
LEGAJO DE APELACION EN AUTOS CPE ]87/20]4, CARATULADOS: "GIORDANO

LEONARDO ROBERTO S/INF. LEY 24.769" J.N.P.E. N° ]0 S. N° 20. CPE ] 87/20]4/4/CA2.

ORDEN N° 27.086. SALA "B".

///nos Aires, A b de marzo de 2017.

VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto a fs. 1013/1O17 de los autos

principales por el señor fiscal de la instancia anterior contra los puntos 1 y II de

la resolución de fs. 992/1011 vta., también de los autos principales, por los

cuales el señor juez a cargo del juzgado "a qua" declaró extinguida por

prescripción la acción penal con respecto a Leonardo Roberto GIORDANO por

las supuestas faltas de depósito de los montos retenidos en concepto de aportes

correspondientes a los empleados declarados por BIG BRANDS S.A. en 10

períodos ~scales 5/08, 6/08, 9/08, 10/08, 11/08, 12/08, 1/09, 2/09 Y 4/09 Y dictó

el auto de sobreseimiento parcial en la causa con respecto al nombrado por los

hechos mencionados.

El recurso de apelación interpuesto a fs. 1021/1 024 de los autos

principales contra la resolución de fs. 992/1 O11 vta., también de los autos

principales, en cuanto por aquélla el señor juez a cargo del juzgado "a qua"

dictó el auto de procesamiento de Leonardo Roberto GIORDANO por

considerado autor penalmente responsable del delito previsto por el arto 9 de la

ley N° 24.769 cometido en forma reiterada -veintidós hechos- por las faltas

supuestas de depósito de los montos retenidos a los empleados declarados a

nombre de UNIDOR S.R.L., ARIMIS S.R.L. y BIG BRANDS S.A., en

concepto de aportes previsionales, dentro de los diez días hábiles

administrativos de vencidos los plazos para ingresar aquéllos, correspondientes a

los períodos OS/2009 a 08/2010, 10/2010, 2/2011 a 4/2011, 11/2011 Y 12/2011,

Y mandó a trabar un embargo sobre los bienes de aquél hasta cubrir la suma de

cinco millones de pesos ($5.000.000).

El memorial de fs. 95 de este incidente, por el cual el señor fiscal

general de cámara informó en los términos previstos por el arto454 del C.P.P.N.

El memorial de fs. 99/1 03 vta. de este incidente, por el cual la

querella informó en los términos previstos por el arto454 del C.P.P.N.



El memorial de fs. 104/107 de este incidente, por el cual la defensa

de Leonardo Roberto GIORDANO informó en los términos previstos por el arto

454 del C.P.P.N.

y CONSIDERANDO:

1°) Que, por la resolución recurrida, el señor juez a cargo del

juzgado Ha qua" resolvió declarar extinguida la acción penal en autos, por

prescripción de la misma, con respecto a Leonardo Robelio GIORDANO por los

hechos relacionados con las supuestas faltas de depósito de los aportes

previsionales a los empleados declarados por BIG BRANDS S.A. por los

períodos 5/2008, 6/2008, 9/2008, 10/2008, 11/2008, 12/2008, 1/2009, 2/2009 Y

4/2009, por considerar que desde los diez días hábiles administrativos

posteriores al vencimiento de las obligaciones previsionales de cada mes hasta el

llamado a prestar la declaración indagatoria de aquél, el 18/06/2015, habría

transcurrido el plazo de seis años previsto por el mi. 1 de la ley N° 24.769, Y en

consecuencia dictó el auto de sobreseimiento del nombrado en orden a los

hechos mencionados.

2°) Que, asimismo, por la resolución recun"ida, el seÍ10rjuez a cargo

del juzgado Ha qua" dictó el auto de procesamiento de Leonardo Roberto

GIORDANO por considerado autor del delito que se prevé por el mi. 9 de la ley

N° 24.769, en forma reiterada, de 22 hechos que concurren materialmente entre

sí, por las supuestas faltas de depósito de los montos retenidos en concepto de

aportes previsionales a los empleados de UNIDOR S.R.L., ARIMIS S.R.L. y

BIG BRANDS S.A., y mandó a trabar un embargo sobre los bienes de aquél

hasta cubrir la suma de cinco millones de pesos ($5.000.000).

