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//doba,  10  de febrero de 2021.-

Y VISTOS  :

Estos  autos  caratulados:  “LOPEZ,  MARIO  CELSO 

OTROS S/ ESTAFA” (Expte. FCB 43837/2014/CA2), venidos a 

conocimiento  de  la  Sala  B del  Tribunal  en  virtud  del 

recurso de apelación interpuesto por el representante de 

los  denunciantes,  doctor  Miguel  Alejandro  Gavier,  en 

contra de la resolución de fecha 3 de mayo de 2019 dictada 

por el Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba, en cuanto dispone: 

“I.  SOBRESEER la presente causa a favor de Mario Celso 

López, Guillermo Martínez Mansilla, Gabriel Esteban Bernal  

Cornejo, Joesley Mendoça Batista, Wesley Mendoça Batista, 

Facundo Martínez Crespo e Ignacio Soria en orden al delito  

de Estafa Procesal previsto y penado por el art. 172 del  

C.P  en  calidad  de  coautores  (art.  45  del  C.P.)  por 

encontrarse extinguida la acción penal por prescripción 

(conf. art. 59 inc. 3 y 62 inc. 2° del Código Penal y 336  

inc. 1° del C.P.P.N.)”.

Y CONSIDERANDO:

I.-  Llegan  las  presentes  actuaciones  a 

conocimiento  de  esta  Cámara  en  virtud  del  recurso  de 

apelación interpuesto por los denunciantes, en contra de 

la  resolución  cuya  parte  dispositiva  ha  sido 

precedentemente transcripta.

     Se iniciaron  las presentes actuaciones,  con 

motivo de una denuncia presentada el 31 de octubre de 2013 

ante la Fiscalía Federal N° 3, en la que Mario Roberto 

Beltrán y Arturo Ricardo Beltrán daban cuenta que con fecha 

27 de enero de 2009, los Dres. Guillermo Martínez Mansilla, 

Gabriel  Esteban  Bernal  Cornejo  y  Mario  Celso  López  en 

representación de la empresa MCL Emprendimientos e Negocios 

Limitada interpusieron una demanda en contra de María Noé 

Beltrán, Santiago Beltrán, María Laura Beltrán, Sebastián 
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Arturo  Beltrán,  María  Eugenia  Beltrán,  María  Cecilia 

Beltrán y JBS Argentina S.A., caratulándose los autos: “MCL 

Emprendimientos e Negocios Limitada c/ Beltrán, María Noé y 

otros  s/  Civil  y  Comercial  –  varios”  (Expte.  N° 

FCB11130009/2009), quedando radicada en el Juzgado Federal 

N° 1 a cargo del Dr. Ricardo Bustos Fierro.  

    En la demanda, MCL Emprendimientos e Negocios 

Limitada, procuraba el cobro de la comisión del 5% en la 

operación de compra venta de acciones por cada una de las 

partes. Para ello, la actora civil, el 15 de abril de 2009, 

habría presentado documental respaldatoria de su pretensión 

que  sería  supuestamente  apócrifa.  Los  denunciantes 

manifestaron  que  las  empresas  MCL  Emprendimientos  e 

Negocios Limitada y JBS  Argentina S.A. representada por 

Joesley Mendoça Batista, Wesley Mendoça Batista, Facundo 

Martínez  Crespo  e  Ignacio  Soria,  habrían  ocultado  la 

calidad de socios, teniendo en cuenta que JBS S.A. era 

codemandada en la causa civil, con el objeto de inducir al 

Juez  en  un  error  a  efecto  de  lograr  una  disposición 

patrimonial perjudicial por parte de los demandados civiles 

en el expediente mencionado.  

