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Penal Económico N° 9, Secretaría N° 18, Sala "A".
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Illnos Aires, 13 de julio de 2017.

VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto por los letrados defensores

de Oscar Felipe Compagnucci contra la resolución que dispuso el

procesamiento y embargo sobre los bienes de su asistido.

Lo informado oralmente por los recurrentes en sustento del

recurso.

El escrito presentado por el apoderado de la Administración

Federal de Ingresos Públicos en su calidad de parte querellante

propiciando se confirme lo resuelto.

Y CONSIDERANDO:

Que lo resuelto se funda en la estimación de que el imputado,

en su condición de presidente de la Federación de Círculos Católicos

de Obreros, habría omitido depositar las retenciones previsionales

practicadas durante varios meses sobre los salarios de los empleados

de la entidad.

Que de conformidad con lo resuelto por el tribunal de apelación

el juez a qua procedió a evacuar las citas invocadas por el imputado

en su descargo desestimándolas finalmente por entender que las

circunstancias verificadas en el caso no alcanzarían para desincriminar

el comportamiento del imputado.

Que los apelantes sostienen que las leyes dictadas por el

Congreso que autorizaron a diferir el pago de aportes previsionales



adeudados por los empleadores desincriminó la omisión de depositar

los aportes retenidos a los empleados. Argumentan asimismo que los

empleados de la Federación de Círculos Católicos de Obreros fueron

informados de la omisión de depositar los aportes y que no tuvieron

impedimento para gestionar sus beneficios previsionales. Argumentan

por último que Compagnucci obró en el convencimiento de estar

amparado por la ley por lo que, en última instancia, habría incurrido

en un error disculpable.

Que asiste razón al a qua en que las leyes de emergencIa

sanitaria, tal como se señaló en precedentes de este tribunal (conf.

CPE 137/2010/1/CA1, del 19 de marzo de 2014, Reg. Int. N°

115/2014) no guardan relación con el castigo de los hechos

defraudatorios cometidos al abusar de la potestad de retener parte de

los haberes de los trabajadores.

Que las declaraciones de los trabajadores escuchados por el

juez dan cuenta, en la mayoría de los casos, del conocimiento que

tenían acerca de las circunstancias que impedían el cumplimiento de

las obligaciones de su empleador.

Que aun cuando esas declaraciones no desvirtúen la existencia

de las retenciones practicadas sobre sus haberes, son indicios de que

no habrían sido víctimas de un comportamiento abusivo.

Que de todas maneras esas declaraciones corroboran el

descargo invocado por Compagnucci en el sentido de que creyó haber

obrado conforme a derecho. Es lo que se deduce de lo manifestado

por los empleados en cuanto a la actitud del imputado y de los

términos relativamente confusos de las leyes.

Que esa clase de yerro s han sido reconocidos como excluyente s

de la culpabilidad por la doctrina de los autores de derecho penal y

por distintos fallos de los tribunales que aluden a la cuestión. Se aclara

en general que esa clase de errores aunque no descartan la ilicitud del

hecho, sí excluyen la culpabilidad (Es lo que explicaba un autor

clásico como Sebastián Soler, lo mismo que otros más recientes como
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, al igual que la Corte Suprema

en el precedente de Fallos 271 :297 y este mismo tribunal, entre otros

en el caso registrado 287/03 de Sala "A" del 9/5/2003).

Que, en esas condiciones, la orden de procesamiento no se

ajusta a derecho.

Por lo que SE RESUELVE: REVOCAR la resolución

apelada. Sin costas.

Regístrese, notifiquese, remítanse los autos principales al

juzgado de origen con oficio de estilo y devuélvase.

Se deja constancia de que firman únicamente los suscriptos por

encontrarse en uso de licencia el Dr. Repetto al momento de llevarse a

cabo la audiencia oral y conforme lo autoriza el artículo 109 del

Reglamento para la Justicia Nacional.

EDMUNDO S. HENDLER
JUEZ DE CAMARA

ANTE MI

JUAN CARLOS BONZON
JUEZ DE CAMARA

MARIA MARTA NOVATTI
SECRETARIA
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1 Sebastián Soler "Derecho Penal Argentino", Buenos Aires, 1963, T. 11,p. 77; Enrique
Bacigalupo "Manueal de Derecho Penal parte general", Temis, Bogotá, 1984, p. 153; Edgardo
Donna "Teoría del delito y de la pena", Bs. As., Astrea, 2, pp 26/310.
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