
Poder Judicial de la Nación   
JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y 

CORRECCIONAL   
  NRO. 4 CCC   …./2022   
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2022.    

    AUTOS Y VISTOS:    

 Para resolver en la presente causa CCC …./2022 del registro 

informático Lex100 asignado a este Juzgado Nacional en lo Criminal y 

Correccional n° 4, Secretaría nro. 113, respecto de la situación procesal 

de G. M. A. (titular del DNI. …., cuyos demás datos filiatorios se 

desconocen, con domicilio constituido junto a su letrado defensor Víctor 

Hugo Portillo).    

       Y CONSIDERANDO:    

 I. Constituye el objeto procesal de autos los sucesos denunciados 

por el letrado F. S., apoderado del Banco ……..., ante la Unidad 

Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), registrada en esa sede con el 

legajo nro. …../2022.    

 En ese sentido, el denunciante –posteriormente constituido en 

parte querellante- detalló que la entidad bancaria que representa había 

tomado conocimiento de diversos casos de defraudación cometidos 

mediante la modalidad de phishing, a través de la cual distintos clientes 

recibieron un correo electrónico fraudulento, con la particularidad de 

que, en la mayoría de los casos, dicho correo se habría enviado a 

direcciones de correo electrónico de los clientes que no coinciden con 

aquellas con las que habían registrado ante la entidad bancaria.    

 Que pese a la campaña de prevención de este tipo de fraudes que llevaba 

adelante ese banco con todos sus clientes, existió un número importante 

de ellos que accedieron erróneamente a los vínculos contenidos en los 

correos electrónicos fraudulentos, comprometiendo sus credenciales, las 

que fueron usadas por los autores de la maniobra para realizar 

transferencias no autorizadas desde las cuentas bancarias a las que 

accedieron indebidamente.    

  En punto a los casos fraudulentos detectados, expuso la querella que se 

habían verificado trescientas setenta y un (371) transferencias desde 

aproximadamente trescientas cuarenta y un (341) cuentas abiertas en 

Banco ………., teniendo como destinatarias treinta y seis (36) cuentas 

abiertas en la billetera virtual Belo Cash SA., siendo que el monto de las 

transferencias fraudulentas detectado ascendía a la suma de cincuenta y 

nueve millones novecientos diez mil setecientos cuarenta pesos ($   



 

59.910.740).    

   

  

        Agregó que tales operaciones se realizaron el 11 de 

septiembre de 2022.    

  Posteriormente, el 22 de septiembre de 2022 el denunciante F. S. 

(posteriormente  constituido  en  parte  querellante)  realizó 

 una presentación ante la UFECI -en el marco del legajo 3637/2022- 

en carácter de “ampliación” de los hechos denunciados, adjuntando en 

aquella unidad especializada una planilla con el detalle de otras 

ochocientas setenta y seis (876) transferencias realizadas desde cuentas 

abiertas en Banco ….. con destino a otras sesenta y dos (62) cuentas 

abiertas en la billetera virtual Belo Cash SA.    

    En esa oportunidad, manifestó que el monto de las 

transferencias fraudulentas ascendía, junto con el dinero informado en la 

primera denuncia, a una suma total de ciento veintidós millones 

cuatrocientos veintiocho mil quinientos setenta y seis pesos   

($122.428.576), transacciones que se concretaron entre los días 12 y 15 de 

septiembre de 2022.    

 Así, y entonces, el objeto procesal abarca las transferencias 

efectuadas a los siguientes CVU de la billetera virtual de Belo Cash SA.:   

1) CVU …..   

2) CVU …..   

3) CVU ….   

4) CVU ….       

5) CVU ….   

6) CVU ….      

7) CVU ….   

8) CVU ….   

9) CVU …..   

10) CVU ….       

11) CVU ….   

12) CVU ….      

13) CVU ….      

14) CVU ….   
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15) CVU ….   16) CVU … 17) CVU …. 18) CVU …. 19) CVU…..    

  20) CVU ….   21) CVU ….   

22) CVU…..  

23) CVU ….  

24) CVU ….   

25) CVU…   

26) CVU …   27) CVU …..   28) CVU ….   

29) CVU …..   

30) CVU…..   31) CVU …..   32) CVU …..   33) CVU ….. 34) CVU ….   

35) CVU …..   

36) CVU …..   

37) CVU….    

38) CVU ....   

39) CVU ….  40) CVU…..      41) CVU ….  42) CVU ….   

43) CVU ….   

44) CVU ….  45) CVU …..      46) CVU ….   

          47) CVU ….      48) CVU ….      49) CVU….      

     50) CVU ….  51) CVU ….   

    52) CVU …..  53) CVU …..   

      54) CVU ….. 55) CVU …..   