           Con dicho accionar los imputados lograron que, 

con  fecha  21  de  junio  de  2011,  el  Juez  Federal  N°  1, 

mediante resolución N°404/11, hiciera lugar a la demanda 

entablada  por  MCL  Emprendimientos  e  Negocios  Limitada 

ordenando  a  María  Noé  Beltrán,  Santiago  Beltrán,  María 

Laura  Beltrán,  Sebastián  Arturo  Beltrán,  María  Eugenia 

Beltrán, María Cecilia Beltrán al pago del 2% de la suma de 

veinte  millones  doscientos  cincuenta  mil  dólares 

estadounidenses (U$S 20.250.000), condenando a la empresa 

JBS  Argentina  S.A.  al  pago  del  2%  sobre  mismo  monto, 

ocasionándoles un perjuicio patrimonial a los denunciantes. 
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           Por el hecho descripto, la Sra. Agente Fiscal 

promovió  acción  penal  en  contra  de  Mario  Celso  López, 

Guillermo  Martínez  Mansilla,  Gabriel  Esteban  Bernal 

Cornejo, Joesley Mendoça Batista, Wesley Mendoça Batista, 

Facundo Martínez Crespo e Ignacio Soria, por el delito de 

Estafa Procesal previsto y penado por el art. 172 del C.P. 

en calidad de coautores.

II. En oportunidad de resolver, el Juez sostuvo 

que  desde  la  fecha  de  la  presentación  denunciada  como 

ardidosa -15 de abril de 2009- ha transcurrido el máximo 

de duración de la pena prevista para el delito de estafa 

procesal previsto y penado por el art. 172 del C. Penal –

seis  años  de  prisión-  sin  que  el  mismo  se  haya 

interrumpido por la comisión de un nuevo delito por parte 

de  los  coimputados.  Por  tal  motivo,  dictó  el 

sobreseimiento de  Mario Celso López, Guillermo Martínez 

Mansilla, Gabriel Esteban Bernal Cornejo, Joesley Mendoça 

Batista, Wesley Mendoça Batista, Facundo Martínez Crespo e 

Ignacio Soria en orden al delito referido, por encontrarse 

extinguida la acción penal por prescripción (conf. art. 59 

inc. 3 y 62 inc. 2° del Código Penal y 336 inc. 1° del 

C.P.P.N.)”

III.-  En  contra  de  dicho  decisorio  interpuso 

recurso de apelación el representante de los denunciantes, 

doctor Miguel Alejandro Gavier.

Sostuvo que el delito que se investiga, estafa 

procesal, se trata de un delito continuo o permanente, en 

donde la acción típica se prolonga en el tiempo, cuyos 

efectos perduran y se mantienen al presente. 

Agregó  que  la  acción  civil  iniciada  por  los 

imputados (maniobra ardidosa) se encuentra pendiente de 

resolución  por  recurso  extraordinario  y  de  queja 

interpuesto  por  la  parte  demandada,  y  aún  no  ha  sido 
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resuelta por la C.S.J.N., con lo cual se mantiene latente 

la consumación del delito. 

Consideró que, de conformidad a lo previsto por 

el art. 63, primer párrafo -in fine- del Código Penal, la 

presente causa no es susceptible de prescribir, ya que los 

tiempos de la prescripción de la causa comenzarán a correr 

desde  que  cese  el  delito  denunciado  y  haya  un 

pronunciamiento firme, con autoridad de cosa juzgada.

Por último, entendió que la sentencia recurrida 

deviene  arbitraria  al  resolver  de  manera  contraria  a 

derecho, tomando como punto de partida de la prescripción, 

la fecha de inicio de la demanda civil, obviando que se 

trata  de  un  delito  continuado,  en  donde  los  actos 

posteriores  del  proceso  revelan  la  continuidad  de  la 

acción  típica.  Asimismo,  sostuvo  que  la  sentencia  bajo 

ataque, al resolver de manera contraria a derecho, resulta 

violatoria del derecho de defensa y del debido proceso 

legal.