3°) Que, por el escrito de apelación de fs. 1013/1O17, el señor fiscal

de la instancia anterior se agravió por considerar que no correspondería declarar

extinguida por prescripción la acción penal en autos, toda vez que no habrían

transcurrido los seis años establecidos por el arto 9 de la ley N° 24.769 como

monto máximo de la pena de prisión sin que se haya producido ninguna causa de

interrupción de la prescripción de la acción penal, toda vez que el plazo legal

para que opere aquel instituto habría sido interrumpido por la comisión de otros



delitos y por el posterior llamado a prestar la declaración indagatoria de

Leonardo Roberto GIORDANO.

4°) Que, por el escrito de fs. 1021/1024 de los autos principales. la

defensa de Leonardo Roberto GIORDANO se agravió por considerar que la

resolución recurrida no tuvo en cuenta que el nombrado negó ser dueño de las

sociedades BIG BRANDS S.A., UNIDOR S.R.L. y ARIMIS S.R.L. y que sólo

había brindado servicios de asesoramiento a esas sociedades. Por este motivo.

no sería responsable por los hechos que se le imputan y por los cuales se dictÓ el

auto de procesamiento del nombrado.

5°) Que, con relación al recurso de apelación interpuesto por el

señor fiscal de la instancia anterior, cabe recordar que la Sala 1 de la Cámara

Federal de Casación Penal ha establecido que " ... la circunstancia de que 'el

imputado tenga un proceso pendiente de resolución, no habilita al órgano

jurisdiccional de mérito a aplazar la prescripción de la acción penal, pues para

que la comisión de un nuevo hecho tenga entidad para interrumpir el curso de

la prescripción es necesario, indefectiblemente, que haya sido condenado como

delito J ••• " (confr. C.F .C.P., Sala 1, causa N° 9442, "Kan, Ricardo Gregario y

Recchini, Javier s/recurso de queja ", 17/03/2008, Reg. N° 11.725; la

transcripción es copia textual del original).

En este mismo sentido, la COlie Suprema de Justicia de la Nación

ha establecido: " ...esta Corte ha sostenido de antiguo que la prescripción de la

acción corre y se opera con relación a cada delito, aun cuando exista concurso

de ellos (Fallos: 186:281; 201:63; 202:168; 212:324 y 305:990). De ahí se

deriva que no se acumulen las penas a los efectos del cómputo del plazo

pertinente y que éste sea independiente para cada hecho criminal, en tanto

también así lo sean ellos. Asimismo, entre sí no tienen carácter interruptivo, de

no mediar una sentencia judicial firme que declare su realización y atribuya

responsabilidad al mismo encausado ... " (confr. Fallos: 312: 1351 Y 322: 717; la

transcripción es copia textual de los originales; el resaltado es de la presente)

6°) Que, el más Alto Tribunal argentino también ha expresado, en

numerosas oportunidades, que las instancias ordinarias tienen el deber de

conformar sus decisiones a las sentencias dictadas por aquél en casos similares



(Fallos 307:1094; 312:2007; 316:221; 318:2060; 321:2294), el cual se sustenta

en el carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes

dictadas en su consecuencia, yen razones de celeridad y economía procesal que

hacen conveniente evitar todo dispendio de actividad jurisdiccional (Fallos

25:364; 212:51; 212:160; 256:208; 303:1769; 311:1644; 311:2004; 318:2103;

320:1660 y 321:3201, entre otros).

Por otro lado, la totalidad de las Salas de la Cámara Federal de

Casación Penal, con un criterio interpretativo al cual cabe atenerse por razones

de economía procesal, ha rechazado, en supuestos como los de autos, la

posibilidad de suspender o de diferir un pronunciamiento sobre la posible

extinción de la acción penal por prescripción, a la espera de que recaiga un

pronunciamiento definitivo respecto de los hechos eventualmente interruptores

del plazo respectivo (confr. C.F.C.P., Sala 1, causa N° 6168, "RASO, Eugenio

Tomás si recurso de casación ", Reg. N° 7807, 1ia. el 30/06/05; causa N° 7886,

"GARCÍA, Carlos Alberto slrecurso de casación ", Reg. N° 10.789, rta. el

07/08/07, y causa N° 13.590, "SCHLENKER, Alan slrecurso de casación ", Reg.

