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Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

CFP 9753/2004/TO1/2/CFC2

///la ciudad de Buenos Aires, a los  18           días del 

mes de MARZO         del año dos mil dieciséis, se reúne la 

Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada 

por el doctor Juan Carlos Gemignani como Presidente, y los 

doctores Mariano Hernán Borinsky y Pedro Rubens David como 

Vocales,  asistidos  por  el  Secretario  Actuante,  a  los 

efectos de resolver los recursos de casación interpuestos a 

fs. 160/197, a fs. 198/206 vta. y a fs. 207/249 de la 

presente causa Nº CFP 9753/2004/TO1/2/CFC2 del Registro de 

esta Sala, caratulada:  “LIPORACE, Carlos Alberto y YOMA, 

Guillermo Luis s/recurso de casación”, de la que RESULTA:

1°) Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 

5 de esta Ciudad, en la causa Nº 1411 de su Registro, con 

fecha 18 de mayo de 2015, resolvió: 

“…1.RECHAZAR EL PLANTEO DE NULIDAD formulado por la 

defensa del imputado Carlos Alberto Liporace, al que se 

adhirió  la  defensa  de  Guillermo  Luis  Yoma,  contra  la 

requisitoria de elevación a juicio formulada por el señor 

Fiscal  de  grado  a  fs.  527/529,  motivada  en  la 

indeterminación del objeto imputado (artículos 166, 168 y 

172 “a contrario sensu”, y 347 del Código Procesal Penal 

de la Nación).

2.CONDENAR a CARLOS ALBERTO LIPORACE, de las demás 

condiciones personales obrantes en el encabezamiento, por 

considerarlo  autor  penalmente  responsable  del  delito  de 

peculado –artículo 261, primer párrafo, del Código Penal 
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de la Nación- a la pena que, por mayoría se establece en 

CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, 

ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS (artículos 12, primera parte, 

19, 29 inc. 3°, 40, 41 y 45 del Código Penal de la Nación; 

artículos  530  y  531  del  Código  Procesal  Penal  de  la 

Nación).

3.CONDENAR a  GUILLERMO  LUIS  YOMA,  de  las  demás 

condiciones personales obrantes en el encabezamiento, por 

considerarlo partícipe necesario del delito de peculado –

artículo  261,  primer  párrafo,  del  Código  Penal  de  la 

Nación- a la pena que, por mayoría se establece en CUATRO 

AÑOS  DE  PRISIÓN,  INHABILITACIÓN  ABSOLUTA  PERPETUA, 

ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS (artículos 12, primera parte, 

19, 29 inc. 3°, 40, 41 y 45 del Código Penal de la Nación; 

artículos  530  y  531  del  Código  Procesal  Penal  de  la 

Nación).

4.DECLARANDO -por mayoría- la INCONSTITUCIONALIDAD 

de los apartados segundo y tercero del artículo 12 del 

Código Penal (artículos 18 y 75 inc. 22 de la C.N.).

5.NO HACER LUGAR –por mayoría- al pedido del señor 

Fiscal General, doctor Diego Luciani, a la reposición al 

estado anterior a la comisión del delito, en cuanto sea 

posible, de las sumas detraídas por los imputados Carlos 

Alberto  Liporace  y  Guillermo  Luis  Yoma,  de  manera 

individual  o  solidaria,  más  los  intereses  devengados 

(artículos 29 del Código Penal y 403 del Código Procesal 

Penal  de  la  Nación,  ambos  “a  contrario  sensu”)…”. (fs. 

1/159 del presente legajo de casación). 
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2°)Que contra dicha decisión interpusieron recursos 

de  casación  las  defensas  de  Carlos  Alberto  Liporace, 

Guillermo  Luis  Yoma  y  el  representante  del  Ministerio 

Público Fiscal a fs. 160/197, a fs. 198/206 vta. y a fs. 

207/249, respectivamente, los que fueron concedidos a fs. 

250 y vta. y mantenidos ante esta instancia a fs. 253, a 

fs. 254 y a fs. 255, por su orden.

3°)Que  los  señores  defensores  particulares  de 

Carlos  Alberto  Liporace  expresaron  en  su  recurso  de 

casación los siguientes agravios:

a) entendió  que en  la resolución  cuestionada se 

verifica  un  “vicio  in  procedendo”  (art.  456  inc.  2° 

C.P.P.N.), en tanto el requerimiento de elevación a juicio 

glosado a fs. 527/529 no cumple con los requisitos formales 

establecidos en el art. 347 del código adjetivo. Es que, “…

se trata en realidad de una pieza procesal manifiestamente 

inidónea para cumplir su fin de describir el hecho objeto 

del proceso con precisión, detalle y claridad. Tampoco la 

subsunción jurídica es realizada de un modo adecuado, hasta 

el punto de que no es posible saber con exactitud si se le 

atribuye a los acusados un hecho o dos…”(fs. 162 vta.). Y 

así lo sería, ya que se habla “…de una figura en singular, 

pero se menciona el art. 55 del C.P. previsto para una 

pluralidad…” -concurso real- (fs. 164). Agregó que “…la 

motivación del requerimiento, que sí es sucinta, no logra 

explicar en modo alguno en qué están fundadas las confusas, 

contradictorias y erróneas afirmaciones de la acusación…” 

(fs. 162 vta.). Concluyó que “…dicha pieza del proceso no 
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fue eficaz para alcanzar su fin de asegurar al imputado, 

como parte de su derecho de defensa, la posibilidad de 

refutar  una  acusación…”  (fs.  163  vta.).  Encuadró  este 

motivo en lo normado en los arts. 123, 167 inc. 3°, 168, 

segundo párrafo, 172, 347, 404 inc. 2° y 471 del C.P.P.N. y 

en los arts. 18 y 75, inc. 22°, C.N. y en los arts. 8 

C.A.D.H. y 14 P.I.D.C.P.). Por todo ello, concluyó que a su 

entender la resolución impugnada posee una fundamentación 

aparente lo que la torna arbitraria, debiendo hacerse lugar 

al  recurso  interpuesto,  anularse  el  requerimiento  de 

elevación a juicio y todos los actos consecutivos que de él 

dependen, en especial la sentencia de fs. 1393 y absolverse 

“…al  imputado  por  no  ser  ahora  posible  retrotraer  el 

proceso a etapas ya superadas…”, por lo que hizo mención al 

precedente “Mattei” de nuestra Corte Federal (fs. 166).

b)  sostuvo  que  en  la  sentencia  cuestionada  se 

verifica una errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 

456  inc.  1°  C.P.P.N.),  toda  vez  que  la  conducta  aquí 

investigada  no  puede  ser  encuadrada  en  el  delito  de 

peculado  previsto  y  reprimido  en  el  art.  261,  primer 

párrafo, del Código Penal. En primer lugar, debido a que no 

se configura la tipicidad objetiva de la acción desplegada 

por Liporace, puesto que “no existió ninguna sustracción de 

fondos pertenecientes al Estado Nacional”, toda vez que 

aquellos –a su parecer- son privados y no públicos. En este 

mismo sentido, destacó que “…a partir del momento en que 

los  fondos  fueron  transferidos  desde  la  cuenta  de  la 

A.F.I.P.  a  la  del  Tribunal  de  Chilecito,  éstos  habían 

4

Fecha de firma: 18/03/2016
Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ CAMARA CASACION
Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: PEDRO R. DAVID, JUEZ DE CÁMARA DE CASACION
Firmado por: MARIANO HERNÁN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACIÓN
Firmado(ante mi) por: HERNAN BLANCO, SECRETARIO DE CAMARA



#27080227#149394594#20160318112914078

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

CFP 9753/2004/TO1/2/CFC2

pasado a ser propiedad de Yoma S.A…” -23 de marzo de 2001- 

(fs. 167). Es decir, que “…en todo caso los fondos dejaron 

de ser públicos tras la transferencia del dinero efectuada 

por  la  A.F.I.P.  en  cumplimiento  del  embargo  ejecutorio 

dictado por el Tribunal de Chilecito…” (fs. 167 vta.). Para 

robustecer su postura, aludió al fallo de esta Sala IV “in 

re”  “Yoma,  Emir  Fuad  s/recurso  de  casación”,  causa  N° 

16.670, reg. N° 1607/14.4, rto. el 15 de agosto de 2014. 

Agregó, que este Tribunal sostuvo en la causa de mención “…

que los fondos eran de Yoma S.A. y no de la A.F.I.P. a 

partir del 23 de marzo de 2001…” y que la “…malversación 

por la que ha sido condenado nuestro asistido es por haber 

sustraído fondos propiedad de la A.F.I.P. en julio de 2002, 

es decir, dieciséis meses después de que esos fondos habían 

dejado  de  pertenecer  al  referido  organismo…”  (fs.  175 

vta.). En esta misma línea de pensamiento, puso de resalto 

que desde su personal perspectiva el tribunal sentenciante 

confundió en su decisión la naturaleza propia de un embargo 

ejecutorio  (supuesto  de  autos),  con  la  de  un  embargo 

preventivo o cautelar y habría sido ello lo que lo llevó a 

concluir que los bienes en discusión eran públicos. Resaltó 

que al ser el embargo de tipo ejecutorio se debía cumplir 

con una sentencia firme que establecía que la A.F.I.P. era 

deudora de Yoma S.A. (fs. 171) y que la empresa de marras 

“…dispuso utilizar una parte como capital de trabajo y otra 

parte la dejó en garantía de cumplimiento de una propuesta 

de  pago  a  sus  acreedores…”  (fs.  171  vta.).  Afirmó  que 

resulta erróneo el razonamiento del tribunal sentenciante 

5

Fecha de firma: 18/03/2016
Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ CAMARA CASACION
Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: PEDRO R. DAVID, JUEZ DE CÁMARA DE CASACION
Firmado por: MARIANO HERNÁN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACIÓN
Firmado(ante mi) por: HERNAN BLANCO, SECRETARIO DE CAMARA



#27080227#149394594#20160318112914078

en torno a que habiéndose encontrado depositados los fondos 

en Bancos Oficiales (Banco Nación u otros) ello demostraría 

el carácter público de los mismos (fs. 171 vta.).

c) En forma subsidiaria, alegó que tampoco podía 

atribuirse a su asistido el delito de peculado, en razón de 

que no sería posible malversar por medio de una sentencia 

judicial. Y así lo sería, porque cuando “…un magistrado 

tiene dinero a su orden en un expediente judicial no tiene 

esos fondos para cumplir con ningún fin patrimonial del 

Estado. La propia definición de la tarea jurisdiccional 

muestra de un modo manifiesto que cuando un Tribunal de 

Justicia tiene una suma de dinero para decidir qué hacer 

con ella, en ningún caso (tome la decisión que tome) es 

posible que cometa peculado, ya que ese dinero no lo tiene 

el Juez para cumplir con la atención de servicios ni la 

consecución de fines públicos…” (fs. 178). Puntualizó, que 

el “…caso de recupero de IVA de exportaciones no se trata 

de un beneficio fiscal, sino que se trata de un caso en el 

que el contribuyente ya ha realizado el hecho imponible, 

ingresando el impuesto al fisco nacional. No se trata de un 

no ingreso, sino de un desplazamiento desde el Estado (que 

tiene el dinero en custodia, como depositario pero no a 

título de propiedad) hacia el contribuyente. De ello, a su 

entender, surge a las claras el carácter privado de los 

fondos de marras y ello excluye el delito de peculado (fs. 

179 vta.). Por ello, entendió que la sentencia criticada es 

arbitraria,  ya  que  no  fueron  atendidos  los  argumentos 

defensistas conducentes a demostrar que los fondos eran 
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privados. Concluyó, que “…el hecho de que los fondos de la 

A.F.I.P. hayan podido ser embargados es una demostración 

terminante respecto de que esos fondos no podían ser objeto 

de malversación (CP, art. 261), ya que no eran fondos que 

el Estado tenía en su poder para el cumplimiento de sus 

fines patrimoniales…” (fs. 181).

d) Destacó que tampoco en la especie se encuentra 

probada la tipicidad subjetiva requerida por el delito de 

peculado. Ello así, toda vez que “…la sentencia recurre a 

afirmaciones  meramente  dogmáticas  que,  o  bien  no  se 

condicen con la prueba existente en el proceso o, si se 

refieren a prueba existente, no demuestran ni por asomo la 

existencia del tipo subjetivo en nuestro asistido…” (fs. 

182). Agregando, que resulta imposible que “…un magistrado 

tome una decisión en un expediente judicial (plena prueba 

documental) de donde surja certeramente la existencia de un 

grave  delito  por  el  que  necesariamente  habrá  de  ser 

condenado…”. Asimismo, sostuvo que la decisión del tribunal 

de Chilecito que resolvió que “no se podía disponer de los 

bienes”  nunca  llegó  a  conocimiento  del  Dr.  Liporace  y 

además, tampoco se lo anotició acerca de la existencia de 

alguna medida cautelar vigente sobre los fondos (fs. 182 

vta.). Dicha circunstancia, pone de manifiesto la falta de 

dolo en el proceder de su pupilo y a ello debe sumársele “…

el hecho de que el Tribunal de Chilecito al remitirle los 

fondos  (un  acto  jurídico  del  que  se  desprende  la 

inexistencia  de  medidas  cautelares,  ya  que  si  éstas 

hubieran existido entonces los fondos no hubieran podido 
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ser enviados o, en el peor de los casos, el Tribunal debió 

advertir  al  Dr.  Liporace  acerca  de  la  existencia  de 

cualquier medida que impedía la libre disponibilidad de los 

caudales enviados) nada dijo respecto de la existencia de 

un  embargo  dispuesto  sobre  fondos  pertenecientes  a  la 

A.F.I.P…”  (fs.  182  vta./183).  Lo  expresado,  constituye 

desde su óptica personal un defecto de fundamentación que 

torna arbitraria a la sentencia puesta en crisis.

e) señaló que el tribunal de grado se apartó de las 

reglas que rigen la cuantificación de la pena, por lo que 

subsidiariamente  peticionó  “…la  reducción  de  la  pena 

impuesta y su modificación en cuanto al modo en que debe 

ser cumplida. La cuantía fijada por el Tribunal en 4 años 

de prisión efectiva en las circunstancias de nuestro caso 

resulta, a todas luces irrazonable…” (fs. 183). Resaltó, 

que se incurrió en una violación al principio “ne bis in 

ídem”,  en  virtud  de  que  se  ponderó  negativamente  su 

condición  de  juez  de  la  Nación  cuando  la  figura  del 

peculado ya tiene previsto como elemento legal del tipo que 

el  autor  tiene  que  revestir  la  calidad  de  funcionario 

público (fs. 183 y sigtes). En la misma línea, puso de 

manifiestos que se habrían aplicado en forma errónea los 

arts. 40 y 41 del código sustantivo, en tanto se valoraron 

negativamente  circunstancias  tales  como  el  nivel  de 

educación  y  su  situación  económica,  las  cuales  fueron 

pensadas por el legislador como condiciones atenuantes y no 

agravantes.