IV.- Por su parte, los abogados codefensores de 

los  imputados  Facundo  Martínez  Crespo  e  Ignacio  Soria, 

doctores  Manuel  María  Beccar  Varela  y  Ernesto  Alfredo 

Gavier, presentaron escrito de mejora de los fundamentos de 

la resolución apelada,  al  que  me remito  en  honor a la 

brevedad,  sin  perjuicio  de  señalar  que  dichos  letrados 

refieren que el delito se encuentra en tentativa hasta el 

dictado de una sentencia ejecutoria (ver fs. 212/305). 

V.  Con  fecha  26.9.2019  los  doctores  Ernesto 

Alfredo Gavier y Manuel Beccar Varela hacen saber un hecho 

nuevo y acompaña sentencia de fecha 31 de julio de 2020 en 

la cual la Sala B de este Tribunal de Alzada, Secretaria 

Civil  II,  se  resuelve  revocar  la  resolución  N°  404/11 

dictada con fecha 21 de junio de 2011 por el señor Juez 

Federal  N°  1  de  Córdoba  y  en  consecuencia,  rechaza  la 
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demanda  entablada  por  la  firma  MCL  Emprendimientos  E 

negocios Ltda., y deja sin efecto la condena dispuesta en 

su contra. 

VI.- Concluido  el  trámite  previsto  por  el 

ordenamiento ritual, se realizó el sorteo del orden en que 

los magistrados intervinientes emitirán su voto y, según 

certificado  actuarial,  corresponde  expedirse  en  primer 

término al señor Juez de Cámara doctor Luis Roberto Rueda, 

en segundo lugar, al señor Juez de Cámara doctor Abel G. 

Sánchez Torres y por último, a la señora Juez de Cámara 

doctora Liliana Navarro. 

El señor Juez de Cámara, doctor Luis Roberto Rueda, dijo:   

     I.-  El  recurso  de  autos  puso  en  crisis  la 

resolución de fecha 3.5.2019 dictada por el Juez Federal N° 

3 de Córdoba, mediante la cual se ordenó sobreseer a Mario 

Celso López, Guillermo Martínez Mansilla, Gabriel Esteban 

Bernal  Cornejo,  Joesley  Mendoça  Batista,  Wesley  Mendoça 

Batista, Facundo Martínez Crespo e Ignacio Soria, en orden 

al delito de estafa procesal previsto por el art. 172 del 

C.P en calidad de coautores por encontrarse extinguida la 

acción penal por prescripción (art. 59 inc. 3 y 62 inc. 2 

del Código Penal y art. 336 inciso 1 del C.P.P.N).

Para  comenzar  a  analizar  si  la  acción  se 

encuentra  extinta  o  no,  corresponde  conceptualizar  el 

delito de estafa procesal que se le achaca a los imputados. 

Esta  figura  es  una  de  las  modalidades  de  fraude 

contempladas por el art. 172 del Código Penal de la Nación, 

que  consiste  en  que  una  parte  del  proceso  engaña 

deliberadamente al juez de la causa y éste, a consecuencia 

de  dicho  engaño,  dicta  una  sentencia  errónea  que  causa 

perjuicio a la otra parte o a un tercero.

La  sentencia,  aunque  materialmente  será 

autentica, resultará ideológicamente falsa porque ha sido 
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construida, precisamente por engaño, a causa de que el juez 

fue inducido en error.

     Para su configuración deben concurrir todos y 

cada  uno  de  los  elementos  que  la  integran:  conducta 

engañosa, error en el juez, acto de disposición patrimonial 

y perjuicio económico en el sujeto pasivo o en un tercero. 

Así, tal como lo manifestarán los doctores Manuel 

María Beccar Varela y Ernesto Alfredo Gavier en su escrito 

de  mejora  de  fundamentos  obrante  a  fs.  292/299,  nos 

encontramos frente a la imputación de una estafa procesal 

que no ha alcanzado su consumación, razón por la cual, para 

el cómputo del término de prescripción de la acción penal 

la escala a tener en cuenta es la prevista por el art. 172 

del C.Penal, con la reducción establecida en el art. 44 del 

C.Penal por el grado de tentativa.

