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CFP 11072/2007/TO2/5/CFC1

///nos Aires, 20 de septiembre de 2022.

AUTOS Y VISTOS:

Integrada esta Sala IV de la Cámara Federal 

de  Casación  Penal  por  los  doctores  Mariano  Hernán 

Borinsky  -como  presidente-  y  los  doctores  Javier 

Carbajo  y  Gustavo  M.  Hornos,  asistidos  por  el 

Secretario actuante, reunidos para decidir acerca de 

la  admisibilidad  de  los  recursos  de  casación 

interpuestos  en  la  presente  causa  CFP 

11072/2007/TO2/5/CFC1, caratulada “Ruckauf, Edmundo y 

Valsecchi, Marcelo Eduardo s/recurso de casación”.

Y CONSIDERANDO:

El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky 

dijo:

I. Que  el  Tribunal  Oral  en  lo  Criminal 

Federal nro. 3 de la ciudad de Buenos Aires, con fecha 

19 de mayo de 2022 resolvió:  “I. RECHAZAR  el planteo 

de prescripcion realizado por la defensa de  ́ EDMUNDO 

RUCKAUF, sin costas (arts. 62 y 67 del Codigo Penal ý  

530  del  Codigo  Procesal  Penal  de  la  Nacion).  ́ ́ II. 

RECHAZAR  el planteo de prescripcion realizado por lá  

defensa de EDUARDO VALSECHI, sin costas (arts. 62 y 67 

del Codigo Penal y 530 del Codigo Procesal Penal de lá ́  

Nacion)…”.́

II.  Contra  dicha  resolución,  las  defensas 

particulares de Edmundo Ruckauf y de Eduardo Marcelo 

Valsecchi interpusieron recursos de casación, los que 

fueron concedidos por el a quo.

III. El  doctor  Alfredo  Belasio,  defensor 

particular  de  Edmundo  Ruckauf,  indicó  que  entre  el 

requerimiento de elevación a juicio del representante 

del Ministerio Público Fiscal de fecha 3 de febrero de 

2014 y la citación de las partes a juicio del 10 de 

diciembre  de  2020,  ha  transcurrido  el  término 

prescriptivo computable (6 años) para la calificación 

atribuida  a  los  hechos  investigados  (estafa  y 

administración fraudulenta).
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La parte recurrente alegó que en el caso no 

ha  existido  ninguna  causal  de  suspensión  de  la 

prescripción de la acción penal en la medida que “[a]l 

momento  de  la  presunta  comision  de  los  hechoś  

imputados,  [su] asistido se encontraba ejerciendo su 

rol de Presidente de la Obra Social del Personal del 

Ministerio  de  Economia  (OSME)  designado  no  por  lá  

AFIP,  sino  por  la  Mesa  Directiva  Nacional  de  la 

Asociacion Gremial de Empleados de dicho Organismo ý  

consecuentemente para el cumplimiento de funciones que 

no estan contempladas dentro del regimen disciplinarió ́  

del Organismo Fiscal a los fines de sancion alguna dé  

caracter administrativo, justamente, por su ajenidad á  

la  funcion  publica.  ́ ́ Por  tanto  no  se  encontraba 

ejerciendo ninguna funcion publicá ́ ”.

Con respecto a este punto, en el recurso se 

detalló que la función de Ruckauf “era en nombre de la 

Obra Social - sindical- del Personal del Ministerio de 

Economia, una funcion (…) ni en nombre del estado, o á ́  

su servicio, o de sus entidades. De hecho, la OSME es 

una obra social sindical totalmente ajena a la AFIP”. 

Aclaró  que  el  nombrado “se desempenaba en un cargõ  

electivo, como Secretario de Actas de la Asociacion dé  

Empleados  de  la  AFIP,  es  decir  una  asociacioń 

profesional,  obviamente  independiente  y  sin 

subordinacion  a  ningun  organismo  publico,  como  todó ́ ́  

sindicato.  Para  ello,  gozaba  de  licencia  gremial 

conferida por el organismo recaudador, como bien lo 

reconoce el dictamen de la Fiscalia al contestar lá  

vista originaria”.

El  defensor  recordó  que  Ruckauf  “fue 

designado para el cargo por la Mesa Directiva Nacional 

de ese sindicato, de la que dependia jerarquicamente,́ ́  

para  presidir  la  Obra  Social  para  el  Personal  del 

Ministerio  de  Economia  (OSME),  que  nucleaba  á  

empleados  de  la  AFIP,  la  Aduana,  el  Ministerio  de 

Economia y la Casa de la Monedá ”.

