concierto 

intelectual criminal exigido por el tipo penal, resumiendo 

de  este  modo  la  participación  del  mencionado  a  las 

actividades  propias  de  un  especialista  en  la  materia  y 

simplemente a los servicios que en la práctica brindan los 

abogados especialistas en el derecho societario. 

Por lo expuesto, ante la falta de elementos de peso 

que puedan vincular a José Luis Mantel con el delito que se 

le  imputa,  el  magistrado  consideró  que  correspondía 

disponer el sobreseimiento de José Luis Mantel en orden al 

delito de Asociación Ilícita contemplada por el art. 210 

del CP y el art. 15, inc. c) de la Ley 24.769, conforme 

art. 336 inc. 4 del CPPN, dejando expresa constancia que la 

formación del presente sumario no afecta el buen nombre y 

honor del que hubiere gozado.

Por último, el Juez de la causa examinó el mérito 

probatorio  reunido  en  orden  a  los  delitos  de  evasión 

agravada en orden a los hechos nominados segundo, tercero, 

cuarto y quinto (conf. art. 2 inc. b) del Régimen Penal 

Tributario conf. ley 27.430). 

Luego  de  efectuar  algunas  consideraciones  generales 

respecto  de  la  figura  penal  en  cuestión,  ingresó  al 

tratamiento del hecho nominado segundo. 

El Juez sostiene que este hecho, según se desprende 

del  requerimiento  de  instrucción,  se  habría  producido 

dentro  de  la  asociación  ilícita  descripta  en  el  hecho 

primero.  En  esos  términos,  los  imputados  Dalia  Choque 

Vallejos,  Javier  Antonio  Pla  y  Maura  Gálvez  Rodríguez, 

representantes  de  derecho  de  la  firma  “Desarrollos  de 
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Empresa  SRL”,  y  Sebastián  Salvucci  y  Alejandro  Javier 

Costantino,  representantes  de  hecho  de  la  mencionada, 

habrían omitido maliciosamente consignar en las DDJJ de los 

periodos fiscales de IVA 2008 a 2013, el total de ventas de 

tarjetas prepagas de telefonía celular (TPP), grabadas con 

dicho tributo. De este modo habrían evadido de tributar al 

fisco  una  suma  que  debería  ser  determinada  por  la 

Administración Federal de Ingresos Públicos, conforme lo 

prevé el art. 18 de la Ley 24.769, actual Ley 27.430. 

Por su parte, la compañía “Desarrollo de Empresa SRL”, 

según su perfil fiscal fue inscripta el 12/08/2008, y entre 

agosto  de  2008  y  abril  de  2013,  su  actividad  habría 

consistido en brindar “servicios empresariales”. Entre los 

domicilios declarados por la sociedad, se encuentra el de 

calle  Lavalle  482,  piso  10,  of.  A,  domicilio  que  se 

corresponde con el estudio jurídico de José Luis Mantel, 

imputado en autos. 

Asimismo,  sostiene  la  resolución  que  la  firma  en 

cuestión fue constituida por Dalia Choque Vallejos y Javier 

Antonio  Pla,  el  12.06.2008.  Con  fecha  17.10.08,  Javier 

Antonio  Pla  cede  sus  cuotas  sociales  a  Maura  Gálvez 

Rodríguez. 

Conforme  fuera  solicitado  por  el  Sr.  Fiscal  en  el 

requerimiento  de  instrucción,  con  fecha  7.10.2016,  se 

pusieron las presentes actuaciones a disposición de AFIP-

DGI  para  que  proceda  a  la  determinación  de  deuda,  de 

acuerdo las previsiones del art. 18 de la ley 24.769. 

Obra en el expediente, a fs. 1393/1394, la primera 

respuesta  del  Organismo  Recaudador  respecto  de  la 

determinación de impuesto dispuesta, en la cual se hace 

referencia a la imposibilidad de determinar deuda de las 

Fecha de firma: 03/09/2020
Alta en sistema: 04/09/2020
Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA
Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#26781442#264225646#20200904104739970

empresas  allí  mencionadas  (“Más  que  Proyectos”  y 

“Desarrollos de Empresa”), toda vez que dichas sociedades 

se  encuentran  incluidas  en  la  “base  Apoc”  de  dicho 

organismo.

La Administración Federal de Ingresos Público mencionó 

también, entre otras cuestiones, que al ser la sociedad 

“GAMALUX SA” la única empresa a la que estas le facturaban, 

se  procedió  a  realizarle  una  determinación  de  oficio, 

impugnándose todo crédito fiscal cuyo origen estuviera dado 

por las dos firmas incluidas en la base Apoc, surgiendo 

para  la  firma  “Desarrollo  de  Empresas”,  un  monto  que 

asciende a los $2.757.910,14 respecto del Impuesto al Valor 

Agregado,  por  los  periodos  comprendidos  del  01/2012  al 

03/2013.

Por su parte, a fs. 1484/1486 y vta., obra glosada el 

informe final de inspección acompañado por AFIP en relación 

a la sociedad “Desarrollo de Empresas SRL”, en el cual se 

expresa que: “De los elementos colectados se concluye que 

la  contribuyente  no  posee  bienes  registrables,  no 

detectándose actividad real, no posee cuentas bancarias y 

desconoce a sus proveedores. De tal forma se cumplen los 

supuestos de la I.G. 748/2005 (DY PYNF) con lo que se 

eleva el presente informe a fin de que sea incluido en la 

base  e-APOC  bajo  la  condición  establecida  en  el  punto 

2.2.6  SIN  CAPACIDAD  ECONÓMICA.  Dar  conocimiento  a  las 

distintas Dependencias, donde se encuentran inscriptas las 

empresas  usuarias  de  dichas  facturas  de  acuerdo  a  la 

información existente en los sistemas, a fin de que se 

proceda al resguardo del interés fiscal”.

Que a fs. 1492 y 1542 se encuentran los decretos por 

los cuales se vuelve a intimar al organismo recaudador a 

que  dé  inicio  a  los  procedimientos  de  determinación  de 
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deuda,  entendiendo  que  una  resolución  administrativa  de 

incluir  al  contribuyente  en  la  base  e-apoc  no  puede 

condicionar la búsqueda de la verdad real en una causa 

penal. 

A fs. 1566 y vta., obra en el expediente la respuesta 

del  Organismo  recaudador  proveniente  de  la  División 

Jurídica de la Sección Penal Tributaria de la Dirección 

Regional Mendoza de AFIP-DGI, en la cual informa que:  “… 

DESARROLOS  DE  EMPRESA  S.R.L.  ha  sido  reputada  como 

contribuyente  apócrifa  por  esta  Administración  Federal, 

habiéndose  detectado  que  la  comercialización  de  las 

facturas falaces emanadas de tal firma fue realizada por 

la  asociación  ilícita  tributaria  cuya  investigación 

judicial tramita anta el Juzgado Federal de San Luis en 

Autos  Nº 43540/2017 caratulados:  “IMPUTADO: RAMIREZ MARIA 

LORENA Y OTROS s/ ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL DENUNCIANTE: 

AFIP – DGI DIRECCIÓN REGIONAL MENDOZA DIVISIÓN JURÍDICA”, 

y cuyo jefe sería el Sr. Cesar Ariel Balmaceda”.

En el escrito arriba referido, se dice también que en 

el  domicilio  de  Balmaceda  pudo  secuestrarse  cuantiosa 

documentación para sostener que “Desarrollos de Empresa” no 

posee capacidad económica ni financiera para desarrollar 

las actividades facturadas por lo cual las operaciones son 

inexistentes. Concluye diciendo que no existe animosidad 

por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos 

sino una imposibilidad material de determinarle deuda la 

firma mencionada sin caer en una contradicción con la causa 

que tramita ante la justicia de San Luis. 

A fs. 1581/1583, se encuentra un oficio del Juzgado 

Federal de San Luis junto en la que solicita información de 

las  presentes  actuaciones  y  acompaña  copia  de  la 
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presentación del organismo recaudador ante dicho tribunal, 

en la cual manifiesta la imposibilidad de determinar deuda 

a la Firma Desarrollo de Empresas SRL, por encontrarse la 

misma en la base e-apoc de la AFIP, situación está que ya 

fuera planteada ante el tribunal. 

Así las cosas, transcurrida la instrucción y hasta el 

día de la fecha y pese a lo ordenado por este Juzgado 

Federal  -sostuvo  el  magistrado-  no  contamos  con  una 

determinación de deuda de la firma Desarrollo de Empresas 

SRL, que nos permita confirmar, la evasión por parte de los 

sujetos  investigados  en  los  términos  que  surge  de  la 

requisitoria fiscal. 

Sin embargo, expresó no poder  perderse de vista que 

las firmas han sido constituidas por las personas que aquí 

se  investigan,  es  decir  en  el  caso  de  Desarrollo  de 

Empresas  fue  constituida  por  Javier  Pla  y  Dalia  Choque 

Vallejos, que surge de autos también el hecho de que Pla 

cedió su participación en la firma a Maura Galvez Rodríguez 

y  que  Sebastian  Salvucci  fue  apoderado  de  la  misma, 

mientras que Alejandro Costantino, se dedica a la actividad 

de venta de Tarjetas Pre Pagas de telefonía celular y tiene 

vinculación con el resto de los imputados a través de la 

Asociación  Mutual  Metropolitana. Todas  estas situaciones 

probadas en autos. 

Teniendo en cuenta los elementos con los que cuenta la 

instrucción  y  el  tiempo  transcurrido  en  la  misma,  el 

magistrado consideró que no existían  elementos suficientes 

para dictar el procesamiento por la supuesta comisión del 

delito de evasión agravada del art. 2 inc. b, del Régimen 

Penal Tributario, en razón de que no existe determinación 

de deuda por parte de AFIP, que  pueda hacer sortear el 

requisito de la condición objetiva de punibilidad, aspecto 
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sin  el  cual  se  torna  imposible  analizar  la  figura  en 

cuestión. Por otra parte tampoco puede sostenerse que los 

imputados no hayan tenido participación en el delito, ya 

que como se adelantó sin llegar al grado de probabilidad 

requerida para un procesamiento, existen fuertes indicios 

que vinculan a los imputados a la firma en cuestión, sin ir 

a menos, se desprende de los elementos secuestrados en el 

domicilio de la Asociación Mutual Metropolitana, contratos 

de  mutuo  entre  la  firma  investigada  asociada  a  dicha 

mutual, como las carpetas secuestradas en el domicilio del 

Abogado José Luis Mantel donde se encuentran una carpeta de 

color verde identificada como lote Nº 3 que contiene todos 

los  elementos  desde  la  constitución  de  la  sociedad  en 

cuestión hasta cesiones de cuotas sociales. Finalmente en 

el domicilio de Country Estación del Carmen propiedad de 

Sebastián  Salvucci,  se  secuestró  una  carpeta  de  la 

escribanía  Abelardo  Bosa,  donde  se  encuentran  un  Poder 

General de Administración otorgado pro Pla en carácter de 

socio gerente de Desarrollo de Empresas SRL en favor de 

Sebastián  Salvucci,  junto  con  un  contrato  de 

comercialización distribución entre la firma investigada, 

representada por Salvucci y el proveedor Gamalux SA, hechos 

estos que podrían hacer suponer que las operaciones entre 

“Gamalux”  y  desarrollo  de  empresas  existieron  y  que  el 

destinatario legal del tributo y por lo tanto el obligado 

seria la firma que hoy AFIP encasilla amparada por una 

resolución administrativa, en un contribuyente apoc al cual 

no puede determinársele deuda por tributos. 

Que todos estos indicios, se interponen entre la plena 

certeza  negativa  que  debería  existir  para  ordenar  el 

sobreseimiento de los imputados en este hecho segundo, por 
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lo que ante esa  situación disctó el juez  la falta de 

mérito de los imputados Javier Antonio Pla, Dalia Choque 

Vallejos,  Maura  Gálvez  Rodríguez,  Sebastián  Salvucci  y 

Alejandro  Javier  Costantino,  por  el  delito  de  evasión 

tributaria agravada previsto en el art. inc. b del nuevo 

Régimen  Penal  Tributario  hecho  nominado  segundo  del 

requerimiento de instrucción, todo ello de acuerdo a lo 

dispuesto en el art. 309 del CPPN.

Respecto  del  hecho  nominado  tercero  -evasión  al 

impuesto a las ganancias-, señaló que el análisis realizado 

en el hecho segundo puede subsumirse de forma idéntica al 

presente,  en  consecuencia,  que  correspondía  adoptar  la 

misma postura y dictar la falta de mérito de los imputados 

Javier  Antonio Pla, Dalia Choque Vallejos, Maura Gálvez 

Rodríguez,  Sebastián  Salvucci  y  Alejandro  Javier 

Costantino, todo ello de acuerdo a lo dispuesto en el art. 

309 del CPPN.

Respecto  del  hecho  nominado  cuarto,  el  Instructor 

señaló que en la última respuesta del organismo recaudador 

sobre  la  determinación  de  deuda  de  la  firma  “Mas  Que 

Proyectos SRL” (fs. 1665/1708), la Administración Federal 

de  Ingresos  Públicos  presentó  un  informe  técnico  de  la 

deuda del mencionado contribuyente, pero vuelve a concluir 

en la imposibilidad de determinar deuda a un contribuyente 

que se encuentra incorporado a la base e-apoc, como es el 

caso que se presenta.

De este modo, el Juez plantea que se está nuevamente 

ante “un delito de evasión sin un monto evadido”, lo cual 

se traduce en una verdadera imposibilidad de avanzar a los 

fines de resolver la situación procesal de los imputados, 

todo esto cuando el delito que se le imputa contiene una 

condición objetiva de punibilidad la cual se erige como un 
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requisito  fundamental  para  que  se  consume  el  hecho 

delictivo. 

Sin embargo, señaló que durante la instrucción se pudo 

advertir que existían vastos elementos que vinculan a los 

imputados a la firma en cuestión, en esencia la firma fue 

efectivamente  constituida  por  Sulich  y  Choque  Vallejos, 

luego el primero de ellos cede su participación a Gálvez 

Rodríguez, todos estos imputados en autos. Además, un lote 

de  facturas  de  la  firma  Mas  Que  Proyectos  a  Gamalux, 

suscriptas por el propio Sulich. (ver. fs. 195/400). 

También se pudo observar en los elementos secuestrados 

en el domicilio del abogado José Luis Mantel una carpeta 

amarilla con la inscripción Más Que Proyectos (Lote Nº 1), 

donde se encuentran todos los antecedentes de la firma en 

cuestión,  y  las  respectivas  vinculaciones  con  los 

imputados, Sulich, Choque Vallejos y Gálvez Rodríguez. 

Finalmente, como elementos que no permiten despejar la 

duda  sobre  la  posible  comisión  del  hecho  ilícito 

investigado, en el domicilio del imputado Javier Antonio 

Pla, se secuestró “ documental referida a la firma Más Que 

Proyectos  SRL”,  lo  cual  hace  suponer  que  el  mismo  Pla 

podría haber sido el titular de hecho de dicha firma, hecho 

sin  embargo  que con  el  correr  de la instrucción no ha 

podido ser confirmado a la fecha. 

En relación a Costantino y Salvucci recae sobre ellos 

el hecho de haber sido los supuestos dueños de hecho de la 

firma en cuestión, hecho el cual ambos niegan, de diversas 

maneras,  Costantino  al  momento  de  su  declaración 

indagatoria donde niega los hechos que se le imputan. Por 

su parte Sebastián Salvucci, en su oportunidad de ampliar 

su  declaración  indagatoria  mediante  la  presentación  del 
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escrito de fs. 1500/1505, se refirió a su situación sobre 

la firma Más Que Proyectos y dijo:  “…, se me endilga la 

participación en maniobras de evasión tributaria mediante 

la  sociedad  “MAS  QUE  PROYECTOS  SRL”.  Es  absolutamente 

falso, no conozco esa persona jurídica, jamás tuve trato 

comercial alguno ni me vinculé con ella en absoluto. Menos 

aún la utilice para mi beneficio personal, es una locura 

lo planteado en relación a este asunto. No solo que nunca 

me perteneció la sociedad o forme parte de ella, sino que 

no la conocía hasta la presente imputación penal. Pocas 

líneas  puedo  dedicarle  a  este  asunto,  toda  vez  que  no 

puedo  expresarme  en  relación  a  una  sociedad  que 

desconozco, que si puede haber contratado con un subagente 

claro,  no  me  compete  dicha  relación.  Bien  expresa  el 

querellante en autos que tienen múltiples proveedores y 

sub agentes por todo el país ¿acaso todos los que evaden 

tributos deberían indefectiblemente vincularse conmigo? No 

entiendo la lógica de la imputación, puesto que el agente 

oficial  debería  haber  conocido  la  sociedad  con  la  que 

contrataba,  más  aun  ante  semejantes  montos  dinerarios. 

Ahora  bien,  en  relación  a  ello  me  pregunto  dónde  se 

encuentra  la  responsabilidad  teniendo  en  cuenta  las 

constancias de autos. ¿Acaso no es obligación, al menos 

comercial, de la empresa de conocer a sus sub agentes? Si 

este no tenía otras operaciones comerciales por fuera del 

trato  de  GAMALUX,  si  no  tenía  empleados,  ni  bienes, 

teléfono fijo, un local, domicilio comercial, o siquiera 

un contador ¿no les llamo la atención? Al menos hay un 

actuar negligente en su comportamiento”.

Frente a ello, el Juez expresó que Sebastián Salvucci 

es el representante de la sucursal Córdoba de la Asociación 

Mutual  Metropolitana,  mutual  a  la  cual  se  encuentra 
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asociada  la firma  Más Que  Proyectos  SRL,  y  la cual  en 

repetidas oportunidades ha suscripto ayudas económicas con 

dicha  entidad;  esta  situación  permitiría  inferir  que 

Salvucci conocía, al menos, su existencia. 

Otro  hecho  de  importancia,  refiere,  es  la 

participación  en  el  Directorio  de  la  firma  “Más  Que 

Proyectos SRL” de la imputada Dalia Choque Vallejos, quien 

fuera presidenta de la sociedad “Desarrollo de Empresas”, 

también vinculada a Salvucci, y quien contaba con un poder 

amplio de representación. 

En este sentido, el magistrado afirma la existencia de 

una  clara  vinculación  entre  los  imputados  Salvucci, 

Costantino, Pla y Seimandi, en primera medida por a raíz de 

la  pertenencia  a  la  Mutual  (donde  todos  ejercen  o  han 

ejercido cargos de relativa importancia), y a la cual han 

sido asociadas todas las empresas mencionadas, tal el caso 

de “Más que Proyectos SRL” y “Desarrollo de Empresas SRL”. 

Por su parte, la actividad de Costantino guardaría 

vinculación con la venta de tarjetas prepagas de telefonía 

celular,  que  tiene  vinculación  por  lo  menos  desde  la 

Asociación Mutual Metropolitana en la cual ostentó el cargo 

de vocal, con la firma Más Que Proyectos y Desarrollos de 

Empresa. 

Por lo expuesto, el Juez consideró que si bien no 

existen elementos de fuerza que autoricen al dictado de una 

resolución  de  procesamiento  sobre  Sebastián  Salvucci  y 

Alejandro Javier Costantino en orden al delito de evasión 

agravada previsto en el art. 2 inc. b) del nuevo Régimen 

Penal  Tributario,  por  los  indicios  mencionados,  tampoco 

existen elementos que arrojen la certeza negativa de la 

participación de estos en el delito que se le imputa, por 
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lo que entiendo corresponde dictar la Falta de Mérito de 

Alejandro  Javier  Costantino  y  Sebastián  Salvucci,  en 

relación al hecho nominado como cuarto por el cual venían 

imputados (art. 309 CPPN).

Por otra parte, el señor Juez refiere que conforme se 

describe  en  el  requerimiento  de  instrucción,  el  hecho 

nominado quinto se diferencia del hecho cuarto solo en el 

punto  de  que  este  último  se  trata  de  la  evasión  del 

impuesto a las ganancias. De este modo habrían evadido de 

tributar al fisco una suma que debería ser determinada por 

la Administración Federal de Ingresos Públicos conforme lo 

prevé el art. 18 de la Ley 24.769, actual Ley 27.430.

Así las cosas, sostuvo que el análisis realizado en el 

hecho  cuarto  puede  subsumirse  de  forma  idéntica  al 

presente, en consecuencia,  adoptó la misma postura y dictó 

la falta de mérito de los imputados Dalia Choque Vallejos, 

Daniel  Jorge  Ceferino  Sulich,  Sebastián  Salvucci  y 

Alejandro  Javier  Costantino,  todo  ello  de  acuerdo  a  lo 

dispuesto en el art. 309 del CPPN.

V. Los recursos de apelación

1.- El señor Fiscal Federal N° 1 de Córdoba interpuso 

recurso de apelación en contra de los puntos resolutivos 

10,  13  y  16  (falta  de  mérito  de  Constantino  y 

sobreseimiento  de  Mantel  en  orden  a  los  delitos  de 

asociación ilícita y asociación ilícita tributaria; y la 

falta de mérito de Salvucci, Constantino y Sulich respecto 

del hecho cuarto como partícipes necesarios del delito de 

evasión agravada, conf. art. 2 inc. b, Ley 27.430).

Asimismo,  se  agravia  respecto  de  la  omisión  de 

dictarle  el  procesamiento  a  Pla,  Seimandi,  Salvucci  y 

Sulich  respecto  del  delito  de  asociación  ilícita 
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tributaria,  calificación  paralela  a  la  de  asociación 

ilícita del art. 210 del CP. 