4°) Que el señor Fiscal General ante la instancia 
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de  grado,  doctor  Diego  S.  Luciani  dirigió  su  embate 

casatorio al punto dispositivo 5 de la decisión puesta en 

crisis, en  cuanto  –por mayoría-  no se  hizo  lugar  a la 

reposición al estado anterior a la comisión del delito de 

las  sumas  detraídas  por  los  encartados  Liporace  y  Yoma 

(arts. 29 del Código Penal y 403 del Código Procesal Penal 

de  la  Nación,  ambos  “a  contrario  sensu”).  Es  así  que, 

afirmó que en la especie se materializaría un “error in 

iudicando” (art. 456 inc. 1° del C.P.P.N.), cuestionando el 

argumento central del tribunal de juicio en cuanto a que “…

la procedencia del reintegro previsto en el art. 29, inc. 

1°, C.P. se encuentra inexorablemente ligada al ejercicio 

de  una  acción  civil…por  parte  de  quien  se  considere 

damnificado por el delito en cuestión…” (fs. 203 vta.) y 

que, dicha circunstancia en nada impedía que dicho órgano 

colegiado lo hubiera dispuesto de oficio. En apoyo de su 

postura, hizo mención a los precedentes “Cossio” (reg. N° 

13.763) dictado por esta Sala IV –con una  integración 

diferente a la actual- y “Oficina Anticorrupción s/recurso 

de casación” (reg. N° 216/15).Concluyendo, que el tribunal 

de mérito de haber actuado conforme lo propugna, de ninguna 

manera  hubiera  avasallado  el  derecho  de  defensa  de  los 

imputados, en razón de que ese Ministerio Público Fiscal en 

oportunidad  de  alegar  “…peticionó  expresamente  que  se 

ordenara la reposición al estado anterior en los términos 

de los artículos 29, C.P. y 403, C.P.P.N., considerando 

para ello la suma sustraída por Liporace y Yoma del erario 

($ 8.544.050, 73), con más los intereses devengados…” (fs. 
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205).  También  precisó  que  dicho  ministerio  “…decidió 

intentar esa vía en razón de que Yoma había sido intimado 

judicialmente a la devolución del dinero, sin haber dado 

cumplimiento…” (fs. 205). Concluyó que –a su entender- “…el 

derecho  de  defensa  de  las  partes  se  encontró  en  todo 

momento  salvaguardado  en  la  medida  en  que  la  acusación 

sometió oportunamente a discusión su pretensión, puntualizó 

el monto y las defensas tuvieron la posibilidad efectiva de 

ser  oídas  y  ejercer  las  defensas  que  pudieron  creer 

necesarias…” (fs. 205 vta.). 

Por último, señaló que –a su parecer- la resolución 

puesta en crisis tendría una fundamentación aparente, al 

haberse omitido valorar circunstancias esenciales para la 

solución  de  la  cuestión  planteada  por  lo  que  resulta 

arbitraria (arts. 36, 123, 167 inc. 1°, 168 y 404 inc. 2° 

del C.P.P.N.).

5°) Que los señores Defensores Públicos Oficiales, 

doctores Germán Carlevaro y José Bongiovanni expresaron en 

su remedio casatorio los siguientes motivos:

a)entendieron que el pronunciamiento atacado “…debe 

ser  descalificado  como  acto  judicial  válido  porque  no 

cumple  con  el  requisito  de  fundamentación,  desde  luego 

constitucional, reglamentado por los artículos 123, 398, 

399 y 404 del C.P.P.N….”(fs. 207), configurándose dado su 

déficit  lógico  un  supuesto  de  arbitrariedad.  Además, 

sostuvieron que el tribunal oral aplicó “…erróneamente la 

ley  sustantiva  por  haberse  incurrido  reiteradamente  en 

analogías  perjudiciales  para  el  imputado  en  la 
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interpretación de los artículos 41, 46, 48 y 261 del Código 

Penal…” (fs. 207). Es por eso, que peticionaron “…que se 

anule  y/o  case  la  decisión  recurrida,  dictándose  la 

absolución…” de su asistido y subsidiariamente, “…se anule 

o case la sentencia en lo que refiere a la determinación de 

la pena, ordenándose el reenvío a un nuevo Tribunal Oral 

para su nueva mensuración, o bien que se case la resolución 

en este punto reduciéndola al mínimo legal de dos años de 

prisión  o,  en  cualquier  caso,  sea  de  cumplimiento 

condicional…” (fs. 207 vta.).

b)  En  particular,  alegaron  que  no  se  no 

encontrarían probados los elementos objetivos y subjetivos 

del delito de peculado previsto y reprimido en el art. 261, 

primer párrafo, del código sustantivo. En primer lugar, 

debido  a  que  el  delito  de  peculado  “…es  de  aquellos 

denominados “de infracción de deber” y sólo puede ser autor 

del mismo un funcionario público” y porque se “…admite sin 

discusión que ello obedece a que el funcionario público, y 

nadie más que él, se encuentra obligado por el deber cuya 

infracción la norma reprime, por lo cual sólo su conducta 

es  la  que  puede  afectar  el  bien  jurídico…”  (fs.  222). 

Agregó, que “…la posición del Tribunal parte de considerar 

que ‘los delitos especiales no excluyen los principios de 

cooperación delictuosa’…” (fs. 222 vta.) y “…el vicio de 

razonamiento en que incurre la sentencia proviene del salto 

lógico  que  implica  omitir  considerar  al  tratarse  de  un 

delito  de  infracción  de  deber,  cualquiera  al  que  se 

pretenda atribuir responsabilidad penal debe participar de 
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la  infracción  a  ese  deber…”,  por  lo  que  “…sólo  puede 

participar de esa infracción quien es funcionario público…” 

(fs. 222 vta.). Por ello, afirmaron que la aplicación del 

art. 46 del código sustantivo constituye una analogía “in 

malam partem”, puesto que “…si las reglas de participación 

criminal  sirvieran  para  sortear  la  acreditación  de  los 

elementos del tipo penal en los delitos de infracción de 

deber,  o  extender  su  aplicación  a  situaciones  no 

legisladas, entonces tendría explicación el incontrastable 

hecho  de  que  cuando  el  legislador  quiso  reprimir  la 

intervención del  extraneus  en esta clase de delitos, lo 

hizo de manera expresa y directa, no habiendo ocurrido ello 

respecto del delito de peculado…” (fs. 223). Acto seguido, 

dieron como ejemplo el supuesto del art. 253 del Código 

Penal y concluyeron que se verificaría en la especie una 

clara violación al principio de legalidad.

c) adujeron que el tribunal de grado también se 

valió  de  una  analogía  “in  malam  partem”  al  aplicar  lo 

normado en el art. 48 del digesto de fondo, en virtud de 

que  “…la  comunicabilidad  legislada  tiene  una  aplicación 

limitada a las circunstancias agravantes conocidas por el 

partícipe…” (fs. 224).

d) consideraron “…que la manera en que la sentencia 

pretende  sortear  el  hecho  de  que  Guillermo  Yoma  no  es 

funcionario público y entonces no puede ser condenado por 

el  delito  de  peculado  constituye  una  justificación 

insuficiente a la luz de los artículos 123, 398, 399 y 404 

del C.P.P.N., así como una errónea aplicación de la ley 
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sustantiva…”  (fs.  224  vta.).  En  este  sentido,  dicha 

justificación constituye “…una mera afirmación dogmática, 

además que se encuentra basada en razonamientos analógicos 

y perjudiciales al imputado, en lo que refiere a los arts. 

46 y 48 del Código Penal…” (fs. 224 vta.).

e) entendieron que la sentencia adolece de falta de 

fundamentación en lo atinente a la consideración de que los 

fondos  sustraídos  son  públicos,  circunstancia  esta 

basamental para que se tipifique el delito de peculado (fs. 

224 vta./225). En esta línea de pensamiento, sostuvieron “…

que la manera en que se tiene por demostrado el carácter 

público  de  los  fondos  constituye  una  mera  afirmación 

dogmática, siendo que además implica el apartamiento de las 

constancias  de  la  causa,  la  omisión  de  tratamiento  de 

alegaciones conducentes para la solución del caso –respecto 

de las cuales efectúa una reseña- y la prescindencia del 

texto legal aplicable…”, siendo todas estas claras causales 

de arbitrariedad (fs. 225).

f) sostuvieron en relación a la naturaleza pública 

de  los  fondos  que  el  Tribunal  incurre  en  un  argumento 

circular al concluir que “…el embargo no se materializó 

porque los bienes nunca salieron de la esfera pública, y 

nunca salieron de la esfera pública porque, como el embargo 

no se materializó, siguieron siendo públicos…” (fs. 230). 

Es que, “…no existe manera de afirmar que los fondos se 

obtuvieron producto de un embargo ejecutorio y decir al 

mismo tiempo que el embargo no se materializó…” (fs. 230). 

g) resaltaron que –desde su óptica personal- el a 
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quo fundamentó su decisorio en el entendimiento de que el 

embargo  de  marras  fue  un  embargo  preventivo  (medida 

cautelar) y no un embargo ejecutorio como el que aconteció 

en la especie. En ese sentido, esgrimieron que las citas 

jurisprudenciales  y  doctrinarias  realizadas  en  la 

resolución se compadecen con el embargo preventivo y no con 

el ejecutorio (fs. 230). Por todo lo reseñado, concluyeron 

que “…la suma depositada a plazo fijo por pedido de la 

empresa,  al  haberse  obtenido  por  medio  del  embargo 

ejecutorio, no constituía un fondo público, sino privado, 

lo cual determina la atipicidad de la conducta…” (fs. 232).

h)luego  de  criticar  cada  uno  de  los  argumentos 

utilizados por el tribunal de mérito expresaron que más 

allá de la afirmación del Alvarez Bognar, por ese entonces 

abogado defensor de Yoma con su sola firma, aludiendo a que 

los  fondos  en  cuestión  serían  públicos  y  la  evidente 

violación  del  principio  de  autoincriminación  en  que  se 

incurrió; alegaron que “…Yoma S.A. y ningún mortal, pediría 

la  devolución  de  una  suma  a  un  tribunal  de  justicia, 

diciendo en el mismo escrito que esa suma no le pertenece, 

porque es un dinero público…” (fs. 237).

i)  puntualizaron  que  tampoco  se  encuentra 

debidamente acreditada la tipicidad subjetiva del delito de 

peculado, por lo que concluyeron que es una mera afirmación 

dogmática  que  se  aparta  de  las  constancias  causídicas 

(arts. 123, 398, 399 y 404 del C.P.P.N.). Ello así, toda 

vez que –a su entender- “…Guillermo Yoma no habría obrado 

con el dolo que la participación criminal imputada exige, y 
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que actuó convencido de que no estaba cometiendo ningún 

ilícito…” (fs. 237 vta.). Lo hicieron, con basamento “…en 

la prueba documental incorporada por lectura al juicio, 

específicamente  las  constancias  del  expediente  nro. 

16.480/98, en el cual tramitó el concurso preventivo de la 

empresa Yoma S.A…” (fs. 237 vta.). De dichas actuaciones, 

afirman que surge que “…la traba de embargos ejecutorios 

contra A.F.I.P. por pedido de Guillermo Yoma, y el retiro 

del  dinero  por  parte  del  nombrado  para  depositarlo  en 

cuentas  de  la  empresa,  era  algo  que  se  repetía 

periódicamente  y  no  mereció  jamás  reproche  alguno  del 

Tribunal  del  Concurso  ni  la  Sindicatura…”  (fs.  238). 

Agregando, que los “…pedidos de embargo ejecutorio para 

hacer cumplir la resolución del Tribunal del Concurso que 

ordenaba el pago a la AFIP, se presentaban con motivo de 

los  permanentes  incumplimientos  de  ese  organismo…”  (fs. 

238).  Es  así  que,  desde  su  óptica  personal  resulta 

imposible considerar ilícita la conducta que realizaba Yoma 

como Presidente de Yoma S.A. ya que “…la imputación que se 

le hace en esta causa es haber solicitado la devolución del 

dinero a través de un escrito suscripto por un abogado, 

presentarse  personalmente  a  retirarlo  y  depositarlo  el 

mismo día en una cuenta de la empresa…” (fs. 238 vta.). Y 

así lo hizo, no había posibilidad de que Yoma considerara 

públicos a los caudales, puesto que sabía perfectamente que 

la empresa los había conseguido por medio de una orden 

judicial  y  a  través  de  un  embargo  ejecutorio  (fs.  238 

vta.). No puede pasarse por alto –destacan- que si bien 
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Yoma sabía de la existencia de la causa penal en trámite 

ante el juzgado del Dr. Liporace, había anoticiado de ello 

al Tribunal del Concurso y a la Sindicatura, por lo que, no 

advierten como podría constituir un delito la acción de 

presentarse ante la justicia solicitando la devolución de 

un dinero en el marco de un expediente público para las 

partes (fs. 239).

j)  alegaron  una  flagrante  violación  al  debido 

proceso y a la defensa en juicio de su asistido por haber 

existido una vulneración del principio de congruencia. Es 

que,  tanto  en  la  indagatoria  del  imputado,  como  en  el 

procesamiento y en el requerimiento de elevación a juicio 

se adujo que “…el objetivo de la maniobra había sido evitar 

el control de la Sindicatura del concurso y del Tribunal 

del concurso…” (fs. 239 vta.), no habiéndose respetado de 

esta  manera  en  la  sentencia  de  condena  la  acusación 

inicial. Así las cosas, concluyeron que “…la sentencia es 

nula por violación a los arts. 123, 398, 399 y 404 del CPPN 

en lo que se refiere a la acreditación del tipo subjetivo 

y, además, por violar el derecho de defensa en juicio, al 

haber variado sustancialmente la base fáctica determinando 

la  imposibilidad  de  resistir  con  la  previsibilidad 

necesaria la acusación en los términos del art. 18 de la 

C.N….” (fs. 241)

k) subsidiariamente, cuestionaron la determinación 

de la pena efectuada por el a quo, peticionando la nulidad 

de la sentencia por falta de motivación suficiente (arts. 

123, 398, 399 y 404 del CPPN. Sustentaron su pedido, con 
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fundamento  en  que  entendieron  que  se  “…concluye  sin  un 

fundamento  válido  en  la  aplicación  de  una  sanción  que 

duplica  al  mínimo  previsto  por  el  legislador,  lo  que 

implica  una  insalvable  contradicción  con  el  único 

fundamento  válido  de  la  pena  de  prisión,  que  es  la 

resocialización del condenado…” (fs. 241). Además, adujeron 

que  el  tribunal  sentenciante  efectuó  afirmaciones 

dogmáticas y se apartó de las constancias comprobadas de la 

causa, realizó una doble valoración de circunstancias ya 

integrantes del tipo penal básico (las cuales mencionaron 

en  detalle  en  su  presentación)  y  efectuó  razonamientos 

analógicos perjudiciales para el imputado que implican una 

violación al principio de legalidad penal, todo lo cual 

deriva en una errónea aplicación del art. 41 del digesto 

sustantivo. Asimismo, hicieron hincapié en que el excesivo 

tiempo transcurrido durante este proceso debe ser valorado 

al  momento  de  revisar  la  dosimetría  de  la  punición 

efectuada por el tribunal oral.

l) sostuvieron que el tribunal de grado omitió “…

dar un fundamento válido por el cual el señor Guillermo 

Yoma debe cumplir la pena de manera efectiva, sin perjuicio 

de  la  obvia  circunstancia  de  que  la  pena  impuesta,  al 

apartarse en el doble del mínimo, supera los tres años de 

prisión…”  (fs.  247).  Resaltaron  que  el  fin  de  la  pena 

constitucionalmente aceptado es la reinserción social del 

condenado, surgiendo a las claras que la pena impuesta a 

Yoma no está dirigida a su reinserción social. Y así lo 

sería, en virtud de que el nombrado está insertado en la 
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sociedad,  no  ha  tenido  nunca  inconvenientes  con  la  ley 

penal  y  en  consecuencia  carece  de  antecedentes  penales 

computables, tiene una familia constituida por su esposa e 

hijos siendo el sustento actual de todos ellos. Por ello, 

afirmaron que la pena es desproporcionada e irracional por 

el  solo  hecho  de  no  haber  sido  dejada  en  suspenso  su 

aplicación, lo que constituye un trato cruel, inhumano y 

degradante, obviamente contrario a su reinserción social 

(art. 5 incs. 1, 2, 3, y 6 de la C.A.D.H.). -fs. 248 y 

vta.- Finalmente, peticionaron que “se revoque la sentencia 

en  este  punto  y  se  disponga  el  reenvío  a  un  tribunal 

distinto para que falle de acuerdo a derecho, o bien, en 

ejercicio de la casación positiva, se resuelva sobre el 

particular  imponiendo  una  sanción  que  no  se  aparte  del 

mínimo  legal.  Subsidiariamente,  en  cualquier  caso, 

solicitaron que con independencia del  quantum, la sanción 

sea de cumplimiento condicional…” (fs. 248 vta.).

