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Poder Judicial de la Nación

Olivos, 27 de diciembre de 2016

Y VISTOS: 

Que se reúne el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 

de San Martín, integrado por el Juez Héctor Omar Sagretti, como presidente 

y  los  jueces  Marta  Milloc  y  Diego  Barroetaveña  como  vocales,  con  la 

Secretaria de Cámara la Doctora Gabriela Basualdo, para dictar sentencia en 

la  causa  nº  2434  (FSM  2488/2011)  seguida  a  Mariano  Leandro  C.  , 

argentino, nacido el día 24 de diciembre de 1985, titular del DNI n° ………, 

soltero, con domicilio en la calle Luis María Campos n° 1258 de la localidad 

de Boulogne, hijo de Alberto Antonio (f) y de Mirta Beatriz Mozzi.

RESULTANDO:

El Fiscal General, junto con el Señor Defensor Oficial y 

el  imputado  precedentemente  filiado,  acordaron  la  realización  del  juicio 

abreviado previsto en el art. 431 bis del rito penal.

Allí se solicitó que el causante sea condenado a la pena de 

dos años de prisión en suspenso y costas, en orden al delito de estafa en 

concurso  ideal  con  puesta  en  circulación  de  moneda  extranjera  falsa 

reiterado en dos hechos, ambos en grado de tentativa (art. 42, 45, 54, 55, 

172, 282 y 285 del C.P.). A su vez, se solicitaron los decomisos pertinentes. 

Practicado el sorteo de ley, resultó el siguiente orden de 

votación: Héctor Omar Sagretti, Diego Barroetaveña y Marta Milloc. 

Y CONSIDERANDO:

EL Juez Hector Sagretti dijo: 

Primero: 

Admisibilidad del juicio abreviado.

Que, de acuerdo al artículo 431  bis  del Código Procesal 
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Penal de la Nación, debe analizarse si el acuerdo arribado por las partes es 

admisible,  para  fundar  la  aplicación del  juicio abreviado que  desplaza  el 

desarrollo  del  debate  oral  y  público  contemplado  en  el  ordenamiento 

procesal.

Si la descripción del hecho formulada por el magistrado 

del  Ministerio  Público  Fiscal  resulta  ajustada  a  los  datos  incorporados 

durante la instrucción; si éstos resultan suficientes para tener por probada la 

materialidad del  ilícito;  si  el  reconocimiento  del  hecho y  de la  autoría  y 

responsabilidad penal efectuada por el imputado fue prestada sin vicios que 

afectare su voluntad, y con completo conocimiento de sus consecuencias; y 

si esa circunstancia, cotejada con el resto de los elementos, es verosímil; si la 

calificación legal se adecua a la descripción de la conducta enrostrada; y si la 

pena requerida, admitiendo el carácter transaccional del acuerdo y el límite 

impuesto por el artículo 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación, se 

adecua  a  la  escala  penal  con la  que  se  halla  conminado el  delito  que  se 

atribuye al encausado.

Que  entendemos  que  no  existió  vicio  alguno  en  la 

voluntad de la persona sometida a proceso al arribarse al acuerdo, toda vez 

que al celebrarse la audiencia  de visu prevista en el artículo 41 del Código 

Penal,  se le preguntó si había entendido los alcances y consecuencias del 

procedimiento especial por el cual había optado, a lo que contestó que sí. De 

otra parte, la sanción acordada se adecua a la escala penal con la que viene 

conminado el delito que se imputa a Mariano C. . 

De tal modo, más allá del resultado al que se arribe luego 

del  análisis  de  los  datos  recabados  durante  la  instrucción,  considero  que 

resulta formalmente admisible la solicitud, conforme al artículo 431 bis del 
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Código  Procesal  Penal  de  la  Nación,  por  lo  que  puede  imprimirse  a  la 

presente el trámite requerido por las partes, y la causa queda en condiciones 

de dictarse sentencia (arts. 398 y 399 del C.P.P.N.).

Segundo: 

Los hechos y la autoría responsable:

Se  encuentra  probado  en  autos  que  el  13  de  mayo  de 

2011, Mariano C.  intentó poner en circulación el billete falso de cien dólares 

serie  n°  DC6842817A a  sabiendas  de  su  carácter  espurio.  Ello así,  pues 

intentó  adquirir  mercadería  en  dos  locales  comerciales  del  Unicenter 

Shopping,  sito  en  la  localidad  de  Martínez  (locales  “Little  Akiabara”  y 

“Samsonite”), dándose a la fuga –en ambos casos- cuando los empleados de 

esos locales descubrieron la falsedad del billete. 

Todo ello se desprende del  acta  de fs.  1,  que ilustra el 

procedimiento de identificación del imputado, requisa y hallazgo del billete 

falso.  Este  procedimiento  fue  llevado  a  cabo  por  los  preventores  Nestor 

Dieb,  Gabriela  González  y  Diego  Carabajal.  El  empelado  de  seguridad 

privada de Unicenter Shopping, Rubén Orlando Soria, ratificó el acta en sus 

declaraciones de fs. 70/vta y 92.