En definitiva, solicita se modifique la resolución en 

el sentido propuesto por el Ministerio Público Fiscal en el 

requerimiento de Instrucción, ordenando el procesamiento de 

los imputados en orden a los hechos y el encuadramiento 

jurídico allí propuesto. Argumenta respecto del compromiso 

procesal de los imputados desde la valoración concreta de 

las pruebas incorporadas. 

Finalmente, solicita  que se fije criterio respecto de 

los  términos  de  intervención  de  AFIP  en  el  informe 

requerido hace mas de tres años, conforme prevé el art. 18 

de la Ley 24.769. En su caso, se intime al organismo para 

su rápida concreción. Asimismo, pide que se disponga la 

acumulación de la investigación del JF de Bell Ville de la 

Asociación Mutual Metropolitana, a la presente causa, por 

razones de conexidad. 

2.- Luis Ernesto Rossini, abogado defensor de Mauricio 

Alejandro Seimandi y Javier Antonio Pla, interpuso recurso 

de  apelación  en  contra  del  procesamiento  dictado  a  sus 

asistidos. Se agravió respecto de los puntos resolutivos 1 

y 3. 

Sobre el procesamiento por intermediación financiera 

no autorizada: 

Sostuvo  que  según  la  resolución  impugnada,  sus 

defendidos, a través de la Asociación Mutual Metropolitana, 

habrían captado ahorros de terceros, mediante depósitos a 

plazo fijos, con tasas ampliamente superiores a las que 

ofrecían los bancos en ese momento. Dinero que, según dicha 

resolución, luego que ingresara a las arcas de la mutual, 
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salía  de  la  misma  en  forma  de  créditos,  préstamos 

personales y empresariales, a cambio de un interés mensual. 

La  operatoria  comprendería  también  la  operación  de 

descuentos  de  cheques,  por  la  cual  se  habrían  comprado 

cheques  por  un  valor  inferior  al  de  su  libramiento, 

descontando de dichos valores un porcentaje en concepto de 

interés mensual y otro porcentaje de gastos, a través de 

las cuales se habrían financiado a terceros no asociados. 

Para afirmar esto la resolución dice nutrirse de diversas 

escuchas telefónicas, donde los imputados hablarían sobre 

operaciones financieras.

Expresó que la resolución que aquí se impugna tiene un 

problema que no solo es central, sino que además está a 

simple vista. 

La mutual tiene dentro de sus reglamentos aprobados el 

“REGLAMENTOS  DE  AYUDAS  ECONÓMICAS  CON  CAPTACIÓN  DE 

AHORROS”,  esto  mediante  resolución  4794  de  fecha  28  de 

diciembre  2006.  Este  reglamento  está  regulado  por  la 

Resolución  1418  /2003  del  INAES  y  modificatorias,  y 

establece que tal como se desprende de su art. 1 que las 

mutuales que lo tengan aprobado pueden captar fondos de sus 

asociados y prestarlos a otros asociados.

La captación se hace mediante Cuentas de Ahorro a la 

vista o a Termino, y los préstamos en varias modalidades 

incluso  con  garantía  de  cheques  (lo  que  la  resolución 

refiere como operación de descuento de cheques).

Por otro lado, nunca se recibió dinero de un tercero 

no asociado y se financió a un tercero no asociado. En este 

sentido  señala  que  la  investigación  fue  deficiente.  Si 

hubiesen investigado correctamente, expuso, al revisar la 

documentación  de  la  Asociación  Mutual  Metropolitana,  se 

podría verificar que toda operación realizada, lo fue con 
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un asociado. Este extremo probatorio no se llevó adelante, 

y  resulta  necesario  si  se  quiere  afirmar  que  sus 

defendidos,  por  medio  de  la  Asociación  Mutual 

Metropolitana,  llevaron  adelante  el  delito  endilgado  de 

intermediación financiera no autorizada.

Respecto del caudal probatorio, la defensa sostiene 

que las conclusiones del informe del BCRA son erróneas. Al 

respecto, señala que la jurisprudencia ha sido muy clara al 

determinar que el Banco Central no tiene ninguna facultad 

sobre las Mutuales, sino que las mismas están controladas 

por el INAES. 

La Ley 20.321 confiere al INAES, en su carácter de 

autoridad de aplicación del régimen legal de las mutuales, 

amplias  atribuciones  para  la  fiscalización  de  estas 

entidades en general, incluidas las que prestan el servicio 

de  ayuda  económica.  La  Asociación  Mutual  Metropolitana 

aprobó  el  reglamento  de  ayuda  económica  mediante  la 

resolución 4794 de fecha 28/12/2016. 

En  relación  a  este  punto,  manifiesta  que  pierden 

fuerza todas las supuestas escuchas telefónicas, desde que 

la deficiente investigación llevada adelante no acreditó 

que dichas operaciones (reitero, permitidas por el INAES) 

se lleven adelante con personas no asociadas a la Mutual 

Metropolitana.

Finalmente, refiere que en el año 2014 la Asociación 

Mutual Metropolitana recibió una inspección del área Unidad 

de Prevención de Lavado de Activos y financiamiento del 

terrorismo de INAES a cargo de las inspectoras Contadora 

Pública Ana Carolina Arzoumanian (DNI 24.235.347) y la Dra. 

Karina  Valeria  Adam  (DNI  21.003.696),  quienes  habrían 

constatado la regularidad de la asociación mutual. 
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En  definitiva,  la  Asociación  Mutual  Metropolitana 

tiene  autorización  del  INAES  para  realizar  actividad 

financiera, toda esta actividad se realiza con asociados a 

la Mutual, no se demostró una sola operación con un no 

asociado.  Conclusión:  Nadie  cometió  el  delito  de 

intermediación financiera no autorizada.

Por  todo  lo  expuesto,  solicitó  que  se  revoque  la 

resolución  impugnada,  y  en  su  lugar  se  dicte  el 

sobreseimiento de los Sres. Javier Pla y Mauricio Seimandi, 

por el delito de intermediación financiera no autorizada. 

En subsidio solicito que se revoque el procesamiento 

impugnado, y en su lugar se dicte auto de falta de mérito 

en  relación  al  delito  referido,  por  las  deficiencias 

investigativas que aquí fueron puestas de manifiesto. 

Sobre  el  procesamiento  por  asociación  ilícita  en 

carácter de jefe: Dijo que la resolución impugnada dispone 

el procesamiento por el delito de asociación ilícita (art. 

210 del C.P.), por entender que sus defendidos y el Sr. 

Sulich, conformaban una asociación ilícita dedicada a la 

intermediación financiera no autorizada.

El tipo de asociación ilícita del art. 210 del C.P. 

tiene tres requisitos esenciales: 1) Cantidad mínima de 3 

personas; 2) Cierta permanencia en el tiempo; 3) Finalidad 

de cometer una pluralidad indeterminada de delitos.

Según  el  Juez,  la  asociación  ilícita  tendría  como 

objeto la intermediación financiera no autorizada, de lo 

cual se desprendería su atipicidad. 

Indica que claramente la resolución impugnada mantiene 

un criterio minoritario y que, por caso, es contrario al 

sostenido por la CSJN (Stancanelli), conforme surge del 

fallo citado. Manifiesta que no solo tenemos un solo bien 

jurídico  afectado,  no  solo  tenemos  un  único  tipo  penal 
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imputado,  sino  que  tan  solo  tenemos  un  solo  delito 

(continuado)  imputado,  y  por  el  cual  se  dicta  el 

procesamiento.

Por  todo  lo  expuesto,  solicita  que  se  revoque  el 

procesamiento por el delito de asociación ilícita, y se 

disponga el sobreseimiento de los Sres. Pla y Seimandi en 

tal sentido. Formula reserva del caso federal. 

3.  Germán  Luis  Gianotti  y  Mario  César  Seleme,  en 

representación  de  Claudio  Alejandro  Marsoni  con 

participación  acordada  en  estos  autos  como  querellante 

particular, interpusieron recurso de apelación en contra 

del  auto  de  falta  de  mérito  dictado  en  favor  de  los 

imputados  Javier  A.  Pla,  Sebastián  Salvucci,  Alejandro 

Javier  Constatino,  Daniel  Ceferino  Sulich,  Delia  Choque 

Vallejos y Maura Galva Rodríguez, en orden a los hechos 

nominados  segundo,  tercero,  cuarto  y  quinto  del 

requerimiento  de  instrucción  calificados  como  evasión 

agravada (conf. art. 2, inc. b) del nuevo régimen penal 

tributario). 

Los letrados indicaron como motivos de agravio: a) los 

vicios en la fundamentación de la resolución; b) la errónea 

valoración de la prueba y; c) la incorrecta interpretación 

del derecho aplicable. Formularon reserva de casación y del 

caso federal. 

4.  El  doctor  Eliseo  Videla  en  representación  del 

imputado Sebastián Salvucci, interpuso recurso de apelación 

en contra del auto de procesamiento dictado con fecha 20 de 

noviembre de 2019 en contra de su asistido en orden a la 

presunta  comisión  de  los  delitos  de  intermediación 

financiera no autorizada y asociación ilícita (art. 310 y 
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210 del CP), como así también por el embargo dispuesto a 

sus bienes.   

El  señor  abogado  defensor  señaló  como  punto  de 

agravio: a) escasez probatoria que no alcanza el estándar 

probatorio  requerido  y  errónea  valoración  de  la  prueba 

respecto  de  la  existencia  de  los  hechos  y  de  la 

participación  responsable  del  imputado;  b)  respecto  del 

delito  de  asociación  ilícita:  se  agravia  por  cuanto 

entiende  que  no  se  ha  vulnerado  el  bien  jurídico 

“tranquilidad  pública”  tutelado  por  la  norma  penal. 

Subsidiariamente,  sostiene  que  no  se  ha  probado  el 

concierto de voluntades de pertenencia a aquella supuesta 

asociación  ilícita,  ni  la  permanencia  de  dicho  acuerdo 

asociativo,  no  obstante  considera  también  que  resulta 

atípica la conducta por la inconcurrencia del requisito de 

la  finalidad  de  realización  de  “una  pluralidad  de 

actividades delictivas” (cita el fallo “Stancanelli”, de la 

CSJN); c) que la instrucción se encuentra inconclusa y que 

no se evacuaron las citas efectuadas por su asistido; d) el 

embargo  se  encuentra  infundado  y  su  monto  se  presenta 

desproporcionado.  

Al  respecto,  refiere  que  no  existen  razones 

convincentes  por  las  cuales  se  atribuyen  los  hechos  a 

Sebastián Salvucci, salvo por su condición de responsable 

de la sucursal de Córdoba de la Mutual Metropolitana, sin 

que exista explicitación alguna de su intervención personal 

en los hechos.

El apelante expresa que, cuando se hace alusión a las 

intervenciones telefónicas, debió valorarse también que las 

comunicaciones mantenidas por Sebastián Salvucci son solo 

tres y que de ellas no se desprende ninguna actividad de 

intermediación  financiera,  ni  siquiera  de  ayudas 
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económicas, más allá que sostiene que las operaciones de 

ayudas económicas fueron licitas, toda vez que la Mutual se 

encontraba  habilitada  por  el  INAES.  Finalmente,  formula 

reserva de casación y del caso federal. 

5.  El  señor  abogado  defensor  Dr.  Alejandro  José 

Pirchi,  en  representación  del  imputado  Daniel  Jorge 

Ceferino Sulich, interpuso recurso de apelación en contra 

del  auto  de  procesamiento  dictado  en  su  contra  como 

supuesto  participe  necesario  de  una  Asociación  Ilícita, 

hecho nominado primero, en los términos del segundo párrafo 

del art. 210 del Código Penal. 

El apelante motiva sus agravios, el primero referido a 

la falta de indeterminación delictiva como requisito para 

la  asociación  ilícita,  y  el  segundo  respecto  de  la 

atipicidad  de  la  figura  del  participe  en  la  asociación 

ilícita. 

VI.-  Radicados  los  autos  en  esta  Alzada,  previa 

integración del Tribunal con los señores Jueces de Cámara 

Dres. Eduardo Ávalos, Ignacio María Vélez Funes y Graciela 

Montesi, y con motivo de la suspensión de realización de 

audiencias  orales  y  la  posterior  feria  extraordinaria 

dispuesta por la CSJN en razón de la pandemia del Covid-19, 

se  dispuso  el  emplazamiento  de  las  partes  para  la 

presentación de los informes de agravios o mejoramiento de 

fundamentos, por escrito, en los términos previstos en el 

art. 454 del CPPN y Acuerdo N° 276/2008.  

Así las cosas, las partes apelantes presentaron los 

informes de agravios por escrito, ampliando los argumentos 

proferidos al interponer sus respectivos recursos, así como 

también la defensa técnica del imputado José Luis Mantel 

presentó escrito de mejoramiento de los fundamentos del 
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sobreseimiento dictado en su favor; a los que me remito en 

honor a la brevedad (conf. art. 454 del CPPN). 

VII.-  Sentadas  así  y  reseñadas  en  los  precedentes 

párrafos las posturas asumidas por las partes, corresponde 

introducirse propiamente en el tratamiento de los recursos 

articulados. A tal efecto, se sigue el orden de votación 

establecido, según el cual corresponde expedirse en primer 

término al doctor Eduardo Ávalos, en segundo lugar, a la 

doctora Graciela Montesi y, finalmente, al doctor Ignacio 

Vélez Funes (conf. certificación actuarial a fs. 1820).

El señor Juez de Cámara Dr. Eduardo Ávalos, dijo: 

En este punto, corresponde introducirse propiamente al 

análisis de los recursos de apelación deducidos, habiendo 

de examinar las constancias de autos y los elementos de 

convicción  reunidos,  a  la  luz  de  la  interpretación  del 

derecho aplicable, en orden a determinar la procedencia o 

no  de  los  recursos  interpuestos  y,  de  su  parte,  la 

corrección y suficiencia del auto impugnado.

Bajo tales parámetros, habrá  de examinarse el mérito 

convictivo  reunido  en  orden  a  la  presunta  intervención 

dolosa  de  los  prevenidos  en  los  hechos  delictivos 

achacados. 

Es del caso mencionar que, conforme los límites de los 

recursos,  se  encuentra  discutida  en  esta  Instancia  la 

acreditación  de  la  materialidad  de  los  sucesos,  la 

intervención  culpable  de  los  imputados  en  él,  y  la 

calificación que pudiera corresponderles, en función de los 

requisitos típicos de las figuras penales comprometidas. 

De tal suerte, el thema decidendum radica en examinar 

si del plexo probatorio incorporado hasta el momento se 

puede  seguir  -vía  inducción  inferencial  y  en  grado  de 

probabilidad- los extremos objetivos y subjetivos de la 
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imputación  seguida  en  contra  de  los imputados,  por  los 

hechos a ellos endilgados y su correcta subsunción en las 

figuras penales atribuidas. Asimismo, las partes apelantes 

han  señalado  una  serie  de  presuntas  irregularidades  o 

vicios  que  derivarían  a  la  nulidad  de  distintos  actos 

procesales por violación a derechos y garantías que han 

sido constitucionalmente reconocidos.

I.- Por este motivo, previo a todo, debo responder a 

los planteos de nulidad formulados por los señores abogados 

defensores apelantes en favor de los imputados de autos.

En  particular, en  cuanto postulan la existencia de 

vicios  insalvables  en  el  requerimiento  fiscal  de 

instrucción y el auto de procesamiento, ya sea respecto de 

la  supuesta  vaguedad  en  la  determinación  de  los  hechos 

presuntamente delictivos por falta de definición, precisión 

y detalle circunstanciado del relato, o bien en la falta de 

fundamentos de la resolución apelada, que habrían afectado 

el ejercicio eficaz del derecho de defensa y el debido 

proceso legal. 

Ello,  habida  cuenta  de  que,  en  caso  de  prosperar, 

imposibilitaría  efectuar  cualquier  juicio  respecto  del 

fondo  de  la  cuestión  traída  a  conocimiento  de  este 

tribunal, al tratarse de vicios que acarrearían la sanción 

de nulidad absoluta e insubsanable, en consonancia a la 

interpretación pacífica que de esta cuestión han hecho los 

más altos Tribunales del país, procedería su declaración de 

oficio (conf. arts. 167 inc. 3 y 168 del CPPN). 

a) En  forma  preliminar,  es  menester  efectuar  el 

control de logicidad y examen de la observancia de las 

formas  esenciales  exigidas  para  el  dictado  de  auto  de 

procesamiento, a efectos de establecer si la resolución 
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sometida a revisión constituye o no un acto jurisdiccional 

válido susceptible de producir sus efectos propios o, bien, 

como  sostiene  la  defensa  se  ha  dictado  en  flagrante 

violación al imperativo legal del art. 123 del CPPN, en 

función de los requisitos establecidos en los arts. 306 y 

308 del CPPN, adoleciendo de vicios en su fundamentación.

A modo de primera aproximación, debo expresar que no 

advierto en la iniciación del presente proceso vulneración 

alguna  de  las  garantías  de  raigambre  constitucional 

acordadas  a  las  partes  procesales,  en  particular  su 

legítimo derecho de defensa, habiéndose actuado en un todo 

conforme  a  lo  exigido  por  el  ordenamiento  sustantivo  y 

adjetivo (art. 18 y 75 inc. 22 de la CN, arts. 10 y 11 de 

DUDH, art. 8 de la CADH y art. 14 del PIDCP). 

Entrando  a  considerar  las  objeciones  particulares 

formuladas  en  torno  a  la  nulidad  articulada  es  preciso 

efectuar, previamente, una referencia general a las reglas 

y principios que, en nuestro sistema jurídico, rigen tan 

grave sanción procesal (art. 166 y ss. del CPPN).  

Cabe mencionar, en tal sentido, el extremo –señalado 

copiosamente por la doctrina y jurisprudencia nacionales-de 

que el fiel acatamiento del rito no es sólo garantía de 

justicia, sino condición ineludible de confianza de los 

ciudadanos en el sistema de administración de justicia.

Ahora bien, es conveniente precisar también que dicha 

importancia  de  la  sujeción  a  las  formas  imperantes  no 

implica  la  consagración  de  un  principio  de  ciego 

formulismo, toda vez que las solemnidades previstas por ley 

no constituyen un fin en sí mismo, sino que se orientan a 

la consecución de una finalidad principal en el proceso 

penal:  establecer  el  modo  en  que  debe  desarrollarse  la 

actividad  procesal,  con  la  finalidad  primera  de  hacer 
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efectivas  las  garantías  que  consagra  la  Carta  Magna, 

protegiendo los intereses comprometidos en el ejercicio de 

la función judicial del Estado en el ámbito penal (cfse. 

Jorge Clariá Olmedo, Cuadernos del Instituto Nº 95, 1967). 

Ello equivale a decir que las “formas” estipuladas por 

ley obedecen a diversas “funciones” que deben cumplir en el 

proceso, lo que conlleva la adopción de una interpretación 

restrictiva de las nulidades procesales, según la cual la 

aplicación de la sanción se limita a supuestos en que el 

acto  viciado  ocasiona  perjuicio  y  no  cumple  con  la 

finalidad prevista (BINDER, Alberto “Invalidez de los actos 

procesales  y  formas  del  proceso”,  RDP.  Garantías 

constitucionales y nulidades procesales, T. I, Ed. Rubinzal 

Culzoni, Sta. Fe, 2001, pp. 208 y ss.). En otras palabras, 

la  nulidad  requiere  la  constatación  de  un  perjuicio 

concreto para alguna de las partes, siendo improcedente su 

declaración en el solo interés del formal cumplimiento de 

la ley. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho 

sobre  el  asunto  que  "La  nulidad  procesal  requiere  un 

perjuicio para alguna de las partes, pues no procede su 

declaración en el solo interés del formal cumplimiento de 

la ley, ya que resulta inaceptable la declaración de una 

nulidad  por  la  nulidad  misma" (v.,  por  todos,  Fallos, 

324:1564,  T.  870,  XXXIX,  "Termite",  causa  n° 8156,  del 

8.02.2005). 

Este  criterio  fue  abrazado  por  los  más  altos 

Tribunales  del  país  al  decir  que  “…  las  nulidades 

procesales se encaminan hacia un ámbito más restrictivo en 

el que se persigue, como regla general, la estabilidad de 

los actos jurisdiccionales en la medida que su mantención 

Fecha de firma: 03/09/2020
Alta en sistema: 04/09/2020
Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA
Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#26781442#264225646#20200904104739970

incólume  no  conlleve  la  violación  de  normas 

constitucionales o cuando así se establezca expresamente…” 

(Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - Sec. Penal 

I; cfse. C. Coronel, Juan Carlos y otros s/inf. Ley 23.737” 

Reg. 5587). 

En el caso, el recurrente se agravia en cuanto estima 

que se ha vulnerado el principio constitucional del debido 

proceso  y  defensa  en  juicio,  esgrimiendo  una  serie  de 

inobservancias del órgano jurisdiccional en la tramitación 

del expediente. 

Es necesario, cualquiera sea la índole de la nulidad, 

la concurrencia de interés jurídico en la destitución del 

acto  viciado.  Las  nulidades  procesales  han  sido 

establecidas a fin de evitar que el incumplimiento de las 

formas se traduzca en perjuicio para alguna de aquéllas o 

las  coloque  en  estado  de  indefensión.  Por  ello,  deben 

rechazarse aquellos planteos nulidificantes cuando no se 

han visto afectadas las formas esenciales del procedimiento 

ni se han vulnerado garantías constitucionales. 