      56) CVU ….. 57) CVU ….58) CVU ….   

59) CVU ….    

60) CVU….    

61) CVU ….   

62) CVU ….  63) CVU ….   

      64) CVU ….  65) CVU ….   

      66) CVU ..67) CVU ….   68) CVU …   

      69) CVU …   70) CVU …   71) CVU …..   

    72) CVU …    73) CVU …..   74) CVU …… 75) CVU ……   76) CVU …….   

          77) CVU ……       78) CVU …..    

      79) CVU …….. 80) CVU …..   81) CVU …..   82) CVU……….   



 

83) CVU ……   

84) CVU ….. 85) CVU ….   

    86) CVU ….87) CVU ……   88) CVU ….   89) CVU …… 90) CVU ….  

     91) CVU ….   92) CVU….   93) CVU ….  94) CVU …..95) CVU …..  

    96) CVU ….  97) CVU 0……..   98) CVU ….   

 II. La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional nro. 31 que 

encabeza la investigación en los términos del art. 196 del CPPN., remitió 

las actuaciones solicitando al Tribunal que dicte el sobreseimiento de G. M. 

A., en los términos del art. 336, inc. 4°, del  CPPN.   

 En ese sentido, indicó la Fiscalía que entre las transacciones que se 

investigaban figuraba una transferencia desde la cuenta de N. E. G. (CBU 

……) del Banco …… a la cuenta del mencionado G. M. A. (CVU ……, 

identificada con el número “1”) de la billetera virtual Belo Cash, por el 

monto de $147.000,00.    

  Se destacó en el dictamen que A., tal como se desprende del expediente 

digital, se presentó en el proceso y efectuó su descargo en los términos de 

los arts. 73 y 279 del CPPN., ocasión en la que manifestó que no estaba 

involucrado en las maniobras que se investigaban, alegando que se 

dedicaba a la compraventa de activos digitales en varias plataformas 

“Exchange” (“Belo”, “Lemon”, “Binance”, entre otras). Y específicamente, 

en punto a la operación bancaria en cuestión, refirió: “el 11/9/2022 me 

hizo una compra una persona llamada A. M. C. y la transferencia se realizó 

desde una cuenta de nombre N. E. G., al no coincidir los nombres del 

comprador con el que hacía el pago cancelé la operación y la devolví al 

remitente de los fondos. Desde que recibí la compra hasta que hice la 

devolución no pasó siquiera una hora”.    

 En tales términos, G. M. A. solicitó que se requiriera a la firma 

representante de la plataforma Belo Cash SA. y a la parte querellante que 

informaran si la transferencia de la que presuntamente era beneficiario 

había sido devuelta a la cuenta de origen.   En ese sentido, la Fiscalía 

requirió tanto a la empresa Paxys SA. (que administraba las cuentas de 

“Belo Cash”) como a los representantes Banco ….., que aportaran toda la 

información que se contaba con relación a esa operación particular.       Así, 

la firma Paxys SA., dio cuenta de que efectivamente    
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“existió una transferencia desde la cuenta de N. E. G. ($147.000,00), CBU 

……. del Banco …….. hacia la cuenta de Belo Cash SA de G. M. A. (CVU …….) 

con fecha 2022-09-11, hora 12:51:00. Seguidamente con fecha 2022-09- 

11 y hora 13:44:55. se retiró y envió el dinero hacia el CBU ….. que resulta 

ser el mismo desde donde se enviaron los fondos”.    

 Por otro lado, la entidad bancaria en cuestión no ha aportado los 

movimientos bancarios de la cuenta origen de la transferencia.    

 Que, en ese marco y a partir de las constancias mencionadas, la 

Fiscalía consideró que G. M. A. era ajeno a las maniobras que conformaban 

en objeto procesal de estos obrados, por lo que correspondía adoptar el 

temperamento adelantado que lo desvinculara definitivamente del 

proceso.   

III. Por otra parte, los letrados apoderados del Banco ….., 

constituidos en parte querellante, expresaron que, en virtud de las 

constancias aportadas por el encartado, no se oponían a la desvinculación 

del imputado del proceso iniciado en su contra.     

IV. Llegado el momento de resolver, corresponde aclarar que 

ante el pedido fiscal que insta al sobreseimiento, se impone primeramente 

verificar los principios de razonabilidad y legalidad que determinaron al 

acusador público propiciar la exculpatoria.    

 En esa dirección y como introito resulta apropiado destacar que el 

principio de legalidad reviste distintas funciones y el objetivo primordial 

resulta asegurar, mediante la vinculación del poder del Estado a la ley 

abstracta, la libertad del ciudadano frente a las intromisiones de la 

autoridad.    