El  presentante  manifestó  que  el  tribunal 

debió  realizar  una  interpretación  restrictiva  de  lo 
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normado en el art. 67 del C.P. toda vez que, a su 

entender, el tiempo verbal allí utilizado implica que 

al momento de los hechos objeto de investigación el 

imputado debe estar desempeñando un cargo público.

Por último, expresó que “[r]esulta innegable 

(…) la inmediata vinculacion que tiene la prescripcioń ́  

de la accion penal con el derecho fundamental a seŕ  

juzgado sin dilaciones indebidas y dentro de un plazo 

razonable (arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitucioń 

Nacional;  8.1.  de  la  Convencion  Americana  sobré  

Derechos Humanos y 14.2.c del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Politicoś ”.

Por su parte,  los doctores Jaime  Seoane y 

Juan  Ignacio  Pascual,  defensores  particulares  de 

Eduardo Marcelo Valsecchi, plantearon la arbitrariedad 

de la sentencia. 

Los impugnantes remarcaron que se imputó a 

Ruckauf hechos que habrían sido cometidos fuera del 

ámbito de la competencia de la función pública durante 

su  ejercicio  como  Presidente  de  la Obra  Social  del 

Personal  del  Ministerio  de  Economia  (OSME),  coń  

licencia gremial.

Los recurrentes alegaron que  “[e]l Tribunal 

limito  su  analisis  en  la  verificacion  de  lá ́ ́  

concurrencia del estatus formal de funcionario publicó  

de  Ruckauf  (independientemente  de  que  el  cargo  de 

Presidente de la OSME que se encontraba ejerciendo al 

momento  de  los  hechos  y  que  habria  brindado  lá  

posibilidad en su comision, no revestia la condicioń ́ ́  

funcionarial), a partir de los cargos de Secretario de 

Actas (2008/2011) y Agente de Notificacion (hasta eĺ  

ano 2018)”.̃

La  defensa  enfatizó  que  el  caracter  dé  

funcionario publico fue adquirido con posterioridad á  

la  comision  de  los  delitos  y  en  una  reparticioń ́  

publica (AFIP)  distinta de aquella donde se habriań ́  

cometido los hechos.

El  impugnante  se  quejó  de  que  en  la 

resolución  se  omitió  señalar  las  implicancias  y  el 
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alcance del carácter de funcionario público de Ruckauf 

en la AFIP con relación a los hechos de esta causa, 

para así determinar su real capacidad obstructiva a 

los fines del proceso en el caso concreto. 

El  recurrente  agregó  que  la  alusion  a  lá  

continuidad  en  el  ejercicio  de  cargos  públicos  por 

parte  de  Ruckauf  no  alcanza  para  sustentar  la 

operatividad  de  la  causal  suspensiva  de  la 

prescripción invocada en el caso.

Solicitó  que  se  haga  lugar  al  recurso 

interpuesto,  se  case  la sentencia  y  se  disponga  el 

sobreseimiento de su asistido. Subsidiariamente que se 

anule el fallo y se reenvíe al tribunal  a quo. Hizo 

reserva del caso federal. Peticionó que se exima del 

pago de costas por razón plausible para recurrir.

IV. Conforme lo antes reseñado, el planteo de 

los recursos de las defensas se centra en que, desde 

su  perspectiva,  en  el  caso  de  autos  no  es  posible 

sostener que Edmundo Ruckauf habría cometido el hecho 

que se le imputa “en ejercicio de la función pública”. 

Correlativamente, sostienen que no procede aplicar ni 

al nombrado ni a su consorte de causa Marcelo Eduardo 

Valsecchi  la  causal  suspensiva  del  curso  de  la 

prescripción prevista en el párr. 2do. del art. 67 del 

C.P. (texto según ley 25.990). 

La citada disposición legal  prescribe:  “La 

prescripcion tambien se suspende en los casos de loś ́  

delitos  cometidos  en  el  ejercicio  de  la  funcioń 

publica,  ́ para  todos  los  que  hubiesen  participado, 

mientras cualquiera de ellos se encuentre desempenandõ  

un  cargo  publicó ” (el  subrayado  no  obra  en  el 

original).