Asimismo, resulta dable mencionar que la regla general 

en materia de nulidades consagrada en el artículo 166 del 

CPPN en cuanto reza: los actos procesales serán nulos sólo 

cuando  no  se  hubieran  observado  las  disposiciones 

expresamente prescriptas bajo pena de nulidad. Se puede 

afirmar válidamente que el precepto adscribe al principio 

de  especificidad.  En  definitiva,  podría  resumirse  esta 

cuestión  en  el  apotegma  “no  hay  nulidad  sin  previsión 

expresa”,  criterio  restrictivo  de  apreciación  de  la 

invalidez  conjugado  a  su  vez  con  el  principio 

interpretativo dispuesto en el art. 2 del CPPN en relación 

a las sanciones procesales. 
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Ahora bien, se han planteado agravios relativos a la 

presunta  existencia  de  imprecisión  y  vaguedad  en  la 

intimación  de  los  hechos  atribuidos,  tanto  en  el 

requerimiento de instrucción cuanto en las declaraciones 

indagatorias,  lo  que  en  definitiva,  y  según  se  afirmó, 

habría  afectado  el  ejercicio  del  derecho  de  defensa, 

advierto que los mencionados actos procesales reúnen los 

requisitos exigidos por las normas legales que los regulan 

y  cumplen  dentro  del  sistema  actual  de  enjuiciamiento 

criminal  –sistema  mixto-,  con  la  finalidad  de  fijar  el 

objeto procesal y limitar la actividad jurisdiccional – 

requerimiento de instrucción – como también posibilitar a 

quien resulte imputado en un proceso penal, el ejercicio de 

su defensa material -declaración indagatoria-. 

Así, el art. 188 del CPPN, en concreta referencia a 

los elementos integrantes del requerimiento fiscal, alude 

en forma expresa a “la relación circunstanciada del hecho 

con indicación, si fuera posible, del lugar, tiempo y modo 

de ejecución” (inc. 2º). 

La lectura del requerimiento que aquí se cuestiona, me 

permite concluir que -considerado integralmente- contiene 

una  descripción  suficientemente  clara  de  las  maniobras 

ilícitas que se investigan en la presente causa y en la que 

habrían participado los imputados. Si bien es cierto que, a 

medida  que  la  investigación  avanzó,  fueron  adquiriendo 

mayor precisión en cuanto a las circunstancias que rodearon 

el  presunto  acontecer  ilícito  y  a  sus  partícipes,  los 

imputados han podido tomar conocimiento de las conductas 

que se les endilgan y se les ha permitido ejercer, a partir 

de ello, su derecho de defensa en ocasión de recibírseles 

declaración indagatoria y a lo largo del proceso.
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En otro orden, el planteo defensivo que alude a la 

supuesta  defectuosa  descripción  de  los  hechos,  luce 

meramente  dogmático  y  alejado  de  la  real  y  singular 

situación de esta causa, cuya plataforma fáctica contenida 

en  la  pieza  procesal  contiene  la  totalidad  de  datos 

necesarios para una individualización completa y necesaria 

de la conducta endilgada a los imputados, en los términos 

del artículo 188 del CPPN.

De un análisis completo de estos obrados, considero 

que la reseña de los  hechos consignada por el señor Fiscal 

Federal N° 1 de Córdoba, Dr. Enrique Senestrari, resulta lo 

suficientemente clara para permitirle a los encausados un 

correcto ejercicio del derecho de defensa. Tanto los datos 

allí  expresados,  cuanto  la  relación  de  circunstancias 

expuestas alcanza para fijar con acierto y exactitud la 

imputación  delictiva  que,  en  concreto,  pesa  sobre  la 

persona de los encartados, y que encuentran asidero en las 

maniobras  delictivas  que  habrían  desplegado  con  la 

finalidad de cometer una multiplicidad de ilicitudes. 

En tal sentido, véase que la descripción de los hechos 

y la calificación jurídica intimada en la declaración de 

los imputados, brinda todos los elementos necesarios para 

la correcta individualización de la participación atribuida 

a los imputados, en un examen global de los acontecimientos 

fácticos y en el marco de esta etapa procesal intermedia, 

provisoria y esencialmente revocable. 

Como puede apreciarse, se ha promovido acción penal 

para  la  investigación  de  hechos  delictivos  distintos  e 

independientes y la comprobación o determinación de sus 

responsables. Es, precisamente, en este marco en el que se 

ha  habilitado  a  la  jurisdicción  para  que  persiga  la 

finalidad  primaria  de  la  instrucción,  cual  es  la 
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averiguación  de  todas  las  circunstancias  relevantes  al 

hecho y a los imputados, entre los que se encuentra la 

determinación del daño producido y la modalidad ejecutiva 

de los delitos. 

En concreto, no se advierte conculcado ningún derecho, 

toda vez que la descripción efectuada por el Titular de la 

Acción  penal  ha  sido  comprensiva  de  estos  hechos,  no 

debiendo  perderse  de  vista  que  el  requerimiento  de 

instrucción previsto en el art. 188 del CPPN (continente de 

la  plataforma  fáctica  de  la  imputación),  tiene  por 

finalidad movilizar, instar o promover la acción penal, 

habilitando en forma amplia la jurisdicción. En efecto, al 

momento de formular el mentado requerimiento se suele estar 

ante una cierta indeterminación respecto a los aspectos a 

investigar,  ya  que  nos  encontramos  ante  una  “hipótesis 

sobre  la  existencia  de  un  delito  que  el  Tribunal, 

precisamente, deberá verificar en su fundamento fáctico y 

jurídico,  mediante  la  investigación,  y,  en  su  caso, 

individualizar  al  autor  o  autores,  partícipes,  etc., 

completando  el  elemento  subjetivo  de  la  imputación.  No 

puede  exigirse  entonces  que  en  el  requerimiento  de 

instrucción  se  describan  en  detalle  elementos  de  la 

imputación que aún no se conocen, por lo que cabe rechazar 

la nulidad articulada por la defensa” (Cámara Nacional de 

Casación Penal, S. IV, C. N° 1166, in rem “LARRAUDE, María 

s/recurso de casación”, Reg. N° 2454.4). 

En el presente caso, la pieza requirente menciona las 

maniobras de quiénes habrían intervenido en los hechos, con 

detalle de sus circunstancias y la modalidad comisiva de 

los delitos en concreto, dejando sentado el iter criminis 

en  todos  sus  extremos  que,  -a  entender  del  Ministerio 
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Fiscal-,  debe  ser  motivo  de  intimación  e  investigación 

judicial. 

Finalmente, cabe añadir que la individualización en la 

pieza  acusatoria  de  las  irregularidades  supuestamente 

cometidas, conforma la plataforma fáctica alrededor de la 

cual debe girar la investigación, permitiéndose el cabal 

conocimiento, por parte de los encartados, de las conductas 

atribuidas.  Por  su  parte,  la  calificación  legal  de  las 

conductas  atribuidas  ha  sido,  asimismo,  plasmada  en  el 

requerimiento instructorio, lo que contribuye al resguardo 

del ejercicio del derecho de defensa. 

En definitiva, leída con atención la objeción de la 

defensa  se  evidencia  que,  en  rigor,  pretende  abrir  la 

discusión  a  la  cuestión  de  la  responsabilidad  de  los 

imputados, cuestión que será de tratamiento al ingresar al 

análisis  del  compromiso  procesal  de  los  encartados  en 

función de los agravios expuestos por los apelantes. 

La  descripción  de  los  hechos  endilgados  a  los 

imputados, de los cuales fueran informados en audiencia 

indagatoria, contiene la totalidad de datos necesarios para 

una individualización completa y precisa de las conductas 

endilgadas, en los términos del art. 188, tercer párrafo, 

inciso  2,  del  CPPN,  que  hubo  de  permitir  una  eficaz 

delineación de la estrategia defensiva. 

b) Del mismo modo, el auto de procesamiento atacado se 

erige sobre la base de la valoración probatoria de los 

hechos por los que el imputado fuera traído a proceso. En 

efecto, considero que la resolución dictada por el señor 

Juez  Federal  N°  1  de  Córdoba,  que  fuera  oportunamente 

recurrida  por  las  defensas  técnicas  de  los  imputados, 

satisface las garantías constitucionales y procesales que 

rigen la correcta administración de justicia. 
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A  propósito  de  ello,  es  propicio  recordar  que  el 

artículo  123  del  Código  Procesal  Penal  de  la  Nación 

prescribe, bajo pena de nulidad, la obligación del juez de 

expresar una motivación suficiente en sus sentencias, lo 

cual  significa  consignar  las  causas  y  razones  que 

determinan el decisorio o exponer los argumentos fácticos y 

jurídicos que sustentan la resolución, esto es, las razones 

que poseen aptitud para legitimar el dispositivo (Francisco 

J. D´Albora Código Procesal Penal de la Nación, Tomo I Ed. 

Lexis Nexis, pág. 257). 

La  motivación  de  la  sentencia  constituye  la 

enunciación de la premisa del silogismo que concluye en los 

puntos resolutivos, es decir, el itinerario lógico de razón 

suficiente  que  el  juez  ha  recorrido  para  llegar  a  la 

conclusión final y adoptar una decisión jurisdiccional. Por 

ende, si la conclusión es equivocada, se puede fácilmente 

determinar mediante el análisis de la motivación, en qué 

etapa  del  camino  del  razonamiento  el  juez  perdió  la 

orientación correcta. 

En este sentido, la fundamentación resulta un elemento 

esencial e insoslayable en un pronunciamiento válido. Ello 

implica que las decisiones adoptadas deban estar precedidas 

de  un  análisis  de hecho  y de  derecho que  conduzca, de 

manera indefectible, a tales conclusiones, sin desviaciones 

no lógicas ni razonamientos arbitrarios o forzados. 

En atención a lo anterior, el razonamiento efectuado 

por el juez para arribar a una determinada decisión debe 

estar  plasmado  de  forma  clara  y  precisa  en  la  propia 

resolución,  de  modo  tal  que  pueda  verificarse  que  su 

decisión deriva de una valoración realizada por el juzgador 

a la luz de la razón y no a la libre o íntima convicción, 
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porque  no  se  trata  de  resolver  según  la  apreciación 

subjetiva del juzgador. 

Al respecto, la doctrina considera que se cumple con 

esta  obligación  si  el  fallo  está  racional  y 

concordantemente  fundado,  permitiendo  extraer  de  las 

valoraciones que realiza el acierto de la conclusión a que 

llega, siendo indispensable que exista un sustento operante 

como  ligazón  racional  de  la  prueba  con  la  aseveración. 

Jamás  puede  quedar  reservada  a  la  intimidad  de  la 

conciencia de quien juzga porque violenta el principio de 

la sana crítica racional. En esto consiste la obligación 

republicana para garantizar una correcta administración de 

justicia, la cual se cubre si la resolución guarda relación 

con  los  antecedentes  que  le  sirven  de  causa  y  son 

congruentes  con  el  punto  decidido,  suficientes  para  el 

conocimiento  de  las  partes  y  para  las  eventuales 

impugnaciones que pudieran receptar (op. cit., pág. 258). 

Por el contrario, si una decisión no encuentra sustento en 

el análisis efectuado por el juzgador o se desvía de la 

línea de razonamiento expuesta por el mismo, la decisión 

será inmotivada y en consecuencia arbitraria, no pudiendo 

subsistir como acto jurisdiccional válido. 

De tal modo, un pronunciamiento válido debe contener 

un  completo  y  fundado  análisis  sobre  la  base  de  los 

elementos  de  convicción  reunidos  libremente  por  el 

Instructor, sin omitir la constatación de la materialidad 

de los hechos, la forma de participación de los imputados y 

su responsabilidad criminal, evitando de este modo incurrir 

en  valoraciones  fragmentarias  o  parciales,  atendiendo 

siempre las reglas de la sana crítica racional. 

Efectuadas tales consideraciones teóricas acerca de la 

obligación legal de fundamentar las sentencias, advierto 
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que  la  resolución  sometida  a  revisión  de  esta  Alzada 

satisface  válidamente  los  requisitos  de  fundamentación 

expuestos, más allá de las puntualizaciones que siguen y la 

discrepancia con la solución adoptada que pudiera albergar 

la querellante. 

En  este  sentido,  considero  que  el  cuestionamiento 

efectuado por los recurrentes deriva del disenso respecto 

de  la  decisión  adoptada  por  el  Instructor  y  el  mérito 

contenido  en  ella.  En  efecto,  no  se  advierte  que  el 

decisorio  se  encuentre  inmotivado  sino  que,  por  el 

contrario, el señor Juez ha brindado sólidos argumentos en 

pos de la justificación de su razonamiento, sin perjuicio 

que éste no sea compartido por el querellante. 

Para  formular  un  planteo  nulificante  no  basta 

discrepar  con  la  valoración  efectuada  por  el  Tribunal 

actuante, sino que debe demostrarse que se ha apartado de 

las reglas impuestas en el Código de Rito, incurriendo en 

ausencia  de  fundamentación  suficiente  o  adoptando 

conclusiones  que  no  resulten  derivación  razonada  del 

derecho vigente. 

En  el  caso  concreto,  aunque  los  recurrentes  no 

compartan las conclusiones arribadas por el Instructor, lo 

cierto es que se ha realizado un profundo análisis de los 

elementos de convicción incorporados al proceso y se han 

brindado los argumentos en base a los cuales el magistrado 

sostuvo  la  existencia  de  un  estado  intelectivo  de 

probabilidad respecto de la existencia de los hechos y la 

participación  culpable  de  los  imputados,  examinando  y 

valorando el caudal probatorio, lo cual excluye por cierto 

cualquier tacha de arbitrariedad. 
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De hecho, no se constata en el silogismo base del 

razonamiento  forense  la concurrencia  de  contradicciones, 

saltos  lógicos  o  afirmaciones  dogmáticas  que,  al  cabo, 

constituyan fundamento tan solo aparente. Adviértase en tal 

sentido  que,  según  lo  postulado  en  el  decisorio  bajo 

análisis,  el  Juez  instructor  consideró  el  material 

probatorio colectado, y en virtud de su mérito sostuvo el 

procesamiento que aquí se cuestiona.  

En definitiva, sobre la fijación de dichas premisas el 

magistrado presentó sólidos argumentos; en el caso de la 

definición de la situación procesal, mediante la valoración 

de  la  prueba  en  función  de  los  principios  de  la  sana 

critica  racional  y,  en  cuanto  al  derecho  aplicable, 

propició  una  interpretación  sistémica  del  derecho 

sustantivo  y  procedimental  aplicable  a  la  luz  de  los 

principios que lo informan, que podrá o no compartirse pero 

que  en  modo  alguno  lesiona  el  derecho  de  defensa 

constitucionalmente consagrado en favor de los imputados.

Atento a lo expuesto, el planteo de la parte sobre la 

ausencia  de  especificidad  en  la  descripción  de  las 

maniobras delictivas y la participación de sus asistidos en 

el hecho, deviene manifiestamente improcedente, motivo por 

el  cual  el  reproche  defensivo  no  ha  de  tener  acogida 

favorable.

Ahora bien, en lo que respecto al agravio formulado 

por el señor abogado defensor Dr. Eliseo Videla respecto de 

la traba de embargo preventivo dispuesto en contra de los 

imputados  procesados,  se  advierte  en  la  resolución  la 

absoluta  falta  de  expresión  de  motivos  que  permitan 

sostener la validez de su dictado,  lo cual determina la 

declaración de la nulidad parcial del auto de mérito de 
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fecha 20 de noviembre de 2019 en lo que refiere a los 

embargos allí dispuestos. 

c) Por otra parte, la defensa técnica del imputado 

Sebastián Salvucci se agravia respecto del procesamiento de 

su asistido por cuanto refiere que la instrucción no se 

encuentra concluida. En este sentido, no debe soslayarse la 

etapa que se atraviese, encontrándose el proceso en plena 

investigación judicial y de recolección de prueba para dar 

sustento a una eventual acusación frente al Plenario. 

Cabe recordar que, en esta etapa procesal de corte 

netamente  provisorio  y  revocable,  el  contradictorio  es 

limitado,  habiendo  de  encontrar  su  máxima  extensión  y 

significación en el juicio oral y público, momento en que 

la confrontación, refutación y alegación sobre la prueba 

será plena y absoluta. 

Véase, sobre este punto, que el dictado de auto de 

procesamiento  procede  inaudita  parte,  sin  necesidad  de 

contar con requerimiento, vista o notificación previa de 

algún  tipo  (art.  306,  CPPN).  Ciertamente,  solo  exige 

elementos de convicción suficiente sobre la ocurrencia del 

delito y la intervención del imputado y no reclama contar 

con la totalidad de los datos necesarios para dilucidar el 

hecho, basta con que resulte posible estimar la existencia 

del delito y la responsabilidad del imputado, aun a través 

de indicios apreciables prudencialmente. 

Al respecto, no debemos olvidar que al inicio de una 

investigación penal nos encontramos ante un escenario de 

cierta  imprecisión  o  vaguedad  que,  justamente,  la 

instrucción deberá ir definiendo con mayor especificidad a 

medida que avanza el proceso. 
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En este sentido, el procesamiento constituye un juicio 

incriminatorio  provisorio  e  intermedio  que  supone  un 

estadio avanzado en la investigación y, de esta forma, una 

mayor especificidad respecto a los extremos relativos a la 

determinación del delito, el imputado y sus circunstancias.

Lo  expuesto,  no  implica  restar  trascendencia  al 

derecho a la defensa, parte esencial del debido proceso 

consagrado por el art. 18 de la Constitución Nacional, del 

que emana el derecho a ser informado y asistido, como a 

disponer de los medios apropiados para ejercerla adecuada y 

efectivamente. Inmanente a estos postulados se encuentra el 

derecho  a  la  iniciativa  del  imputado  en  la  búsqueda  y 

aporte de medios de prueba, que implica el ejercicio del 

derecho  a  la  prueba  en  contrario  como  una  posibilidad 

tendiente a destruir las imputaciones formuladas, derivada 

del  principio  de  igualdad  de  armas  o  equilibrio  entre 

partes que debe imperar en el proceso penal en un Estado 

liberal  y  democrático  de  Derecho,  debiendo 

compatibilizarlas con la etapa procesal que se cursa (art. 

18 y 75 inc. 22 de la CN, art. 8.2. CADH y PIDCyP 14.3.). 

 Por  otra  parte,  corresponde  reiterar  que  el 

procesamiento constituye un auto esencialmente provisorio y 

revocable,  que  no  causa  estado,  y  que  la  diligencia  y 

celeridad en el avance de la investigación y la resolución 

de  la  situación  procesal  de  los  imputados,  lejos  de 

erigirse  en  situación  lesiva  de  los  derechos  de  sus 

derechos, se presenta como un resguardo a las garantías del 

cumplimiento  del  ideal  de  justicia  y  de  los  estándares 

internacionales de juzgamiento en plazo razonable.

II.- Sentada  la  validez  formal  del  auto  de  mérito 

recurrido, habré de examinar -conforme el alcance de las 

pretensiones impugnativas- las razones que la sustentan y 
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otorgan suficiencia, conforme la inferencia inductiva de 

las pruebas reunidas mediante el sistema de valoración de 

la  sana  critica  racional,  en  orden  a  establecer  la 

existencia  o  no  del  hecho  atribuido  y  la  intervención 

culpable  de  los  imputados,  así  como  la  correcta 

interpretación del derecho aplicable al caso que condujo al 

dictado del auto de mérito en cuestión.

Ingresando  al  examen  propiamente  de  los  agravios 

planteados en contra del auto de mérito, en orden a su 

confirmación o revocación, resulta conveniente reiterar que 

con fecha 20 de noviembre de 2019, el señor Juez Federal N° 

1  de  Córdoba  resolvió  la  situación  procesal  de  los 

imputados,  en  base  a  los  hechos  delineados  por  el 

Ministerio Público Fiscal al promover acción penal en el 

Requerimiento de Instrucción (conf. art. 188 del CPPN); 

pieza  que  luce  incorporada  a  fs.  879/882  y  que  fuera 

transcripta en la relación de hechos. 

A los fines del análisis de la situación procesal de 

los imputados apelantes, es menester esbozar una somera 

conceptualización respecto del marco jurídico aplicable al 

servicio  de  ayudas  económicas  de  las  cooperativas  y 

mutuales (exento de simulaciones ni fraude a la ley), y de 

las figuras penales en las que se ha subsumido a los hechos 

del proceso.  

III.- Marco  jurídico  del  servicio  de  “ayudas 

económicas” de las mutuales.

En  cuanto  a  las  reglas  que  rigen  la  actividad 

mutualista,  la  ley  marco  20.321  y  sus  modificatorias, 

establece: “… ARTICULO 2.- Son asociaciones mutuales las 

constituidas libremente sin fines de lucro por personas 

inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse 
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ayuda recíproca frente a riesgos eventuales o de concurrir 

a  su  bienestar  material  y  espiritual,  mediante  una 

contribución  periódica.;  ARTICULO  3.-  Las  asociaciones 

mutuales deberán  inscribirse en el Registro  Nacional de 

Mutualidades  previo  cumplimiento  de  los  recaudos  que 

establezca  el  Instituto  Nacional  de  Acción  Mutual.  La 

inscripción  en  el  Registro  acuerda  a  la  Asociación  el 

carácter de Sujeto de Derecho, con el alcance que el Código 

Civil  establece  para  las  personas  jurídicas,  pudiendo 

recurrirse por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Civil de la Capital Federal para el supuesto caso de que 

dicha  inscripción  fuera  denegada;  ARTICULO  4.-  Son 

prestaciones  mutuales  aquellas  que,  mediante  la 

contribución o ahorro de sus asociados o cualquier otro 

recurso  lícito,  tiene  por  objeto  la  satisfacción  de 

necesidades  de  los  socios  ya  sea  mediante  asistencia 

médica, farmacéutica, otorgamiento de subsidios, préstamos, 

seguros, construcción y compraventa de viviendas, promoción 

cultural, educativa, deportiva y turística, prestación de 

servicios fúnebres, como así también cualquiera otra que 

tenga  por  objeto  alcanzarles  bienestar  material  y 

espiritual. Los ahorros de los asociados pueden gozar de un 

beneficio  que  estimule  la  capacidad  ahorrativa  de  los 

mismos…”  siendo  el  organismo  de   el  INAES  (Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social ) quien  ejerce 

en el ámbito nacional las funciones que le competen al 

Estado Nacional como autoridad de aplicación del régimen 

legal  que  regula  el  funcionamiento  de  las  Asociaciones 

Mutuales y las Cooperativas establecido por las Leyes Nros. 