 Con el objeto de evitar alterar la debida intervención del Ministerio 

Público Fiscal (inc. 2°, art. 167, CPPN.), con el precedente "Quiroga" se 

zanjó en forma definitiva la imposibilidad del órgano jurisdiccional de 

poder revisar, fuera de los supuestos de nulidad, las decisiones del 

Ministerio Público   

Fiscal.    

 Así entonces, corresponde que el juez a cargo de la instrucción controle, 

con el alcance indicado, la legalidad, razonabilidad y fundamentación del 

dictamen fiscal que cierra las posibilidades de persecución de un conflicto 

penal.    



 

 Y aún cuando existiera una discrepancia de criterios u opiniones en sentido 

contrario, no resulta suficiente para descalificar la actuación del fiscal 

cuando no acusa y solicita la desvinculación de algún imputado. En efecto, 

únicamente luego del control aludido, el juez podrá establecer si el acto 

del Ministerio Público Fiscal deviene nulo; en caso contrario corresponde 

atenerse a lo que aquél propicia o, mejor dicho, no propone en términos 

de impulso de la acción penal, habida cuenta que es el titular exclusivo de 

ella (art. 5 del CPPN.).   

  Aclarados tales aspectos y llevados los parámetros al caso bajo estudio, 

se dirá que el dictamen del acusador público mediante el cual hubo de 

postular la desvinculación supera, a juicio del Tribunal, el análisis de 

legalidad y razonabilidad que corresponde efectuar a su respecto. Es que 

la dirección de la investigación estuvo en cabeza del Ministerio Público 

Fiscal por aplicación del art. 196 del Código Procesal Penal de la Nación, en 

cuyo marco las constancias de autos han sido debidamente analizadas y 

consideradas, lo que permitieron arribar al temperamento desvinculante, 

sin que se avizore la concreción de otras medidas de prueba ni vestigios 

que hubieran quedado inconclusos.    

 Se comparte que, conforme surge de lo actuado, la pesquisa no puede 

prosperar, en tanto un análisis objetivo de la imputación lleva a concluir 

que el imputado A., conforme se ha podido determinar a partir de las 

constancias de la causa, no ha intervenido en los hechos denunciados.   

 Sentado lo expuesto, en la medida en que no se avizora prueba a 

producir que permita modificar el cuadro que se viene describiendo (arts. 

193 y 199 Código Procesal Penal), por lo que la investigación al respecto no 

puede mantenerse abierta sine die ya que de esta forma se estaría 

perjudicando al enrostrado en el hecho de obtener un pronunciamiento 

(art. 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica, de jerarquía constitucional 

conforme el art. 75 inc. 22 de la C.N.).    

 Así, el cese del proceso deviene inexorable, en la medida en que 

corresponde atenerse a lo que postula el Ministerio Público Fiscal en 

términos de impulso de la acción penal, máxime de tenerse en 

consideración que la parte querellante también propició la desvinculación 

del imputado del proceso iniciado por esa parte.    

 De tal forma, los principios de oficialidad y de legalidad se han mantenido 

en plena vigencia, sin afectarse las formas sustanciales del proceso, por lo 

que, en ese orden, de conformidad con los argumentos vertidos y lo 



Poder Judicial de la Nación   
JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y 

CORRECCIONAL   
  NRO. 4 CCC   …./2022   
peticionado por la Fiscalía, corresponde hacer lugar al pedido de 

sobreseimiento.    

 Cabe  apuntar   que,  al   desvincularse  al   único  

 imputado individualizado en autos, corresponde remitir la causa a 

conocimiento de la Fiscalía interviniente en los términos del art. 196bis 

del CPPN., a los efectos de que se prosiga con la investigación del resto de 

las transferencias presuntamente ilícitas denunciadas por la querella.     

Por lo expuesto, habiendo valorado las pruebas colectadas  conforme las 

reglas de la sana crítica, corresponde y así;   

 RESUELVO:    

 1) SOBRESEER A G. M. A., de las condiciones personales que obran en 

autos, en la presente en la presente causa CCC …../2022 del sistema 

informático LEX 100, asignada a este Juzgado Nacional en lo Criminal y 

Correccional Nro. 4, dejando expresa mención que la formación del 

presente sumario no afecta su buen nombre y honor del que hubiere 

gozado la nombrada antes del inicio de la causa (arts.    

334 y 336, inc. 4, del CPPN.).    

2) NOTIFÍQUESE por medios electrónicos a las partes.    

3) REMITIR la presente causa CCC …./2022 a la    

Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional nro. 31, para que prosiga con 

la investigación con relación al resto de los hechos que conforman el 

objeto procesal, por aplicación del art. 196bis del CPPN.   

     Ante mí:    

En la fecha se cumplió. Conste.   