6°) Que en la oportunidad prevista en los arts. 

465, cuarto párrafo, y 466 del C.P.P.N. se presentó a fs. 

260/275 el señor Fiscal General, doctor Javier De Luca, 

quien argumentó y peticionó que se haga lugar al remedio 

casatorio intentado por el ministerio público fiscal y se 

rechacen  los  recursos  de  casación  deducidos  por  las 

defensas.

De otra parte, a fs. 280/282 ampliaron fundamentos 

los doctores Daniel R. Pastor y Gustavo F. Trovato, en 

representación de Carlos Liporace quienes solicitaron que 

se haga lugar al recurso de casación por ellos impetrado, 
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se case la sentencia impugnada y se absuelva a su asistido. 

Asimismo, peticionaron que se rechace el remedio casatorio 

introducido por el representante de la “vindicta pública”.

7°) Que habiéndose superado la etapa prevista en 

los arts. 465 –último párrafo- y 468 del C.P.P.N., de lo 

que se dejó constancia a fs. 314, momento procesal en el 

cual presentaron breves notas los doctores Trovato y Pastor 

(fs.  289/295  vta.)  y  la  Defensa  Pública  Oficial  (fs. 

297/313 vta.), quedaron las actuaciones en condiciones de 

ser resueltas. 

Efectuado el sorteo de ley para que los señores 

jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo 

de votación: doctores Juan Carlos Gemignani, Mariano Hernán 

Borinsky y Pedro Rubens David.

El doctor Juan Carlos Gemignani dijo:

a) Que los recursos de casación impetrados resultan 

formalmente admisibles a la luz de lo previsto en los arts. 

438, 456, 457, 463 y concordantes del C.P.P.N., por lo que 

ello impone que me aboque a su tratamiento.

b)  Que, previo a todo análisis, cabe puntualizar 

que el alcance de la revisión que corresponde a esta Cámara 

respecto de una sentencia de condena (art. 8.2.h. de la 

C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C.Y.P.), se encuentra delimitado 

por  los  lineamientos  esbozados  por  la  Corte  Suprema  de 

Justicia de la Nación “in re” “Casal, Matías Eugenio y otro 

s/ robo simple en grado de tentativa –causa N° 1681-“, 

Recurso de hecho, C. 1757. XL.”. 

En dicho precedente, el Alto Tribunal destacó que 
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“…la interpretación del art. 456 del Código Procesal Penal 

de la Nación conforme a la teoría del máximo rendimiento, o 

sea,  exigiendo  al  tribunal  competente  en  materia  de 

casación  agote  su  capacidad  revisora  conforme  las 

posibilidades y particulares de cada caso, revisando todo 

lo que sea posible revisar, archivando la impracticable 

distinción  entre  cuestiones  de  hecho  y  de  derecho…” 

(considerando  32).  Agregando,  que  “…en  síntesis,  cabe 

entender que el art. 456 del Código Procesal Penal de la 

Nación debe entenderse en el sentido que habilita a una 

revisión amplia de la sentencia, todo lo extensa que sea 

posible al máximo esfuerzo de revisión de los jueces de 

casación, conforme a las posibilidades y constancias de 

cada  caso  particular  y  sin  magnificar  las  cuestiones 

reservadas a la inmediación, sólo inevitables por imperio 

de la oralidad conforme a la naturaleza de las cosas…” 

(considerando 34).

De otra parte, considero adecuado adelantar que a 

continuación habré de pronunciarme acerca de los agravios 

expuestos por las partes, debiendo sólo dejar sentado que 

el tribunal no se encuentra obligado a tratar todas y cada 

una de las cuestiones planteadas en un proceso, sino sólo 

aquellas conducentes para la solución del litigio (Fallos: 

234:250, 247:202, 311:571, 311:836, entre muchos otros)-el 

subrayado de este voto es mío-.

c)Que  para  una  mayor  comprensión  del  caso  a 

continuación transcribiré –en lo sustancial- la plataforma 

fáctica que el tribunal sentenciante tuvo por acreditada en 
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autos, a saber, “…que Carlos Alberto Liporace y Guillermo 

Luis  Yoma  sustrajeron  ilegítimamente  la  suma  de  $ 

8.544.050, 73 que se encontraba embargada a la orden de la 

Cámara en lo Civil, Comercial y de Minas de la Segunda 

Circunscripción  con  asiento  en  la  Ciudad  de  Chilecito 

Provincia de La Rioja, en el marco del concurso preventivo 

de  la  firma  Yoma  S.A.  que  tramitó  bajo  el  número  de 

expediente N° 16.480, y sujeto a una medida de no innovar 

dispuesta por el Juez Federal de La Rioja –doctor Héctor 

Chumbita-.

El señor Guillermo Luis Yoma, en su carácter de 

Presidente de la empresa “Yoma S.A.”, solicitó en el marco 

del referido proceso concursal se trabe un embargo contra 

la  AFIP-DGI  por  la  suma  de  $  13.206.545,85, 

correspondiente  a  reintegros  de  IVA  exportación  e  IVA 

promoción  que  a  su  entender  no  fueron  pagados  y  se 

encontraban vencidos y expeditos. Que el 19 de marzo de 

2001 el Presidente del Tribunal ordenó el embargo de la 

suma de $ 13.206.545,85 sobre cualquier cuenta de la AFIP 

en el Banco Nación. Dicha medida recayó en la cuenta nro. 

2482/08  –DGI  50/616-,  denominada  “Obras  Sociales”  del 

Banco de la Nación Argentina, Sucursal Plaza de Mayo…”. 

Aquí cabe hacer un alto en la transcripción que se viene 

llevando a cabo para resaltar que con fecha 23 de marzo de 

2001 se materializó la transferencia de la suma embargada 

desde  la  cuenta  de  la  AFIP  en  el  Banco  de  la  Nación 

Argentina a la del Tribunal del concurso preventivo dentro 

de la misma institución bancaria oficial.
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Retomando  la reseña, debe  destacarse  que  por  “…

resolución obrante a fs. 48.118/9 de la causa nro. 16.480, 

el Tribunal del Concurso ordenó que del total del dinero 

embargado, la suma de un millón setecientos treinta y tres 

mil cuatrocientos dieciocho con sesenta y cuatro centavos 

($ 1.733.418,64) una vez girada debía ser liberada bajo el 

control de la sindicatura para ser aplicada como capital 

de  trabajo,  y  la  suma  de  once  millones  cuatrocientos 

setenta  y  tres  mil  ciento  veintisiete  con  veintiún 

centavos ($ 11.473.127,21) quedaría depositada a la orden 

de esos autos por el término de veinte (20) días en un 

plazo  fijo  no  renovable  que  deberá  constituirse  en  el 

mismo  Banco  de  la  Nación  Argentina  a  la  orden  del 

Tribunal, y que de no obtenerse las mayorías necesarias 

para aprobar la propuesta de pago, se tornaría aplicable 

el art. 48 de la Ley de Contrato de Trabajo y el monto del 

plazo fijo vencido también quedaría liberado a favor de la 

concursada y pasaría a constituirse en capital de trabajo, 

todo bajo la vigilancia de la sindicatura y con cualquier 

mecanismo de control que en esa etapa se dispusiera.

No obstante esa singular situación, el día 25 de 

abril de 2001 el Juez Federal de La Rioja Doctor Héctor 

Chumbita en el marco de la causa nro. 21.014/01 caratulada 

“N.N.  s/defraudación”  hizo  lugar  a  la  solicitud  del 

apoderado del Banco de la Nación Argentina y dispuso una 

medida  de  no  innovar  sobre  la  suma  de  $  11.473.127,21 

depositada  a  plazo  fijo  por  orden  del  tribunal  del 

concurso.
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Que el 8 de mayo de 2002 el Dr. Carlos Alberto 

Liporace  a  cargo  del  Juzgado  Nacional  en  lo  Penal 

Económico  N°  4  en  el  marco  de  la  causa  N°  11.930 

caratulada  “Yoma  S.A.  s/inf.  ley  24.769”  solicitó  a  la 

Cámara en lo Civil, Comercial y de Minas de la Segunda 

Circunscripción  con  asiento  en  la  Ciudad  de  Chilecito 

Provincia de La Rioja, la transferencia de dicha suma de 

dinero a la orden de su Juzgado en el marco de la causa N° 

11.930 caratulada “Yoma S.A. s/infracción ley 24.769 y ley 

22.415”,  argumentando  que  dicho  monto  estaba  siendo 

cuestionado  por  la  AFIP-DGI  –denunciante  y  parte 

querellante-.

El día 4 de julio de 2002 el abogado defensor de 

Guillermo Luis Yoma se presentó solicitando la entrega de 

ocho millones quinientos cuarenta y cuatro mil cincuenta 

con setenta y tres centavos ($ 8.544.050,73).

La transferencia solicitada por el doctor Liporace 

a  la  Cámara  en  lo  Civil,  Comercial  y  de  Minas  de  la 

Segunda  Circunscripción  de  la  Ciudad  de  Chilecito 

Provincia de la Rioja, se efectivizó el día 8 de julio de 

2002.

Ante ello el doctor Liporace –sin formar incidente, 

sin correr vista a las partes y sin fundar su decisión en 

norma legal alguna-, el día 16 de julio de 2002 mediante 

el  auto  obrante  a  fs.  498  dispuso  el  traspaso  de  $ 

8.544.050,73 a la cuenta corriente N° 0-800051/6 del Banco 

Macro perteneciente a la firma YOMA S.A. –imputada en los 

autos mencionados-. El día 17 de julio de 2002 Guillermo 
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Luis Yoma se presentó en el Tribunal y la Actuaria le hizo 

entrega  del  cheque  nro.  0026182  suscripto  por  el  Dr. 

Carlos Alberto Liporace a cargo del Juzgado Nacional en lo 

Penal Económico a los fines de su depósito en el Banco 

Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Tribunales.

Las  presentes  actuaciones  tienen  su  inicio  con 

motivo de la extracción de testimonios ordenada mediante 

la resolución de fecha 22 de junio de 2004 de la Sala B de 

la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de 

la  Capital,  en  virtud  del  recurso  interpuesto  por  el 

Ministerio Público Fiscal y por la AFIP-DGI en el marco 

del “Incidente de Apelaciones del auto de fs. 498” formado 

en la causa n° 11.930 caratulada “Yoma S.A. s/infracción 

Ley  24.769  y  Ley  22.415  s/orden  de  allanamiento”  del 

entonces  registro  del  Juzgado  Nacional  en  lo  Penal 

Económico n° 4 a cargo del doctor Carlos Alberto Liporace.

Que  en  dicha  resolución  el  Tribunal  de  Alzada 

resolvió declarar la nulidad del auto recurrido y de todos 

los actos procesales que hubieran dependido de éste, como 

así también el apartamiento de la causa del doctor Carlos 

Alberto Liporace y –como señaló ut supra- la extracción de 

los testimonios que dieron origen a la presente causa…” 

(fs. 115 vta/116 vta.).

d-1)  Del planteo de nulidad del requerimiento de 

elevación a juicio efectuado por la defensa de Liporace.

Que luego de un atenta lectura del requerimiento 

fiscal advierto que dicha pieza acusatoria cumple, si se 

quiere mínimamente, con las exigencias de forma previstas 
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en el art. 347 del código adjetivo, no encontrándose de 

este modo de ninguna manera vulnerado el derecho de defensa 

del  imputado  Liporace  por  no  haberse  determinado 

debidamente el objeto procesal del debate.

Sobre  este  particular,  debo  puntualizar  ni  la 

exigua cantidad de fojas de la aludida acusación ni la 

existencia de ciertas deficiencias del requerimiento –tal 

como  la  afirmación  de  que  el  Dr.  Liporace  nunca  fue 

destituido por el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de 

la Magistratura de la Nación-, alcanzan para poner en jaque 

el cumplimiento de los requisitos formales previstos en el 

mencionado art. 347 del código ritual. Y así lo es, en 

tanto la descripción de los hechos y de las probanzas a las 

que allí se aludieron resultan suficientes como para tener 

por cierto que el encartado conoció la imputación que tuvo 

finalmente  que  resistir  en  el  marco  del  juicio  oral  y 

público. Además, la defensa particular no ha conseguido 

demostrar  ningún  perjuicio  concreto  derivado  de  las 

falencias  formales  que  alega.  Por  último,  corresponde 

destacar  que  los  argumentos  del  tribunal  sentenciante 

obrantes  a  fs.  110/115  dirigidos  rechazar  la  falta  de 

precisión  esgrimida  por  el  impugnante  en  relación  a  la 

cantidad de delitos que le fueran intimados a Liporace y su 

consecuente  encuadre  concursal,  resisten  incólumes  las 

críticas  del  recurrente,  por  lo  que,  el  intento 

nulificatorio debe ser rechazado de plano.  

d-2)De  la  subsunción  jurídica  de  los  hechos 

pesquisados.
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Que el art. 261, primer párrafo, del Código Penal 

establece que “…Será reprimido con reclusión o prisión de 

dos  a  diez  años  e  inhabilitación  absoluta  perpetua,  el 

funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya 

administración, percepción o custodia le haya sido confiada 

por razón de su cargo…” (peculado de caudales o efectos)-el 

subrayado me pertenece-.

Que  la  denominación  que  la  doctrina  y  la 

jurisprudencia de nuestros tribunales le ha otorgado a este 

tipo  penal,  surge  etimológicamente  del  vocablo  latino 

pecore  (ovejas). Dicha denominación, “…aludía en Roma al 

hecho de la sustracción de la riqueza pública, esto es, 

perteneciente  al  pueblo  romano  y  que,  lo  mismo  que  la 

riqueza privada, tenía su equivalente en el ganado, pues 

éste servía como instrumento de cambio y medida de los 

valores…” (Nuñez, Ricardo C., “Derecho Penal Argentino”, 

Tomo  séptimo,  Parte  Especial,  Ediciones  Lerner,  Buenos 

Aires, 1974, pág. 111).

