
RECURSO DE CASACIÓN-SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA-RAZONABILIDAD DE LA 

REPARACIÓN OFRECIDA. 

  
1.La oferta razonable del imputado de reparar el daño causado en la medida de sus posibilidades y su 

cumplimiento para la subsistencia del beneficio, constituye un requisito esencial para la procedencia del 

instituto de la probation.2. Siempre debe haber pronunciamiento jurisdiccional sobre la razonabilidad de 

la reparación ofrecida, puesto que la existencia de una medida razonable de reparación es presupuesto 

sustancial de la concesión de la probation. Dicho juicio de razonabilidad que efectúe el tribunal, ha de 

atender a la ponderación de la oferta de reparación respecto de la existencia y extensión del supuesto 

daño, las pretensiones de la víctima. El juicio que efectúa el tribunal de mérito sobre la razonabilidad del 

ofrecimiento de reparación del daño efectuado por el imputado que solicita el comentado beneficio, 

configura en principio una facultad privativa del tribunal de juicio, que sólo puede ser controlada por el 

tribunal de casación en los supuestos de arbitrariedad 3.Debe repararse que el ofrecimiento realizado por 

la imputada lejos está de constituir una oferta en los términos exigidos por el art. 76 bis tercer párrafo del 

CP. En su caso, la misma podría servir para construir la misma, pero no puede considerarse por sí sola 

una oferta de reparación. Así, la imputada, ofrece abonar, para el supuesto caso en que no hayan sido 

satisfechos, una tercera parte de los honorarios devengados en la causa penal, lo que de ninguna manera 

demuestra una clara voluntad orientada a una solución compensatoria del conflicto toda vez que no 

aparece como una propuesta de reparación que disuelva o mitigue el conflicto con las víctimas. El 

ofrecimiento realizado no repara en la existencia y extensión de los daños causados. Es la imputada quien 

soslaya todos los sufrimientos que atravesaron los damnificados, quienes, a raíz de las maniobras 

fraudulentas, no sólo tuvieron que soportar embargos sobre bienes muebles (automotores) e inmuebles del 

acervo hereditario, lo que imposibilitó la disposición de los mismos, sino que además tuvieron que litigar 

durante varios años tanto en sede civil como penal, con las consecuencias que ello implica y los daños 

materiales y morales que ello ocasiona. Por lo demás, es de destacar que tampoco la encartada ha alegado 

“estrechez económica” que evidencie que se halla imposibilitada de realizar una mejor oferta de 

reparación. 

  

  

  

SENTENCIA NÚMERO: VEINTIDOS 

  

En la Ciudad de Córdoba, a los diez días del mes de marzo de dos mil catorce, 

siendo las nueve horas, se constituyó en audiencia pública la Sala Penal del 

Tribunal Superior de Justicia, presidida por la señora Vocal doctora Aída 

Tarditti, con asistencia de los señores Vocales doctores María de las Mercedes 

Blanc G. de Arabel y Luis Enrique Rubio, a los fines de dictar sentencia en los 

autos“BROCHERO, Carlos Pedro y otros p.ss.aa. Estafa, etc. –Recurso de 

Casación-” (Expte. “B”, n° 21/12), con motivo de los recursos de casación 

interpuestos por el Dr. José Luis Bertoldi, abogado defensor de la imputada Rosa 

Edelma Echeto y por el imputado Carlos Pedro Brochero con el patrocinio 

letrado de la Dra. Mariela Pérez Cesaratto en contra del Auto número 

veinticuatro, de fecha veintiséis de agosto del dos mil trece y del Auto número 

veintisiete, de fecha veinte de septiembre de dos mil trece, respectivamente, 

dictados por la Cámara en lo Criminal de Undécima Nominación de la ciudad de 

Córdoba. 

Abierto el acto por la Sra. Presidente se informa que las cuestiones a resolver son 

las siguientes: 

I) ¿Ha sido interpretado erróneamente el art. 76 bis, tercer párrafo, del C.P.? 

II) ¿Es nulo el auto impugnado por haber incurrido en una indebida 

fundamentación? 

III) En su caso, ¿qué resolución corresponde dictar?. 