Conforme el requerimiento fiscal de elevacioń 

a juicio de las actuaciones (dictamen del 17/02/2014), 

“[s]e les atribuye a Edmundo Ruckauf, en su caracteŕ  

de Presidente, a Mario Jorge Alvarez, en su caracteŕ ́  

de Gerente General, ambos de la Obra Social para el 

personal  del  Ministerio  de  Economia  –OSME-,  y  á  

Eduardo Valsecchi, en su caracter de Presidente deĺ  
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directorio de Vita Pharma SA, la participacion en lá  

maniobra, desarrollada a lo largo del ano 2007, quẽ  

consistio en la solicitud por parte de la OSME a lá  

Administracion  de  Programas  Especiales  de  lá  

Superintendencia de Servicios de Salud del Ministerio 

de  Salud  de  la  Nacion  –APE-  del  otorgamiento  dé  

subsidios  para  el  pago  de  tratamientos  medicoś  

especificos  de  sus  afiliados,  quienes,  en  rigor  dé  

verdad, no poseian ninguna enfermedad, lo que generó ́ 

un  perjuicio  patrimonial  tanto  a  la  OSME  como  al 

Estado  Nacional  por  la  suma  total  de  trescientos 

sesenta y siete mil setecientos dieciseis mil pesoś  

($367.716)”.

El  señor  fiscal  entendió  que  “Edmundo 

Ruckauf  debera  responder  como  coautor  penalmenté  

responsable del delito de fraude en perjuicio de la 

administracion publica en doce oportunidades (dos dé ́  

ellas  en  grado  de  tentativa)  que  concurre 

materialmente  entre  si,  el  que  a  su  vez  concursá  

idealmente  con  el  delito  de  defraudacion  poŕ  

administracion infiel por el cual debera responder eń ́  

su caracter de autor (arts. 45, 54, 55, 174, inc. 5°,́  

en funcion del articulo 172 y articulo 173 inciso 7°́ ́ ́  

del  Codigo  Penal  de  la  Nacioń ́ )”  y  que  la  conducta 

atribuida a Marcelo Eduardo Valsecchi “se corresponde 

con  el  delito  de  fraude  en  perjuicio  de  la 

administracion publica en doce oportunidades (dos dé ́  

ellas,  en  grado  de  tentativa)  que  concurren 

materialmente entre si, por el que debera responder eń ́  

caracter  de  coautor,  el  que  a  su  vez,  concursá  

idealmente  con  el  delito  de  defraudacion  poŕ  

administracion infiel por el que debera responder comó ́  

participe necesario (arts. 45, 54, 55, 174 inciso 5°́  

en funcion del articulo 172 y articulo 173 inciso 7°́ ́ ́  

del Codigo Penal de la Nacion)́ ́ ”. 

Según  consta  en  los  autos  principales 

digitalizados  (CFP  11072/2007/TO2),  la  investigación 

de  los  hechos  que  constituyen  su  objeto  (por  los 

cuales  los  aquí  recurrentes  fueron  requeridos  a 
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juicio,  cfr.  art.  347  del  C.P.P.N.),  incluye  como 

intervinientes en los sucesos a distintos funcionarios 

integrantes  de  la  Administración  de  Programas 

Especiales  (A.P.E.)  dependiente  del  Ministerio  de 

Salud de la Nación, respecto de quienes se ha dictado 

auto de falta de mérito de conformidad con lo normado 

en el art. 309 del C.P.P.N. (cfr. Sistema de Gestión 

Judicial Lex 100 resolución del 18/05/2010 -fs. 1543 a 

1624 del “Cuerpo VIII”-).

En ese marco, se observa que las defensas no 

han brindado fundamentos suficientes para sustentar la 

no aplicación al caso de autos de la causal suspensiva 

de la prescripción contemplada en el segundo párrafo 

del  art.  67  del  C.P.  antes  aludida  y, 

correlativamente,  tampoco,  para  sostener  que  el 

término  de  la  prescripción  de  la  acción  penal 

computable (6 años) comenzó a correr y se encuentra 

cumplido entre los dos actos con aptitud interruptiva 

que invocan: el requerimiento de elevación a juicio 

(17/02/2014)  y  la  citación  de  las  partes  a  juicio 

(10/12/2020). 

En  efecto,  los  recurrentes  postulan  la 

prescripción  de  la  acción  penal  obviando  en  su 

argumentación  circunstancias relevantes del caso  (la 

existencia de otros imputados en autos y el alcance y 

carácter  de  su  intervención  en  los  hechos),  con 

impacto en la determinación del extremo central de su 

cuestionamiento (“comisión del delito en ejercicio de 

la función pública”) teniendo en cuenta el ámbito de 

aplicación subjetivo de la causal suspensiva en juego. 