Que  “…el  interés  colectivo  tutelado  por  este 

delito,  cuando  se  lo  mira  como  delito  contra  la 

administración pública, no se relaciona con la seguridad de 

una determinada especie de bienes, sino que atiende a la 

actividad administrativa patrimonial, cuyo normal y regular 

desarrollo  altera  el  funcionario…”.  En  particular,  se 

dirige  a  que  permanezca  incólume  el  regular 

desenvolvimiento de la administración pública  en sentido 

lato…”  (cfr.  Carrera,  Daniel  P.,  “Peculado”,  segunda 

edición actualizada, Editorial Mediterránea, Córdoba, 2005, 
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pág. 81 y, en el mismo sentido, Donna, Edgardo Alberto, 

“Delitos contra la administración pública”, segunda edición 

actualizada,  Rubinzal  Culzoni  Editores,  Santa  Fe,  2008, 

pág. 293; Creus, Carlos, “Delitos contra la administración 

pública”, Editorial Astrea, Bs.As., 1981, pág. 324/325).

Que la “…esencia de este peculado se encuentra en 

esa quiebra al deber de la probidad a que se encuentran 

sujetos los funcionarios con manejo de bienes públicos, con 

relación a ellos. El funcionario que falta a esa obligación 

(recuérdese que el peculado encierra un abuso de función), 

además  de  perturbar  la  normal  marcha  administrativa, 

siembra el descrédito para la administración…” (Carrera, 

Daniel P., op. cit., pág. 83).

Que  sujeto  activo  del  delito  de  peculado  de 

caudales  “…es  aquel  funcionario  o  empleado  público  que 

participa,  temporal  o  permanentemente,  de  una  actividad 

representativa de la voluntad de la administración pública 

en  sentido  lato,  respecto  de  bienes  públicos cuya 

administración, percepción o custodia, les es confiada en 

razón de su cargo…” (Carrera, Daniel P., op. cit., pág. 

100).

Que la relación  que el  funcionario  público  debe 

tener con los bienes públicos debe ser de “custodia”, lo 

cual desde un punto de vista idiomático implica “guardar 

con cuidado y vigilancia” los caudales públicos. El primero 

de  estos  términos  sirve  para  definir  el  alcance  del 

concepto de custodia, ya que “guardar” implica “tener a su 

cargo y cuidado la conservación de una cosa”, por lo que, 
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habrá  “…relación  de  custodia  cuando  los  bienes  estén  a 

cargo del funcionario para que los vigile y cuide de su 

conservación…”, lo que necesariamente conlleva a que el 

funcionario  de  que  se  trate  ejerza  la  tenencia  de  los 

bienes de naturaleza pública (Carrera, Daniel P., op. cit., 

pág. 142 y Creus, Carlos, op. cit., pág. 329).

Que la “custodia” que el funcionario público debe 

tener de los bienes públicos para ser sujeto activo de 

peculado  debe  tener  su  causa  “en  razón  del  cargo”,  es 

decir, en la competencia funcional del agente estatal, la 

cual debe surgir de determinadas normas delimitadoras de 

ella  entendidas  en  un  sentido  genérico,  debiendo 

interpretarse  como  comprendidos  en  ellas  a  los  actos 

administrativos o jurisdiccionales, entre otros supuestos. 

Que  en  el  sentido  de  la  norma  analizada  la 

“sustracción” implica separar, apartar o extraer los bienes 

en cuestión de la esfera de la actividad patrimonial de la 

administración pública (Donna, Edgardo Alberto, op. cit., 

pág. 320; Creus, Carlos, op. cit., pág. 326). 

Que  el  delito  se  consuma  “…con  la  acción  del 

funcionario público de darle a los caudales o efectos un 

destino distinto al que tenían asignado. Y en esto radica 

la esencia del delito; el propósito es poner orden en la 

burocracia estatal y quitarle la posibilidad de que decida 

sobre los bienes del Estado…” (cfr. Donna, Edgardo Alberto, 

op. cit., pág. 301).

Que los “caudales o efectos” que constituyen  el 

objeto  material  del  peculado  deben  pertenecer  a  la 
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administración  pública,  ya  sea  nacional,  provincial  o 

municipal (teoría de la pertenencia), es decir, deben ser 

públicos (cfr.  Carrera,  Daniel  P.,  “Peculado”,  segunda 

edición actualizada, Editorial Mediterránea, Córdoba, 2005, 

pág. 129 y sigtes.; Creus, Carlos, op. cit., pág. 328; 

Donna, Edgardo  Alberto, op. cit., págs. 319/320; Fontán 

Balestra, Carlos, “Derecho Penal-Parte Especial”, Abeledo 

Perrot, 1987, pág. 855, entre otros).

d-3)Sentado  todo  cuanto  precede,  luego  de  la 

lectura de estas actuaciones estimo que corresponde que me 

aboque a dilucidar dos interrogantes centrales a fin de 

corroborar si la conducta investigada encuadra o no dentro 

del  delito  de  peculado  de  caudales  (art.  261,  primer 

párrafo, del Código Penal), a saber: 

I)  ¿Los  bienes  en  cuestión  poseen  naturaleza 

privada  o  la  naturaleza  pública  requerida  para  que  se 

tipifique el delito de peculado de caudales?.

II) Habiendo sido probado por el tribunal a quo la 

recepción dolosa de los bienes de marras por el funcionario 

público  (juez),  ¿ello  permite  que  se  configure  el  tipo 

previsto en el art. 261, primer párrafo, del Código Penal?.

En respuesta a la primera cuestión, cabe adelantar 

que desde mi personal perspectiva los bienes aquí en juego 

no son públicos, por lo que, las conductas aquí analizadas 

no configuran el delito de peculado de caudales.

Así las cosas, con el objetivo de desentrañar la 

cuestión  reseñada  primigeniamente,  resulta  necesario 

comenzar  puntualizando  que  la  malversación  por  la  que 
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fueron  condenados  Liporace  y  Yoma  (se  les  imputó  haber 

sustraído $ 8.544.050,73 que se encontraban embargados a la 

orden de la Cámara de Chilecito, Pcia. de La Rioja) se 

ubica temporalmente en el mes de  julio de 2002.  En este 

sentido, cabe destacar que el día 23 de marzo de 2001 los 

fondos  en  cuestión  fueron  transferidos  de  la  cuenta 

correspondiente  a  la  AFIP  a  la  de  la  Cámara  Civil, 

Comercial y de Minas de Chilecito Provincia de La Rioja en 

cumplimiento  del  embargo  ejecutorio  y  no  preventivo-

cautelar oportunamente dispuesto por este último tribunal 

en cumplimiento de una sentencia pasada en autoridad de 

cosa juzgada (cfr. causa n° 16.480/98 –concurso preventivo 

de la empresa Yoma S.A.).  Así las  cosas, no  cabe sino 

concluir que el dinero pasó a ser propiedad de la empresa 

Yoma S.A. desde el momento mismo en que se hizo efectiva la 

transferencia de la cuenta respectiva de la AFIP, perdiendo 

por  ende  a  partir  de  esa  fecha,  el  carácter  público 

requerido desde el punto de vista objetivo por el tipo 

penal del art. 261, primera parte, del Código Penal. En 

efecto,  desde  el  23  de  marzo  de  2001  los  caudales 

involucrados  mutaron  su  naturaleza  y  pasaron  de  ser 

públicos  a  privados,  circunstancia  ésta  que  salta  a  la 

vista ni bien se observe que la AFIP ya no tenía ningún 

poder  de  disposición  sobre  los  mismos  porque  su 

desprendimiento obedeció a un embargo ejecutorio y no a uno 

preventivo-cautelar.

Sobre este  particular,  no  puedo  dejar  pasar  por 

alto que dicha conclusión se halla en sintonía con lo que 
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concluí al sufragar en esta Sala en la causa N° 16.670 

caratulada “YOMA, Emir Fuad s/recurso de casación”, reg. 

1607/14.4, rta. el 15 de agosto de 2014. En dicho fallo, 

donde se resolvió acerca de un planteo de prescripción de 

la acción penal, destaqué que el día el 23 de marzo de 2001 

se hizo efectivo el cobro de los reintegros originados en 

concepto de reintegros del impuesto al Valor Agregado por 

65 presentaciones rectificatorias  correspondientes  a los 

períodos fiscales 01/92 a 05/97) -hechos generadores de la 

causa N° 934 del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 

2, por lo que el delito tributario allí investigado había 

alcanzado el grado de consumación. Es decir, que como lo 

señalé precedentemente los caudales en cuestión ya habían 

abandonado  al  momento  de  la  malversación  achacada  a 

Liporace y Yoma (julio de 2002) la órbita pública (AFIP) y 

habían  ingresado  a  la  esfera  privada,  concretamente  a 

propiedad de la empresa Yoma S.A. Tanto ello es así y debe 

destacarse, que el grupo empresario mencionado utilizó una 

parte del dinero implicado como capital de trabajo y la 

otra  la  dejó  como  garantía  del  cumplimiento  de  una 

propuesta de pago realizada a sus acreedores del concurso 

preventivo.  Es  decir,  que  dicha  decisión  mercantil  era 

imposible de llevarse a la práctica si la titularidad de 

los fondos en cuestión estuviesen aún en cabeza de la AFIP 

y no de la citada firma concursada.

De otra parte, cabe agregar que como bien lo señala 

la defensa particular de Liporace “…Las fechas muestran lo 

erróneo  de  la  afirmación  en  relación  con  la  medida 
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cautelar,  ya  que  confunden  dos  medidas…  diferentes 

(embargo ejecutorio y no preventivo-cautelar y medida de 

no innovar). La medida de no innovar fue dictada el 25 de 

abril de 2001 por el Juez Federal de La Rioja y los fondos 

dejaron de pertenecer a la AFIP el 23 de marzo de 2001. Es 

decir  que,  de  la  existencia  de  una  medida  cautelar 

dispuesta más de treinta días después de que el dinero 

había dejado de pertenecer a la AFIP y había ingresado en 

el patrimonio de Yoma S.A., no puede extraerse válidamente 

la conclusión, tal como lo hace el Tribunal, de que el 

dinero  continuó  en  todo  momento  siendo  propiedad  de  la 

AFIP…”  (fs.  171  vta.)  –la  aclaración  efectuada  entre 

paréntesis es mía-.

Asimismo, como resulta obvio la mera circunstancia 

de  que  el  dinero  haya  quedado  depositado  desde  su 

transferencia de la cuenta de la AFIP a la del Tribunal de 

Chilecito  en  un  banco  oficial  -Banco  de  la  Nación 

Argentina-  en  nada  modifica  la  naturaleza  privada  que 

revisten los caudales a partir del día 23 de marzo de 2001.

En contestación al segundo interrogante planteado, 

corresponde responder siguiendo a Carrera -quien sin dudas 

es  el  doctrinario  que  más  ha  estudiado  el  delito  de 

peculado en nuestro país- que en un caso como el analizado 

en el que lo determinante de la entrega indebida es “…el 

accionar  doloso  del  funcionario  para  conseguirla,  la 

delincuencia que recaiga sobre los bienes no es examinable 

a título de peculado, sino eventualmente, al de exacción o 

defraudación,  conforme  a  las  circunstancias  del  caso…” 
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(Carrera, Daniel P., op. cit., pág. 157). 

Es que, al imputado Liporace, con la cooperación 

necesaria  de  Guillermo  Luis  Yoma,  se  le  imputa  haber 

sustraído  indebidamente  en  forma  dolosa una  determinada 

cantidad de caudales cuya disposición le fue confiada en 

razón  de  sus  funciones  como  Juez  Nacional  en  lo  Penal 

Económico, teniendo el pleno conocimiento e intención final 

para ello;  por lo  que, con  sustento  en  el  párrafo  que 

antecede  las  conductas  desplegadas  por  Liporace  y  Yoma 

podrían constituir –en su caso-, por ejemplo, un supuesto 

de defraudación en perjuicio de la administración pública 

(art. 174 inc. 5° del Código Penal), pero nunca el delito 

de peculado de caudales previsto en el art. 261, primer 

párrafo,  del  ordenamiento  sustantivo.  Dicho  debate 

jurídico, sin embargo excede las presentes actuaciones en 

atención  a  que  en  la  especie  les  fue  dictada  a  los 

encartados  una  sentencia  condenatoria  luego  de  la 

realización de un debate oral y público y su introducción 

en esta instancia casatoria conllevaría a una flagrante 

violación  del  principio  de  congruencia  claramente 

vulneratoria del derecho a la defensa en juicio de los 

imputados (art. 18 de la Constitución Nacional).

Asimismo,  la  forma  en  que  propicio  en  que  sea 

decidida esta causa, claro está, torna inoficioso que me 

expida acerca de los demás agravios introducidos tanto por 

las  defensas,  como  por  el  representante  del  Ministerio 

Público Fiscal.

Ahora pues, habiéndome anoticiado al momento de la 
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deliberación  prevista  en  el  art.  396  del  catálogo 

instrumental de la posición de los colegas que me suceden 

en el orden de votación y habiendo resultado vencido en mi 

tesis,  habré  de  sufragar  parcialmente  -esto  es,  con 

exclusión de la decisión de restituir el dinero que los 

colegas entendieron que pertenece al Fisco- en el mismo 

sentido  que  el  juez  David  por  ser  la  solución  que  él 

propone la más cercana a la postulada en mi sufragio.

Por lo expuesto, en el párrafo precedente propicio 

al Acuerdo: I)Hacer lugar parcialmente a los recursos de 

casación interpuestos por las defensas, sin costas, anular 

parcialmente los puntos dispositivos 2 y 3 de la sentencia 

impugnada en lo atinente al monto de la pena fijado y, en 

consecuencia, apartar –con la pertinente comunicación- al 

tribunal de grado y remitir las actuaciones a la Oficina de 

Sorteos de la Secretaría General de esta Cámara a fin de 

que se proceda a desinsacular un nuevo tribunal oral que 

deberá, fijar la pena que corresponda (arts. 173, 471, 530 

y 531 del C.P.P.N.). II) Tener presentes las reservas del 

caso  federal  efectuadas  por  las  defensas.  Tal  es  mi 

sufragio. 

El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:

I. Conforme  surge  de  los  resultandos  de  la 

presente, las defensas de los imputados han impugnado la 

sentencia del 18 de mayo de 2015, dictada respecto de sus 

asistidos en autos por el Tribunal Oral en lo Criminal Oral 

Federal  Nº  5  (en  adelante,  “T.O.C.F.  Nº  5”).  En  dicha 

ocasión el “a quo” condenó a Carlos Alberto Liporace y a 
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Guillermo  Luis  Yoma  como  autor  y  partícipe  necesario, 

respectivamente, del delito de peculado, a sendas penas de 

cuatro  (4)  años  de  prisión,  inhabilitación  absoluta 

perpetua, accesorias legales y costas (arts. 12 -inc. 1º-, 

19, 29 -inc. 3º-, 40, 41, 45 y 261 del C.P. y arts. 530 y 

531 del C.P.P.N.).

Concretamente,  la  defensa  de  Liporace,  ex  juez 

nacional en lo penal económico, por un lado, reedita el 

planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio 

de fs. 527/529 -rechazado por el “a quo”-, por falta de 

fundamentación  y  de  precisión  sobre  el  alcance  de  la 

imputación, y correlativamente postula la invalidez de la 

sentencia por ausencia de acusación válida y también por 

falta de motivación suficiente. Por otro lado, aduce la 

errónea  aplicación  de  la  ley  sustantiva,  por  falta  de 

configuración del tipo objetivo del delito imputado (art. 