Al  respecto  Justo  Laje  Anaya  en  su  libro  “La 

Estafa  y  otras  defraudaciones  en  la  Doctrina  Judicial 

Argentina”,  se  pregunta  desde  cuándo  debe  contarse  la 

prescripción de la tentativa de estafa procesal, y sostiene 

que “La iniciación de una acción judicial con el propósito 

de consumar una defraudación, importa una tentativa de este 

delito que continúa cometiéndose mientras se sostiene dicha 

acción. La tentativa cesa cuando se falla definitivamente 

el juicio instaurado y recién desde esa fecha empieza a 

correr el término de la prescripción”.

         Continúa diciendo que “En la estafa procesal, el 

delito  no  se  consuma  cuando  media  un  pronunciamiento 

judicial firme por el cual se hizo lugar a la demanda.  Si 

la  sentencia  es  recurrible  o  ha  sido  recurrida  por  el 

accionante o por la otra parte, el comienzo de ejecución 

sigue su curso. Durante el proceso y mientras el autor no 

desista de la demanda ardidosa, el curso de la tentativa se 

mantiene intacto porque para que exista la posibilidad de 
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desistir  de  la  consumación  delictiva  (art.  43,  Código 

Penal), debe mediar desistimiento de la acción instaurada. 

Si el demandante ardidoso apeló la sentencia desfavorable, 

es  de  suyo  que  habrá  continuado  con  el  comienzo  de 

ejecución; y si le fue favorable y el demandado apeló, 

igualmente la tentativa no habrá desaparecido por ello, ya 

que  la  apelación  de  la  otra  parte  no  equivale  al 

desistimiento  de  la  consumación.  (“La  ESTAFA  y  otras 

defraudaciones  en  la  Doctrina  Judicial  Argentina”,  Ed. 

Alveroni, pág. 107/108 y ver jurisprudencia de la Cámara 

Criminal y correccional de la Capital Federal Fallos II, 

234)). 

Por lo anteriormente dicho, entiendo que la fecha 

de prescripción no puede comenzar a computarse desde el 

momento establecido por el Juez de Primera Instancia, es 

decir  15  de  abril  de  2009  -fecha  de  la  presentación 

denunciada  como  ardidosa,  sino  que  debe  comenzar  a 

computarse desde el 22 de agosto de 2019 –fecha en que la 

Corte Suprema de Justicia dictó la resolución- ya que antes 

de eso el delito de estafa procesal en tentativa continuaba 

cometiéndose.

Fue  justamente  en  dicha  resolución  donde 

basándose en lo dispuesto por la Procuración General de la 

Nación en cuanto que “asistía razón a los recurrentes, en 

cuanto a la falta de prueba suficiente para determinar la 

existencia de la intermediación internacional”, la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación dispuso hacer lugar a los 

recursos de queja y extraordinario, y se dispuso que las 

actuaciones volviesen al tribunal de origen a los fines del 

dictado de un nuevo fallo.

Es por ello que disiento con la solución arribada 

por  el  instructor.  Ello  debido  a  que,  como  lo  exprese 

anteriormente,  la  tentativa  cesa  cuando  el  juicio 
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instaurado se falla definitivamente y es, a partir de allí 

que empieza a correr el término de la prescripción. 

En autos no ha operado la prescripción por cuanto 

desde el 25.08.2019 a la fecha no ha transcurrido el máximo 

de la pena prevista por el art. 172 C.P.

Por  estos  motivos,  corresponde  revocar  la 

resolución dictada por el Juez Federal N° 3 de la Ciudad de 

Córdoba  de fecha  3 de  mayo  de  2019, en  cuanto  dispuso 

sobreseer a Mario Celso López, Guillermo Martínez Mansilla, 

Gabriel Esteban Bernal Cornejo, Joesley Mendoça Batista, 

Wesley Mendoça Batista, Facundo Martínez Crespo e Ignacio 

Soria en orden al delito de estafa procesal previsto y 

penado por el art. 172 del C. Penal en calidad de coautores 

(art. 45 del C.P.) por encontrarse extinguida la acción 

penal por prescripción, debiendo continuar la causa según 

su estado (art. 59 inc. 3 y 62 inc. 2° del Código Penal y 

art. 336 inciso 1° del C.P.P.N.). Sin Costas (arts. 530 y 

531 del CPPN). Así voto.