Los señores Vocales emitirán sus votos en el siguiente orden: Dres. Aída Tarditti, 

María de las Mercedes Blanc G. de Arabel y Luis Enrique Rubio. 

A LA PRIMERA CUESTION: 

La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo: 

I. Por Auto nº 24, del veintiséis de agosto de 2013 dictado por la Cámara en lo 

Criminal de Undécima Nominación, en lo que aquí interesa, resolvió: “No hacer 

lugar a la suspensión de juicio a prueba solicitada por la imputada Rosa Edelma 

Echeto, por no resultar razonable la oferta de reparación del supuesto daño 

ocasionado (arts. 76 bis, tercer párrafo, a contrario CP), con costas (arts.550 y 

551 CPP).” (fs. 1665/1669). 

II. El abogado defensor de la imputada Rosa Edelma Echeto, Dr. José Luis 

Bertoldi, interpone recurso de casación en contra del auto aludido invocando 

ambos motivos de casación (art. 468 inc. 1 y 2 del CPP). 

1. Antes de comenzar a desarrollar sus agravios repasa los antecedentes de la 

causa y realiza una breve introducción de lo sucedido, haciendo referencia al 

dictamen fiscal denegatorio. Entiende que atento a que el Tribunal ha prescindido 

de los argumentos en los cuales éste fundó su oposición, resultaría ahora 

contradictorio sostener el carácter vinculante de ese dictamen. 

En relación al daño, refiere que la Cámara vincula el daño con “el padecimiento 

de las víctimas de tener que litigar varios años en sede penal y civil” y establece 

que para la procedencia del beneficio solicitado la acusada debería haber ofrecido 

hacerse cargo de todos los honorarios en ambas sedes. 

Alega que conforme surge del art. 76 bis del CP, siempre que exista un daño el 

imputado debe ofrecer la reparación del mismo en la medida de lo posible. Sin 

embargo, ello no implica que, aunque la víctima no se haya constituido en actor 

civil o no hubiese iniciado demanda civil, pueda ignorarse la actitud que ésta 

haya adoptado al corrérsele traslado del ofrecimiento realizado. En efecto, si la 

víctima acepta el ofrecimiento, el Tribunal no podría considerarlo irrazonable; en 

cambio si lo rechaza, el Tribunal debe analizar la razonabilidad o no del mismo. 

La duda se plantea cuando la víctima nada dice y se opone a la probation por 

otros motivos, que es justamente lo que ha ocurrido en el presente caso, toda vez 

que el apoderado del querellante particular al contestar la vista que le fuera 

corrida, adhiere a la postura del Fiscal, pero nada dice en relación a la propuesta 

de reparación del daño. 

Refiere que habiéndose vinculado el daño con los padecimientos de tener que 

litigar varios años y siendo que en sede civil se trataba del juicio “Brochero 

Carlos Pedro c/ José Héctor Mariani – ejecutivo- mediante el cual el actor 

pretendía consumar un desapoderamiento, el delito quedó en tentativa impune 

por haberse desistido de la acción y del derecho. Refiere que en ese juicio Echeto 

no fue parte y aun cuando el daño se vincule a los honorarios que eventualmente 

debería pagar la víctima a sus propios abogados, tampoco podrá intervenir o 

controlar regulación o transacción. 

En tal supuesto, refiere que se afectará su derecho de defensa, por cuanto se la 

hace cargar con hipotéticas consecuencias de un juicio en que no es ni fue parte. 

2. Al amparo del motivo sustancial de casación previsto en el art. 468 inc. 1 del 

CPP denuncia una errónea aplicación del art. 76 bis, 3er. párrafo del CP. 



Concretamente denuncia que el a quo ha interpretado erróneamente lo dispuesto 

por el artículo 76 bis 3er. párrafo del CP al entender que no se encuentra 

satisfecho el requisito consistente en el ofrecimiento razonable de reparar el 

daño, toda vez que ha sustituido la exigencia de “una razonable reparación en la 

medida de las posibilidades”, por la exigencia “una total reparación sin computar 

las posibilidades ”, haciendo recaer, además, las consecuencias del 

incumplimiento de otro imputado. 