20.321 y 20.337, sus modificatorias y complementarias y por 

las normas que en el futuro se dicten al respecto.
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 En  particular,  lo  referente  a  la  prestación  del 

servicio de “ayudas económicas” a los asociados se rige por 

la Resolución INAES n°1418/2003, modificada por su similar, 

la n° 2772/2008 y complementada por la Resolución 1481/2009 

que  fija  el  procedimiento  al  que  deben  ajustarse  las 

cooperativas y mutuales que gestionan préstamos para sus 

asociados, habiéndose dictado un nuevo texto ordenado de la 

primera mediante Resolución del INAES 2359/2019.

En otro punto, cabe señalar que a partir de la entrada 

en  vigencia  del  Código  Civil  y  Comercial  de  la  Nación 

(01.08.2015), el marco normativo que regula la actuación de 

las mutuales se complementa con la aplicación supletoria de 

los arts. 141 a 167 del CCCN, relativos a las personas 

jurídicas; y con los estatutos y reglamentos de cada una de 

ellas. 

Retomando  el  marco  jurídico  regulatorio  de  la 

actuación  de  las   mutuales  que  presten  el  servicio  de 

“ayudas económicas” -ya sea con fondos propios o con fondos 

provenientes del ahorro de sus asociados-, ellas deberán 

llevar registro de forma diferenciada de tales movimientos 

e  informar  mensualmente  al  INAES  y  al  órgano  local 

competente, deberán contar con un servicio de auditoría 

externa  y,  además,  realizar  los  informes  de  auditoría 

conforme establece la reglamentación (conf. art. 17 de la 

Resol. 1418/03 del INAES –T.O. 2773/08-).

Así  las  cosas,  la  Resolución  1481/09  regula  lo 

relativo  a  los  préstamos  para  los  asociados  y  el 

procedimiento que deben seguir al respecto las cooperativas 

y mutuales, cuando se gestionen créditos para los asociados 

a través de convenios celebrados entre sí y con personas de 

diferente carácter jurídico bajo el sistema de retención de 
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los haberes de los asociados, el INAES deberá ejercer el 

control público y la superintendencia.

Además,  conforme  exposición  de  motivos  de  la 

Resolución Nº 1481/2009 “préstamos para sus asociados – 

procedimiento”, y como exigencia que tiende a reforzar el 

espíritu y el comportamiento solidario de los órganos de 

las  cooperativas  y  mutuales,  se  presenta  el  ideal  de 

preservar el cumplimiento del objeto social de las mismas 

“…acorde con su peculiar naturaleza de entidades fundadas 

en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y 

prestar servicios a sus asociados” (el resaltado pertenece 

al suscripto).

Por otra parte, el art. 4 de la Resolución 1418/03 –

T.O. por Resol. 2773/08- establece el destino específico 

que deberán tener los préstamos a los asociados, cuales 

son:  a)  solventar  gastos  ocasionados  por  enfermedades, 

intervenciones  quirúrgicas,  prótesis  dental,  equipo 

ortopédico o de otra naturaleza; todo ello relacionado con 

la salud, prevención y convalecencia, ya sea del asociado, 

su cónyuge o persona a su cargo; b) adquirir elementos de 

estudio,  pagar  derechos,  aranceles,  matrículas  y  otros 

gastos  relacionados  con  la  educación  del  asociado,  su 

cónyuge o persona a cargo; c) pagar viajes de turismo, de 

estudio y prácticas deportivas. d) adquirir la vivienda 

propia,  efectuar  ampliaciones  o  mejoras  en  la  misma, 

solventar  gastos  de  escrituración;  e)  adquirir  bienes 

muebles, automotores y otros rodados para uso del asociado 

y su núcleo familiar o que tenga como destino la formación 

de un capital de trabajo; f) efectuar pagos en concepto de 

pavimento, servicios sanitarios, instalaciones eléctricas, 

ejecución  de  veredas,  tapiales,  mejoras  edilicias, 

impuestos, tasas, contribuciones, servicios de agua, luz, 
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teléfono, agua potable y cualquier otro Impuesto o tasas 

referidos  a  servicios  públicos;  g)  solventar  gastos  de 

sepelio, adquirir nichos o sepulturas. h) mantenimiento o 

formación  de  un  capital  de  trabajo,  que  permita  el 

desarrollo personal del asociado y su familia. i) fomentar 

y financiar el capital de trabajo e inversiones en bienes 

capital de las micro, pequeñas y medianas empresas, con el 

objetivo de mantener las fuentes de trabajo en cada región; 

j)  solventar  otras  necesidades  que  a  juicio  de  las 

autoridades de la mutual sean producto del infortunio o 

sirvan para la elevación del nivel social o cultural del 

asociado, su núcleo familiar o personas a su cargo.

A su vez, el art. 8 del mismo régimen legal, establece 

que les está prohibido “a) avalar, dar fianzas o garantías 

de  cualquier  naturaleza  a  sus  asociados  con  respecto  a 

terceros; b) intervenir en operaciones bursátiles que no se 

originen  en  inversiones  de  capital  propio;  c)  conceder 

ayuda  económica  para  comprar  o  vender  oro  o  divisas  o 

realizar operaciones con fines especulativos”.

Si  bien  es  cierto  que  se  proyecta  una  importante 

amplitud de fines a los que puede destinarse los préstamos 

dinerarios a los asociados o afiliados, debe siempre y en 

todos  los  casos  encontrarse  inserto  dentro  del  objeto 

social, propio de la particular naturaleza jurídica de este 

tipo  de  personas  jurídicas,  que  se  fundan  en  base  al 

esfuerzo propio y la ayuda común en sentido de solidaridad 

social.

IV.- Hecho nominado primero: “Asociación Ilícita”  y 

“Asociación Ilícita Fiscal” (art. 210 del Código Penal y 

art. 15 inc. c) del Régimen Penal Tributario).
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A  los  efectos  de  un  correcto  tratamiento  de  los 

agravios  planteados,  estimo  conveniente  transcribir  la 

plataforma fáctica de la imputación para luego definir el 

derecho aplicable al caso y su correcta interpretación, así 

como la acreditación de los extremos de hecho, conforme a 

la prueba reunida. 

La hipótesis delictiva refiere que: “Desde fecha no 

determinada con exactitud, que podría ubicarse en el mes de 

Junio  de  2008,  hasta  el  presente,  Sebastián  Salvucci, 

Mauricio Alejandro Seimandi, Javier Antonio Pla y Alejandro 

Javier Constantino, habrían formado parte de una asociación 

destinada a cometer distintos delitos a saber: 

- evasión impositiva, cuyos montos serán determinados 

de conformidad con lo establecido por el art. 18 de dicha 

ley, con la finalidad de obtener una mayor rentabilidad 

económica que la que efectivamente ponían de manifiesto 

ante la Administración Federal de Ingresos Públicos tanto 

con relación a las firmas que integraban de hecho “Mas Que 

Proyectos  S.R.L.”  y  “Desarrollos  de  Empresas  S.R.L.”  y 

otras  empresas  que  podrán  ser  determinadas  durante  la 

instrucción,  como  en  el  marco  de  las  actividades 

comerciales que desarrollaron y/o desarrollan, estas serían 

la  comercialización  de  Tarjetas  Pre  Pagas  de  Telefonía 

Celular (TPP) al público en general, la comercialización de 

carga  virtual  de  telefonía  celular,  presentación  de 

servicios de internet y otras que podrán determinarse con 

la instrucción; 

- evasión impositiva, cuyos montos serán determinados 

de conformidad con lo establecido por el art. 18 de dicha 

ley, con la finalidad de obtener a una mayor rentabilidad 

económica que la que efectivamente correspondía a la firma 

“Asociación Mutual Metropolitana”; 
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- Intermediación Financiera no autorizada, ya que a 

través de la “Asociación Mutual Metropolitana”, ofrecieron 

servicios,  a  terceros  no  socios/afiliados  tales  como 

consultoría  financiera,  préstamos  personales  y 

empresariales  y  su  correspondiente  financiamiento; 

descuentos  de  cheques  (compra  de  cheques  a  un  valor 

inferior al de su libramiento), captación de ahorros del 

público mediante operaciones de depósito a plazo fijo, esto 

es distintos tipos de operaciones para las cuales no se 

encontraban  autorizados  por  el  Banco  Central  de  la 

República Argentina; 

- infracciones a la Ley del Régimen Penal Cambiario, a 

través  de  las  negociaciones  de  cambio  de  divisas  sin 

intervención  de  instituciones  autorizadas  para  tales 

operaciones y la facilitación de las instalaciones de la 

mutual  aludida  para  que  se  realicen  este  tipo  de 

negociaciones. 

Para ello; 

-  Sebastián  Salvucci,  Mauricio  Alejandro  Seimandi, 

Javier  Antonio  Pla  y  Alejandro  Javier  Constantino,  se 

habrían valido de la firma Desarrollos de Empresas S.R.L., 

CUIT: 307117209673, que habrían hecho constituir con fecha 

12  de  junio  de  2008  a  Pla  y  a  Delia  Choque  Vallejos, 

persona esta última que habría desconocido la actividad a 

la  cual  se  iba  a  dedicar  la  misma,  esta  es  la 

comercialización  y/o  distribución  de  TPP,  cediendo  Pla 

cuotas sociales a Maura Gálvez Rodríguez, con fecha 24 de 

noviembre de 2011, quien se habría encontrado en iguales 

condiciones  que  las  expuestas  en  relación  a  Choque 

Vallejos,  siendo ambas ajenas a la administración de la 

persona  jurídica  en  cuestión.  Asimismo,  los  nombrados 
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fijaron domicilio de la firma en la Ciudad de Buenos Aires, 

cuando el centro principal de su actividad comercial era en 

el ámbito de la Ciudad de Córdoba, donde adquiriría de la 

firma Gamalux S.A. tarjetas prepagas de telefonía celular 

(TPP), desde el día 1 de octubre de 2008 (firma contrato 

subagente  Salvucci)  hasta  el  día  20  de  junio  de  2011 

(Cesión de contrato subagente a Más que Proyectos SRL entre 

Gálvez Rodríguez y Sulich) 

-  Sebastián  Salvucci,  Mauricio  Alejandro  Seimandi, 

Javier  Antonio  Pla  y  Alejandro  Javier  Constantino,  se 

habrían  valido  de  la  firma  Más  Que  Proyectos  SRL,  CUI 

307117209673, que habrían hecho constituir con fecha 27 de 

noviembre de 2009 a Delia Choque Vallejos y a Daniel Jorge 

Ceferino  Sulich,  personas  que  habrían  desconocido  la 

actividad a la cual se iba a dedicar la misma, esta es la 

comercialización y/o distribución de TPP y habrían sido 

ajenas  a  la  administración  de  la  persona  jurídica  en 

cuestión. Asimismo, los nombrados fijaron domicilio de la 

firma  en  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  cuando  el  centro 

principal de su actividad comercial era en el ámbito de la 

Ciudad de Córdoba, donde adquiriría de la firma Gamalux 

S.A. tarjetas prepagas de telefonía celular (TPP), desde el 

día 10 de junio de 2011 (firma contrato subagente Sulich). 

- Javier Antonio Pla y Mauricio Alejandro Seimandi, en 

su carácter de Presidente y Tesorero, respectivamente, se 

habrían valido de la Asociación Mutual Metropolitana, CUIT: 

30709408328,  para  realizar  actividades  en  violación  al 

objeto social de la mutual y a la normativa vigente, que no 

correspondería que estuvieran beneficiadas con la exención 

de IVA y Ganancias y la exención parcial en el Impuesto a 

los  Débitos  y  Créditos  que  les  corresponde  a  dichas 

entidades,  y  habrían  desplegado,  a  través  de  la  misma, 
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actividades  de  intermediación  financiera  no  autorizada, 

ello con la participación de los responsables de la misma 

en  distintas  localidades  donde  dicha  mutual  tenía 

sucursales (Córdoba – Sebastián Salvucci); 

-  Sebastián  Salvucci  habría  constituido  una  firma 

denominada  “Intercontrol  Web”  dedicada  a  la 

comercialización y distribución del servicio de internet, 

la  cual  utilizaría  las  cuentas  de  la  Asociación  Mutual 

Metropolitana como cuenta recaudadora por los servicios que 

prestaría, en violación a la normativa tributaria vigente; 

-  Alejandro  Javier  Costantino  y  un  tal  Guillermo, 

alias “Gordo o Chancha”, habrían constituido  una firma, 

hasta el momento no determinada, destinada a comercializar 

TPP y carga virtual de telefonía celular, principalmente 

por  la  zona  del  noroeste  argentino  (NOA),  firma  que 

realizaría  dicha  actividad  de  manera  marginal  a  la 

normativa tributaria. 

-  Sebastián  Salvucci,  Mauricio  Alejandro  Seimandi, 

Javier  Antonio  Pla  y  Alejandro  Javier  Constantino,  se 

habrían valido de los servicios jurídicos brindados por el 

abogado José Luis Mantel. Este profesional de las ciencias 

jurídicas  habría  sido  el  encargado  de  confeccionar  los 

contratos de constitución de las sociedades administradas 

por los nombrados, de cesión de acciones y prestaba su 

domicilio  laboral  para  que  algunas  de  las  personas 

jurídicas cuestionadas lo fijaran como fiscal. Asimismo, 

habría conocido que las personas figuraban en los contratos 

sociales no eran los verdaderos responsables de las firmas 

y  gestiono  las  inscripciones  correspondientes  ante  los 

organismos de control respectivos.”
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Conforme  se  desprende  de  la  relación  de  causa 

efectuada, el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba dispuso el 

procesamiento de los imputados Javier Antonio Pla, Mauricio 

Alejandro  Seimendi,  Sebastián  Salvucci,  en  orden  a  la 

probable comisión del delito de asociación ilícita -los dos 

primeros nombrados, en carácter de jefes u organizadores-, 

y de Daniel Jorge Ceferino Sulich como probable participe 

necesario del delito de asociación ilícita (conf. art. 210, 

párrafos 1 y 2, del Cód. Penal).

Asimismo, en cuanto resulta materia de agravios, el 

señor Juez Federal declaró la falta de mérito de Alejandro 

Javier Costantino -en carácter de miembro de la asociación 

ilícita- y dispuso el sobreseimiento de José Luis Mantel en 

orden  a  los  delitos  de  asociación  ilícita  y  asociación 

ilícita tributaria (conf. art. 336, inc. 4, del CPPN).  

Como punto de partida,  entiendo necesario  fijar el 

marco normativo del tipo penal en cuestión. Al respecto, 

señala el art. 210 del Código Penal argentino que: “será 

reprimido con prisión o reclusión de tres a diez años el 

que tomare parte en una asociación o banda de tres o más 

personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de 

ser  miembro  de  la  asociación.  Para  los  jefes  u 

organizadores de la asociación el mínimo de la pena será 

de cinco años de prisión o reclusión.”. 

Recordemos que la conducta ilícita, según su ubicación 

normativa, reconoce como bien jurídico protegido, el orden 

público (Código Penal, Título VIII), al tratarse, en tal 

sentido, de un delito que produce alarma en la comunidad, 

por la potencialidad criminal que representa, atacando en 

definitiva el desenvolvimiento pacífico de la vida social. 

Respecto  de  esta  figura,  la  doctrina  argentina 

coincide en señalar que los elementos de este delito son: 

Fecha de firma: 03/09/2020
Alta en sistema: 04/09/2020
Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA
Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#26781442#264225646#20200904104739970

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A

FCB 12812/2015/CA4
a)  tomar  parte  en  una  asociación;  b)  número  mínimo  de 

partícipes; c) propósito colectivo de delinquir. La acción 

prevista  en  el  tipo  consiste  en  tomar  parte  en  una 

asociación o banda. Según  la opinión que se refleja en 

parte de la doctrina y jurisprudencia argentinas, para la 

punibilidad de la conducta ya es suficiente con el mero 

“asociarse”, de tal modo que, fuera de la existencia del 

pacto, no sería necesaria ninguna actividad exterior.

La  existencia  del  grupo  tiene  por  base  un  acuerdo 

entre sus miembros o “pacto”, que no requiere formalidad 

alguna y que puede, asimismo, ser tácito, espontáneo. Es 

suficiente con que de la conducta total del autor se derive 

que él sujeta su voluntad a la del grupo, y de ese modo, se 

inserta en la organización. El carácter de miembro, por lo 

tanto,  puede  derivar  de  la  propia  realización  de 

actividades en común. 

En este sentido, cobra relevancia recordar que no es 

requisito  una  declaración  de  ingreso  formal  a  la 

asociación, siendo necesario que haya existido, al menos, 

alguna exteriorización de la conducta de sus integrantes 

que  permita  a  todos  ellos  reconocerse  entre  sí  como 

pertenecientes  a  un  conjunto  que  comparte  objetivos 

comunes, esto es, que la asociación se forma para cometer 

delitos, si bien no hace falta que exista trato personal 

entre los miembros. En este sentido, destacada doctrina 

afirma que “este tipo de asociaciones criminales actúan 

por  lo  corriente  de  manera  encubierta,  es  decir,  sus 

miembros no publicitan su constitución y menos aún su plan 

de acciones delictivas” (v. Patricia Ziffer, ob. cit.). 

En este orden de ideas, la determinación del instante 

específico en el que acaeció el acuerdo no es un elemento 
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indispensable para efectuar el reproche penal provisorio 

que aquí se efectúa por cuanto es de experiencia común y 

lógica elemental que los acuerdos criminales se concertan 

en la máxima clandestinidad para procurar la impunidad.  

Desde el punto de vista del tipo subjetivo, el delito 

de  asociación  ilícita  no  presenta  particularidades 

especiales.  El  conocimiento  de  los  elementos  del  tipo 

objetivo supone que el autor conoce que su conducta realiza 

un aporte a un grupo formado por al menos dos miembros más, 

cuyo  objetivo  es  la  comisión  de  delitos  como  objetivo 

principal de la asociación. La sola conciencia de que el 

logro  del  fin  que  la  agrupación  se  propone  exigirá  la 

comisión ocasional o eventual de algunos delitos no basta. 

No es necesario que conozca la identidad de los otros 

integrantes, sino sólo su existencia y la naturaleza del 

pacto que los vincula. Tampoco debe conocer concretamente 

los delitos planteados o cometidos por otros miembros. El 

error de prohibición sobre la punibilidad de los fines de 

la asociación o bien, el desconocimiento de la actividad de 

la asociación excluye el dolo, si bien es suficiente el 

dolo eventual (Patricia S. Ziffer, “El delito de asociación 

ilícita”, Ed. Ad. Hoc, págs. 67/82).

Respecto a sus características, constituye un delito 

de peligro permanente y de preparación, cuya consumación se 

produce por sí mismo y en el que el autor debe realizar un 

aporte  efectivo  que  se  traduzca  exteriormente  como  tal 

frente  a  los  otros  miembros.  Se  exige  pluralidad  de 

componentes  que,  en  el  caso,  la  norma  penal  fija  como 

mínimo el número de tres personas. 

Asimismo,  la  asociación  ilícita  responde  a  una 

organización  más  o  menos  estable  para  la  comisión  de 

delitos  indeterminados,  cualesquiera  sean,  siendo 
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indeterminados  los  planes  que,  para  cometer  delitos, 

acuerdan sus miembros. Lo que se requiere es que, como 

objeto,  se  tenga  en  mira  una  pluralidad  de  planes 

delictivos.  En  otros  términos,  lo  que  se  exige  es 

pluralidad de planes delictivos y no pluralidad de delitos. 

Por otra parte, tal como se expusiera párrafos atrás, 

debe  haber  existido  un  acuerdo  de  voluntades  no 

necesariamente  expreso,  pero  al  menos  tácito,  con 

permanencia en el tiempo. No es necesario que la asociación 

se forme por el trato personal de sus miembros, basta que 

éstos sean conscientes de formar parte de una organización, 

cuya existencia y finalidad le sean conocidas. 

Asimismo,  continuando  con  sus  exigencias  típicas, 

según  su  forma  de  redacción,  la  asociación  ilícita  no 

requiere la consumación de los delitos para los cuales se 

conformó. Es un tipo penal de peligro abstracto, permanente 

que  describe  una  conducta  preparatoria  respecto  de  los 

delitos subsiguientes. 