Ello, como primera cuestión. Pues, en tal caso, luego 

correspondería analizar si la suspensión cesó y, en su 

caso,  cuándo,  en  tanto  rige  “para  todos  los  que 

hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se 

encuentre desempeñando un cargo público”.

Por  consiguiente,  sus  respectivas 

impugnaciones  casatorias  no  pueden  considerarse 

suficientemente fundadas para habilitar el tratamiento 
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de la cuestión de fondo por esta Cámara (cfr. art. 463 

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

Idéntico  déficit  de  fundamentación  se 

advierte en el subsidiario planteo de violación a la 

garantía  de  ser  juzgado  en  un  plazo  razonable, 

respecto  del  cual  solo  se  afirma  que  “[r]esulta 

innegable (…) la inmediata vinculacion que tiene lá  

prescripcion  de  la  accion  penal  con  el  derechó ́  

fundamental a ser juzgado sin dilaciones indebidas y 

dentro de un plazo razonable (arts. 18 y 75 inc. 22 de 

la  Constitucion  Nacional;  8.1.  de  la  Convencioń ́  

Americana sobre Derechos Humanos y 14.2.c del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Politicoś ”.

En  dicho  contexto,  resulta  pertinente 

recordar que  si bien la impugnación de las defensas 

fue concedida por la instancia anterior (5/07/2022), 

el juicio sobre la admisibilidad formal del recurso de 

casación  en  examen  efectuado  por  el  “a  quo”  es  de 

carácter provisorio, ya que el juicio definitivo sobre 

dicho extremo corresponde a esta Sala IV de la Cámara 

Federal de Casación Penal y puede ser emitido por esta 

Alzada sin pronunciarse sobre el fondo (cfr., en lo 

pertinente y aplicable, lo resuelto por esta Sala IV 

-con distinta integración- en la causa nro. 1178/2013, 

“Alsogaray, María Julia s/ recurso de casación”, reg. 

nro.  641/14,  rta.  el  23/04/2014;  causa  CFP 

1738/2000/TO1/2/CFC1,  “Bignoli,  Santiago  María; 

Bignoli,  Arturo  Juan  y  Oficina  Anticorrupción 

s/incidente  de  prescripción  de  acción  penal”,  reg. 

nro.  1312/14,  rta.  el  27/06/2014;  causa  FSA 

74000069/2007/TO1/CFC1,  “Ojeda  Villanueva,  Néstor 

Alfredo  s/recurso  de  casación”,  reg.  nro.  1111/15., 

rta.  el  09/06/2015;  causa  FSA 

74000032/2012/TO1/12/1/CFC3  “Amante,  Martín  Esteban 

s/recurso  de  casación”,  reg.  nro.  1128/16,  rta.  el 

12/09/2016; causa CFP 5772/2013/TO1/7/CFC10, “Masine, 

Daniel  Heriberto  s/recurso  de  casación”,  reg.  nro. 

700/17,  rta.  el  13/06/2017;  causa  FTU 

400696/2006/TO1/2/CFC3,  “Peluffo,  Silvio  José 
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s/recurso  de  casación”,  reg.  nro.  1498/18,  rta.  el 

24/10/2018  y  causa  FLP  24271/2016/CFC1,  “Rodríguez, 

Omar Claudio y otra s/recurso de casación”, reg. nro. 

951/19.4, rta. el 16/05/2019; FLP 14695/2016/CFC1, “NN 

Gate  Gourmet  s/recurso  de  casación”,  reg.  nro. 

1792/21,  rta.  el  20/10/2021  y  FGR 

14985/2017/TO1/21/1/CFC7,  “Sánchez,  Sergio  Baldomero 

s/recurso  de  casación”,  reg.  nro.  180/22,  rta.  el 

8/03/2022, entre muchas otras). 

