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Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I-SEC. PENAL N° 1

FSM 91589/2018/CA1, Carátula: “IMPUTADO: RICAVIAL 
S.A. Y OTROS s/APROPIACION INDEBIDA DE TRIBUTOS  
DENUNCIANTE: REMOLI, ROMINA”, (Juzgado Federal Nº 
3, Secretaria Nº 9, de Morón) 
Registro de Cámara: 12.583

San Martín, 24 de agosto de 2020.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.  Llegan  las  presentes  actuaciones  a  estudio  del 

Tribunal, con motivo del recurso de apelación interpuesto por 

el  señor  Agente  Fiscal,  contra  el  auto  que  dispuso  el 

sobreseimiento de Ricardo Félix Salvador López, en su carácter 

de presidente de la firma “Ricavial S.A.”, en relación a los 

delitos de apropiación indebida de tributos retenidos –impuesto 

a  las  ganancias-,  período  marzo  2018,  impuesto  al  valor 

agregado períodos 2015 a 2017 y ganancias correspondiente año 

2016, por el que fuera indagado.

A modo de introducción corresponde señalar que las 

presentes  actuaciones  tienen  su  génesis  con  motivo  de  las 

denuncias  formuladas  por  la  Sección  Penal  Tributaria 

dependiente de la Dirección Regional Oeste de la Afip, donde da 

cuenta  que  la  contribuyente  “Ricavial  S.A.”,  dedicada  a  la 

construcción de obras de ingeniería civil y cuyo responsable 

resulta ser Ricardo Félix Salvador López, se había apropiado 

indebidamente  de  tributos  retenidos,  de  conformidad  con  lo 

normado en el Art. 4 del Régimen Penal Tributario (Art. 279 de 

la  ley  27.430),  en  relación  al  impuesto  a  las  ganancias, 

respecto del período de marzo de 2018, por un importe de $ 

108.535,98.
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Posteriormente,  se  acumuló  materialmente,  otra 

denuncia  realizada  también  por  el  ente  recaudador,  en  este 

caso,  respecto  de  los  delitos  de  evasión  simple  y  evasión 

agravada, por la utilización de facturas falsas, en relación al 

impuesto a las ganancias período 2016 ($ 2.324.301,51) y al 

impuesto al valor agregado períodos 2015 ($ 3.414.127, 77), 

2016 ($ 3.165.377,05) y 2017 ($ 1.097.004,54).

II. En primer lugar, cabe aclarar respecto al período 

2017 del impuesto al valor agregado, que teniendo en miras el 

monto  evadido  –en  la  actualidad-  la  conducta,  resulta  ser 

atípica, al analizarse conforme la ley 27.430 -Régimen Penal 

Tributario- de aplicación retroactiva por resultar más benigna.

Ello en virtud de los argumentos desarrollados por el 

Tribunal al expedirse en  las causa FSM 36363/2017/CA1, “Calde, 

Silvia Andrea s/evasión simple tributaria”, Reg. Nro. 8302, de 

la  Secretaría  Penal  Nro.  3  y  FSM  17668/2016,  “DEBAC  S.A. 

s/apropiación indebida de los recursos de la Seguridad Social”, 

Reg. Nro. 11.361, de la Secretaría Penal Nro. 1 entre otras –

por ser de aplicación mutatis mutandi-, las que pueden  ser 

consultadas  por  las  partes  en  el  Centro  de  Información 

Judicial.

III.  Sentado  ello,  analizadas  las  piezas  de 

convicción obrantes en el sumario, respecto de los restantes 
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tributos denunciados, se acuerda en que la queja de la fiscalía 

en  cuanto  a  la  ausencia  de  dolo,  deber  ser  favorablemente 

atendida  en  la  instancia,  ya  que  el  cuadro  de  probanzas 

reunido, no permite desvincularlo definitivamente del presente 

proceso con relación a los delitos de apropiación indebida de 

tributos  retenidos,  período  marzo  2018,  impuesto  al  valor 

agregado períodos 2015 a 2016 y ganancias correspondiente año 

2016.

Es  que  tal  como  sostiene  el  recurrente,  no  puede 

pensarse que el titular de la empresa -en este caso López- que 

durante tres años insertó en su contabilidad facturas falsas 

que  reflejaban  operaciones  inexistentes,  no haya  actuado  en 

forma dolosa. 

Más  cuando  ese  mecanismo  le  permitió  realizar 

declaraciones  juradas  por  defecto  -ardid  idóneo-  que  no 

reflejaron su real capacidad contributiva y que dieron cuenta 

de una metodología destinada a evadir impuestos.