N° 18.057, rta. el 22/06/11; Sala II, causa N° 1076, ('REYES, Dalmira Angélica

slrecurso de casación", Reg. N° 1592, rta. el 27/08/97; causa N° 6103,

"ALAREZ, Sandro slrecurso de casación", Reg. N° 8054, rta. el 28/1 0/05, Y

causa N° 10.252, "ONTl VEROS, Javier NJaximiliano slrecurso de casación ",

Reg. N° 16.363, rta. el 03/05/10; Sala III, causa N° 7037, "ALEART, Guillermo

slrecurso de casación ", Reg. N° 29/07, rta. el 06/02/07; causa N° 9550,

"HUDAK, Oscar Alberto slrecurso de casación ", Reg. N° 1641/08, rta. el

20/11/08, y causa N° 12.643, "ALMARAZ, Héctor Antonio s/recurso de

casación ", Reg. N° 167/11, lia. el 11/03/11; y Sala IV, causa N° 5944,

"GORALI, Diego Carlos slrecurso de casación ", Reg. N° 7534, rta. el 02/06/06;

causa N° 8597, "MIGNO, Iván José slrecurso de casación", Reg. N° 12.268, rta.

el 11/09/09; causa N° 11.983, "ANDERLIQUE, Isidoro Héctor s/recurso de

casación ", Reg. N° 544/12, rta. el 18/04/12; y causa N° 13.781,

"SCHWARZFELD, Enrique Efraín slrecurso de casación ", Reg. N° 1231/12,

rta. el 13/07/12).

7°) Que, por consiguiente, el agravio introducido por el señor fiscal

de la instancia anterior no puede tener una recepción favorable, pues sin

peljuicio de la opinión que pudieran tener quienes suscriben la presente sobre la

cuestión, la cual fue expresada por los pronunciamientos de los Regs. Nos.



f!j)cxk~cfidÚ:táL de la GYVaa<r/}l,

205/06, 200/06, 211/06, 212/06, 213/06 Y 214/06, entre muchos otros, de esta

Sala "B", con una integración parcialmente distinta de la actual, de acuerdo con

10 establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por los fallos

citados por el considerando anterior y por la totalidad de las Salas de la Cámara

Federal de Casación Penal, la existencia de una investigación en trámite por

hechos posiblemente delictivos posteriores no puede justificar el aplazamiento

de la resolución que corresponde dictar (confr., en este sentido, los

pronunciamientos de los Regs. Nos. 441/12 y 139/14, de esta Sala "B").

Por lo tanto, la resolución recurrida, en cuanto por aquélla se

declaró extinguida por prescripción la acción penal con relación al hecho

consistente en la supuesta falta de depósito de los montos retenidos en concepto

de aportes correspondientes a los empleados declarados por BIG BRANDS S.A.

en los períodos fiscales 5/2008, 6/2008, 9/2008, 10/2008, 11/2008, 12/2008,

1/2009 Y4/2009, se encuentra ajustada a derecho.

Esto es así pues, desde la fecha de comisión de los hechos

correspondientes a los períodos 5/2008, 6/2008, 9/2008, 10/2008, 11/2008,

12/2008, 1/2009, 2/2009 Y4/2009, por los cuales se imputó a Leonardo Roberto

GIORDANO en los términos del arto 9 de la ley N° 24.769 hasta la fecha del

llamado a prestar la declaración indagatoria del nombrado (18-06-2015),

transcurrió el plazo de seis años que surge de correlacionar lo previsto por el art.

1 de la ley N° 24.769 Y 62 inc. 2° del Código Penal, sin que se hubiera

verificado algún motivo de interrupción del curso de la prescripción de la acción

penal.

8°) Que, con relación al recurso de apelación interpuesto por la

defensa de Leonardo Roberto GIORDANO, este Tribunal advierte que los

elementos' de prueba incorporados al legajo principal al que corresponde este

incidente, que fueron mencionados por el señor juez Ha qua" por la resolución

recurrida, constituyen un cuadro probatorio idóneo y suficiente, con el alcance

exigido por el arto 306 del C.P.P.N., para arribar a la estimación que se efectuó

por la resolución apelada, relativa a la acreditación de la materialidad de los

hechos por los cuales el juzgado Ha qua" dictó el auto de procesamiento de

Leonardo Roberto GIORDANO.