En relación a lo expuesto, Carlos Creus señala: “La 

conducta es pues la de tomar parte en la asociación. Se 

requiere  pues  la  existencia  de  la  asociación,  como  es 

lógico,  debe  formarse  mediante  acuerdo  o  pacto  de  sus 

componentes, en orden al objetivo determinado por la ley: 

cometer  delitos.  Como  cualquier  acuerdo  puede  ser 

explícito o implícito; el primero constituido por la clara 

expresión de voluntad en tal sentido, el segundo por medio 

de actividades unívocamente demostrativas de la existencia 

de  la  asociación,  (por  ej.,  gran  número  de  delitos 

realizados por las mismas personas, con los mismos medios; 

división  de  tareas  delictivas  a  través  de  diversas 

actuaciones, etc.). Pero no cualquier acuerdo en torno a 
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la  comisión  de  delitos  asumirá  carácter  de  asociación 

ilícita,  sino  el  que  sea  indicativo  de  una  relativa 

permanencia,  y  se  forme  con  la  voluntad  de  los 

intervinientes  de  moverse  en  un  cierto  grado  de 

organización.” (“DERECHO PENAL – parte especial”; t.2; 6º 

edición; ed. Astrea, Bs.As.1997; págs. 109 y ss.). 

Merece  citarse  también  la  opinión  de  Patricia  S. 

Ziffer, quien en relación al delito bajo análisis sostiene: 

“… el texto legal tiene por función poner de manifiesto el 

carácter autónomo de la figura, en el sentido de que, para 

la punibilidad, no es necesario que la asociación llegue a 

cometer ninguno de los delitos que constituyen el objeto 

de  la  asociación.  Expresado  en  categorías  de  la 

participación  criminal,  se  trata  allí  tan  sólo  de  la 

“autonomía”  como  opuesta  a  la  accesoriedad  en  sentido 

“externo”, es decir, que el comienzo de la ejecución de un 

delito determinado no es condición de la punibilidad, como 

sí  lo  es  de  la  participación  en  general  (art.  47,  in 

fine), sin que esto implique que el acto prohibido sea el 

mero incorporarse a una sociedad ilícita”  (“El delito de 

asociación ilícita”, Ad-Hoc., Buenos Aires, 2005, p.69). 

Por su parte, la jurisprudencia ha sostenido:  “… La 

característica  de  pluralidad  de  planes  delictivos  que 

caracteriza  a  la  asociación  ilícita  se  refiere  a 

emprendimientos  futuros,  no  requiriéndose  de  delitos 

consumados  o  que  hubieran  tenido  siquiera  principio  de 

ejecución.  Como  consecuencia  de  lo  expresado 

precedentemente, se concluye que el delito de asociación 

ilícita es independiente de la comisión, o no, de otros 

delitos,  pues  resulta  suficiente  que  se  compruebe  el 

acuerdo  de  voluntades  entre  los  integrantes  de  la 

asociación,  en  el  sentido  de  cometer  delitos  en  cuanto 
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ello sea posible y se presente la oportunidad, sin que se 

requiera un efectivo comienzo de ejecución” (CNPE, Sala B – 

“BIAZZO, Roberto G. y otros”, 21/07/2006).

Ahora bien, en lo que respecta estrictamente al bien 

jurídico tutelado por la norma (cuya falta de lesión señala 

como  agravio  la  defensa  técnica  del  imputado  Sebastián 

Salvucci), en orden a la concurrencia de personas jurídicas 

en general que actúan en el ámbito privado y que, desde su 

seno, se reúnen para orquestar la comisión de distintos 

delitos de corte económico, se ha dicho que: “no parece 

razonable sostener que la sociedad no habrá de conmoverse, 

afectándose la tranquilidad pública, en casos análogos a 

los que se investigan en la presente causa, en los que se 

evidencie  una  empresa  criminal  cuyo  objetivo  último  es 

lograr la comisión de múltiples e indeterminados delitos 

tributarios. Muy por el contrario, la existencia de una 

asociación de las características de la que se investiga 

en estas actuaciones, por el peligro que implica para la 

preservación  del  orden  social  legalmente  establecido, 

posee virtualidad suficiente para afectar el orden público 

y la paz social” (Ministerio Público Fiscal, Unidad fiscal 

de  investigación  de  delitos  tributarios  y  contrabando 

(UFITCO).  Reseña  de  jurisprudencia  en  materia  penal 

tributaria,  diciembre  de  2007,  disponible  en 

www.mpf.gob.ar/ufitco/Newsletter 1UFITCO.pdf). 

Asimismo, en dicho precedente jurisprudencial, el Juez 

Madueño explicitó en su voto que lo determinante no es la 

evasión  impositiva  –por  caso-,  sino  el  hecho  de  actuar 

dentro  de  una  organización  criminal.  Esta  circunstancia 

aumenta  la  impunidad  y  facilita  la  comisión  de  otros 

delitos, cuya naturaleza puede o no ser distinta (Borinsky, 
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Mariano H. y otros en: Borinsky, Mariano H., “Régimen Penal 

Tributario y Previsional: Ley 24.769 con las reformas de la 

Ley 26.735”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 1° ed. Santa Fe, 2012, 

pág. 198). 

En definitiva, el bien jurídicamente protegido es la 

paz pública, en tanto sentimiento que tiene la generalidad 

de  seguridad  en  el  derecho  y  la  fidelidad  al  orden 

normativo, en cuanto a la continuación y estado de la paz 

social. Autorizada doctrina propugna que, al igual que en 

Alemania, se dé sentido a la norma entendiendo que se trata 

de un delito de criminalidad organizada, con lo que el bien 

jurídico protegido  es la seguridad pública interna,  así 

como  el  aspecto  público  de la paz y  el  sentimiento  de 

seguridad de la comunidad como tal (Riquert, Marcelo A.; 

“Régimen  penal  tributario  y  previsional”  en:  Zaffaroni, 

Eugenio  R.  -  Baigun,  David,  “Código  Penal  y  normas 

complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial”. Ed. 

Hammurabi, 1° ed., Buenos Aires, 2013, pág. 509).

En este sentido, resulta absolutamente innegable –al 

menos en esta etapa- la significativa afectación del bien 

jurídico  que  se  produjo  desde  la  constitución  de  una 

asociación  con  una  gran  estructura  de  recursos,  tanto 

materiales como humanos, con una perfeccionada estructura 

basada  en  la  atomización  de  sociedades  comerciales 

satélites  a  la  Mutual  (cuya  estructura  empresarial  fue 

fundamental para la comisión de los distintos delitos), con 

el  manejo  absoluto  de  los  registros  y  los  fondos 

pertenecientes a múltiples afiliados, que habría logrado 

perjudicar  presumiblemente  al  Fisco  y  a  terceros, 

considerando aquellos que habrían operado con el grupo y 

que  debieron  enfrentar  restricciones  en  sus  operaciones 
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comerciales,  y  procedimientos  y  procesos  de  distintos 

organismos estatales e incluso judiciales como el presente. 

Por  el  contrario,  suponer  que  por  tratarse  de  una 

persona  jurídica  legalmente  constituida  no  existe 

posibilidad de lesión al bien jurídico por parte de sus 

miembros, resulta contrario a la más primitiva lógica y a 

las máximas de la experiencia que dan cuenta del enorme 

daño que generan los delitos económicos pergeñados desde el 

seno de estas grandes estructuras.

En otro orden, no debe soslayarse que el procesamiento 

procede cuando existe una exteriorización fáctica de un 

hecho  subsumido  normativamente  como  delito  en  base  a 

vehementes indicios de culpabilidad en su comisión. De tal 

suerte,  se  trata  de  un  auto  provisorio  y  esencialmente 

revocable que no causa estado y que aparece justificado 

cuando de la prueba se deriva un estado intelectivo de 

probabilidad de que los imputados han delinquido. 

En este sentido, la resolución en crisis observa el 

estricto cumplimiento de valoración de la prueba para de 

este modo entender acreditados los extremos objetivos y 

subjetivos de la imputación y, de otro costado, brindar la 

posibilidad defensiva de cuestionar la corrección y validez 

de las premisas que conforman dicho razonamiento forense. 

Vale aclarar también que, si bien no resulta necesario 

la  acreditación  individual  de  los  hechos  delictivos 

concretos  y  determinados  cometidos  por  la  organización 

criminal, eventualmente y mediante la prudente apreciación 

de  la  matriz  probatoria  de  cada  caso,  estos  elementos 

sirven  de  base  a  la  comprobación  del  acuerdo  criminal 

previo, destinado a la comisión de delitos indeterminados. 

En efecto, sobre la figura  de asociación ilícita se ha 
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dicho  que:  “la  prueba  del  acuerdo  criminoso  puede 

realizarse  a  través  del  método  inductivo,  es  decir, 

partiendo  desde  los  casos  delictivos  realizados  hacia 

atrás, donde se encuentra la faz ideológica de esos planes 

individualmente considerados. “La ´marca´ o las ´señas´ de 

la o las asociaciones quedarán puestas en evidencia en la 

medida que se analice su modo de operar y la dirección 

hacia la que apuntan sus fines, los cuales, lógicamente 

persiguen la comisión de ilícitos determinados, ya que de 

lo  contrario  no  tendría  razón  de  existir  la  propia 

asociación…” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal 

y  Correccional  Federal,  Sala  II,  en  autos:  “Demeyer, 

Eduardo  Rodolfo  y  otros  s/prisión  preventiva”,  rta. 

10.05.2002).

 En  cuanto  a  la  asociación  ilícita  fiscal,  en  el 

precedente  de  esta  Sala  “CUELLO”  (Expte.  FCB 

62000069/2008/CA1, del 2.09.2016), luego replicado en otras 

causas, se expuso en adhesión al voto del Dr. Vélez Funes 

que “La  asociación ilícita  tributaria, prescripta en el 

art. 15 inc. c) de la Ley Penal Tributaria, textualmente 

reprime al que  “a sabiendas:  …  c)  formare parte de una 

organización  o  asociación  compuesta  por  tres  o  más 

personas  que  habitualmente  esté  destinada  a  cometer 

cualquiera de los delitos tipificados en la presente ley, 

será reprimido con prisión de TRES (3) años y SEIS (6) 

meses  a  DIEZ  (10)  años.  Si  resultare  ser  jefe  u 

organizador, la pena mínima se elevará a CINCO (5) años de 

prisión”.

Respecto a este  tipo especial de asociación ilícita, 

consagrado por el legislador como política de Estado para 

reprimir la evasión tributaria sostuve –mediante adhesión a 

las consideraciones de los Vocales preopinantes- que “… lo 
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que se reprime es la calidad de miembro de la asociación 

por el mero hecho de su creación, independientemente de 

que  se  consuma  el  objetivo  criminal  perseguido  por  la 

organización  –los  delitos  fiscales-,  no  exigiéndose 

siquiera su comienzo de ejecución…”. 

La  norma  penal  en  cuestión  resulta  ser  una  figura 

especial respecto de la asociación ilícita (art. 210 del 

CP),  que  configura  el  tipo  delictivo  genérico.  Nos 

encontramos,  pues,  en  presencia  de  una  relación  de 

especialidad entre ambos tipos delictivos. 

La asociación ilícita común se comporta como el tipo 

genérico  que  contiene  ciertos  requisitos  que  son 

compartidos con el tipo especial previsto en la ley penal 

tributaria,  a  saber:  a)  acuerdo  de  voluntades  para 

conformar  una  asociación;  b)  permanencia  de  la 

organización;  c)  número mínimo de personas intervinientes 

(tres o más); d) pluralidad de fines delictivos. 

En  esta  lógica,  la  figura  especial  de  asociación 

ilícita tributaria se construye sobre la base de la misma 

conducta  típica  de  aquel  delito  ubicado  en  la  Parte 

Especial  del  Código  Penal,  agregando  otros  requisitos 

adicionales y específicos propios y diferentes. 

Concretamente estas exigencias se refieren a ciertos 

elementos  subjetivos  del  tipo  objetivo,  como  es  el 

propósito que debe regir el emprendimiento delictivo, es 

decir  que  la  asociación  esté  “destinada  a  cometer 

cualquiera de los delitos tipificados en la presente ley”. 

Siguiendo con el análisis de esta figura, en función 

de los planteos suscitados, debo decir que la doctrina y 

jurisprudencia  ha  dicho  que  “…  La  característica  de 

pluralidad  de  planes  delictivos  que  caracteriza  a  la 
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asociación ilícita se refiere a emprendimientos futuros, 

no  requiriéndose  de  delitos  consumados  o  que  hubieran 

tenido siquiera principio de ejecución. Como consecuencia 

de lo expresado precedentemente, se concluye que el delito 

de asociación ilícita es independiente de la comisión, o 

no,  de  otros  delitos,  pues  resulta  suficiente  que  se 

compruebe el acuerdo de voluntades entre los integrantes 

de  la  asociación,  en  el  sentido  de  cometer  delitos  en 

cuanto ello sea posible y se presente la oportunidad, sin 

que se requiera un efectivo comienzo de ejecución.” (CNAPE, 

Sala B – “Viazzo, Roberto G y otros”, 21/07/2006). 

También, en materia probatoria, para la iniciación o 

investigación  penal  sobre  la  hipótesis  delictiva  de 

asociación  ilícita  fiscal  no  es  necesaria  la  previa  o 

anterior determinación de oficio en sede administrativa por 

parte de la AFIP–DGI, toda vez que lo que se tipifica como 

punible  en  el  artículo  15  inciso  c)  de  la  Ley  24.769 

(modificada por la Ley 25.874), es una forma de actividad 

preparatoria como concierto de voluntades o planes de tres 

o más personas destinada a evadir el pago de tributos o 

aportes previsionales. 

Por cierto, “… en la asociación ilícita de esta ley, 

se pena el formar parte de una organización o asociación 

compuesta por tres o más personas, que habitualmente esté 

destinada a cometer cualquiera de los delitos tipificados 

por la ley 24769. No importa su vinculación con hechos 

específicos encuadrables en la Ley 24.769. Son indicios de 

esta  asociación  ilícita  las  estructuras  societarias 

falsas, la contratación de testaferros para que presten 

sus  firmas  en  esas  estructuras,  etc.  Como  mínimo  se 

requieren  tres  personas  y  una  organización  aunque  sea 

elemental  pero  con  visos  de  permanencia,  a  fin  de 
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distinguirla de los “acuerdos transitorios”, propios de la 

coautoría  y  participación.  Esta  organización  debe 

distribuir  funciones  ilícitas  entre  los  “asociados” 

(Catalina  García  Vizcaíno;  DELITOS  CONTRA  EL  ORDEN 

PUBLICO…). 

Vale  aclarar  que  si  bien  no  resulta  necesario  la 

acreditación individual de los hechos delictivos cometidos 

por el mismo grupo –si es que los hubo-, eventualmente y 

mediante la prudente apreciación de la matriz probatoria de 

cada  caso,  estos  elementos  (por  caso,  determinación 

tributaria  de  oficio)  podrán  servir  de  base  a  la 

comprobación del acuerdo criminal previo, destinado a la 

comisión de estos delitos indeterminados contenidos en la 

Ley 24.769 (v.gr. evasión tributaria, apropiación indebida 

de tributos, entre otros).

Ahora bien, el representante del Ministerio Público 

Fiscal se agravia por cuanto estima que existen méritos 

suficientes para el dictado de procesamiento en contra del 

imputado José Luis Mantel y Alejandro Javier Costantino en 

relación a su presunta intervención en el hecho nominado 

primero. 

En este sentido, es dable expresar que el señor Juez 

Federal, respecto del imputado José Luis Mantel consideró 

que  el  imputado  se  limitó  a  brindar  sus  conocimientos 

profesionales, siéndole por tanto irreprochable cualquier 

aporte efectuado al hecho, decretando en consecuencia su 

sobreseimiento. 

Por caso, vale traer a colación -mutatis mutandi- la 

mención de que: “… si el profesional se mantiene dentro de 

sus  incumbencias  profesionales  difícilmente  va  a  verse 

imputado como partícipe del delito fiscal de su cliente. 
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Sin embargo, para eso, independientemente de que tuviera 

conocimiento de los planes delictivos del asesorado, es 

necesario que no haya adaptado su comportamiento al plan 

ilícito de su cliente, que no se haya solidarizado con 

éste  haciéndolo  propio,  que  le  haya  prestado  el 

asesoramiento  estándar  que  habitualmente  presta  a  todos 

sus  clientes  sin  distinciones”  (Carolina  Robiglio 

“Participación criminal, responsabilidad profesional y ley 

penal  tributaria”,  Asociación  Argentina  de  Estudios 

Fiscales para las II Jornadas de Derecho penal Tributario, 

Bs. As., agosto de 2007).

Ahora  bien,  adquiere  relevancia  penal  el  aporte 

efectuado por el profesional que, apartándose de la línea 

de  neutralidad  trazada  por  su  actuación  conforme  a  las 

reglas de su profesión, realice una labor diferencial de 

tal  forma  de  permitir  que  el  plan  delictivo  perfilado 

llegue a concretarse en un resultado. 

No  obstante,  repárese  que  la  asociación  ilícita 

“reclama la voluntad de saberse realmente perteneciente al 

grupo y ser aceptado por todos los restantes”  y, de este 

modo,  “la  actuación  del  profesional  debe  estar 

necesariamente encaminada a la realización de los planes 

criminales, en donde el dolo de su obrar no puede quedar 

acreditado con el conocimiento probable de que los actos 

ejecutados al amparo de las normas profesionales vigentes 

sean  luego  utilizados  para  “completar”  actos  ilícitos” 

(Ruetti,  Germán  J.,  “La  asociación  ilícita  del  Código 

Penal,  los  delitos  tributarios  y  la  nueva  tipificación 

especial  en  la  ley  penal  tributaria,  LL,  ejemplar  del 

15.03.04, pág. 6; citado por Marcelo A. Riquert en “Código 

Penal  y  normas  complementarias.  Análisis  doctrinal  y 
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jurisprudencial,  Dirección  David  Baigún  –  Eugenio  Raúl 

Zaffaroni, pág. 518, el destacado me pertenece).

Asimismo,  en  caso  de  acreditarse  su  intervención 

personal  en  el  hecho,  resulta  necesario  establecer  qué 

carácter puede atribuirse a los distintos aportes que se 

efectuaren al hecho delictivo de asociación ilícita. En 

este  sentido,  aun  cuando  reconozco  el  arduo  debate 

doctrinal  existente,  tengo  para  mí  que  el  delito  de 

asociación ilícita previsto en el art. 210 del Código Penal 

admite  la  participación  o  complicidad,  tanto  necesaria 

cuanto secundaria. 

Para dar razón de ello, considero apropiado citar un 

fragmento del fallo “Amengual” dictado por la Sala I de la 

CNCP -criterio que en lo pertinente hago propio-, en cuanto 

se  sostuvo  que:  "…  toda  persona  que  integre  la 

organización en calidad de miembro será alcanzado por este 

tipo  penal,  pero  para  ser  considerado  “miembro”  de  la 

asociación,  es requisito indispensable comprobar su ánimo 

corporativo,  cohesivo  y  excluyente  de  integrar  una 

asociación. Repárese en que, de lo contrario, se dejaría 

sin efecto el artículo 210 bis, el cual castiga a aquellos 

que, sin tomar parte, cooperen o ayuden a la formación o 

mantenimiento  de  la  asociación,  pero  sin  integrarla. 

Aunque la figura no requiera formalidades para ser miembro 

de una asociación (ni actos escritos ni manifestaciones 

expresas al respecto), es evidente que se debe tratar de 

una verdadera afiliación.  De ahí que el sujeto extraño a 

la asociación o a la banda que tan sólo apoye o asista a 

ella, ya sea facilitando un lugar de reunión disimulando, 

fabricando por encargo elementos necesario para el delito, 

concediendo  el  uso  de  una  cuenta  corriente  bancaria  o 
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proveyendo  documentos  de  identidad  falsos,  etcétera,  no 

será punible a título de asociado  sino como partícipe del 

delito  de  asociación  ilícita (...)  Ser  miembro  de  la 

asociación  implica  el  conocimiento  de  ello,  porque  la 

exigencia de tomar parte (art. 210, Cód. Penal) se asienta 

en el ánimo corporativo (dolo especifico-animus socii)...' 

el delito de asociación ilícita queda consumado a partir 

del momento en que todos los integrantes han manifestado 

de alguna forma su voluntad de formar esa asociación y de 

llevar  a  cabo  el  objetivo  principal  de  brindarse  la 

cooperación necesaria para cometer delitos (...). De la 

misma manera en que cualquier auxiliador de dos sujetos 

asociados  para  cometer  delitos,  que  no  sabe  del  pacto 

existente  entre  sus  auxiliados,  no  es  punible  como 

asociado por faltar su voluntad en este sentido, y como 

consecuencia,  ninguno  de  ese  grupo  de  tres  cometió  el 

delito  del  art  Vera  Barros,  Oscar  Tomás,  Asociación 

ilícita (art. 210, Cód. Penal) Algunas consideraciones', 

en Nuevas formulaciones en las ciencias penales, Lerner, 

Córdoba 2001, ps. 593 a 618). En síntesis, entendemos que 

´tomar  parte´,  ser  miembro  o  constituir  una  asociación 

destinada  a  cometer  delitos,  exige  como  presupuesto  un 

acuerdo previo entre sus miembros para constituirla o, si 

ya estuviere formada, la voluntad de asociarse a ella para 

prestarse mutuamente colaboración en la empresa delictiva. 