En  este  sentido,  tiene dicho  la Sala  que en  este 

ilícito en particular la acción típica consiste en no pagar el 

tributo  adeudado  a  partir  de  la  realización  de  maniobras 

tendientes a evitar que el Fisco advierta la real capacidad 

contributiva  del  sujeto  obligado  y,  en  consecuencia;  no 

tributarse  lo  debido  ocultando  la  realidad  comercial  y  una 

Fecha de firma: 24/08/2020
Firmado por: MARIA ALEJANDRA LORENZ, PROSECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: JUAN PABLO SALAS, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARCELO DARIO FERNANDEZ, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARCOS MORAN, JUEZ DE CAMARA



#31989175#265342009#20200824122643591

fracción de la obligación tributaria. Así, las declaraciones 

son  engañosas  cuando  contienen  datos  o  cifras  carentes  de 

veracidad y ello se hace con el propósito de tergiversar los 

distintos elementos que conforman la materia imponible. Es la 

aserción, por palabras o actos, expresa o implícitamente de que 

es verdadero lo que en realidad se sabe que es falso (Cfr. 

Villegas,  H.  B.,  Régimen  Penal  Tributario  Argentino,  2da. 

Edición, Ed. Depalma, Buenos Aires y FSM 64028954/2013, Rta. 

12/9/19. Reg. 9069).

Sentado  ello,  no  puede  descartarse  sin  más,  el 

elemento subjetivo requerido por la figura penal en análisis 

por haberse cancelado la deuda, o que se han rectificado la 

mayoría de las declaraciones juradas presentadas al fisco, en 

especial  teniendo  en  cuenta  que  no  se  ha  objetado  que  las 

facturas impugnadas figuraban en la base APOC del organismo 

fiscal, ni se ha argumentado la veracidad de las operaciones 

declaradas.

Por  tal  motivo,  resulta  al  menos  prematura  esa 

conclusión.

IV. Por último, si bien el encausado López al momento 

de ampliar su declaración indagatoria, presentó un escrito, en 

el cual, entre otros argumentos señaló encontrarse dentro de 

las  previsiones  del  Art.  16  del  Régimen  Penal  Tributario, 
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corresponde  que,  de  entenderse  pertinente,  dicho  planteo  se 

articule por incidente, resultando ajeno a la jurisdicción del 

presente recurso.

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:

I. CONFIRMAR  PARCIALMENTE la  resolución  apelada, 

respecto del impuesto al valor agregado año 2017 (Art. 336 Inc. 

3° del C.P.P.N).

II. REVOCAR  PARCIALMENTE el  auto  recurrido,  en 

relación a los demás tributos detallados en el punto III de los 

considerandos.

Regístrese, notifíquese, hágase saber a la Dirección 

de Comunicación Pública de la C.S.J.N. (Acordada 15/13 y ley 

26.856) y devuélvase digitalmente.-

MARCELO DARIO FERNANDEZ
JUEZ DE CAMARA

JUAN PABLO SALAS
JUEZ DE CAMARA

MARCOS MORAN
JUEZ DE CAMARA

MARIA ALEJANDRA LORENZ
PROSECRETARIO DE CAMARA
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NOTA:  Para  dejar  constancia  que  el  acuerdo  de  los  señores 

jueces  Juan  Pablo  Salas,  Marcelo  Darío  Fernández  y  Marcos 

Morán,  integrantes  de  la  Sala  I  de  la  Cámara  Federal  de 

Apelaciones de San Martín, fue realizado por medios virtuales o 

remotos  y  firmado  electrónicamente  por  los  magistrados  y 

funcionaria  actuante,  de  conformidad  a  lo  dispuesto  por  la 

Acordada 12/2020 de la CSJN, en el contexto de la situación 

excepcional o de emergencia declarada por los DNU 297/2020, 

325/2020,  355/2020,  408/2020,  459/2020,  493/2020,  520/2020, 

576/2020,  605/2020  y  641/2020;  Acordadas  4/2020,  6/2020, 

8/2020, 10/2020, 13/2020, 14/2020, 16/2020, 18/2020, 25/2020, 

27/2020 y 31/2020 de la CSJN; y Acordada 61/2020 y providencias 

de presidencia del 20/3/2020, 1/4/2020, 13/4/2020, 27/4/2020, 

12/5/2020, 26/5/2020, 9/6/2020, 30/6/2020 y 20/7/2020 de esta 

CFSM. 

Secretaría Penal Nº 1, 24 de agosto de 2020.

MARIA ALEJANDRA LORENZ
PROSECRETARIO DE CAMARA
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