261  del  C.P.),  bajo  la  alegación  de  que  los  fondos 

entregados  no  eran  públicos  y  de  que  no  es  posible 

malversar fondos mediante una sentencia judicial; por falta 

de configuración del tipo subjetivo, ante la ausencia de 

acreditación del dolo directo y por apartamiento de las 

reglas que rigen la individualización de la pena (arts. 40 

y  41  del  C.P.),  con  invocación  de  los  principios  de 

prohibición  de  la  doble  valoración,  proporcionalidad, 

razonabilidad,  culpabilidad,  humanidad  y  mínima 

intervención.  Sobre  la  base  de  los  aludidos  ejes 

argumentales,  reclama  la  absolución  de  su  representado. 

Subsidiariamente, solicita la imposición de una condena de 
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ejecución condicional (arts. 26 y 27 del C.P.).

La  defensa  de  Guillermo  Luis  Yoma  articuló  un 

planteo de errónea aplicación de la ley sustantiva, tanto 

en  lo  concerniente  a  la  acreditación  de  los  aspectos 

objetivo y subjetivo del tipo, como en lo relativo a la 

individualización  de  la  pena.  En  lo  sustancial,  el 

recurrente aduce que el delito de peculado es un delito de 

infracción de deber, por lo que el único obligado es el 

funcionario público, de modo tal que sólo puede ser autor o 

partícipe  del  delito  en  cuestión  quien  revista  dicha 

calidad.  Extremo  que  no  satisface  su  asistido,  dada  su 

condición de particular. Asimismo, la defensa alega que el 

“a  quo”  no  fundó  el  carácter  “público”  de  los  fondos 

presuntamente sustraídos y tampoco la tipicidad subjetiva 

ni  la  culpabilidad  por  el  delito  que  resultó  condenado 

Yoma.  Por  otra  parte,  el  impugnante  sostiene  que  se 

configuró  un  supuesto  de  violación  al  principio  de 

congruencia, con motivo de que se condenó a su asistido con 

prescindencia  de  la  falta  de  acreditación  de  la 

circunstancia de hecho que a lo largo del proceso sustentó 

la  acusación  de  su  asistido  (el  presunto  engaño  a  los 

síndicos y al tribunal que intervenía en el concurso de 

“Yoma S.A.”, firma que presidía el encausado). En función 

de dicha crítica, solicita la absolución de Guillermo Luis 

Yoma. Subsidiariamente, cuestiona la determinación de la 

pena por falta de fundamentación y, demanda que, en su 

caso,  se  imponga  al  nombrado  una  pena  de  ejecución 

condicional. 
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Por  su  parte,  el  representante  del  Ministerio 

Público Fiscal recurrió dicha resolución, en cuanto no hizo 

lugar a la solicitud de reposición al estado anterior a la 

comisión del delito, en cuanto fuera posible, formulada por 

esa  parte  en  orden  a  las  sumas  de  dinero  que  se  les 

atribuye  haber  detraído  a  los  nombrados  en  estas 

actuaciones  por  un  monto  de  $  8.544.050,73.-,  más  los 

intereses devengados. 

II.  Formulada la precedente introducción, se dará 

abordaje, en primer término y de manera conjunta, a los 

cuestionamientos  formulados  por  las  defensas  de  los 

imputados,  con  individualización,  según  el  caso,  de  la 

parte que los articuló. En segundo término, se tratarán los 

planteos del recurso fiscal. 

En  dicha  tarea,  con  carácter  preliminar,  por 

razones de claridad expositiva, se realizará una reseña de 

los hechos objeto de investigación en autos.

Conforme surge de las constancias de la causa, en 

el caso en examen “se le imputa a Carlos Alberto Liporace, 

ex titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 4 

y a Guillermo Luis Yoma, dueño de la firma ‘Yoma S.A.’, 

haber  orquestado  y  participado,  respectivamente,  en  la 

maniobra por la que se sustrajo la suma de $8.544.050,73 

(ocho millones quinientos cuarenta y cuatro mil cincuenta 

pesos con setenta y tres centavos) embargada a la AFIP-

DGI, la cual se concretó de la siguiente manera: Con fecha 

8 de mayo de 2002, Carlos Alberto Liporace, (ex) Titular 

del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 4, en el 
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marco de la CNº 11930 caratulada ‘Yoma S.A. S/inf. ley 

24.769’  -en  el  cual  se  investigaba  el  aprovechamiento 

indebido  de  reintegros,  recuperos  y  devoluciones  de  la 

firma ‘Yoma S.A.’-, se requirió al presidente de la Cámara 

Civil, Comercial y de Minas de la II Circunscripción de 

Chilecito, La Rioja - a cargo del trámite del concurso 

preventivo de la firma-, que pusiera a disposición de su 

juzgado, el depósito a plazo fijo de $11.473.127,21 más 

los  intereses,  embargado  a  la  cuenta  de  AFIP/DGI, 

transferencia que se efectivizó el día 8 de julio de 2002. 

Es  así  que,  con  fecha  16  de  julio  de  2002,  Liporace 

dispuso, a exclusiva solicitud de la empresa ‘Yoma S.A.’, 

el traspaso a una de las cuentas bancarias de dicha firma 

de  $8.544.050,73  a  pesar  de  que  la  cuenta  de  AFIP/DGI 

estaba  sujeta  a  una  medida  cautelar  de  no  innovar 

-dispuesta por el Juez Federal de la Pcia. de La Rioja en 

el marco de la CN21014/01 del Juzgado Federal Nº 11 de 

esta ciudad-, circunstancia conocida por el ex magistrado 

por cuanto el grupo Yoma le facilitó una copia de tal 

decisión  jurisdiccional  -agregada  al  expte.  11930-  y 

también  aceptó,  con  fecha  14  de  junio  de  2002,  la 

competencia  parcial  por  conexidad  de  dicha  causa  del 

expediente  en  el  cual  la  medida  restrictiva  había  sido 

ordenada (cfr. expte. 11930 y expte. 21014/01). Más tarde, 

con fecha 9 de septiembre de 2002 y tras varios pedidos de 

la  AFIP/DGI,  Liporace  dispuso  el  traspaso  a  favor  del 

Estado  Nacional  de  la  suma  de  $2.717.350,18  -monto 

restante de la suma embargada a favor de la empresa ‘Yoma 
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S.A.’. Más allá de que Liporace carecía de jurisdicción 

para adoptar medidas de tales características, en ambas 

transferencias, el ex magistrado incurrió en una serie de 

irregularidades  -las  cuales  fueron  advertidas  y 

denunciadas por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones 

en  lo  Penal  Económico  obrante  a  fs.  151/160.-  de 

procedimiento,  las  cuales,  entre  otras,  son  las 

siguientes: Liporace dispuso las transferencias in audita 

parte, es decir, sin previo traslado al representante del 

Ministerio  Público  Fiscal  ni  a  la  querella  -1era. 

Transferencia-  y  tampoco  a  la  empresa  Yoma  -en  la  2da 

transferencia-, concedió los recursos interpuestos una vez 

ejecutadas las órdenes y sin carácter suspensivo, demoró 

injustificadamente  las  notificaciones  vulnerando  las 

garantía constitucionales del debido proceso, de defensa 

en juicio e igualdad reconocidas a las partes del proceso, 

violentó  las  disposiciones  de  la  ley  9667  relativa  al 

momento en el que pueden efectivizarse las transferencias 

de dinero; no fundó las decisiones en norma legal alguna, 

no  formó  incidencia.  Aunado  a  ello,  con  su  accionar 

Liporace configuró la sustracción de las sumas mencionadas 

del proceso concursal, del control de la sindicatura y del 

control  de  la  entidad  recaudadora  -AFIP/DGI-  que 

cuestionaba el reclamo de Yoma. A ello hay que sumarle que 

los  representantes  de  la  AFIP/DGI  indicaron  que,  al 

cotejarse  la  documentación  de  la  empresa  Yoma,  se 

determinó  que  el  perjuicio  total  para  la  maniobra 

investigada  en  la  CN  11930  era  de  $6.500.000  superando 
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ampliamente  el  estipulado  en  $2.700.000  y  del  cual 

Liporace se había basado para transferirle a Yoma la suma 

de $8.544.050, 73 (cfr. 173/176). Finalmente, el hecho se 

materializó  cuando  el  Juzgado  Nacional  en  lo  Penal 

Económico  Nº  2  -designado  para  intervenir  en  la 

investigación luego de reintegrar los $8.544.050,73 y este 

ya los había utilizado e impidió el retorno de los fondos 

públicos a las arcas del Estado. Es que como se desprende 

a  fs.  3,  el  día  17  de  julio  de  2002,  Yoma  concurrió 

personalmente a los estrados del (ex) Tribunal a cargo de 

Liporace y le fue entregado el cheque Nº 0026182 por el 

monto mencionado. Nunca más se pudo recuperar el dinero en 

cuestión.  Como  se  ve  el  accionar  jurisdiccional  de 

Liporace  se  conformó  de  numerosas  inobservancias  e 

incumplimientos  procedimentales  voluntarios  que  tuvieron 

con la finalidad de concretar la sustracción de más de 8 

millones de pesos de las arcas del Estado y que tuvo como 

gran beneficiario, en principio, a Guillermo Luis Yoma”. 

(cfr. requerimiento de elevación a juicio de fs. 527/529).

Los hechos así descriptos como objeto del proceso 

fueron calificados por el fiscal en dicha pieza procesal 

como constitutivos del delito de sustracción de caudales 

públicos (art. 261 del C.P.), atribuido al ex juez nacional 

en  lo  penal  económico,  Carlos  Alberto  Liporace,  y  al 

presidente de Yoma S.A., Guillermo Luis Yoma, en calidad de 

autor y partícipe necesario, respectivamente (art. 45 del 

C.P.).

Desde dicha perspectiva, el fiscal afirmó que “en 
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su carácter de Juez del Juzgado Nacional Nº 4, Liporace 

apartó  del  ámbito  de  custodia  y  tenencia  de  la 

administración  pública  caudales  que,  por  razón  de  su 

cargo,  le  habían  sido  confiados  para  su  custodia.  Es 

decir,  desvió  de  los  fondos  de  la  AFIP/DGI  más  de  8 

millones  de  pesos  y  los  transfirió  hacia  una  cuenta 

perteneciente a la firma ‘Yoma S.A.’. Para ello, incurrió 

en numerosas inobservancias procedimentales mencionadas en 

el Acápite anterior”.

“Por su parte, Luis Guillermo Yoma, Presidente de 

la  firma  ‘Yoma  S.A.’,  participó  necesariamente  en  la 

maniobra  realizada  por  Liporace  por  cuanto  solicitó  la 

suma en cuestión, retiró personalmente el cheque, extrajo 

los más de 8 millones de pesos de la cuenta de su empresa 

en  el  Banco  Macro  y  todo  ello,  con  la  consecuente 

imposibilidad de devolución”.

III. Precisado el contenido del requerimiento de 

elevación a juicio, en consonancia con lo afirmado por el 

“a  quo”  en  la  sentencia  recurrida,  se  advierte  que  la 

defensa de Liporace no ha logrado demostrar que el dictamen 

fiscal de fs. 527/529 resulte desajustado a las exigencias 

del art. 347 del C.P.P.N. y, tampoco, que haya afectado el 

ejercicio del derecho de defensa de la parte y el debido 

proceso legal (art. 18, C.N.).

En dicho orden de ideas, es pertinente señalar que 

el  requerimiento  de  elevación  a  juicio  no  describe  la 

plataforma fáctica de la acusación mediante la mera alusión 

a  “figuras  lingüísticas  abiertas  e  indeterminadas” 
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(“maniobra”,  “historia”,  etc.),  conforme  lo  pretende  la 

defensa. Tampoco lo describe a partir de comportamientos 

que resulten “incompatibles” entre sí (“captar”, “desviar”, 

“disponer”,  “entregar”,  etc.),  según  lo  afirma  el 

impugnante.    Contrariamente,  según  se  desprende  de  la 

reseña efectuada supra, el fiscal describe el suceso objeto 

de imputación con detalle de la cronología de las distintas 

acciones desplegadas por cada uno de los imputados, con el 

común propósito final de logar la sustracción de los fondos 

involucrados cuya custodia había sido confiada a uno de los 

acusados en su calidad de entonces juez, a tenor de lo 

normado por el delito de peculado previsto en el art. 261 

del C.P.

Por  otra  parte,  la  defensa  no  logra  poner  en 

evidencia la imprecisión que alega sobre la cantidad de 

hechos objeto de la imputación (uno o dos). Al respecto, 

tal como lo admite el propio impugnante, el requerimiento 

alude a una figura en singular (art. 261 del C.P.) y no a 

un  supuesto  de  concurso  real  de  delitos,  salvo  por  la 

aislada referencia al art. 55 que sólo puede entenderse 

como un mero error material. Asimismo, la parte no explica 

-ni se advierte- la sustancia de la crítica que esgrime, en 

función de la cita de las disposiciones legales que realiza 

el fiscal: el art. 261 del C.P. para sustentar la figura 

escogida (“sustracción de caudales públicos”) y el art. 45 

del mismo cuerpo legal para avalar su atribución a los 

imputados en calidad de autor y partícipe necesario, según 

el caso.  
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En atención a lo expuesto, cabe concluir que la 

defensa  de  Liporace  sustenta  su  cuestionamiento  a  la 

validez  del  requerimiento  de  elevación  a  juicio  en  la 

segmentación de los distintos tramos de la pieza procesal 

en examen, omitiendo la consideración integral que trasluce 

el  alcance  y la unidad de  sentido  de  la acusación  que 

constituyó el objeto del debate. 

En  consecuencia,  corresponde  también  rechazar  el 

planteo de nulidad de sentencia condenatoria articulado por 

la misma defensa, sobre la base del argumento de ausencia 

de acusación válida. 

IV.  La acreditación  de la secuencia fáctica  que 

integra  los  hechos  objeto  de  la  acusación  no  resulta 

controvertida por las partes. Sin embargo, ambas defensas 

objetan que los hechos probados satisfagan los requisitos 

del  tipo  objetivo  del  delito  de  peculado  por  el  que 

resultaron condenados sus asistidos (art. 261 del C.P.). El 

eje central  de la crítica radica  en  que  los fondos  en 

cuestión no tenían carácter público.

Al  respecto,  es  pertinente  precisar  que,  en  la 

sentencia impugnada, el “a quo” tuvo por acreditado que la 

transferencia de fondos ($ 13.206.545,85.-) del 23 de marzo 

de 2001 desde la cuenta n° 2482/08 del Banco de la Nación 

Argentina –DGI 50/616-, denominada “Obras Sociales” a la 

cuenta de la Cámara Civil, Comercial y de Minas de la II 

Circunscripción  de  Chilecito  -Pcia.  de  La  Rioja-  (en 

adelante “Cámara de Chilecito” o “tribunal del concurso”) 

se efectivizó con motivo del embargo dispuesto por dicho 
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tribunal (19/03/2001), en el marco del concurso de la firma 

“Yoma S.A.”. Dicha medida fue dictada a raíz del pedido 

efectuado por el presidente de la empresa, hoy imputado en 

autos,  invocando  que  el  monto  indicado  correspondía  a 

reintegros de IVA que la AFIP-DGI no había pagado y que se 

encontraban vencidos y expeditos. 