El delito requiere voluntades comunes hacia una empresa 

común  de  cierta  duración,  de  cierta  continuidad  en  el 

quehacer  delictivo,  indispensable  para  cumplir  con  los 

objetivos que sus integrantes se impusieron” (del voto del 

juez  Riggi  en  autos:  "AMENGUAL,  Miguel  Ángel  y  otros 

s/recurso de casación", Causa Nº 4827 Sala III de la CNCP, 

rta. el 16.06.2004; el destacado me pertenece). 
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Del mismo modo, se ha sostenido la compresión de que 

“(…)  el  umbral  mínimo  de  contribución  participativa 

penalmente relevante es reconocible en la manifestación de 

empeño  con  la  que  el  individuo  pone  sus  energías  a 

disposición  de  la  organización  criminal,  ampliando  su 

potencialidad operativa…” (ver sentencia del 23/10/99 de la 

Sección 4 -Sección Penal- del Tribunal Superior de Justicia 

de  Palermo,  Italia,  en  el  caso  “Giulio  Andreotti”,  en 

www.ansa.it;  www.radioradicawle.it)” (extracto citado por 

Fernando Díaz Cantón en “Jurisprudencia de Casación Penal” 

–participación  necesaria  por  fuera  de  la  asociación 

ilícita-, Dir. Patricia S. Ziffer, 1ª ed., Buenos Aires, 

Ed. Hammurabi, 2011, V. 4, págs. 32 y 33). 

De este modo, quien presta un aporte a la asociación 

ilícita “desde fuera” no es un miembro sino un partícipe, y 

si ese aporte es necesario no cabe sino considerarlo como 

tal. En efecto, “la referencia que se hace en el art. 210 

bis a quien tomare parte, cooperare o ayuda distinguiendo 

de ese modo el hecho de tomar parte del de cooperar, no 

puede ser inaplicable a la figura básica del art. 210, ya 

que  se  trata  de  una  distinción  conceptual  enteramente 

válida para ambas figuras”. En este sentido, acuerdo con 

que “es posible la participación necesaria en el delito de 

asociación ilícita dado que la única diferencia estaría en 

el  grado  de  importancia  del  aporte  (en  aquel  caso  no 

esencial,  en  este,  esencial),  pero  esta  diferencia  de 

grados no tiene por qué borrar las fronteras entre los 

miembros de la asociación (coautores)y los que no lo son, 

por cuanto el carácter de miembro viene definido no por la 

esencialidad del aporte sino por su naturaleza revelador 

de una vocación de permanencia y affectio societatis. Es, 
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pues,  una  cuestión  cualitativa  y  no  cuantitativa.  De 

hecho, el componente subjetivo necesario de la coautoría 

misma como categoría dogmática es la resolución delictiva 

común (…). Esto es, precisamente, lo que distingue, en la 

asociación ilícita, a los coautores de los partícipes del 

delito” (Fernando Díaz Cantón, op. cit., pág. 36 y 37).

Desde la posición que detentaba el imputado José Luis 

Mantel y desde las evidencias valoradas y relacionadas en 

el recurso del señor Fiscal Federal N° 1 de Córdoba y luego 

mantenida  por  el  señor  Fiscal  General  ante  esta  Cámara 

Federal, que parcialmente comparto, no luce certeramente en 

esta instancia provisoria su alegada ajenidad a los hechos, 

desde que el nombrado habría intervenido, a requerimiento 

de  sus  consortes  de  causa,  en  la  constitución  y 

modificación de distintas sociedades comerciales que fueron 

utilizadas  para  evadir  tributos  al  Fisco  (v.  informes 

nosis).

En  efecto,  el  abogado  José  Luis  Mantel  habría 

intervenido  en  la  confección  de  los  contratos  de 

constitución  y  modificación  de  varias  sociedades 

comerciales a cargo de los imputados Seimand, Salvucci, Plá 

y  Costantino,  para  lo  cual  prestó  el  domicilio  de  su 

estudio  jurídico  como  domicilio  fiscal  de  las  empresas 

creadas.

Al disponer el sobreseimiento, el Juez Federal tuvo en 

cuenta  especialmente  la  versión  del  imputado  en  su 

declaración  indagatoria,  que  fue  transcripta  en  la 

resolución, y el escrito defensivo donde se alude al rol 

del abogado en materia societaria, para concluir que no 

existió el dolo en su conducta, porque a su entender, la 

relación del imputado Mantel con el resto de los imputados 

“ha sido estrictamente comercial”, descartando el propósito 
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delictivo y la necesaria convergencia intencional requerida 

por el tipo penal (fs. 1735).

A diferencia del Instructor y en línea con el titular 

de la acción penal, considero que no existe certeza de que 

la actividad desplegada por el imputado Mantel en su rol 

profesional no constituya, en realidad, un aporte a las 

maniobras delictivas constatadas y sin el cual no habrían 

podido llevarse a cabo.

Las  transcripciones  de  comunicaciones  telefónicas 

entre  los  coimputados  Plá  y  Seimandi  constituyen 

precisamente  indicios  de  una  eventual  participación 

criminal en la asociación ilícita aquí investigada. 

En ese contexto, su intervención en los hechos puede 

exceder  el  simple  conocimiento  personal  con  los  otros 

imputados o el simple desempeño profesional como abogado. 

En definitiva, siendo de todos modos insuficiente el 

caudal  probatorio  colectado  como  para  proceder  a  su 

procesamiento como lo pide el Ministerio Público Fiscal, 

corresponde revocar el sobreseimiento dispuesto en el punto 

dispositivo 13) de la resolución dictada con fecha 20 de 

noviembre  de  2019,  y  disponer  la  falta  de  mérito  del 

imputado  José  Luis  Mantel,  debiendo  profundizarse  la 

investigación a su respecto.

Cabe  señalar  que  el  Dr.  Alejandro  José  Pirchi,  en 

representación  de  Daniel  J.  C.  Sulich,  plantea  la 

atipicidad de la conducta al considerar que no se encuentra 

prevista  la  participación  criminal  en  el  delito  de 

asociación  ilícita,  interpretación  que  descarto  por  los 

motivos que más arriba he expuesto al analizar la situación 

procesal del encartado Mantel y que doy por reproducidos.
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Asimismo,  el  Ministerio  Público  Fiscal  apeló  la 

declaración  de  falta  de  mérito  del  imputado  Alejandro 

Javier Costantino en orden al delito de asociación ilícita 

y asociación ilícita fiscal, en carácter de miembro. 

En  este  punto,  entiendo  que  le  asiste  razón  al 

Ministerio  Público  Fiscal  desde  que  la  prueba  reunida 

arroja la probabilidad requerida respecto de los extremos 

objetivos y subjetivos de la imputación seguida en contra 

de Constantino. 

En efecto, señala el Fiscal General que la decisión 

del magistrado fundada en que las pruebas reunidas hasta el 

momento, a su modo de ver, no resultan suficientes para 

atribuirle participación en el delito, ni para dictar su 

sobreseimiento,  parte  de  una  errónea  valoración  de  las 

evidencias reunidas.

En este sentido, el apelante señala con acierto que no 

es dable relativizar en términos de compromiso procesal los 

extremos probados y explicitados por el propio magistrado 

instructor, de sus vínculos con el resto de los imputados, 

no sólo a partir de las intervenciones telefónicas, sino de 

la  prueba  documental  secuestrada  en  el  allanamiento 

dispuesto en su domicilio, constatándose hasta el momento 

que  se  conformaron  empresas  valiéndose  de  personas  que 

desconocían dicha maniobra.

Teniendo  especialmente  en  cuenta  las  escuchas 

telefónicas  de  la  línea  3513253308  que  utilizaba  el 

coimputado Sebastián Salvucci (CD 5), es posible sostener 

en  esta  etapa  procesal  la  hipótesis  delictiva  que  se 

describe en el requerimiento fiscal de instrucción. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que tanto de la 

denuncia como de los elementos de prueba acompañados por la 

sociedad Gamalux SA se desprende que Constantino, junto a 
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Salvucci y Sulich, habrían adquirido productos (Pulsos y/o 

Tarjetas  Pre  Pagas  de  Telefonía  Celular  -TPP-)  a  dicha 

firma  para  comercializar  en  esta  ciudad  a  través  de 

"Desarrollo de Empresas y Mas Que Proyectos".

En  efecto,  expone  atinadamente  el  señor  Fiscal  de 

Instrucción  que  luego  de  utilizar  estas  firmas,  habría 

constituido  con  Salvucci  la  firma  "Análisis  Integrales 

SRL", conforme surge de las manifestaciones de José Luis 

Mantel en su indagatoria, fijando domicilio societario en 

el domicilio de la "Asociación Mutual Metropolitana", Lima 

1125, Piso 10, depto. H, de la Ciudad de Buenos Aires, 

mutual en la cual Costantino se desempeñó como vocal.

Dicha empresa, que actuaba bajo el nombre de fantasía 

“Intercontrol web”, habría utilizado cuentas de la mutual 

como cuentas recaudadoras, en violación a su objeto social, 

lo que se desprende la intervención de teléfono utilizado 

por Sebastián Salvucci (conf. extracto de Comunicaciones 

Telefónicas de la línea de CD 5). 

Finalmente,  se  sostiene  que  su  vinculación  con  la 

firma “Análisis Integrales SRL” surge del secuestro de una 

chequera del Banco Patagonia en su domicilio, sito en Mza. 

8, Lote 1O del Country Cañuelas de esta ciudad de Córdoba, 

la cual correspondía a dicha sociedad.

Por todo lo expuesto, corresponde revocar la falta de 

mérito  dispuesta  en  el  punto  dispositivo  10)  de  la 

resolución dictada con fecha 20 de noviembre de 2019, y 

disponer  el  procesamiento  del  imputado  Alejandro  Javier 

Costantino como probable autor responsable del delito de 

asociación  ilícita  y  asociación  ilícita  tributaria,  un 

hecho en concurso ideal.
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Ahora  bien,  los  señores  abogados  defensores  Dres. 

Alejandro José Pirchi, Eliseo Videla y Luis E. Rossini, en 

representación  de  los  imputados  Daniel  Jorge  Ceferino 

Sulich, Sebastián Salvucci, Mauricio Alejandro Seimandi y 

Javier Antonio Pla respectivamente, plantean la atipicidad 

de  la  conducta  atribuida  a  sus  asistidos  por  falta  de 

“indeterminación  delictiva”  que,  sostienen,  es  requisito 

típico de configuración de la figura penal de asociación 

ilícita. 

En  sentido  contrario,  el  Ministerio  Público  Fiscal 

sostiene como agravio que el señor Juez de grado habría 

omitido disponer el procesamiento de los imputados Pla, 

Seimendi,  Salvucci  y  Sulich  respecto  del  delito  de 

asociación  ilícita  tributaria,  “conjuntamente  con  el 

delito de asociación ilícita (apartados 1, 3, 5 y 8 de la 

resolución)” (Sic). 

Para resolver ambas pretensiones impugnativas y previo 

a todo, cabe reiterar el carácter provisorio que reviste la 

calificación jurídica de los hechos objeto de investigación 

durante  la  instrucción  (conf.  CFCP,  Sala  IV,  in  re: 

“Palombo, Rodolfo Oscar y otros s/recurso de casación”, 

causa nro. 15.148, reg. nro. 191/14, rta. el 26/2/2014, 

entre otros). 

Es decir, las distintas significaciones jurídicas que 

se asignan a la base fáctica de la imputación en la etapa 

de instrucción revisten un carácter provisorio, pues la 

etapa  de  juicio  propiamente  dicho  es  el  ámbito  donde 

aquellas  cuestiones  deben  ser  definidas,  con  el  límite 

establecido  por  el  principio  de  congruencia,  en  cuanto 

impone que ‘cualquiera sea la calificación jurídica que en 

definitiva efectúen los jueces, el hecho que se juzga debe 

ser  exactamente  el  mismo  que  el  que  fue  objeto  de 
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imputación  y  debate  en  el  proceso,  es  decir,  aquel 

sustrato  fáctico  sobre  el  cual  los  actores  procesales 

desplegaron su necesaria actividad acusatoria o defensiva’ 

(Fallos 314:333, 315:2969; 319:2959). 

En  definitiva, lo trascendente es la imputación de 

hechos, ya que se indaga por hechos y no por calificaciones 

legales y, teniendo en cuenta el grado de precariedad que 

informa esta etapa, debe resolverse en este momento del 

proceso la existencia del acto delictuoso y la presunta 

culpabilidad del autor, sin que resulte necesario efectuar 

un  examen  absolutamente  exhaustivo  de  los  elementos 

reunidos que arroje más que probabilidad en tales extremos 

(en este sentido: CFCP, Sala II,  in re:  “Vila”, causa Nº 

19950215, reg. 382/95). 

En  la  instrucción,  por  cierto,  el  alcance  del 

principio de congruencia es sustancialmente distinto al que 

cobra en el juicio, toda vez que aquí el objeto procesal 

resulta  esencialmente  modificable  hasta  fijarse 

definitivamente  en  la  acusación.  De  allí  que  “la 

instrucción tiende… a decidir y precisar la imputación, 

que  durante  su  desenvolvimiento  es  fluida  y  puede 

experimentar  modificaciones  y  precisiones,  mientras  que 

con  el  requerimiento  de  elevación  adquiere  una 

configuración precisa, determinada e inmutable” (CCCF, Sala 

I, in re: “Ruffo”, causa Nº 42.877, rta. el 25.03.2009). 

De este modo, partiendo del sustrato fáctico intimado 

a  los  imputados,  que  resulta  soporte  esencial  de  la 

imputación, y del plexo probatorio reunido, considero que 

la asociación ilícita reunida habría tenido, cuanto menos, 

la  intención  de  cometer  delitos  de  intermediación 

financiera  no  autorizada  y  delitos  tributarios,  lo  que 
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supone  en  sí  mismo  una  multiplicidad  indeterminada  de 

objetos  delictivos  preordenados  desde  el  seno  de  la 

asociación  ilícita  de  mención,  por  lo  cual  el  agravio 

planteado por las defensas técnicas deviene inoficioso.  

Ahora bien, esta circunstancia obliga a analizar la 

forma de concurrencia de ambas figuras en el hecho bajo 

análisis,  tengo  para  mí  que  -no  obstante  compartir  una 

estructura  típica  similar  y  en  parte  idéntica,  y  de 

constituirse en relación de especialidad, siendo el tipo 

genérico el previsto en el art. 210 del Código Penal-, lo 

cierto es que: la construcción de la figura penal de la 

asociación  ilícita  fiscal  con  su  ubicación  sistemática 

dentro de una ley especial que impregna de un carácter 

pluriofensivo  al  tipo  penal  en  cuestión,  desde  la 

coexistencia  de  los  bienes  jurídicamente  tutelados  de 

tranquilidad  pública  y  hacienda  pública;  el  tratamiento 

diferencial  respecto  de  la  pena;  las  particularidades 

respecto de la autoría y la inclusión de términos tales 

como el de la “habitualidad”, conducen a considerar que en 

el  caso  bajo  estudio  media  entre  estas  figuras,  una 

relación  de  concurso  ideal,  en  tanto  el  mismo  hecho 

constituye  ambos  delitos,  sin  poder  predicarse  la 

aplicación de uno sobre el otro.  

Por las razones expuestas, corresponde confirmar la 

resolución dictada por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, 

en  cuanto  dispuso  el  procesamiento  de  los  imputados 

apelantes Javier Antonio Pla, Mauricio Alejandro Seimendi, 

Sebastián Salvucci y Daniel Ceferino Sulich, modificando la 

calificación legal la que queda establecida en orden a la 

probable  comisión  del  delito  de  “asociación  ilícita”  y 

“asociación ilícita fiscal”,  un hecho  en concurso ideal 

-los  dos  primeros  nombrados,  en  carácter  de  jefes  u 
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organizadores  y  el  último  en  carácter  de  partícipe 

necesario- (conf. art. 210, párrafos 1 y 2, del Cód. Penal 

y  art.  15  inc.  c)  de  la  Ley  24.769,  conf.  Ley  N° 

25.874, B.O. 22/1/2004, vigente al momento del hecho).

En  función  de  los  argumentos  vertidos,  corresponde 

revocar la resolución apelada en cuanto dispuso la falta de 

mérito de Alejandro Javier Costantino y el sobreseimiento 

de José Luis Mantel en orden al hecho nominado primero como 

probable  autor  -en  carácter  de  miembro-  y  partícipe 

necesario,  respectivamente,  del  delito  de  Asociación 

Ilícita y Asociación Ilícita Fiscal -un hecho en concurso 

ideal-,  debiendo  dictarse  el  procesamiento  del  nombrado 

Costantino y la falta de mérito de Mantel en orden a los 

cargos que le fueran atribuidos (conf. arts. 306 y 309 

respectivamente del CPPN). En consecuencia, deberá el señor 

Juez Federal N° 1 de Córdoba establecer las medidas de 

coerción que hubieran de corresponder por derecho, así como 

también  profundizar  la  investigación  respecto  de  la 

intervención  penalmente  responsable  que  hubiere  de 

corresponder al imputado José Luis Mantel. 

En otro plano, respecto de la fijación y acreditación 

de los hechos, el Dr. Eliseo Videla, en representación del 

imputado Sebastián Salvucci, cuestiona la valoración de las 

pruebas  en  orden  al  hecho  nominado  primero;  en  este 

sentido,  plantea  que  no  se  ha  probado  el  concierto  de 

voluntades  de  pertenencia  a  aquella  supuesta  asociación 

ilícita.

Es dable recordar que el juez, en base a la prueba 

colectada y valorada conforme las reglas de la sana crítica 

racional, debe arribar a la convicción, sin necesidad de 

que exista certeza plena, respecto de la comisión de un 
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hecho  delictuoso  y  que  el  imputado  es  culpable  como 

partícipe en él (arts. 45 y 46 del Código Penal). 

Procede entonces en la medida que exista probabilidad, 

decir  cuales  elementos  de  cargo  existentes  generan 

convicción suficiente respecto de la existencia o no del 

hecho ilícito y la responsabilidad penal del imputado en 

esta etapa.

En  otras  palabras,  “…  el  procesamiento  debe  ser 

conceptuado como un juicio provisional acerca de la posible 

culpabilidad o merecimiento de pena por parte del imputado, 

con respecto a un hecho penalmente relevante verificado en 

concreto, y apoyado en un conocimiento probable ante la 

existencia de elementos suficientes de convicción para dar 

paso  a  una  acusación”  (Jorge  A.  Clariá  Olmedo,  Derecho 

Procesal Penal, Tomo II, actualizado por Carlos Alberto 

Chiara Díaz, Ed. Rubinzal-Culzoni, pág. 500/507).

En efecto, el Juez de grado, en interpretación que 

parcialmente  comparto,  ha  establecido  que  las  conductas 

desplegadas por los imputados Mauricio Seimandi, Javier Pla 

y  Sebastián  Salvucci,  responden  a  una  ingeniería  cuya 

finalidad era cometer delitos de intermediación financiera 

no autorizada y, agrego, delitos de índole tributarios, de 

un  modo  habitual,  a  través  de  la  Asociación  Mutual 

Metropolitana y sin contar con la debida autorización de la 

autoridad  de  control,  con  el  objeto  de  obtener  grandes 

beneficios económicos, para lo cual habrían constituido una 

asociación con fines delictivos que tendría como jefe u 

organizador  a  Mauricio  Seimnadi  y  Javier  Pla,  y  como 

miembro a Sebastián Salvucci, entre otros. 

Ahora  bien,  los  extremos  imputativos  se  encuentran 

suficientemente probados de acuerdo a incorporación de la 

gran  cantidad  de  comunicaciones  telefónicas  de  los 
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imputados Seimandi y Pla, en las cuales se comunican con 

Daniel Sulich, donde puede observarse que él se encargaría 

de conseguir clientes para la mutual, ya sea para hacer 

depósitos, sacar créditos u operaciones de descuento de 

cheques, las cuales ya han sido referidas al tratar la 

situación procesal de cada uno de los mencionados imputados 

y pero que corresponde volver a citar a los fines de dejar 

más en claro la conducta que se le achaca.

Al respecto, es dable mencionar que la intervención 

del coimputado Sulich habría consistido en figurar como 

socio gerente de la sociedad “Mas que Proyectos SRL” de los 

imputados Salvucci y Costantino, empresa que habría sido 

operada en realidad por Salvucci y Costantino.

 De las constancias de autos se desprende, además, la 

efectiva vinculación del imputado Sulich con el resto de 

los investigados, siendo asociado a la Asociación Mutual 

Metropolitana  y  aparente  persona  de  confianza  de  los 

imputados Mauricio Alejandro Seimandi y Javier Antonio Pla, 

esto  se  desprende  de  la  innumerable  cantidad  de 

comunicaciones telefónicas de este con los mencionados.

También se desprende de la documental acompañada por 

la denunciante que existe un lote de facturas de la firma 

Más Que Proyectos, suscriptas por Sulich, que prueban la 

relación  comercial  de  la  firma  que  este  representaba  y 

GAMALUX S.A.

Asimismo, de las escuchas telefónicas se puede inferir 

que la tarea de Sulich, en la organización que manejaban 

Seimandi  y  Pla  se  trataba,  de  negociar,  con  ciertas 

personas, “clientes”, asociados o no a la mutual, de la 

posibilidad  de  aportar  dinero  a  esta,  en  concepto  de 

depósitos a plazos fijos, obteniendo un interés mayor al 
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que en ese momento se pagaba en las entidades bancarias, u 

ofreciéndole servicios de préstamos personales o descuentos 

de cheques (v. transcripciones a fs. 709/711).

Lo  expuesto  resulta  demostrativo  del  concierto  de 

voluntades en torno al delito asociativo que, sin perjuicio 

de  la  manifestación  defensiva  de  que  tan  solo  se  lo 

menciona  en  tres  conversaciones  telefónicas,  la  prueba 

recabada  en  torno  a  las  actuaciones  personales, 

conocimiento  de  sus  intervenientes  y  los  movimientos 

comerciales de las sociedades que operaban como satélites 

de la Mutual, permiten concluir en esta etapa la probable 

responsabilidad penal del imputado Sebastián Salvucci, como 

integrante de la asociación ilícita reprochada. 