9°) Que, contrariamente a lo argumentado por la defensa de

Leonardo Roberto GIORDANO, de las constancias recabadas en los autos

principales surge que, en principio, si bien Leonardo Roberto GIORDANO, no

habría tenido una participación formal en las sociedades UNIDOR S.R.L.,

ARIMIS S.R.L. y BIG BRANDS S.A., habría sido responsable de aquéllas, las

cuales habrían sucedido en sus obligaciones a ASPIL S.A. de la cual

Leonardo Roberto GIORDANO habría sido el presidente.

10°) Que, en efecto, si bien a la época de comisión de los hechos,

las sociedades UNIDOR S.R.L., ARIMIS S.R.L. y BIG BRANDS S.A. habrían

revestido la calidad de empleadoras, de las constancias de la causa surge que

Leonardo Roberto GIORDANO habría sido el empleador verdadero de las

personas que trabajaban en las peluquerías de aquél, y que por este motivo el

nombrado es quien revestiría el carácter de agente de retención y quien habría

estado obligado al depósito de la sumas retenidas en concepto de aportes

previsionales a los empleados, sin perjuicio de la eventual participación que en

los hechos pudieran haber tenido otras personas.

11°) Que, la mera afirmación de la defensa de Leonardo Roberto

GIORDANO en cuanto al desconocimiento pretendido de las sociedades en

cuestión no puede tener una recepción favorable en atención a lo que surge de la

investigación desarrollada en la causa y se encuentra adecuadamente plasmado

por los considerandos 110 a 140 de la resolución recurrida, a los cuales

corresponde remitir por motivos de brevedad.

12°) Que, por lo demás, sin perjuicio de la necesidad eventual de

producir en lo sucesivo alguna prueba, y por los resultados que aquélla pudiera

traer aparejados en el futuro, no puede soslayarse la conclusión expresada por

los considerando s anteriores -que se basa en las constancias que actualmente se

encuentran incorporadas allegajo-, ni se impide adoptar el temperamento que se

establece por el arto306 del ordenamiento adjetivo, pues por aquel ordenamiento

se prevé el carácter provisorio, revocable y reformable, aun de oticio, del auto

de procesamiento (art. 311 del C.P.P.N.), precisamente para que el juez pueda

meritar aquellas circunstancias futuras en el supuesto en que se produjesen

(confr. Regs. Nos. 311/01, 126/04 Y 577/09, de esta Sala "B"; entre muchos

otros).



En este sentido, este Tribunal ha expresado que para el dictado de

un auto de procesamiento se requieren elementos de prueba por los cuales, al

menos, se permita comprobar la existencia de un estado de probabilidad con

respecto a la comisión del delito investigado y a la participación culpable de los

indagados por aquel hecho (confr. Regs. Nos. 1125/04 y 577/09, de esta Sala

"B").

13°) Que, por otro lado, en cuanto al agravIO de la defensa de

Leonardo Roberto GIORDANO relacionado con que el juzgado "a quo" habría

otorgado una eficacia probatoria desproporcionada a las declaraciones

testificales brindadas por empleados de las peluquerías que habrían sido

recibidos en sede administrativa, este Tribunal ha establecido: "...en principio,

los cuestionamientos que efectuó la defensa ...sobre la entidad convictiva de

algunos elementos de prueba incorporados a la causa principal parten de un

análisis aislado de cada elemento de prueba reunido, sin apreciar aquéllos en

conjunto. Sin embargo, aquel análisis parcial no puede tener una recepción

favorable, pues la eficacia de las presunciones que podrían derivar de cada

elemento de prueba depende de la valoración conjunta que se efectúa de

aquéllos teniendo en cuenta la diversidad, la correlación y la concordancia de

los mis11lOs,pero no de lin tratamiento particular y aislado pues, por su misma

naturaleza, cada uno de los indicios no puede llegar a fundar aisladamente

ningún juicio convictivo, el cual deriva de la pluralidad y de la concordancia de

éstos (confr. Fallos 300:928) ... " (confr. Reg. N° 44/11 de esta Sala "B", con

una integración parcialmente distinta de la actual).