De  dicho  importe,  y  en  cuanto  al  objeto  de  la 

presente causa concierne, la suma de $ 11.473.127,21.- fue 

depositada  a  plazo  fijo  por  orden  del  tribunal  del 

concurso. Asimismo, respecto de tal importe, el 25 de abril 

de 2001, con motivo de la solicitud del apoderado del Banco 

de  la  Nación  Argentina,  en  la  causa  iniciada  por 

defraudación,  el  Juez  Federal  de  la  Rioja  dispuso  una 

medida de no innovar.

En la causa “Yoma S.A. s/inf. ley 24.769 y ley 

22.415”, iniciada el 12 de octubre de 2001 por denuncia de 

la AFIP-, con relación a los reintegros de IVA en cuestión, 

encontrándose la causa en trámite ante el Juzgado Nacional 

en lo Penal Económico N° 4, el 8 de mayo de 2002, el ex 

juez Carlos Alberto Liporace, entonces titular del citado 

juzgado, solicitó a la Cámara de Chilecito, la trasferencia 

de la referida suma de $ 11.473.127,21.-, bajo la alegación 

de  que  dicho  monto  era  cuestionado  por  la  AFIP-DGI, 

querellante en los autos mencionados (cfr. fs. 123 vta. del 

presente legajo).

El  4  julio  de  2002,  el  abogado  defensor  de 

Guillermo Luis Yoma, hoy imputado en autos, solicitó la 

entrega de $ 8.544.050,73.- (cfr. fs. 124 vta. del presente 
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legajo).

El  8  de  julio  de  2002  la  Cámara  de  Chilecito 

transfirió  el  importe  de  $  11.473.127,21.-  al  Juzgado 

Nacional en lo Penal Económico N° 4, solicitante de dichos 

fondos.

Finalmente, el  entonces juez Liporace,  el  16  de 

julio de 2002 dispuso el traspaso de $8.544.050,73.- a una 

cuenta corriente del Banco Macro perteneciente a la firma 

Yoma S.A. (contribuyente denunciada en esas actuaciones). 

Al  día  siguiente,  Guillermo  Luis  Yoma  se  presentó 

nuevamente  en  el  juzgado,  ante  la  Secretaria  actuante, 

quien le hizo entrega de un cheque emitido por el titular 

de dicha dependencia, a los fines de su depósito en el 

Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Tribunales, a 

efectos de que se le transfiriera a su nombre la suma de 

$8.544.050,73.- 

El  aludido  importe de $8.544.050,73.-  es  el  que 

constituye el objeto del delito de sustracción de caudales 

públicos (art. 261 del C.P.), por el que se condenó a los 

imputados en autos.

El  eje  central  del  cuestionamiento  al  carácter 

público  de  los  bienes,  esgrimido  por  la  defensa  de 

Liporace, radica en que a partir del 23 de marzo de 2001, 

momento en el que los fondos fueron transferidos desde la 

cuenta de la AFIP a la de la Cámara de Chilecito -Provincia 

de La Rioja), a su juicio, si tales fondos se consideraran 

públicos en su origen, éstos habrían pasado, en ese acto, a 

ser propiedad de Yoma S.A. Por consiguiente, el impugnante 
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entiende  que  eran  fondos  privados,  ajenos  a  la  figura 

típica imputada (art. 261 del C.P.).

La reseña cronológica  de los hechos  tenidos  por 

acreditados en las presentes actuaciones resulta relevante 

a  los  efectos  de  discernir  si,  en  el  marco  de  dicha 

secuencia,  los  fondos  embargados  a  la  AFIP-DGI  por  el 

tribunal  del  concurso  de  la  firma  Yoma  S.A.  devinieron 

privados,  a  partir  de  su  transferencia  a  la  Cámara  de 

Chilecito (23/03/2001), conforme lo pretende la defensa de 

Liporace,  en  el  entendimiento  de  que  se  trababa  de  un 

embargo ejecutorio.

Al respecto, es pertinente señalar que, conforme lo 

destaca el representante del Ministerio Público Fiscal ante 

esta  instancia,  doctor  Javier  A.  De  Luca,  en  su 

presentación en término de oficina, tiene dicho la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación que “… el embargo, aún el 

ejecutorio, no consagra automáticamente derechos ya que su 

ámbito  es,  por  naturaleza,  instrumental…“  (cfr.  Fallos: 

315:2999).  Por  consiguiente,  el  embargo  como  acto  de 

ejecución  inmoviliza  el  bien  y  despoja  la  facultad  de 

disposición de su titular, pero no implica la pérdida de la 

titularidad misma que permanece en cabeza del deudor, hasta 

que la sentencia sea efectivamente ejecutada mediante la 

liberación de los fondos a favor del acreedor. En otras 

palabras, el embargo -aún el ejecutorio- no comporta la 

pérdida de titularidad sino la pérdida de disponibilidad 

sobre los fondos para el titular de la cuenta embargada.

De lo expuesto se sigue que la AFIP-DGI mantuvo la 
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titularidad  sobre  los  $  11.473.127,21.-  que  le  fueron 

embargados  en  el  marco  del  concurso  preventivo  por  la 

Cámara  de  Chilecito,  con  prescindencia  de  que  su 

disponibilidad haya pasado primero al tribunal del concurso 

(23 de marzo de 2001) y, luego, al Juzgado Nacional en lo 

Penal Económico Nº 4, a cargo del ex juez hoy imputado 

Liporace  (8  de  julio  de  20029.  Asimismo,  sobre  los 

$8.544.050,73.-,  abarcados  en  aquella  suma,  la  AFIP-DGI 

recién  perdió  la  titularidad,  cuando  el  hoy  imputado 

Guillermo Luis Yoma cobró el cheque (17 de julio de 2002 

-realización  del  embargo  a  favor  de  quien  invocó  ser 

acreedor del organismo recaudador-), librado por Liporace 

por el importe mencionado. 

Por análogas razones, corresponde también rechazar 

el  cuestionamiento  de  la  defensa  de  Yoma  al  carácter 

público  de  los  fondos,  con  fundamento  en  la  naturaleza 

ejecutoria del embargo aludido.

Por otra parte, la defensa de Liporace objeta que 

alguna vez los fondos en cuestión hayan sido públicos, en 

los términos del art. 261 del C.P. Por un lado sostiene, 

que  nunca  tuvieron  dicho  carácter  porque  se  trataba  de 

fondos  correspondientes a reintegros de IVA, de los cuales 

la AFIP-DGI no es titular sino mero custodio. Al respecto, 

se aprecia que el cuestionamiento del impugnante encierra 

una confusión entre la acreencia que le fue reconocida por 

la  Cámara  de  Chilecito  contra  la  AFIP-DGI  por  dicho 

concepto y los fondos de la AFIP-DGI embargados por dicho 

tribunal para el logro de la ejecución forzada de dicho 
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reconocimiento sentencial. 

Por otro lado, el recurrente postula que, en caso 

de  haber  revestido  carácter  de  públicos,  los  fondos  en 

cuestión no podrían haber sido embargados, en función de lo 

normado por el art. 131 de la ley nº 11.672 (Ley Permanente 

de Presupuesto, según ley 24.624, arts. 19 y 59). Este 

planteo  no  se  encuentra  suficientemente  fundado  con  la 

transcripción de la disposición legal invocada y tampoco 

con la cita de la resolución de la Cámara de Chilecito del 

19 de junio de 2001, en cuanto afirma que “los reintegros 

nunca  ingresaron  al  patrimonio  del  Estado  sino  que  los 

tienen en depósito supeditados a que la contribuyente (la 

Concursada) cumplimente las exigencias que la AFIP DGI le 

impone  para  devolverle  lo  que  es  de  propiedad  de  la 

contribuyente”. Tampoco la defensa tiene en cuenta que, con 

fundamento en la misma ley 24.624, el Banco de la Nación 

Argentina realizó oportunamente la denuncia, con relación a 

los  fondos  de  la  AFIP-DGI  embargados  por  la  Cámara  de 

Chilecito, que dio origen a la causa que tramitó ante el 

Juzgado  Federal  Nº  1  de  La  Rioja  (por  los  delitos  de 

defraudación y prevaricato), y que en el marco de dicha 

investigación  se  dictó  la  medida  de  no  innovar 

(23/04/2001), confirmada por la respectiva alzada, según lo 

consignado por el “a quo” en la decisión aquí cuestionada 

(cfr. fs. 119 del presente legajo). 

Desde  otra  perspectiva,  la  defensa  de  Liporace 

sostiene  que  no  es  posible  malversar  por  medio  de  una 

sentencia  judicial.  Concretamente,  alega  que  “cuando  un 
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magistrado  tiene  dinero  a  su  orden  en  un  expediente 

judicial no tiene esos fondos para cumplir con ningún fin 

patrimonial del Estado”. Esta crítica adolece del mismo 

déficit de fundamentación. Ello es así, toda vez que el 

recurrente omite tener en cuenta en su argumentación que se 

trataba de fondos de una administración pública (AFIP-DGI) 

que  se  encontraban  embargados  y  que  estaban  bajo  la 

custodia del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 4, a 

cargo del entonces juez Carlos Alberto Liporace. En dicho 

marco,  el  nombrado  dispuso  y  realizó  la  liberación 

definitiva de los fondos a favor del coimputado Guillermo 

Luis  Yoma,  con  el  libramiento  del  cheque,  cuyo  cobro 

comportó la pérdida de titularidad de la AFIP-DGI hasta 

entonces sujetos a embargo, depositados en una cuenta a la 

orden del tribunal actuante. De ese modo, con la actuación 

conjunta de los nombrados Yoma y Liporace, se concretó la 

detracción de los fondos del patrimonio estatal.

La singularidad del caso de autos radica en que, a 

raíz del embargo, la disponibilidad sobre los fondos la 

tenía un funcionario público de un poder estatal (Poder 

Judicial de la Nación) distinto de la dependencia que era 

su  titular  (A.F.I.P.-D.G.I.,  ente  autárquico  del  Poder 

Ejecutivo  de  la  Nación).  Por  dicha  razón,  el  fin 

patrimonial de los fondos aparece ligado a la actividad de 

su titular (A.F.I.P.-D.G.I.) y no a la de quien tiene su 

custodia con motivo del embargo (juez).  

A  esta  altura,  es  pertinente  destacar  que  la 

defensa  de  Yoma  no  ha  logrado  demostrar  la  alegada 
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incompatibilidad entre el criterio sustentado en este voto, 

en cuanto al momento en el cual los fondos salieron del 

patrimonio estatal y lo afirmado por esta Sala IV –con 

integración parcialmente diferente de la actual-, en el 

precedente  invocado  (Causa  n°  16.670,  “Yoma,  Emir  Fuad 

s/recurso de casación”, reg. N° 1607.14.4 del 15/08/2014, 

mediante el cual se revocó la resolución de la Sala ‘A’ de 

la Cámara Federal que había confirmado el sobreseimiento 

por extinción de la acción penal por prescripción respecto 

de  Emir  Fuad  Yoma  -no  imputado  en  las  presentes 

actuaciones-).  Ello  es  así,  en  virtud  de  que  las 

consideraciones formuladas en el presente pronunciamiento y 

en la causa invocada por el impugnante están vinculadas a 

distintos  delitos  (peculado,  art.  261  del  C.P.,  y 

aprovechamiento indebido de subsidios, art. 3° de la ley 

24.769, respectivamente), cuyos requisitos típicos y bienes 

jurídicos protegidos también son diferentes. 

Por  último,  no  es  posible  soslayar  que,  de 

conformidad  con  lo  afirmado  por  el  “a  quo”  y  por  el 

Ministerio Público Fiscal, a raíz de la denuncia efectuada 

por  la  AFIP-DGI,  las  presentaciones  efectuadas  por  los 

representantes  del  imputado  Yoma  y  de  Yoma  S.A.  en  el 

expediente del concurso y en la causa que tramitó ante el 

Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 4, entonces a 

cargo del hoy imputado Liporace, en las cuales, por un 

lado, se admitió la dificultad de la propia empresa para 

determinar  el  monto  de  la  acreencia  invocada  en  el 

concurso, en concepto de reintegros de IVA (necesidad de 
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auditoría interna) y, por otro lado, se afirmó que los 

fondos embargados a la AFIP-DGI nunca habían salido del 

patrimonio  de  dicho  organismo  estatal.  Dichas 

presentaciones fueron previas a que el ex juez Liporace 

solicitara a la Cámara de Chilecito la transferencia de 

fondos, a partir de cuya recepción, libró el cheque que 

cobró Guillermo Luis Yoma.

En  atención  a  lo  precedentemente  expuesto 

corresponde  rechazar  el  cuestionamiento  de  falta  de 

acreditación  del  aspecto  objetivo  del  tipo  de  peculado 

(art. 261 del C.P.). 

V.  La  defensa  de  Yoma  postula  que  el  delito 

previsto  en  el  art.  261  del  C.P.  exige  la  calidad  de 

funcionario  público,  tanto  para  la  atribución  de 

responsabilidad en calidad de autor como de partícipe.

Al respecto, en consonancia con lo manifestado por 

el  representante  del  Ministerio  Público  Fiscal  en  su 

presentación en término de oficina, es pertinente precisar 

que la calidad de partícipe necesario (art. 45 del C.P.) 

que se le atribuyó a Guillermo Luis Yoma en la sentencia 

impugnada  no  resulta  de  la  “comunicabilidad”  de  las 

circunstancias  agravantes  del  art.  48  del  mismo  cuerpo 

legal, conforme lo postula el recurrente. En efecto, el 

carácter de dicha atribución  de responsabilidad encuentra 

fundamento en que el imputado no revestía la calidad de 

funcionario  público  exigida  por  el  tipo  penal  para  ser 

autor (delito especial propio).

Además, corresponde señalar que la defensa de Yoma 
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no  ha  logrado  demostrar  que  la  conducta  imputada  a  su 

asistido  haya  sufrido  modificaciones  sustanciales  a  lo 

largo de la investigación, con afectación al principio de 

congruencia y, correlativamente, al derecho de defensa en 

juicio (art. 18 de la C.N.). Ello es así, toda vez que no 

ha fundado ni se advierte que “el ‘engaño’ a los síndicos 

y al Tribunal del Concurso” haya sido  “parte esencial de 

la  acusación” para  “explicar” la  intervención  del 

Presidente de Yoma S.A. en la maniobra delictiva, conforme 

lo afirmado por el impugnante en el alegato de juicio, en 

el escrito de interposición del recurso y en las breves 

notas presentadas en esta instancia.

Por lo tanto, la conducta imputada a Guillermo Luis 

Yoma y válidamente acreditada en autos fue determinante 

para la concreción del delito investigado. En consecuencia, 

resulta ajustada a derecho y a las constancias de la causa 

la atribución de responsabilidad como partícipe necesario 

en el delito de peculado atribuido en calidad de autor a su 

consorte de causa Carlos Alberto Liporace, quien intervino 

en el hecho en ejercicio de su entonces calidad de juez.

VI.  Ambas  defensas  cuestionan  que  se  haya 

acreditado en autos la configuración del aspecto subjetivo 

del tipo penal atribuido a los encausados (art. 261 del 

C.P.), bajo la alegación de que éstos desconocían que los 

fondos objeto del delito que se les atribuye eran públicos. 