V.- Hecho nominado sexto: “intermediación financiera 

no autorizada” (art. 310, CP). 

Respecto  del análisis del hecho nominado  sexto del 

requerimiento  fiscal  de  instrucción  calificado 

jurídicamente en la figura prevista en el art. 310 del 

Código Penal, he de adelantar que comparto plenamente la 

valoración que de los elementos de juicio efectuó el Juez 

de grado para tener por acreditada, en forma semiplena, la 

participación  culpable  de  los  encartados  en  los  hechos 

criminosos  bajo  investigación  atribuidos  a  ellos,  sin 

perjuicio de los argumentos y demás consideraciones que se 

efectúan  a  continuación,  por  lo  cual  propicio  la 

confirmación  del  fallo  apelado  (conf.  art.  455,  a 

contrario sensu, CPPN).

Previo  a  todo,  cabe  mencionar  que  la  reforma 

introducida al Código Penal por la Ley 26.733, incorpora 

siete  artículos  (arts.  307  a  313  del  C.  Penal)  que 

identifican  nuevos  delitos  relacionados  con  el  mercado 

financiero, entre los cuales se tipifica como nueva figura 
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delictiva vinculada al mercado bancario, la intermediación 

irregular o no autorizada de recursos financieros (art. 

310, primer párrafo, del Código Penal). 

Es  sabido  que,  para  el  ejercicio  de  la  actividad 

financiera de intermediación, resulta indispensable contar 

con  la  autorización  expresa  del  Banco  Central  de  la 

República Argentina (BCRA), por lo que resulta claro que la 

autorización a la que refiere el tipo penal será la de este 

organismo. 

La  intermediación  financiera  reviste  una  naturaleza 

distinta  a  la  intermediación  comercial,  ya  que  quien 

intermedia en el mercado financiero admite responsabilidad 

por  la  restitución  de  los  recursos  captados  al  plazo 

comprometido y, por otra parte, asume como propio el riesgo 

por incobrabilidad por los recursos prestados. Se advierte 

que su posición frente al negocio jurídico en el mercado 

financiero  es  mucho  más  comprometida  que  la  del 

intermediario en sentido comercial. 

Pero siempre esta intermediación deberá ser entre la 

oferta y la demanda de recursos financieros del público; es 

decir,  deben  darse  los  dos  aspectos  de  la  actividad 

regulada: oferta y demanda, conceptos utilizados con un 

criterio económico. 

En  este  orden  de  ideas,  se  advierte  que  el 

intermediario  financiero  tiene  en  sus  espaldas  dos 

responsabilidades:  por  un  lado,  asume  el  riesgo  de 

restitución de los recursos captados, a su vencimiento y a 

requerimiento del depositante; por el otro, toma el riesgo 

de incobrabilidad de los préstamos otorgados, utilizando 

los recursos captados. 
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Esto indica que el principal activo de una entidad 

financiera institucional está constituido por los préstamos 

y,  como  contrapartida  del  negocio  global,  el  principal 

pasivo está representado por los depósitos. 

Por vía de los depósitos se financia el otorgamiento 

de los préstamos; por vía de los préstamos se posibilita la 

restitución de los depósitos. 

La razonable proporcionalidad entre recursos captados 

y recursos prestados, configura la regla indiscutible de la 

intermediación financiera a que se refiere la ley 21.526.

Si esa proporcionalidad se ve manifiestamente alterada 

o desequilibrada, la intermediación financiera puede ser 

puesta en duda y, consiguientemente, afectada la actividad 

desplegada en su legitimidad. 

Dicha  actividad  debe  practicarse  con  habitualidad, 

consistente  en  la  reiteración  más  o  menos  constante  y 

prolongada de tales actos. 

Las  entidades  financieras  autorizadas  a  captar 

depósitos, asumen la responsabilidad de restituirlos ante 

el requerimiento del cliente, siendo impensable que pueda 

invocarse la demora o falta de pago del préstamo otorgado 

utilizando  los  recursos  captados,  para  evadir  esa 

responsabilidad. 

Este  complejo  sistema  de  supervisión  y  seguimiento 

permite  que,  ante  el  deterioro  de  sus  indicadores 

económicos  financieros,  el  ente  de  contralor  pueda 

anticipar la posible crisis de una entidad y aplicar todo 

el abanico de herramientas jurídicas con que cuenta para 

sanear la entidad. Es sabido que la caída de una entidad 

siempre impacta en el sistema y todo lo que se pueda hacer 

para que ello no ocurra redunda a favor de la estabilidad 

del sistema financiero. 

Fecha de firma: 03/09/2020
Alta en sistema: 04/09/2020
Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA
Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#26781442#264225646#20200904104739970

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A

FCB 12812/2015/CA4
De  todas  las  herramientas  de  supervisión  y 

seguimiento,  ninguna  de  ellas  le  es  aplicable  a  los 

intermediarios no autorizados por hallarse a extramuros de 

la supervisión del organismo de control. La estabilidad y 

liquidez de las cuevas no se rigen por otro criterio que el 

del propio administrador y la devolución de los depósitos 

tomados no constituye más que una promesa a plazo. 

No debe perderse de vista que el bien jurídico que se 

busca proteger es la integridad y regularidad del sistema 

financiero  que,  dependiendo  de  las  características  del 

caso, puede sufrir un impacto por esta operatoria ilícita.

Por ello, el Estado no puede permanecer indiferente y 

es,  precisamente,  una  de  las  características  que 

fundamentan la exigencia de la autorización para funcionar 

como  entidades  financieras  y  la  razón  de  ser  de  la 

intervención del BCRA en uso de facultades expresamente 

delegadas 

En cuanto a la autoría del tipo penal, es autor de 

este  delito,  quien  lleva  adelante  la  actividad  de 

intermediación financiera, por sí o por intermedio de otra 

persona,  sin  la  autorización  exigida.  Aunque  rigen  las 

reglas generales de la participación criminal, la norma 

establece expresamente que la conducta puede llevarse a 

cabo por cuenta ajena o indirectamente. 

En este último supuesto, quien a sabiendas de que se 

está  llevando  a  cabo  la  intermediación  financiera  sin 

autorización colabore con el autor, será pasible de las 

sanciones  que  el  Código  Penal  establece  para  los 

partícipes. La participación –que puede ser necesaria o no 

necesaria-  es  una  contribución  no  ejecutiva  al  tipo 

delictivo, debiendo entendérsela como facilitación para la 
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realización  de  los  presupuestos  objetivos  (Lecciones  de 

Derecho  Bancario  y  Financiero  –  La  intermediación 

financiera,  Barreira  Delfino,  Eduardo,  Publicacón  en  IJ 

Editores – Argentina, de fecha 29-02-2012, cita IJ-LI-142). 

En cuanto a la acción típica prevista en el primer 

párrafo de esta disposición penal, la misma consiste en 

realizar  actividades  de  intermediación  financiera,  es 

decir, el ofrecimiento, la negociación a través de compra y 

venta, y cualquier otra clase de transacción que implique 

operar con instrumentos financieros o valores negociables. 

Lo ilícito de la conducta radica, precisamente, en no 

contar con una previa autorización para la realización de 

tales  actividades.  Como  dijimos  anteriormente,  dicha 

autorización debe ser conferida por el Banco Central de la 

República Argentina, o por la comisión Nacional de Valores, 

según  los  casos  respectivos  (Insolvencias  punibles  y 

delitos contra el orden económico y financiero, Marcelo A. 

Riquert, Ed. Hammurabi, año 2017, pág. 411). 

La figura prevé un agravante en su tercer párrafo, por 

el  uso  de  la  publicidad  para  promocionar  su  actividad 

ilícita. Sobre esto, comenta Mariano Varela, que la razón 

del  agravamiento  está  dada  en  la  masividad  con  la  que 

pretende  operar  de  manera  ilícita  quien  recurre  a  los 

medios masivos de comunicación para publicitar su actividad 

de intermediación. El agravante se funda, entonces, en el 

mayor  daño  que  puede  configurar  la realización  de  esta 

conducta cuando es publicitada, ya que puede alcanzar a un 

mayor  número  de  personas  (Delito  de  intermediación 

financiera no autorizada, trabajo publicado en Revista de 

Derecho Bancario y Financiero – número 13, octubre 2013, 

25-10-2’13 -cita IJ-LXIX- 605). 
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Dicho ello, cabe referir que tras el devenir de la 

instrucción y en la oportunidad prevista por el art. 306 

del CPPN, al evaluar el mérito convictivo reunido en orden 

al compromiso procesal de los prevenidos, en función de la 

acreditación en forma semiplena de los extremos imputativos 

-existencia  material  de  los  hechos  intimados  y 

participación culpable de los prevenidos-, el magistrado 

Instructor  dispuso  su  procesamiento,  en  los  términos 

definidos en el resolutorio en crisis. 

Bajo  tales  parámetros,  ha  de  examinarse  el  mérito 

reunido en orden a la presunta intervención dolosa de los 

prevenidos en los hechos delictivos achacados. Tal como 

anticipé, comparto la valoración que de los elementos de 

juicio efectuó el Juez de grado para tener por acreditada, 

en  forma  semiplena,  la  participación  culpable  de  los 

imputados  en  los  hechos  criminosos  bajo  investigación 

atribuidos (conf. art. 455, a contrario sensu, CPPN). 

Antes bien, cabe referir que no advierto ilogicidad en 

la valoración de la prueba efectuada por el señor Juez de 

grado  respecto  de  los  hechos  ventilados,  quien  por  el 

contrario  ha  sido  respetuoso  de  las  reglas  de  la  sana 

critica racional, citando las probanzas que abonarían la 

hipótesis  que  se  yergue  en  contra  de  los  prevenidos, 

relacionándola y fundando las derivaciones y conclusiones 

en cada caso. 

En  concreto,  no  se  vislumbra  la  existencia  de 

elementos de descargo, más si validez de las inferencias 

cargosas  efectuadas  por  el  Instructor,  que  permiten 

homologar la fuerte probabilidad existente respecto de la 

ocurrencia  de  los  eventos  criminosos  y  la  intervención 

culpable de los imputados. 
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En este sentido, respecto de la errónea valoración de 

la prueba, esto es, la inobservancia de las reglas de la 

sana critica racional para sostener el estado intelectivo 

respecto  de  la  imputación,  debo  decir  que  el  Juez 

Instructor ha analizado las evidencias de manera tal que 

sus conclusiones se presentan como una derivación razonada 

del derecho vigente.

En efecto, de una valoración sistémica e integral de 

la  prueba  colectada,  en  particular  la  gran  magnitud  de 

conversaciones telefónicas que denotan la actividad ilícita 

desarrollada y que fueran transcriptas por el Instructor en 

la resolución apelada, los distintos informes de la UIF, el 

BCRA  y  la  AFIP  (también  citados  y  relacionados  por  el 

Juez), la documental secuestrada en allanamiento a la sede 

de Corral de Bustos de la Asociación Mutual Metropolitana 

que  da  cuenta  de  la  existencia  de  diversas  sociedades 

supuestamente asociadas a la mutual acudían constantemente 

a ella a solicitar préstamos, los cuales eran otorgados en 

el concepto de ayuda económica (de montos y frecuencias 

inusitadas), se logró constatar en forma semiplena que la 

operatoria  financiera  realizada  por  fuera  del  objeto 

mutualista era habitual y constituía la principal actividad 

de la Asociación Mutual Metropolitana, desnaturalizando de 

este modo la el verdadero fin de la entidad mutualista y 

convirtiendo a la misma en una verdadera financiera.

Ahora  bien,  respecto  de  la  validez  probatoria  y 

eficacia  convictiva  de  los  informes  de  los  organismos 

técnicos  del  BCRA,  como  también  de  la  AFIP-DGI,  cabe 

referir  que  dichas  evidencias  informativas  resultan 

plenamente válidas para formar la convicción del juzgador 

respecto  de  la  fijación  y  acreditación  del  hecho 

Fecha de firma: 03/09/2020
Alta en sistema: 04/09/2020
Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA
Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#26781442#264225646#20200904104739970

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A

FCB 12812/2015/CA4
presuntamente  delictual  de  intermediación  financiera  no 

autorizada. 

En efecto, debe comprenderse que la Mutual habría sido 

utilizada por los imputados como soporte para la comisión 

de los delitos de tinte económico que aquí se investigan. 

En modo alguno, el juez de instrucción en sus potestades 

investigativas se encuentra limitada a las fiscalizaciones, 

informes y conclusiones elaboradas por el INAES; por el 

contrario, en virtud del principio de libertad probatoria 

(con las limitaciones legales establecidas) puede y debe 

utilizar la jurisdicción de modo tal de lograr reconstruir 

los hechos pretéritos con relevancia jurídico penal. Por 

tal motivo, el argumento de que, al tratarse de una mutual, 

los informes de los demás organismos estatales no resultan 

válidos resulta falaz y corresponde su rechazo. 

No  obstante,  cabe  señalar  que  las  asociaciones 

mutuales que adecuan su actuación conforme a derecho, no 

deben recibir injerencias arbitrarias del BCRA, de AFIP o 

de cualquier otro ente público; sin embargo, está no es la 

hipótesis  de  autos  sustentada  en  el  profuso  material 

convictivo colectado.

En conclusión, el eje argumental defensivo ensayado 

por los apelantes respecto de la presunta atipicidad por 

cuanto los “fondeadores” o “colocadores de dinero” serían 

afiliados a la Asociación Mutual Metropolitana, no resulta 

de  asidero  puesto  que,  de  las  probanzas  reunidas  (en 

especial las escuchas telefónicas y los informes del BCRA), 

se advierte la utilización de la estructura mutualista con 

la finalidad de realizar actividades de intermediación en 

la captación y oferta financiera, simulando la regularidad 

de dichas operaciones desde la consignación de los actores 
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como afiliados de la asociación, al solo efecto de no ser 

detectados por el sistema y lograr la impunidad de sus 

acciones. 

Al respecto, debe remarcarse que, en principio, no se 

trató de un mero exceso o desviación del objeto social, 

sino concretamente del empleo del ropaje jurídico a fin de 

cometer delitos económicos de grandes réditos dinerarios. 

Por los fundamentos dados, corresponde confirmar la 

resolución dictada con fecha 20 de noviembre de 2020 por el 

Juzgado  Federal  N°  1  de  Córdoba,  en  cuanto  dispuso  el 

procesamiento  de  Javier  Antonio  Pla,  Mauricio  Alejandro 

Seimendi  y Sebastián  Salvucci  como  probables  autores 

responsables  del  delito  de  intermediación  financiera  no 

autorizada  -hecho  nominado  sexto  del  requerimiento  de 

instrucción- (conf. art. 45 y 310 del Cód. Penal, y art. 

306 del CPPN). 

VI.-  Hechos  nominados  segundo,  tercero,  cuarto  y 

quinto: “Evasión tributaria agravada” (art. 2. Inc. b) del 

Régimen Penal Tributario, conf. Ley 27.430).

El Ministerio Público Fiscal se agravia respecto de la 

declaración de falta de mérito en favor de los imputados 

Sebastián Salvucci, Alejandro Javier Constantino y Daniel 

Ceferino  Sulich,  en  orden  al  hecho  nominado  cuarto  del 

requerimiento  de  instrucción  calificados  como  evasión 

agravada (conf. art. 2, inc. b) del nuevo régimen penal 

tributario. 

Asimismo,  los  señores  abogados  Dres.  Germán  Luis 

Gianotti y Mario César Seleme, en representación de Claudio 

Alejandro Marsoni con participación acordada en estos autos 

como  querellante  particular  también  apelan  la  falta  de 

mérito  dispuesta  en  favor  de  los  imputados  Sebastián 

Salvucci,  Alejandro  Javier  Constantino,  Daniel  Ceferino 
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Sulich, Javier A. Pla, Delia Choque Vallejos y Maura Galva 

Rodríguez  respecto  de  los  hechos  nominados  segundo, 

tercero, cuarto y quinto. 

El  magistrado  instructor  realiza  una  explicitación 

acabada de la figura penal especial agravada aplicable al 

caso,  conforme  al  nuevo  régimen  penal  tributario  que 

también  resulta  aplicable  por  su  mayor  benignidad,  al 

tiempo que valora y relaciona los soportes probatorios que 

permiten  tener  por  acreditado  el  hecho  en  los  términos 

descriptos en el requerimiento de instrucción.

No  obstante,  considera  que  no  existen  elementos 

suficientes para dictar el procesamiento por la supuesta 

comisión del delito de evasión agravada del art. 2 inc. b, 

del Régimen Penal Tributario, en razón de que no existe 

determinación de deuda por parte de AFIP, que nos pueda 

hacer  sortear  el  requisito  de  la condición  objetiva  de 

punibilidad,  aspecto  sin  el  cual  se  torna  imposible 

analizar la figura en cuestión”. 

En idéntico sentido resuelva la situación procesal de 

los imputados en los cuatro hechos subsumidos como evasión 

tributaria  agravada,  sosteniendo  que  se  está  ante  “un 

delito de evasión sin un monto evadido”, lo cual se traduce 

en una verdadera imposibilidad de avanzar a los fines de 

resolver la situación procesal de los imputados.   

De este modo, corresponde examinar la corrección o no 

de la decisión adoptada por el señor Juez en orden al hecho 

nominado cuarto, cuyos agravios son compartidos por el MPF 

y  la  querellante  particular,  y  los  hechos  nominados 

segundo, tercero y quinto que agravian a la querellante 

particular.   
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En particular, asiste razón a AFIP-DGI cuando sugiere 

en sus informes que las sociedades inexistentes no generan 

deudas  tributarias.  En  efecto,  aquellas  personas  que 

gestionan  y  disponen  de  la  facturación  apócrifa  de  una 

sociedad  inexistente  o  fantasma  con  la  finalidad  de 

introducir  sus  facturas  en  empresas  reales,  para  así 

reducir las cargas fiscales de estas últimas, participan de 

los  delitos  tributarios  que  cometan  las  sociedades  de 

existencia  y  operatoria  real  (no  solo  formal),  quienes 

podrán exclusivamente ser sujetos activos de los delitos 

especiales atribuidos, sin perjuicio -como se dijo- de la 

intervención en los hechos de las personas humanas que las 

hubieran usufructuado

No obstante, la parte querellante (apelante) afirma, 

en sintonía con lo razonado por el señor Juez Federal, que 

las empresas y las operaciones existieron, en los términos 

definidos en la pieza acusatoria. 

Lo cierto es que, de la prueba rendida en autos y 

relacionada  correctamente  por  el  Juez,  se  desprende  la 

presunta existencia de estas sociedades y sus operaciones, 

y por ende su carácter de obligados tributarias frente a 

los tributos que presumiblemente habría evadido. 

Por otro lado, la determinación de oficio no tiene un 

valor sacramental en el proceso penal, sino que se trata de 

una prueba más, de importancia, por cierto, pero que puede 

ser  sustituida  por  otras  que  permitan  establecer  la 

verdadera cuantía de la obligación tributaria evadida.

Es el juez quien debe determinar el monto de evasión 

mediante  las  medidas  probatorias  que  estime  pertinentes 

(vbg. pericias contables), monto que incluso puede distar 

de la deuda tributaria establecida por el fisco, pues son 

conceptos análogos, pero no idénticos. 
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Para  ilustrar  lo  expuesto,  considero  necesario 

establecer el carácter que debe asignársele a los montos 

establecidos en el art. 1 y 2 del régimen penal tributario. 

En este sentido, en los autos “Rojas de Fortuna” (Expte. 

FCB 53200003/2003/CA1), citado recientemente en los autos 

“Ludueña” (Expte. FCB 36467/2015/CA2), ambos de esta Sala A 

del  Tribunal,  se  expuso  que:  “…  la  fijación  de  estos 

montos mínimos en la ley penal obedece, indudablemente, a 

razones de política criminal procurándose la represión de 

evasores  de  cierta  magnitud,  circunstancia  que  se 

encuentra  por  fuera  de  la  delimitación  del  tipo  penal, 

constituyendo  a  mi  entender  una  condición  objetiva  de 

punibilidad.

Del resolutorio se advierte que el a-quo se inclina 

por la interpretación mayoritaria respecto a la naturaleza 

jurídica de los montos establecidos en los artículos 1 y 2 

de  la  Ley  24.769,  los  cuales  constituyen  verdaderas 

condiciones objetivas de punibilidad. Tal consideración no 

resulta  meramente  teórica  y,  por  ende,  es  menester 

desgranar esta cuestión.

Siguiendo el razonamiento del a-quo, no puedo sino 

cuestionar la decisión a la que arriba en cuanto entiende 

que corresponde dictar el sobreseimiento en orden a que 

“los hechos investigados no se cometieron” (conf. art. 336 

inc. 2 del CPPN), pese a afirmar en varios pasajes del 

interlocutorio  que  no  se  ha  alcanzado  la  condición  de 

punibilidad, en función del dictamen pericial contable que 

ordenará al Cuerpo de Contadores del Altísimo Tribunal. 