En  ese  marco,  se  aprecia  que  la  decisión 

impugnada  no  reviste  la  calidad  de  sentencia 

definitiva ni se equipara a ella en los términos del 

artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación, 

ya que no pone fin a la acción ni a la pena, no hace 

imposible que continúen las actuaciones, ni deniega la 

extinción, conmutación o suspensión de la pena (cfr. 

esta  Sala  IV,  causas:  CFP  6529/2010/7/RH1,  “Vidal, 

Carlos Juvenal s/ queja”, Reg. Nº 1627/15.4, rta. el 

28/8/2015;  FSM  44392/2014/2/RH1  “Pérez,  Mario  s/ 

queja”;  Reg.  Nro.  318/18.4  rta.  el  11/4/2018;  FSM 

1244/2017/6/RH2  “Acevedo Mesanza Juan  José s/queja”; 

Reg. 870/18.4 rta. el 12/7/2018; CFP 6522/2011/247/RH7 

“Sala,  Viviana  s/  queja”,  Reg.  1571/18.4  rta.  el 

25/10/2018; CCC 19888/2009/60/RH8 “Mónaco, Daniel Omar 

s/  queja”;  Reg.  1748/18.4,  rta.  el  14/11/2018;  FLP 

62011454/2012/10/RH4 ”Azar Guillermo Ángel y otro s/ 

queja”,  Reg.  625/19.4,  rta.  el  12/4/19;  FSM 

75001638/2011/TO1/CFC1  “Torresi,  Juan  Raúl 

s/casación”,  Reg.  1561/19.4,  rta.  el  8/8/19  y  CFP 

11882/2010/202/CFC13, “Briones Rojas, Luis Alberto s/ 

recurso  de  casación”,  Reg.  nro.  286/20,  rta.  el 

6/03/2020, entre muchas otras).

Al respecto, corresponde recordar la repetida 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación,  en  el  sentido  de  que  las  decisiones  cuya 

consecuencia sea la obligación de seguir sometido al 

proceso no reúnen, por regla, la calidad de sentencia 

definitiva  (Fallos  308:1667,  311:1781,  312:573, 

312:575, 312:577, entre muchos otros). 

8

Fecha de firma: 20/09/2022
Alta en sistema: 21/09/2022
Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: GUSTAVO M. HORNOS, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: CARLOS JAVIER CARBAJO, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: MARCOS FERNANDEZ OCAMPO, PROSECRETARIO DE CAMARA



#35187168#342476209#20220920143814574

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

CFP 11072/2007/TO2/5/CFC1

Asimismo, se observa que los recurrentes no 

han brindado fundamentos suficientes para sustentar la 

alegada existencia de un agravio actual de naturaleza 

federal de imposible o tardía reparación ulterior que 

permita  la  equiparación  del  decisorio  objeto  de 

crítica -por sus efectos- a una sentencia definitiva, 

a  fin  de  habilitar  la  intervención  de  esta  Cámara 

(cfr. C.S.J.N. in re “Di Nunzio”, Fallos: 328:1108).

Por  ello,  corresponde:  I.  DECLARAR 

INADMISIBLES los recursos de casación interpuestos por 

las  defensas  de  Edmundo  Ruckauf  y  Eduardo  Marcelo 

Valsecchi, sin costas en la instancia (cfr. arts. 530 

y 531  in fine del C.P.P.N.). II. TENER PRESENTES las 

reservas del caso federal. 

El señor juez Javier Carbajo dijo:

Por  compartir,  en  lo  sustancial,  las 

consideraciones  formuladas  en  el  voto  del  doctor 

Mariano Hernán Borinsky, adhiero a la solución allí 

propuesta. Sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 

in fine del C.P.P.N.).

El señor juez Gustavo M. Hornos dijo: 

En  sustancial  coincidencia  con  las 

consideraciones efectuadas en el primer voto, adhiero 

a la solución propuesta de declarar inadmisibles los 

recursos de casación interpuestos, sin costas en la 

instancia (arts. 530 y 531  in fine del C.P.P.N.); y 

tener presente las reservas del caso federal.

Por ello, el tribunal, 

RESUELVE:

I.  DECLARAR  INADMISIBLES los  recursos  de 

casación  interpuestos  por  las  defensas  de  Edmundo 

Ruckauf y Eduardo Marcelo Valsecchi, sin costas en la 

instancia (cfr. arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.).

II.  TENER  PRESENTES las  reservas  del  caso 

federal.

Regístrese,  notifíquese,  comuníquese 

(Acordada  5/2019  de  la  C.S.J.N.)  y  remítase  al 

tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la 

presente de atenta nota de envío.
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Firmado:  Mariano  Hernán  Borinsky,  Javier  Carbajo  y 

Gustavo M. Hornos.

Ante  mí:  Marcos  Fernández  Ocampo,  Prosecretario  de 

Cámara. 
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