Dicho  agravio  no puede prosperar.  En  efecto,  el 

T.O.C.F. Nº 5 ha tenido suficientemente acreditado en la 

sentencia  impugnada,  a  partir  de  la  prueba  rendida  en 
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autos, que los dos imputados conocían indudablemente el 

carácter público de los fondos que estaban bajo la custodia 

de Carlos Alberto Liporace, en su calidad de juez de la 

causa en trámite ante el juzgado entonces a su cargo. 

En dicho orden de ideas, es pertinente destacar que 

la sentencia del “a quo” da cuenta de que, con relación a 

los fondos de la AFIP-DGI ($11.473.127,21.-, embargados el 

25/04/2001  por  la  Cámara  de  Chilecito  en  el  marco  del 

concurso de la firma Yoma S.A.), el Juzgado Federal Nº 1 de 

La Rioja, en la causa por defraudación en perjuicio del 

Estado  Nacional,  iniciada  el  por  denuncia  del  B.N.A. 

(22/03/2001, bajo la alegación de que se habían embargado 

fondos  públicos  inembargables,  cfr.  art.  19  de  la  ley 

24.624),  dispuso  una  medida  de  no  innovar  que  fue 

confirmada por su alzada (14/08/2001, firme), con motivo 

del  rechazo  de  la  apelación  interpuesta  por  la  citada 

empresa. 

La causa en la que se encontraba firme la medida de 

no innovar, en cuanto concierne a los fondos embargados 

aludidos,  pasó  primero  al  Juzgado  en  lo  Criminal  y 

Correccional  Federal  Nº  11  de  esta  ciudad  a  cargo  del 

doctor Bonadío y luego al Juzgado Nacional en lo Penal 

Económico  Nº  4,  a  cargo  del  entonces  juez  Liporace 

(14/06/2002). Este último pase, se originó en el planteo de 

incompetencia formulado por el abogado de la empresa Yoma 

S.A.(09/05/2002).

El  mismo  día  en  que  Yoma  S.A.  planteó  la 

incompetencia ante el juzgado a cargo del doctor Bonadío 
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(09/05/2002), en el marco de la causa por infracción a la 

ley 24.769 iniciada por la AFIP-DGI (12/10/2001, por la 

presunta obtención fraudulenta de reintegros de IVA por 

parte de Yoma S.A.), el ex juez Carlos Alberto Liporace, 

libró y adelantó por fax el oficio a la Cámara de Chilecito 

(tribunal del concurso), solicitándole, sin explicitación 

de  motivos,  que  ordenara  la  transferencia  de  los 

$11.473.127,21.- al Juzgado Nacional en lo Penal Económico 

a su cargo (en el marco de la causa por infracción a la ley 

24.769  iniciada  por  la  AFIP-DGI  el  12/10/2001,  por  la 

presunta obtención fraudulenta de reintegros de IVA por 

parte de Yoma S.A.). Medida que el entonces juez Liporace 

había ordenado el día anterior (08/05/2002), de la cual se 

le  corrió  vista  al  Ministerio  Público  Fiscal  recién  el 

20/05/2002.   

A raíz de lo requerido por la Cámara de Chilecito 

sobre el motivo del pedido, el entonces juez Carlos Alberto 

Liporace libró un nuevo oficio (18/06/2002), en el cual 

informó al tribunal requirente que “la suma oportunamente 

solicitada, deberá ser depositada a cuenta y orden de este 

juzgado  ante  el  Banco  Ciudad  de  Buenos  Aires,  debiendo 

dejarse  además  asentado  en  los  autos  en  los  cuales  se 

solicitó la medida. Asimismo hágase saber que la suma de $ 

11.473.127,21,  reclamada  por  la  firma  Yoma  S.A.  en 

concepto de reintegros, la que se encuentra a disposición 

de ese tribunal, se encuentra cuestionada en las presentes 

actuaciones por la AFIP encontrándose al día de la fecha 

este  Juzgado  avocado  a  dicha  investigación  dentro  del 
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marco  de  la  presunta  infracción  a  las  leyes  24.769  y 

22.415” (cfr. fs. 124 del presente legajo). 

A esa fecha, el ex juez Carlos Alberto Liporace a 

cargo del Juzgado en lo Penal Económico Nº 4, ya había 

aceptado la competencia con relación al “embargo decretado 

por el Tribunal de Chilecito, por la suma de $13.206.545 

sobre cuentas de la AFIP-DGI” (14/06/2002), en la causa que 

estaba  tramitando  ante  el  juzgado  federal  a  cargo  del 

doctor Bonadío  (remitida previamente, por  incompetencia, 

por el Juzgado Federal Nº 1 de la Rioja, que dispuso la 

medida de no innovar). 

En ese marco, la Cámara de Chilecito ordenó librar 

oficio al B.N.A. disponiendo la transferencia de los fondos 

solicitados “a cuenta y orden” del juzgado a cargo del 

entonces juez Liporace (21/06/2002).

El 04/07/2002, la defensa de Guillermo Luis Yoma, 

en el marco de la causa por infracción a la ley 24.769 

(reintegros), solicitó al ex juez Carlos Alberto Liporace 

la entrega a Yoma S.A. de $8.544.050,73.- 

Escasos  días  más  tarde  (08/07/2002),  en  dicho 

expediente,  la  AFIP-DGI  informó  que  se  encontraba 

inconclusa  la  desintervención  de  la  voluminosa 

documentación de la citada firma oportunamente secuestrada, 

de  modo  tal  que  el  monto  determinado  del  perjuicio 

resultaba  todavía  provisorio  y  que  estaba  pendiente  la 

circularización a las empresas que operaban con Yoma S.A. 

La  denuncia  original  se  había  hecho  por  un  perjuicio 

inicial de $2.717.350,18.- (12/10/2001). Dicho importe, ya 
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había tenido un incremento, a partir de la desintervención 

parcial de documentación, y había sido informado por la 

AFIP-DGI al juzgado en la misma causa (07/05/2002). 

El 11/07/2002, la defensa de Guillermo Luis Yoma se 

presentó espontáneamente en el Juzgado a cargo del entonces 

juez Liporace y solicitó que para el caso de que se hiciera 

lugar al pedido de entrega del dinero, se lo autorice a 

diligenciar el oficio. También le peticionó que se deje 

constancia en el mismo que la entrega del dinero debería 

ser  inmediata,  y  además,  se  debería  autorizar  en  forma 

expresa al retiro de los valores a Guillermo Luis Yoma. 

Sin  perjuicio  de  la  provisoriedad  del  perjuicio 

reclamado por la AFIP-DGI, en el incipiente estado procesal 

en que se encontraba dicha causa, el ex juez Carlos Alberto 

Liporace dispuso (16/07/2002): “se presentó en la causa el 

letrado  apoderado  de  la  empresa  Yoma  S.A.  a  fin  de 

peticionar  el  reintegro  por  la  suma  de  pesos 

$11.473.127,21,  puesto  a  disposición  de  este  Juzgado, 

según constancia de fs. 492 y vta. y ss. Que sin perjuicio 

de  lo  expuesto  en  la  causa  por  el  Dr.  Diego  Álvarez 

Bognar, quién en reiteradas oportunidades ha señalado que 

la pretensión fiscal de autos asciende a la suma de pesos 

$2.929.076,48, tal como surge de la denuncia de autos y 

del requerimiento fiscal de instrucción, solo se encuentra 

cuestionado en autos la suma de pesos $2.717.350,18. Por 

lo tanto y más allá de la diferencia señalada, el resto 

del dinero depositado corresponden a reintegros que no han 

sido  materia  de  objeción  alguna  por  parte  del  órgano 
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estatal, por lo cual se trata de una devolución legítima 

de  reintegros  no  cuestionados  por  la  D.G.I.  Que  en 

consecuencia corresponde disponer el traspaso de la suma 

reclamada  la  que  asciende  a  un  total  de  pesos 

$8.544.050,73, a la cuenta del Banco Macro (Casa Central, 

sita  en  Sarmiento  735  de  esta  Ciudad  de  Buenos  Aires, 

cuenta corriente nro. 0-800051/6), titular la empresa Yoma 

S.A. A los fines ordenados más arriba, líbrese cheque al 

Banco  Ciudad  de  Buenos  Aires,  por  el  monto  –ut  supra- 

indicado” (Decreto que luego fue nulificado por la Sala B 

de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, 

cfr. fs. 125/125 vta. del presente legajo). 

Al  día  siguiente  (17/07/2002),  se  presentó,  de 

manera espontánea, Guillermo Luis Yoma ante la Secretaria 

del juzgado a cargo de Liporace, y se le hizo entrega del 

cheque nro. 0026182 emitido por el Juzgado Nacional en lo 

Penal Económico n° 4, a los fines de su depósito en el 

Banco  Ciudad  de  Buenos  Aires,  Sucursal  Tribunales,  a 

efectos de que se le transfiera a su nombre la suma de $ 

8.544.050,73. 

El  Ministerio  Público  Fiscal  se  notificó  del 

decreto que disponía la transferencia de la suma reclamada 

por la citada firma ($8.544.050,73) a la cuenta Banco Macro 

Central-, recién una vez que Guillermo Luis Yoma retiró el 

cheque  mencionado.  La  parte  querellante  fue  debidamente 

notificada 19 de julio de 2002. Ambas partes interpusieron 

recurso de apelación contra dicho decreto, los que fueron 

concedidos ―sin efecto suspensivo-.
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La cronología de los hechos válidamente acreditados 

en autos, debidamente contextualizados, cuyos aspectos más 

salientes surgen de la reseña efectuada supra, revela que 

Guillermo Luis Yoma y el ex juez Carlos Alberto Liporace 

actuaron  de  consuno  y  con  el  común  propósito  final  de 

sustraer los fondos  ($8.544.050,73)  de la administración 

pública (AFIP-DGI). Sustracción que, según lo ya afirmado, 

se concretó  con  el  cobro  por parte  de Yoma  del  cheque 

librado por el ex juez Liporace con relación a los fondos 

en cuestión.

VII. Como  planteo  subsidiario,  ambas  defensas 

cuestionan el monto y modalidad de ejecución de la pena de 

prisión (4 años) impuesta a sus asistidos. 

Al  respecto, se  advierte  que,  en  oportunidad  de 

formular  su  alegato,  el  representante  del  Ministerio 

Público  Fiscal  atribuyó  a  Carlos  Alberto  Liporace  y 

Guillermo  Luis  Yoma  la  comisión  del  delito  de  peculado 

(art.  261  del  C.P.),  en  calidad  de  autor  y  partícipe 

necesario, respectivamente (art. 45 del C.P.), y solicitó 

para cada uno de ellos la imposición de una pena de prisión 

de cuatro (4) años y seis (6) meses, de conformidad con las 

circunstancias agravantes y atenuantes invocadas (cfr. acta 

de debate, 1358 vta./1359 del expte. ppal.).

El T.O.C.F. Nº 5, al individualizar la pena de los 

encausados,  justificó  fundadamente  el  apartamiento  del 

mínimo de la escala penal (2 años de prisión), reclamado 

por las defensas. En efecto, tuvo en cuenta que la maniobra 

delictiva  desplegada  por  los  imputados,  implicó  la 
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intervención de un funcionario público (requisito del tipo 

básico),  cuyo  cargo  específico,  dada  su  naturaleza  y 

jerarquía  (juez  de  la  Nación)  sustenta  su  concreta 

consideración como circunstancia agravante, sin que ello 

comporte violación al principio de doble valoración.

Por otra parte, al momento de valorar la extensión 

del  daño  causado,  el  tribunal  juzgador  también  tuvo  en 

cuenta como circunstancia agravante la concreta magnitud 

del monto sustraído, en el año 2002, por los imputados de 

las arcas del Estado ($8.544.050,73.-).

Asimismo, no es posible soslayar que respecto de 

ambos encausados se ponderó como circunstancia atenuante, 

la calidad de primarios en relación al delito. Sin embargo, 

sólo con relación al ex juez Carlos Alberto Liporace, se 

tuvo  por  acreditado  y  se  consideró  como  atenuante  su 

particular  estado  de  salud  (padece  diabetes,  siendo 

insulino-dependiente, hipertensión arterial y una afección 

cardíaca). Condición de salud que no alegó ni acreditó su 

consorte de causa, Guillermo Luis Yoma. De tal forma, no ha 

logrado demostrar la defensa de este último que el “a quo” 

no hubiera brindado razones suficientes para imponer a los 

dos  imputados  el  mismo  monto  de  pena,  aun  cuando  su 

asistido  no  revestía  personalmente  la  calidad  de 

funcionario público. 

Por lo demás, con relación al planteo de la defensa 

de Yoma atinente a la falta de motivación de la modalidad 

de la ejecución de la pena impuesta, corresponde señalar 

que aparece desprovisto de fundamento normativo alguno, en 
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tanto el monto de 4 años de prisión determinado válidamente 

por el “a quo”, resulta un obstáculo a la modalidad de 

ejecución condicional (arts. 26 y 27 del C.P.).

En las circunstancias apuntadas, en consonancia con 

lo dictaminado por el representante del Ministerio Público 

Fiscal, doctor Javier A. De Luca, durante el término de 

oficina  del  recurso  en  examen,  cabe  concluir  que  las 

defensas no han logrado poner en evidencia la falta de 

fundamentación alegada respecto del concreto monto de pena 

de prisión impuesto por el sentenciante de mérito a sus 

asistidos  y  tampoco  la  afectación  de  los  principios  y 

garantías constitucionales invocados. 

VIII.  Por último, corresponde ingresar al examen 

del  recurso  de  casación  articulado  por  el  Ministerio 

Público Fiscal, con relación al punto dispositivo 5 de la 

sentencia cuestionada por el que se rechazó el pedido de 

restitución  de  las  sumas  detraídas  por  los  imputados 

Liporace y Yoma ($8.544.050,73.-, con más los intereses 

devengados),  de  conformidad  con  lo  reseñado  en  los 

considerandos de la presente. 

El  impugnante fundó su recurso en  los supuestos 

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

(errónea  aplicación  de  la  ley  sustantiva  -inc.  1º-  y 

arbitrariedad de sentencia -inc. 2º-). 

Las dos defensas formularon cuestionamientos a la 

admisibilidad  formal  del  recurso  fiscal  que  no  pueden 

prosperar. 

La  defensa  de  Carlos  Alberto  Liporace,  en  la 
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presentación  efectuada  durante  el  términos  de  oficina, 

sostuvo  que  el  Ministerio  Público  Fiscal  carece  de 

legitimación para recurrir el rechazo de la restitución 

resuelto por el “a quo”, en virtud de que dicha parte no es 

particular  damnificado,  carece  de  facultades  para 

representar el interés patrimonial del Estado y tampoco hay 

actor civil que haya promovido la acción temporáneamente 

(cfr. fs. 280/282). Se advierte que la crítica de esta 

defensa parte de la premisa de la naturaleza indemnizatoria 

asignada por el “a quo” a la restitución solicitada por el 

fiscal, extremo que, precisamente, constituye el objeto de 

cuestionamiento por el impugnante quien, en lo sustancial, 

plantea  la  arbitrariedad  de  la  asimilación  de  la 

restitución  prevista  en  el  art.  29  del  C.P.  con  la 

indemnización civil. 