Los  hechos  se  encuentran  corroborados  con  las 

declaraciones  testimoniales  de  las  empleadas  del  local  “Little  Akiabara”, 

Paola Zannoni –fs. 55- y Julieta Sofía Perfetti –fs. 54-; y por el empleado del 

local “Samsonite” Luciano Ariel Boldrini Busilachi –fs. 77/8-.

También, por las declaraciones de los preventores Diego 

Sebastián Carabajal –fs. 68/vta y 93-; Néstor Alejandro Dieb –fs. 69 y 94-, y 

Patricia Gabriela González –fs. 67 y 79-. 

También valoro las placas fotográficas de fs. 9 y 15, así 
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como el peritaje realizado por la División Scopometría de la Policía Federal 

Argentina adunado a fs.  97/8, de cuyas conclusiones se desprende que el 

billete es falso. 

Por  lo  demás,  invitado  que  fuera  a  deponer  en  los 

términos del artículo 294 del código de forma, el imputado negó conocer la 

falsedad de los billetes dando una versión diferente a la probada en autos, la 

cual queda desvirtuada con el peritaje antes mencionado.

Debe tenerse presente que, tratándose de un delito de pura 

actividad, la misma prueba utilizada para probar la materialidad alcanza para 

acreditar la autoría responsable. 

Asimismo,  se  valora  la  admisión  de  responsabilidad 

realizada  por  el  imputado,  resultante  del  acuerdo  de  fs.  1/2  de  este 

cuadernillo,  que  completa  la  prueba  de  cargo  y  permite  afirmar  que  es 

penalmente responsable del obrar doloso reprochado en autos.

Es por eso que entendemos que se da por acreditada la 

materialidad del suceso y la responsabilidad del imputado.

Tercero:

Calificación Legal:

Se encuentra razonable la calificación legal acordada por 

las partes, entendiendo así que el hecho que se le imputa al causante resulta 

constitutivo del delito de estafa en concurso ideal con puesta en circulación 

de moneda extranjera falsa reiterado en dos oportunidades –ambos en grado 

de tentativa- (arts. 42, 45 54, 172, 282 y 285 del C.P.).

Cuarto: 

Pena:

Para graduar la sanción que se impuso, se tuvo en cuenta 

Fecha de firma: 23/01/2017
Firmado por: HECTOR OMAR SAGRETTI, JUEZ DE CÁMARA
Firmado por: DIEGO G. BARROETAVEÑA , JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARTA ISABEL MILLOC, JUEZ DE CÁMARA
Firmado(ante mi) por: MARTIN ANDRES CHIODI, SECRETARIO 



#8960018#170602046#20170123111554153

U
S

O
 O

F
IC

I
A

L

Poder Judicial de la Nación

todas y cada una de las pautas previstas en los artículos 21;  40 y 41 del 

Código Penal, particularmente se valoró la edad, educación y condiciones de 

vida del  imputado,  características  advertidas  durante  la  audiencia  de visu 

realizada, así como el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos. 

Todo lo expuesto,  sumado a que el imputado no posee 

antecedentes  condenatorios,  y  teniendo en cuenta  el  limitado margen que 

otorga  el  instituto  del  juicio  abreviado,  entiendo  acertado  imponer  como 

pena la de un año y seis meses de prisión en suspenso y costas (art. 531 

del C.P.P.N.).

Respecto del billete incautado, firme que sea la presente, 

destrúyase por secretaría. 

En  cuanto  a  las  reglas  de  conducta  a  las  que  deberá 

ajustarse Mariano C. , considero suficiente la fijación de domicilio. 

Tal es mi voto.

Los  Jueces  Marta  Milloc  y  Diego  Barroetaveña,  por 

coincidir en lo sustancial con las consideraciones efectuadas en el voto que 

antecede, adhirieron a la solución allí propuesta.

En  mérito  de  tal  acuerdo  y  de  conformidad  con  las 

normas legales que se citaran el Tribunal,

FALLA:

I.  Condenar  a  Mariano  Leandro  C.   de  las  demás 

condiciones personales que se citaran, como autor del delito de estafa en 

concurso  ideal  con  puesta  en  circulación  de  moneda  extranjera  falsa 

reiterado en dos oportunidades –ambos en grado de tentativa- (arts. 42, 45 

54, 172, 282 y 285 del C.P.), a la pena de UN AÑO Y SEIS MESES DE 

PRISIÓN EN SUSPENSO Y COSTAS. (arts. 26, 27, 42, 54, 282 y 285 del 
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C.P.). 

II.  Informar  al  Tribunal  cualquier  cambio de domicilio 

actual. 

III.-  Ordenar  la  destrucción  –por  secretaría-  del  billete 

incautado (art. 23 del C.P) 

Regístrese, notifíquese, publíquese  (Ac. 15/13 y 24/13 

C.S.J.N.) y,  firme  que  sea,  practíquense  los  cómputos  de  rigor, 

comuníquese, fórmese legajo de ejecución y archívese.
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