14°) Que, S111 perJUIcIo de lo expresado por el considerando~,

anterior, de todos modos el agravio de la defensa de Leonardo Roberto

GIORDANO no puede prosperar en atención a que el juzgado "a quo" recibió

declaraciones testificales en los autos principales a los que corresponde el

presente incidente, de las cuales surge que:

a) María José CARUSO manifestó que conocía a las sociedades

UNIDOR S.R.L. y BIG BRANDS S.A., que " ...ambas son razones sociales en

la peluquería donde trabajé, primero fÚe BIG BRANDS S.R.L. y luego UNIDOR

S.R.L .... ", que trabajó para aquellas sociedades desde abril de 2008 hasta

diciembre de 2011 y que " ... la empresa era una peluquería. Primero se llamó



BIG BRANDS SR.L. y después UNIDOR SR.L. pero el nombre que figuraba en

la gigantografia del local era ROBERTO GIORDANO, era el nombre de

fantasía ... ", que ", ..sólo cambió de nombre la empresa pero las condiciones

lc!borales se mantuvieron igual ...Se corría el rumor entre los empleados que

cambiaban de nombre por el tema de los juicios laborales ... ". Asimismo, al ser

preguntada por el tribunal de la instancia anterior si sabía quiénes eran las

personas que dirigían la empresa, manifestó: " ...a mi entender el dueFzoy el que

dirigía la empresa era Roberto GIORDANo. Él venia una vez cada tanto se

comentaba entre los empleados que GIORDANO tenía varios testaferros ".

Con respecto al sueldo, manifestó que le pagaban en efectivo (confr. fs. 760/763

de los autos principales).

b) María Joselén SILVA FERNÁNDEZ, al ser preguntada por el

juzgado "a qua" si conoce a UNIDOR S.R.L., ARIMIS S.R.L. y BIG BRANDS

S.A, y en caso afirmativo por qué motivos, manifestó: " ...si, conozco a las tres,

yo trabajé solo en BIG BRANDS SA. y en UNIDOR S.R.L. Conocía a

ARJAHS SR.L. porque mis compañeros cuando se fi/eron del local del Paseo

Alcorta me comentaron que ellos trabajaban en Galerías Pacifico para la razón

social ARIMIS SR.L. ... ".

Asimismo, manifestó: " ...yo arranqué en el 1995 hasta fines de 2013,

pasé muchos años por ASPIL S.A. hasta el 2006 o 2007 puede ser más o menos.

Luego pasé a BIG BRANDS SA. hasta que cerró el local del Paseo Alcorta que

cerramos en enero de 2010. Después pasé a trabajar en Unicenter para la

empresa UNIDOR SR.L.. Los empleados nos enterábamos que cambiaba la

razón social porque figuraba en el recibo de sueldo pero siempre trabajábamos

igual en las peluquerías de Roberto GIORDANO ... ".

Además, agregó que las encargadas de los locales " ...para decidir, ellas

debian consultar con Roberto GIORDANo. Él estaba a la cabeza de todo. Por

ejemplo, le transmitíamos algÚn pedido de plata o un mayor porcentaje en una

comisión y ellas nos decían que debian consultar con Roberto

GIORDANO Todo lo que implicaba dinero o económico dependía de

GIORDANO ".

También, manifestó: "Roberto GIORDANO dirigía todo, había

contadores y demás pero el que dirigía todo era él ... ".

Con respecto al sueldo manifestó: "..sí, me hacían los descuentos.

Eso figuraba en los recibos de sueldo ... " (confr. fs. 767/770 vta. de los autos

principales ).
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15°) Que, de lo que surge de las declaraciones testificales

transcriptas parcialmente por el considerando anterior y de toda la prueba

mencionada por la resolución recurrida a la cual se hizo remisión por motivos de

brevedad, surge que, contrariamente a lo manifestado por la defensa de

Leonardo RobeI10 GIORDANO, aquél era el verdadero empleador del personal

de UNIDOR S,R,L., ARHvllS S.R.L v BIG BRANDS S.A.
, .'