En relación al juicio civil, refiere que Brochero desistió de la acción y del 

derecho. Que en dicho juicio Echeto nunca fue ni podrá ser parte y que aún hoy 

no se han determinado los honorarios de los abogados. En consecuencia, al decir 

de la Cámara, Echeto debería tomar hoy a su cargo un daño cuantitativamente 

incierto, hipotético y futuro, pues depende de lo que definitivamente se 

establezca como honorario y que los abogados de las víctimas decidan y puedan 

reclamar. 

Sostiene que la acusada ignora la cuantía definitiva y además como no es parte 

no tiene posibilidad de defenderse de lo que allí se establezca como honorario. 

De tal manera, la oferta que se le exige es imposible de formular toda vez que a 

su juicio resulta imposible predecir a cuanto ascenderá el monto y si el mismo se 

ajusta o no a derecho. 

En lo que respecta a los honorarios del juicio penal, refiere que la Cámara ha 

requerido que su defendida tome a su cargo todos los honorarios que sean 

regulados en este proceso penal por cuanto la reparación ex delito, establece una 

responsabilidad in solidum para los intervinientes en el mismo. 

Sostiene que si bien es cierto que los arts. 1081 del CC y 31 del CP establecen 

responsabilidad solidaria de todos los que hayan participado, dichas 

disposiciones no son aplicables automáticamente para la suspensión del juicio a 

prueba. 

Remarca que la oferta debe ser razonable y posible y no requiere exacta 

coincidencia con la totalidad del daño. Denuncia que la cámara no ha tenido en 

cuenta la previsión legal, máxime cuando el daño es hoy incierto e hipotético. 

Sostiene que la solidaridad podrá hacerse valer en un reclamo civil, pero no 

puede ser una condición sine qua non para el otorgamiento del beneficio de la 

suspensión del juicio a prueba. 

No obstante lo dicho, realizó un ofrecimiento que ascendió a una tercera parte del 

total de los honorarios, ya que es lo que Echeto puede cumplir, atento a que en 

este proceso penal no existe una imposibilidad total de control tal como se 

presenta en el juicio civil ya que es posible intuir de manera aproximada a cuanto 

ascenderán los honorarios que serán regulados, lo que permite avizorar la 

razonabilidad de la oferta y posibilidad de cumplirla. 

Por otra parte, también se agravia que el Tribunal ha tenido en cuenta para 

denegar el beneficio el incumplimiento de algunas obligaciones asumidas por el 

coimputado con relación a la víctima, circunstancia que no se encuentra prevista 

en el art. 76 del CP ya que las consecuencias del incumplimiento son personales 

e intransferibles a los demás acusados. 

En consecuencia, sostiene que la Cámara se ha extralimitado, creando 

arbitrariamente otras condiciones. 



3. Al amparo del motivo formal de casación (art. 468 inc. 2 CPP), el recurrente 

denuncia que la sentencia carece de fundamentación por prescindencia de prueba 

documental dirimente, por no dar razones porque el daño moral se equipara al 

daño material y por arbitrariedad legal. 

  

Por un lado, alega que el Tribunal no ha dado razones de porqué la acusada, 

teniendo en cuenta los padecimientos de las víctimas de tener que litigar varios 

años, debería ofrecer pagar la totalidad de los honorarios del juicio civil 

“Brochero, Carlos Pedro c/ José Héctor Mariani- Ejecutivo” y la totalidad de los 

honorarios correspondientes a la presente causa penal. 

Refiere que no basta decir que la oferta no es razonable porque no contempla los 

padecimientos de la víctima de tener que litigar varios años y de ahí derivar 

directamente que debe pagar la totalidad de honorarios que se determinen en 

ambos procesos, sin explicar cual es la razón por la que ambos tipos de daños se 

identifican. 

Sostiene que si bien los padecimientos a que refiere el fallo pueden dar causa a 

daño moral y/o psicológico resarcible, en modo alguno se puede confundir con el 

daño material que podría sufrir la víctima si tuviera que pagar los honorarios de 

sus abogados. 