La defensa de Yoma, en su escrito de breves notas, 

postuló que el recurso fiscal se limitó a exponer una mera 

discrepancia de criterio con el “a quo” sobre normas de 

derecho común, sin haber fundado la arbitrariedad alegada 

(fs. 297/313 vta.). Contrariamente a lo postulado por la 

defensa, el Ministerio Público Fiscal ha dado sustento a su 

planteo en el apartamiento del texto expreso de la ley 

(art. 403 in fine del C.P.P.N., en función del art. 29 del 

C.P.) y en que lo decidido por el “a quo” no constituye 

derivación razonada del derecho vigente, de conformidad con 

las circunstancias comprobadas de la causa.

Aclarado  ello,  es  pertinente  señalar  que  asiste 

razón  al  recurrente  en  cuanto  a  que  resulta  arbitrario 

61

Fecha de firma: 18/03/2016
Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ CAMARA CASACION
Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: PEDRO R. DAVID, JUEZ DE CÁMARA DE CASACION
Firmado por: MARIANO HERNÁN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACIÓN
Firmado(ante mi) por: HERNAN BLANCO, SECRETARIO DE CAMARA



#27080227#149394594#20160318112914078

asignar identidad a la restitución contemplada en el art. 

29 del C.P. y en el art. 403, in fine del C.P.P.N. y a la 

indemnización  civil  que  la  víctima  del  delito  puede 

perseguir  mediante  el  ejercicio  de  la  correspondiente 

acción  civil  sea  conjuntamente  con  la  acción  penal 

autónomamente ante el fuero pertinente. En efecto, conforme 

lo postulado por el impugnante y por el sentenciante de “a 

quo” que votó en disidencia sobre esta particular cuestión, 

si bien ambas medidas comportan la reparación del perjuicio 

ocasionado por el delito, la restitución no alcanza para su 

completa satisfacción sino tan sólo para hacer cesar los 

efectos del delito, mediante la reposición de las cosas al 

estado anterior.

En dicho orden de ideas, esta Sala IV ha sostenido 

que la restitución es una medida accesoria de la condena 

que puede ser dispuesta por el juez, aún de oficio, sin 

necesidad de que se hubiera instaurado oportunamente la 

acción  civil  (cfr.  causa  CFP  12099/1998/TO1/5/CFC2, 

“OFICINA  ANTICORRUPCIÓN  s/recurso  de  casación”,  reg.  nº 

216/15  del  27/02/2015).  Correlativamente,  el  Ministerio 

Público Fiscal se encuentra legitimado para solicitarla, en 

ejercicio de su función constitucional de actuar en defensa 

de la legalidad (art. 120 de la C.N.). En otras palabras, 

la legitimación para peticionar la restitución prevista en 

el  art.  29  del  C.P.  no  presupone  ser  particular 

damnificado,  ni  representar  el  interés  patrimonial  del 

Estado y tampoco haber ejercido la acción civil en la causa 

penal, conforme lo postulado por la defensa de Liporace.
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Por consiguiente, en cuanto al fondo de la cuestión 

en  examen  concierne,  teniendo  en  cuenta  las  concretas 

características  del  ilícito  que  el  “a  quo”  tuvo  por 

acreditado  válidamente  en  autos,  conforme  lo  supra 

expuesto, corresponde hacer lugar al cuestionamiento del 

Ministerio Público Fiscal y revocar por contrario imperio 

el punto dispositivo 5 de la resolución en estudio. 

IX.  En  atención  a  las  consideraciones 

precedentemente  desarrolladas,  de  conformidad  con  lo 

dictaminado por el Fiscal General de Casación, propicio al 

acuerdo:  1.  RECHAZAR  in  totum los  recursos  de  casación 

articulados por las defensas de Carlos Alberto Liporace y 

Guillermo Luis Yoma, sin costas (arts. 530 y 531  in fine 

del C.P.). Tener presente las reservas del caso federal 

efectuadas por los recurrentes; 2. HACER LUGAR al recurso 

de  casación  del  Ministerio  Público  Fiscal  y, 

consecuentemente,  revocar  el  punto  dispositivo  5  de  la 

sentencia impugnada y hacer lugar a la restitución de los 

fondos  sustraídos  por  los  imputados  por  un  monto  de 

$8.544.050,73.-, con más los intereses devengados (arts. 

470, 530 y 531 del C.P.). 

El señor juez doctor Pedro R. David dijo:

Que comparto lo sostenido por el doctor Borisnky. 

Entiendo  que la defensa de Liporace,  reedita  el 

planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio. 

En  este  punto,  es  preciso  señalar  que  el  recurso  al 

respecto carece de la debida fundamentación, pues se limita 

a plantear nuevamente la cuestión en idénticos términos en 
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que  lo  hiciera  ante  el  Juez  de  grado,  ante  la  Cámara 

Federal  de  Apelaciones  en  lo  Criminal  y  Correccional  y 

durante  el  debate,  sin  realizar  una  crítica  concreta  y 

razonada de la respuesta brindada por el a quo (fs. 1497 y 

ss.), que comparto.

En este entendimiento, también corresponde rechazar 

el planteo de nulidad de la sentencia condenatoria, por 

ausencia de acusación fiscal válida.  

Por  otro  lado,  se  agraviaron  las  defensas  por 

considerar que los hechos tenidos por ciertos no encuadran 

en el delito de peculado previsto en el art. 261 del C.P. 

por cuanto, en su opinión, los fondos no tenían carácter 

público.

El  a  quo  tuvo  por  probado  que  Carlos  Alberto 

Liporace y Guillermo Luis Yoma sustrajeron ilegítimamente 

la  suma  de  $  8.544.050,73  embargada  a  la  orden  de  la 

Cámara,  Civil,  Comercial  y  de  Minas  de  la  Segunda 

Circunscripción  con  asiento  en  la  Ciudad  de  Chilecito 

Provincia de La Rioja, en virtud del concurso preventivo de 

Yoma S.A.  que se  encontraba  sujeto  a  una medida  de no 

innovar dispuesta por el Juez Federal de La Rioja, y que de 

acuerdo a las maniobras descriptas en la sentencia puesta 

en  crisis,  fueron  llevadas  a  cabo  para  consumar  la 

sustracción.  

He sostenido al resolver la causa nº 13. 621 del 

registro  de  la  Sala  II  de  esta  Cámara,  caratulada 

“Gutiérrez,  Andrea  Verónica”  que  la  acción  típica  del 

peculado  consiste  en  la  sustracción  por  parte  del 
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funcionario  público  de  los  caudales  o  efectos  cuya 

administración, percepción o custodia le fue confiada por 

razón de su cargo.

Conforme explica Andrés José D’Alessio, esta figura 

tiende  a  proteger  el  normal  funcionamiento  de  la 

administración  pública  en  su  aspecto  patrimonial,  la 

propiedad,  la  seguridad  de  los  bienes  públicos  y, 

principalmente, la confianza depositada en el funcionario 

encargado del manejo de esos bienes (cfr. D’Alessio, Andrés 

José, “Código Penal Comentado y Anotado”, Tomo II - Parte 

especial, Ed. La Ley, Bs. As., 2006, Pág. 839).

Es así como, corresponde determinar si, los fondos 

embargados por la Cámara de Chilecito a la AFIP-DGI en el 

marco del concurso preventivo de la firma Yoma S.A., al 

momento en que ocurrieron los hechos traídos a estudio, 

revestían carácter público o devinieron privados en virtud 

de la traba del embargo ejecutorio.

Sobre este punto, en reiteradas oportunidades la 

Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  afirmó  que  el 

embargo, aún ejecutorio –como se verifica en la presente 

causa-, no consagra automáticamente derechos. Su ámbito es 

por  naturaleza  instrumental.  Aquél  sirve  al  fin  del 

cumplimiento de la ley que es la única fuente esencial de 

derechos. Si el contenido de esta fuente se altera no cabe 

que por un mero juego de relaciones temporales de índole 

procesal, ciertos derechos se petrifiquen al margen  del 

cambio legislativo y asegurar a quien no es sino titular de 

una disposición de tal carácter instrumental, el goce de un 
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derecho  de  fondo  que  ha  cesado  de  asistirle  (Fallos: 

215:2999, 259:377, 432; 275:130; 285:360; 291:464, entre 

otros).

Se ha sostenido que el embargo, aún en el caso de 

tratarse de uno ejecutorio, no modifica la naturaleza de 

dichos bienes ni altera la titularidad del dominio sobre 

ellos, la que se mantiene en cabeza del propietario (voto 

de  los  doctores  Fayt  y  Barra  en  la  causa  G.314.XIX 

"Giménez, Delfor Ariel c/ Santiago del Estero, Provincia de 

s/ daños y perjuicios", del 23 de octubre de 1990). 

Es que el embargo inmoviliza el bien e impide que 

el  titular  pueda  disponer  de  él,  pero  no  desplaza  la 

titularidad del bien hasta que sea efectivamente ejecutado.

Ese  extremo,  permite  afirmar  que  la  AFIP  nunca 

perdió la titularidad de la suma de $ 11.473.127,21, que le 

fue embargada en el marco del concurso preventivo de Yoma 

S.A. y que, por este motivo, los fondos nunca perdieron el 

carácter de bien público por tratarse de fondos del estado 

nacional.

Así,  con  razonable  criterio,  el  sentenciante 

sostuvo que “…el dinero embargado nunca perdió el carácter 

de bien público, ello toda vez que […] se trataba de dinero 

propiedad del estado nacional que sin perjuicio de haber 

estado  momentáneamente  en  custodia  de  la  Cámara  Civil, 

Comercial y de Minas de la 2º Circunscripción con asiento 

en  la  Ciudad  de  Chilecito  y  posteriormente  del  Juzgado 

Nacional  en  lo  Penal  Económico  nº4  a  cargo  del  doctor 

Liporace, no salió de la esfera de dominio de los distintos 
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funcionarios públicos que lo tuvieron a su cuidado”.

Por otra parte, en la presente causa ha quedado en 

claro que ambos imputados conocían el carácter público de 

los  fondos  que  se  encontraban  embargados  dentro  de  la 

órbita de custodia de Liporace en su calidad de funcionario 

público.   Con  relación  a  Yoma  este  conocimiento  surge 

inequívocamente de la imposibilidad que tenía el encausado 

de disponer de los fondos que se encontraban en custodia 

del Tribunal del concurso y, luego, del juez federal.   

En suma, a mi entender, el relato de los hechos ha 

resultado razonable, de acuerdo a la sana crítica, y la 

defensa no ha brindado en esta instancia argumentos que 

permitan  dejar  de  lado  los  criterios  de  imputación  que 

efectuara  el  tribunal  de  mérito.  Ello,  puesto  que  para 

llegar a la certeza requerida para un fallo condenatorio, 

el tribunal realizó un acabado análisis de la prueba sin 

incurrir en omisiones ni falencias, atendiendo los planteos 

de la defensa.

Estimo  que  la  sentencia  impugnada  no  contiene 

fisuras de logicidad, y las conclusiones a las que  arriba 

-acerca  de  los  tópicos  apuntados-,  constituyen  la 

derivación necesaria y razonada de las constancias de la 

causa, contando con el grado de certeza necesario exigido a 

todo  veredicto  de  condena,  sin  que  las  críticas  que 

formulan los recurrentes logren conmover lo resuelto como 

acto jurisdiccional válido (arts. 123, 398, 404 inc. 2º, 

471 a contrario sensu del C.P.P.N.).

Sin  embargo,  habré  de  disentir  con  el  doctor 
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Borinsky  respecto  del  agravio  traído  a  estudio  por  las 

defensas vinculado al monto de pena seleccionado por el 

Tribunal. 

Es que, de acuerdo a mi criterio, el tribunal de 

mérito no brindó suficientes pautas de apoyo para alejarse 

del  mínimo  previsto  normativamente  para  el  delito  bajo 

estudio, en atención al grado de injusto y culpabilidad 

demostrado por los imputados.

Se  ha  dicho  que  “en  casos  donde  la  condenación 

condicional podría ser aplicada, la decisión denegatoria 

debe ser fundada, ya que de otro modo se estaría privando a 

quien sufre el encierro de la posibilidad de conocer los 

pronósticos negativos que impiden otorgarle un trato más 

favorable” (cfr. CSJN Fallos: 333:584).

En  este  entendimiento,  considero  que  el 

sentenciante no dio acabadas razones para imponer a los 

condenados una pena que se aleja sustancialmente del mínimo 

previsto por la escala penal e impide que su cumplimiento 

pueda ser dejado en suspenso, resultando ello incompatible 

con un acto jurisdiccional válido -de acuerdo a la doctrina 

de la arbitrariedad de sentencias-.

Por  ello,  propicio  al  acuerdo  hacer  lugar 

parcialmente a los recursos de casación interpuestos, sin 

costas,  anular  parcialmente  la  sentencia  en  los  puntos 

dispositivos 2 y 3 en lo que hace al monto de pena impuesto 

y,  en  consecuencia,  apartar  -con  la  pertinente 

comunicación- al tribunal a quo y remitir las actuaciones a 

la  Oficina  de  Sorteos  de  la  Secretaría  General  a  los 
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efectos de que proceda al sorteo de un nuevo tribunal oral 

que deberá, fijar la pena que corresponda (arts. 173, 471, 

530 y 531 del CPPN).Tener presentes las reservas del caso 

federal efectuadas por las defensas.

    Efectuadas estas consideraciones, de conformidad 

con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General ante esta 

instancia y el recurso fiscal oportunamente interpuesto, 

adhiero al voto del doctor Borinsky, a excepción de lo 

dicho respecto de la pena impuesta. Tal es mi voto.

    Por ello, y en mérito al acuerdo que antecede, el 

Tribunal, por mayoría, RESUELVE:

    I)HACER  LUGAR  PARCIALMENTE  a  los recursos  de 

casación interpuestos por las defensas, SIN COSTAS, ANULAR 

PARCIALMENTE los puntos dispositivos 2 y 3 de la sentencia 

impugnada exclusivamente en relación al monto de la pena 

estipulado y, en consecuencia, apartar –con la pertinente 

comunicación-  al  tribunal  de  grado  y  remitir  las 

actuaciones  a  la  Oficina  de  Sorteos  de  la  Secretaría 

General  de  esta  Cámara  a  fin  de  que  se  proceda  a 

desinsacular un nuevo tribunal oral que deberá fijar la 

pena que por derecho corresponda (arts. 173, 471, 530 y 531 

del C.P.P.N.).

    II)HACER  LUGAR al  recurso  de  casación  del 

Ministerio Público Fiscal y, consecuentemente,  REVOCAR  el 

punto dispositivo 5 de la sentencia impugnada y HACER LUGAR 

a la restitución de los fondos sustraídos por los imputados 

por  un  monto  de  $  8.544.050,73,  con  más  los  intereses 

devengados (arts. 470, 530 y 531, del C.P.P.N.).
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    III)TENER PRESENTES las reservas del caso federal 

efectuadas por las defensas.

    Regístrese, notifíquese y, oportunamente, comu-

níquese (Acordada 15/13 de la C.S.J.N. y Lex 100). Remítase 

a la Oficina de Sorteos de la Secretaría General de esta 

Cámara a los fines señalados en el punto dispositivo I, 

sirviendo la presente de atenta nota de envío.

    

                  JUAN CARLOS GEMIGNANI

                      

MARIANO HERNÁN BORINSKY                                 PEDRO R. DAVID

Ante mí:

1
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