El señor Juez de Cámara, doctor Abel G. Sánchez Torres, 

dijo:

Adhiero a la solución y argumentos dados por mi 

colega preopinante, y me expido en idéntico sentido.

En tal sentido es oportuno agregar que, conforme 

lo  señala  reconocida  doctrina,  la  estafa  procesal  se 

consuma con la pérdida de la propiedad por el ofendido. En 

caso de una decisión judicial que dispone el cumplimiento 

de una prestación susceptible de apreciación pecuniaria, 

“no consuma por sí la defraudación y deja el hecho en el 

tramo de la tentativa mientras no se cumpla… Mientras la 

ejecución procesal fraudulenta no consume la defraudación 

o no se produzcan actos de desistimiento de la parte, la 

tentativa continúa…” (conf. Nuñez, Ricardo C., Tratado de 

Derecho Penal, Lerner, Cba., 1989, Tomo V, pág. 312).
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En la misma línea de pensamiento, Soler ha dicho 

que  la  tentativa  comienza  con  el  despliegue  de  medios 

engañosos  y  dura  mientras  se  persiste  en  ese  tipo  de 

actividad.  Para  este  autor,  “es  tentativa  de  estafa  la 

presentación en juicio de falsos documentos por medio de 

los cuales se persigue alguna ventaja patrimonial ilícita, 

y subsiste la tentativa mientras subsiste la pretensión 

judicial de hacerlos valer. La prescripción, en ese caso, 

no puede contarse sino desde el momento en que se desistió 

de la tentativa o terminó la causa”(conf. Soler, Sebastián, 

Derecho Penal Argentino, Tipográfica Editora Argentina, Bs. 

As., 10ma reimpresión, 1992, Tomo IV, pág.  376 y 377).

En el caso bajo estudio, lo dicho lleva a la 

conclusión a la que arribó el juez del primer voto, de que 

el pronunciamiento dictado por el juez de primera instancia 

debe ser revocado, toda vez que no es acertado que había 

comenzado a correr la prescripción del delito que se les 

imputa a los encartados el día 15.04.2009, sino que el 

delito de estafa procesal continuaba tentándose. 

Por lo expuesto, y conforme ya fuera señalado, me 

adhiero a los fundamentos y argumentos dados por el juez 

del primer voto en cuanto a que el pronunciamiento apelado 

debe ser revocado. Así voto.

La señora Jueza de Cámara, doctora Liliana Navarro, dijo:

Comparto  el  criterio  exteriorizado  por  los 
señores jueces preopinantes. Así voto. 

Por lo expuesto,

SE RESUELVE: 

I.- REVOCAR la resolución de fecha 3 de mayo de 

2019 dictada por el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba en 

cuanto  ordenó  el  SOBRESEIMIENTO  de  Mario  Celso  López, 

Guillermo  Martínez  Mansilla,  Gabriel  Esteban  Bernal 

Cornejo, Joesley Mendoça Batista, Wesley Mendoça Batista, 
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Facundo Martínez Crespo e Ignacio Soria en orden al delito 

de Estafa Procesal en calidad de coautores por encontrarse 

extinguida  la  acción  penal  por  prescripción,  debiendo 

continuar la causa según su estado.

II.- Sin costas (arts. 530 y 531 del CPPN).

III.- Regístrese y hágase saber. Cumplimentado, 

publíquese y bajen. 

LUIS ROBERTO RUEDA
JUEZ DE CÁMARA

ABEL G. SÁNCHEZ TORRES                             LILIANA NAVARRO
   JUEZ DE CÁMARA                                   JUEZ DE CÁMARA

CELINA LAJE ANAYA
SECRETARIA DE CÁMARA
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