En efecto, además de las declaraciones testificales transcriptas

anteriormente de forma parcial, las sociedades mencionadas tenían como

característica sobresaliente que se traspasaban empleados de unas a otras, así

como también bienes muebles, y que estaban conformadas por personas

vinc.uladas a Leonardo Roberto GIORDANO.

A modo de ejemplo corresponde mencionar lo informado por la

A.P.tP.-D.G.!. en cuanto a que ASPIL S.A. (sociedad de la cual Leonardo

Roberto GIORDANO era presidente entre 2007 y 2011 traspasó 227 empleados

a BIG BRANDS S.A., 55 empleados a ARIMIS S.R.L. y 3 empleados a

UNIDOR S.RL., y asimismo en 2010 BIG BRANDS S.A. traspasó 66

empleados a UNIDOR S.R.L. y 44 empleados a ARIMIS S.R.L. (confr. Anexos

II y II! de la al. N° 733.158 , actuaciones Nos. 15714-56-2011/3 y 15246-10-

2012/3 de la A.P.I.P.-D.G.!. que obran reservadas por Secretaría).

Además, a fs. 124 de la actuación 15714-56-2011/3 de la A.F.I.P.

-D.G.l. informó: " ...que la firma BIG BRANDS S.A. vendió sus únicos bienes

-tres autol1¡óviles Peugeot 207- a los Señores: GIORDANO

ANTONELLA ...GIORDANO LUCIANO ...y GIORDANO LEONARDO

ROBERTO ...respectivamente quienes resultan ser los hijos del señor

LEONARDO ROBERTO GIORDANO y la señora MIRTA SERVANDA

ALMl'vfIRÓN ... 'J.

16°) Que, por lo expresado precedentemente, se encuentra "prima

facie" acreditada la relación de Leonardo Robelio GIORDANO denunciada por

la A.F.LP,-D.CiJ. con las sociedades BIG BRANDS S.A., ARIMIS S.R.L. y

UNIDOR S.R.L. "

17°) Que, en consecuenCIa, corresponde concluir que Leonardo

Roberto GIORDANO, en el carácter de empleador del personal de las



sociedades en cuestión, en pnncIpIO habría retenido los apOltes de los

empleados, habría estado obligado al depósito de las SUInas retenidas en

concepto de aportes previsionales a aquellos empleados, y habría omitido

hacerlo dentro del plazo legal, sin que se haya verifícado irnposibilidad alguna

para cumplir con aquellas obligaciones, lo cual se evidencia por el hecho que los

sueldos y los pagos a proveedores eran efectuados en efectivo y en término

(confr. circularización de proveedores de fs. 976/977 y declaraciones testitIcales

de fs. 760/763, 767/770 vta. y 911/913 de los autos principales).

18°) Que, con respecto al embargo dictado por el juzgado "a qua"

sobre los bienes de Leonardo Roberto GIORDANO, por la resolución recurrida,

1 ~ . di' d (( " .l' '1 ' 1 11e senor Juez a cargo e Juzga o a qua mamlesto os motivos que o evaron

a imponer la suma en cuestión, y por lo tanto, el agravio de la defensa del

nombrado, en cuanto a que aquella decisión estaría motivada sólo

aparentemente, no puede prosperar.

Por otro lado, este Tribunal no advierte la concreta improcedencia

de aquel monto en los términos previstos por el art. 518 del e.p.p.N.

Por ello, SE RESUELVE:

l. CONFIRMAR la resolución apelada en cuanto fue materia de

recurso.

11.SIN COSTAS al Ministerio PÚblico Fiscal (art5. 530, 531 Y 532

del C.P.P.N.).

111. CON COSTAS a la defensa de Leonardo Roberto'

GIORDANO (arts. 530, 531 Y532 del e.p.p.N.)

Regístrese, notifíquese, oportunarnente comuníquese de

conformidad con lo dispuesto por la resolución N° 96/2013 de superintendencia

de esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico y devuélvase

junto con los autos principales y la documentación reservada por Secretaría.

MARCOS ARNOLDO GRABIVKER
JUEZ DE CAMARA

CAROLINA ROBIGLlO
JUEZ DE CAMARA

A -,
••._",1 ,~
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