Aún  más,  resulta  extraña  tal  conclusión  luego  de 

manifestar  textualmente  que:  “…  siguiendo  también  –por 

coincidir-  la  línea  de  razonamiento  sostenida  en  los 
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informes  elaborados  por  el  Cuerpo  de  Peritos  Contables 

Oficiales  de  la  Justicia  Nacional  (fs.  723/727),  en 

particular  cuando  sostiene  que  `…  las  evasiones 

prescriptas no superan los topes legales establecidos por 

la Ley 24.769…`, a criterio del suscripto el mismo resulta 

totalmente  clarificador  en  cuanto  a  las  operaciones, 

supuestamente  realizadas  en  el  devenir  de  la  actividad 

comercial de los nombrados, en cuanto a lo trabajado por 

el Organismo recaudador, como también por último, en lo 

relativo a las prescripciones como aplicación de la Ley Nº 

25.345 “Antievasión”. Razono en que se puede o no estar de 

acuerdo  tanto  con  una  o  la  otra  parte,  pero  que  los 

informes periciales oficiales han sido determinantes para 

inclinar la convicción de este juzgador en todas aquellas 

cuestiones  traídas  a  análisis…”  (Sic,  fs.  752  vta.  –el 

resaltado me pertenece-). 

Debo aclarar que, justamente, la cuestión sobre la 

que se requirió opinión a los facultativos contables no es 

otra que la determinación de la existencia y magnitud de 

la  obligación  tributaria  y,  correlativamente,  es  la 

sometida a análisis y revisión del órgano jurisdiccional 

quien, en forma previa al examen de la configuración de 

los  elementos  del  tipo  penal,  debe  determinar  si  el 

accionar  aparentemente  ilícito  es  punible  como  ilícito 

penal. En concreto, superados los montos a partir de los 

cuales aparece la amenaza de la pena, deberá analizarse el 

hecho a la luz de la teoría del delito.

En  otras  palabras,  no  superándose  los  montos 

establecidos  carece  de  reproche  penal  la  conducta 

desplegada y, consecuentemente también, que el hecho se 

presente  como  la  manifestación  de  una  acción  típica, 

antijurídica y culpable.
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Recapitulando, sostener que el monto constituye una 

condición objetiva de punibilidad trae aparejado una serie 

de consecuencias prácticas en los estratos analíticos de 

la teoría del delito. 

Los montos establecidos tienen por misión restringir 

la  punibilidad,  siendo  parte  del  análisis  del  segundo 

estrato  de  la  responsabilidad  penal.  Expresan  una 

necesidad  de  pena,  basada  en  criterios  de  política 

criminal  o  criterios  extrapenales  de  política  jurídica 

general, situados al margen de los criterios que informan 

los  elementos  esenciales  del  delito.  De  esta  forma  se 

podría formular que el delito es condición necesaria para 

la responsabilidad penal, pero no condición suficiente. 

En este sentido, no puedo sino decir que no advierto 

en  la  sustanciación  del  presente  proceso  elementos  de 

descargo de tal entidad que arrojen certeza negativa en 

relación  a  los  extremos  objetivos  y  subjetivos  de  la 

imputación.  Antes  bien  advierto,  de  los  elementos 

incorporados, probanzas de peso que permitan descartar la 

hipótesis delictiva por no superar los montos establecidos 

como condición objetiva de punibilidad. 

He de afirmar, sin vacilación que en el ámbito de 

conocimiento  del  Juez  penal,  dicho  monto  deberá  ser 

determinado,  al  menos  como  probable  en  esta  etapa,  de 

acuerdo a los principios que inspiran el sistema penal, 

promoviendo una interpretación pro homine de los hechos y 

derecho aplicable, como así también debiendo inclinar la 

balanza, en caso de duda, en favor de los imputados (art. 

75  inc.  22,  art.  29  de  la  Convención  Americana  sobre 

Derechos  Humanos,  art.  3  del  CPPN,  entre  otros). 

Ciertamente,  se  deben  extremar  los  recaudos  para 
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determinar el monto evadido establecido como condición de 

punibilidad que, eventualmente, puede distar del monto de 

la  deuda  tributaria  establecida  por  el  Fisco  en  sede 

administrativa.

Esta inteligencia ha sido abrazada por la Sala B de 

esta  Alzada  en  autos  “AGROSERVICIOS  SUR”,  cuyas 

consideraciones  -en  cuanto  resultan  aplicables-  hago 

propias.  En  efecto,  allí  se  sostuvo  que  “…  resulta 

procedente  a  la  cuestión,  el  entendimiento  de  que  el 

procedimiento  administrativo  de  la  determinación  de  la 

deuda  de  oficio  –conf.  art.  16  de  la  Ley  11.683-  no 

constituye “per se” una etapa prejudicial que implique un 

condicionamiento de procedencia de la denuncia criminal lo 

que, en consecuencia, conllevaría admitir una dependencia 

o subordinación de las potestades jurisdiccionales frente 

a  delitos  de  acción  pública,  a  la  interpretación  de 

procedibilidad de la denuncia que pueda hacerse en la faz 

administrativa. 

Ahora  bien,  sin  perjuicio  de  constituir  –la 

determinación  administrativa  de  deuda-  un  elemento  que 

permite  al  sujeto  pasivo  de  la  relación  tributaria  una 

confrontación  administrativa  de  los  elementos  de  prueba 

según  las  soluciones  dispuestas  por  la  ley  11.683,  lo 

cierto es que la formulación de la denuncia penal de un 

delito tipificado en la ley Penal Tributaria se deriva del 

simple  conocimiento  que  pueda  tener  la  Administración 

Federal de Ingresos Públicos sobre la hipótesis delictiva 

del caso, y será pues la instrucción judicial la encargada 

de  comprobar  la  existencia  del  hecho  criminal,  para 

calificarlo  normativamente  después  de  definir  el  monto 

adecuado  como  condición  objetiva  de  punibilidad  y 
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finalmente determinar sus autores y la participación que 

le quepa a cada uno. 

Tal es así que  la investigación penal va a recaer 

sobre  la  verdadera  elusión  impositiva  en  que  hubiera 

incurrido el contribuyente y no sobre las magnitudes que 

se desprenden de la determinación de la deuda tributaria 

practicada en sede administrativa sin el resguardo de las 

garantías  procesales  enmarcadas  por  los  principios  de 

verificación y refutación de la prueba que se alcanza en 

el proceso judicial. En este sentido, debemos recordar que 

el Juez tiene suficiente poder de adquisición procesal a 

fin de descubrir la verdad real a través de peritajes y 

demás probanzas que estime pertinente, contando las partes 

con  la  posibilidad  de  participar  y  observar  dichos 

procedimientos,  para  finalmente  poder  cotejar  sus 

argumentos y conclusiones con los arrojados por el informe 

fiscal  en  cuestión…”  –el  destacado  me  pertenece- 

(Incidente de nulidad interpuesto por el doctor José Luis 

ABRILE en autos “AGROSERVICIOS SUR S.A. p.s. infracción a 

la Ley 24.769 N° 29-A-10” (Expte. Nro. 575/2010) Lº 380 Fº 

125, Rta. 16.03.2011).

En  definitiva,  atento  las  correctas  y  suficientes 

valoraciones efectuadas por el señor magistrado actuante 

respecto de la prueba reunida en cuanto a la acreditación 

semiplena de la existencia de los hechos de evasión y la 

participación penalmente responsable de los involucrados, y 

en el entendimiento de que la determinación de oficio de 

deuda tributaria no se erige en obstáculo procedimental 

para  la  acreditación  de  la  condición  objetiva  de 

punibilidad,  y  que  en  orden  a  las  magnitudes  de  las 

operaciones  involucradas  se  puede  al  menos  estimar  la 
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probabilidad de que dicho monto sea superado, corresponde 

revocar  la  falta  de  mérito  dispuesta  en  favor  de  los 

imputados Javier Antonio Pla, Sebastián Salvucci, Alejandro 

Javier  Constantino,  Daniel  Jorge  Ceferino  Sulich,  Delia 

Choque Vallejos y Maura Galva Rodríguez, en orden a su 

presunta  intervención  en  los  hechos  nominados  segundo, 

tercero, cuarto y quinto del requerimiento de instrucción, 

de conformidad a los argumentos expuestos en la presente. 

Por último, respecto de la petición formulada por el 

Ministerio Público Fiscal, corresponde hacer presente a la 

AFIP-DGI lo manifestado por el señor Fiscal Federal Nº 1 de 

Córdoba y mantenido en esta Instancia por el señor Fiscal 

General,  en  orden  a  las  demoras  incurridas  en  el 

cumplimiento parcial de la manda judicial de presentación 

del  informe  previsto  en  el  art.  18  del  Régimen  Penal 

Tributario, a sus efectos.  

VII.- Por otra parte,  el Ministerio  Público Fiscal 

solicita ante esta Alzada la acumulación de las actuaciones 

con trámite ante el Juzgado Federal de Bell Ville en orden 

a  la  presunta  comisión  de  delitos  tributarios  de  la 

Asociación Mutual Metropolitana por razones de conexidad. 

Al  respecto,  considero  que  dicha  solicitud  deberá  ser 

formulada ante el señor Juez Federal de primera instancia 

interviniente  para  que  decida  en  el  sentido  que  estime 

corresponda a derecho, toda vez que tal pretensión excede 

el marco competencial de este Cámara Federal de Apelaciones 

como tribunal revisor. 

Ello,  en  orden  a  que  a  fs.  1710/1711  y  1713,  se 

encuentran  los  resultados  de  la  determinación  de  deuda 

oportunamente ordenada sobre dicha entidad en la cual se 

informa no solo los montos de los tributos evadidos por la 

mutual,  los  cuales  superan  la  condición  objetiva  de 
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punibilidad, por lo que también se le hace saber al Juzgado 

que dicha determinación dio origen a la denuncia formulada 

por  la  Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos  en 

contra de la Asociación Mutual Metropolitana la cual fue 

presentada ante la Justicia Federal de la ciudad de Bell 

Ville de esta provincia, por ser la competente en razón del 

domicilio fiscal. Sin costas (art. 530 y 531, CPPN). Así 

voto.

La señora Juez de Cámara Dra. Graciela Montesi, dijo: 

Analizadas las constancias de la presente causa, en 

particular  los  fundamentos  del  auto  apelado  y  los 

argumentos esgrimidos por las partes recurrentes para dar 

sustento a sus pretensiones, debo señalar que comparto, en 

términos  generales,  el  criterio  expuesto  y  soluciones 

procesales arribadas por el Juez de Cámara del voto que 

antecede, pronunciándome en el mismo sentido.

En primer lugar, sin perjuicio de coincidir con el 

Juez de Cámara del primer voto en que corresponde declarar 

la nulidad parcial del auto apelado en lo que refiere a los 

embargos dispuestos, comparto que no corresponde dar cabida 

favorable a los demás planteos de nulidad articulados por 

las  partes,  debiendo  señalarse  que  no  ha  existido 

afectación  al  derecho  de  defensa  ni  al  debido  proceso 

legal, habiéndose determinado suficientemente los hechos y 

luego indagado a los imputados en base a los mismos para 

finalmente resolver por auto fundado su situación procesal 

conforme  la  valoración  probatoria  efectuada  por  el 

Instructor.

Por otra parte, en lo atinente a la responsabilidad 

penal  y  procesamientos  dictados  en  relación  a  los 

encartados Javier Antonio Pla, Mauricio Alejandro Seimandi, 
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Sebastián  Salvucci  y  Daniel  Jorge  Sulich,  más  allá  de 

adherir al voto precedente, comparto en términos generales 

los fundamentos y valoración probatoria expuestos por el 

Juez  Federal  de  primera  instancia  a  lo  largo  de  su 

resolutorio,  a  los  que  me  remito  y  doy  aquí  por 

reproducidos (conf. art. 455 CPPN., texto según Ley 26.374 

-a contrario sensu-), arribando –en definitiva- a la misma 

solución procesal.

En  efecto,  la  apreciación  prudencial  de  las 

circunstancias comprobadas en autos me conducen al rechazo 

de  los  agravios  deducidos  por  las  defensas  y  a  la 

confirmación de los procesamientos dispuestos. Los extremos 

que  surgen  del  plexo  obtenido  durante  el  curso  de  la 

instrucción y debidamente valorado por el Juez, permiten 

tener por acreditada la existencia de los hechos y son 

suficientes para sostener, con el grado  de probabilidad 

exigido en la instancia, la responsabilidad penal de los 

encartados en las maniobras delictivas que se les atribuyen 

en cada caso.

Asimismo, debo señalar que comparto la caracterización 

de la figura de asociación ilícita fiscal plasmada en autos 

“CUELLO”  (Expte.  FCB  62000069/2008/CA1)  de  fecha  2  de 

septiembre de 2016 –con primer voto del Dr. Ignacio María 

Vélez Funes, al cual adherí-, precedente que fue citado 

oportunamente por la Suscripta como Juez de primer voto al 

resolver una incidencia de competencia en autos  “FARIAS, 

LUIS FERNANDO – LUJAN, Julio Daniel y otros por asociación 

ilícita fiscal” (Expte. FCB 62000069/2008/28/CA3) de fecha 

12 de octubre de dos mil dieciséis, habiendo sido también 

reiterado  más  recientemente  en  el  precedente  “MARTINAT, 

PABLO  SEBASTIAN;  PAUTASSI,  FERNANDO;  UGARTE  MASSO, 

MAXIMILIANO;  ESCUDERO,  GABRIELA  IVANA  SOBRE  ASOCIACIÓN 
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ILICTA FISCAL” (Expte.: FCB 15789/2013/CA4)  de fecha 12 de 

septiembre de 2019, al cual también adherí como Juez de 

segundo voto.

Comparto también, en este caso particular, la solución 

arribada en cuanto al modo de concursar dicha figura con la 

de asociación ilícita (art. 210 CP), a saber, en curso 

ideal, debiendo modificarse en este sentido la calificación 

legal por la que se han dispuestos los procesamientos de 

los encartados en orden a tal accionar. En efecto, en lo 

que concierne al hecho nominado primero, se advierte que se 

está frente a una misma conducta, esto es, formar parte de 

una asociación compuesta por tres o más personas destinada 

a  cometer  delitos,  actividad  ésta  que,  dadas  las 

circunstancias particulares del caso y en atención a la 

pluralidad  y  diversa  naturaleza  de  los ilícitos  que  se 

procuraba cometer bajo la órbita de la asociación ilícita 

investigada, encuentra tipificación tanto en el artículo 

210 del CP. como en el artículo 15 “c” de la Ley 24.769, 

resultando  por  ende  aplicable  al  respecto  la  norma  del 

artículo 54 del Código Penal. 

 Por  otra  parte,  comparto  con  el  Juez  de  Cámara 

preopinante que corresponde revocar la resolución apelada 

en cuanto dispuso la falta de mérito del imputado Alejandro 

Javier Constantino y el sobreseimiento de José Luis Mantel 

en orden al hecho nominado primero, debiendo disponerse el 

procesamiento  de  Constantino  y  la  falta  de  mérito  de 

Mantel, ante lo cual deberá el Instructor establecer las 

medidas  de  coerción  que  hubieren  de  corresponder  y 

profundizar la investigación, respectivamente.

Coincido también en que corresponde revocar las faltas 

de mérito dispuestas en relación a los imputados Javier 
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Antonio  Pla,  Sebastián  Salvucci,  Alejandro  Javier 

Constantino, Daniel Jorge Sulich, Delia Choque Vallejos y 

Maura Galva Rodríguez, en orden a la presunta intervención 

en los hechos nominados segundo, tercero, cuarto y quinto –

respectivamente-,  conforme  las  razones  valoradas  y 

expuestas en el voto precedente. 

Finalmente, coincido en hacer presente a la AFIP-DGI 

lo  manifestado  por  los  Representantes  del  Ministerio 

Público Fiscal en orden a las demoras incurridas en el 

cumplimiento parcial de la manda judicial de presentación 

del  informe  previsto  por  el  art.  18  del  Régimen  Penal 

Tributario, adhiriendo, por otra parte, al rechazo de la 

solicitud  de  acumulación  formulada,  debiendo  ocurrir  el 

peticionante  por  ante  quien  corresponda,  conforme  lo 

considerado. Sin costas (arts. 530 y 531 CPPN.). Así voto. 

El señor Juez de Cámara  Dr. Ignacio María Vélez Funes, 

dijo:

Adhiero, por las razones dadas, a la solución a la que 

arriba el señor Juez del primer voto y en consecuencia me 

expido en igual sentido. Sin costas (arts. 530 y 531 del 

CPPN).

Por lo expuesto; 

SE RESUELVE:

I.- RECHAZAR  los planteos de nulidad articulados por 

las  defensas  técnicas  de  los  imputados,  conforme  lo 

considerado en el presente decisorio (conf. arts. 166 y 

cc., 298 y 123 CPPN). 

II.-  DECLARAR la  nulidad  parcial de  la  resolución 

dictada con fecha 20 de noviembre de 2019 por el Juzgado 

Federal  N°  1  de  Córdoba,  en  cuanto  dispuso  el  embargo 

preventivo  de  los  procesados  (conf.  art.  123  CPPN,  a 

contrario sensu). 
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III.- CONFIRMAR la resolución dictada con fecha 20 de 

noviembre de 2019 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, 

en cuanto dispuso el procesamiento de Javier Antonio Pla y 

Mauricio  Alejandro  Seimandi como  probables  autores 

responsables,  en  carácter  de  Jefes,  del  delito  de 

Asociación Ilícita y Asociación Ilícita Fiscal -un hecho en 

concurso ideal-; de Sebastián Salvucci como probable autor 

responsable  en  carácter  de  miembro,  del  delito  de 

Asociación Ilícita y Asociación Ilícita Fiscal -un hecho en 

concurso  ideal-;  de  Daniel  Jorge  Ceferino  Sulich  como 

probable  partícipe  necesario  del  delito  de  Asociación 

Ilícita y Asociación Ilícita Fiscal -un hecho en concurso 

ideal- (conf. art. 210 párrafos 1 y 2, 45, 54, del Cód. 

Penal y art. 15 inc. c) de la Ley 24.769, conf.  Ley N° 

25.874, B.O. 22/1/2004, vigente al momento del hecho).

IV.- CONFIRMAR la resolución dictada con fecha 20 de 

noviembre de 2019 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, 

en cuanto dispuso el procesamiento de Javier Antonio Pla, 

Mauricio  Alejandro  Seimandi  y Sebastián  Salvucci  como 

probables autores responsables del delito de intermediación 

financiera  no  autorizada  -hecho  nominado  sexto  del 

requerimiento de instrucción- (conf. art. 45 y 310 del Cód. 

Penal, y art. 306 del CPPN). 

V.- REVOCAR la  resolución  dictada  con  fecha  20  de 

noviembre de 2019 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, 

en cuanto dispuso la falta de mérito del imputado Alejandro 

Javier Costantino, correspondiendo dictar el PROCESAMIENTO 

en su contra como probable autor responsable del delito de 

Asociación Ilícita y Asociación Ilícita Fiscal, en carácter 

de miembro, un hecho en concurso ideal, debiendo el señor 

Juez  Federal  interviniente  establecer  las  medidas  de 
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coerción -personal y/o real- que hubieran de corresponder 

conforme a derecho (conf. art. 210 párrafos 1 y 2, 45, 54, 

del Cód. Penal y art. 15 inc. c) de la Ley 24.769, conf. 

Ley  N°  25.874, B.O.  22/1/2004,  vigente  al  momento  del 

hecho, y art. 306 del CPPN).

VI.- REVOCAR la resolución dictada con fecha 20 de 

noviembre de 2019 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, 

en cuanto dispuso el sobreseimiento del imputado José Luis 

Mantel  en  orden  al delito  de  Asociación  Ilícita  y 

Asociación Ilícita Fiscal  -un hecho en concurso ideal-, 

correspondiendo  dictar  su  FALTA  DE  MÉRITO,  debiendo  el 

señor  Juez  Federal  interviniente  profundizar  la 

investigación a su respecto (conf. art. 210 párrafos 1 y 2, 

45, 54, del Cód. Penal y art. 15 inc. c) de la Ley 24.769, 

conf. Ley N° 25.874, B.O. 22/1/2004, vigente al momento del 

hecho, y art. 309 del CPPN).

VII.- REVOCAR la resolución dictada con fecha 20 de 

noviembre de 2019 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, 

en  cuanto  dispuso  la  falta  de  mérito  de  los  imputados 

Javier Antonio Pla, Sebastián Salvucci, Alejandro Javier 

Costantino,  Daniel  Jorge  Ceferino  Sulich,  Delia  Choque 

Vallejos y Maura Galva Rodríguez en orden a su presunta 

intervención  en  los  hechos  nominados  segundo,  tercero, 

cuarto  y  quinto  del  requerimiento  de  instrucción,  de 

conformidad a los argumentos expuestos en la presente.

VIII.- HACER PRESENTE a la AFIP-DGI lo manifestado por 

el señor Fiscal Federal Nº 1 de Córdoba y mantenido en esta 

Instancia  por  el  señor  Fiscal  General,  en  orden  a  las 

demoras incurridas en el cumplimiento parcial de la manda 

judicial de presentación del informe previsto en el art. 18 

del Régimen Penal Tributario, a sus efectos.  
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IX.-  NO  HACER  LUGAR  a  la  solicitud  de  acumulación 

formulada  por  el  representante  del  Ministerio  Público 

Fiscal, debiendo ocurrir ante quien corresponda. 

X.- Sin costas (conf. art. 530 y 531, CPPN).

XI.- Regístrese  y  hágase  saber.  Cumplimentado, 

publíquese y bajen. 

            EDUARDO ÁVALOS 
              Juez de Cámara 

            GRACIELA S. MONTESI IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES
Juez de Cámara Juez de Cámara

  CELINA LAJE ANAYA
                         Secretaria de Cámara 
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