Por otra parte, se agravia que el a quo para vincular el daño sufrido con los 

eventuales honorarios que el querellante debe pagar a su propio abogado en el 

juicio civil, omite valorar prueba dirimente ya que si bien hace referencia al 

juicio civil en ningún momento repara que de las copias obrantes en autos surge 

evidente que la imputada no fue ni podrá ser parte de dicho pleito y por tanto no 

puede controlar y defenderse. 

Alega que su cliente ha realizado una oferta detallada, estableciendo el plazo y la 

modalidad de cumplimiento. 

Asimismo refiere que también se ha prescindido del silencio que mantuvo el 

apoderado de los querellantes particulares. Si bien existe un vacío legal en este 

punto sostiene que se debe meritar todas las circunstancias relevantes que definen 

el caso, esto es; existencia, carácter y extensión del daño, la situación patrimonial 

del acusado y su potencialidad para generar ingresos, el tipo de delito y la postura 

de la víctima, todo lo que debe ser considerado de manera concatenada. Refiere 

que en este punto el silencio del apoderado adquiere relevancia porque es una 

muestra indiciaria de su ausencia para oponerse. 

En síntesis, entiende que las circunstancias que apreció la Cámara a fin de 

sostener la irrazonabilidad de la oferta, se licuan frente a lo que resulta de las 

propias constancias de la causa civil. Es que el juicio de ponderación debería 

haber apreciado que la imputada no formuló otra oferta porque no existe suma 

definitivamente determinada, porque dicha determinación escapa a su posibilidad 

de control y defensa y porque a su vez la concreción del daño depende de que la 

víctima deba pagar a sus propios abogados. 

Por inclusión mental hipotética de esas constancias documentales omitidas queda 

demostrada la imposibilidad de hacer una oferta vinculada a esos honorarios. 

Entiende que lo único que podría dar razón suficiente a la conclusión del tribunal 

es que Echeto hubiera intervenido o tuviera la posibilidad de intervenir en ese 



juicio civil, que los abogados de Mariani ejecutaran a sus propios clientes y no a 

Brochero y que Echeto tuviera posibilidades económicas de afrontar el pago 

total, circunstancias que, a su juicio, no se verifican en autos. 

Finalmente denuncia arbitrariedad por prescindencia legal, toda vez que entiende 

que la Cámara omitió considerar las previsiones establecidas en las leyes 

arancelarias 8226 y 9459 bajo cuya vigencia se tramitó el proceso civil. 

Explica que se trata de un desapoderamiento que se procuraba consumar 

mediante un juicio ejecutivo y que quedó en tentativa desistida atento el 

desistimiento del actor, quien además tomó a su cargo el pago de los honorarios. 

En estas condiciones, la única posibilidad de daño estaría dada por la posibilidad 

de que los abogados del demandado se vean obligados a pagar los honorarios de 

sus propios abogados, pero para que ello ocurra deben darse ciertas condiciones 

taxativamente impuestas por las leyes arancelarias; que no exista entre las partes 

contratos de retribución periódica o pacto de cuota litis por el cual el abogado 

haya renunciado a cobrar el honorario a sus comitentes; que el abogado haya 

acreditado que agotó la posibilidad de cobro en contra del condenado en costas o 

de quien las tomó a su cargo. 

Es por dicha razón que considera que la Cámara no puede prescindir de las 

normas arancelarias locales porque ellas llevan necesariamente a que el daño sea 

hoy probable o hipotético, lo que exime a la acusada de ofrecer su reparación en 

las condiciones establecidas en el inc. 3 del art. 76 bis del CP. 

En suma, sostiene que de todo lo visto se desprende que para otorgar la 

suspensión del juicio a prueba a la acusada Echeto se le exige que se haga cargo 

de todos los honorarios que resulten del proceso civil y penal, sin tener en cuenta 

que la totalidad de esos honorarios pueden escapar a sus posibilidades de pago, 

circunstancia que traerá aparejada la revocación del beneficio. 

Finaliza haciendo reserva del caso federal. 

III.1. Como cuestión liminar cabe señalar que si bien el recurrente cobija su 

agravio en ambos motivos casatorios, la atenta lectura de los argumentos 

expuestos en el libelo impugnativo permiten advertir que su queja se dirige a 

denunciar la errónea aplicación de la ley sustantiva, por lo que la sede adecuada 

para el tratamiento de los gravámenes presentados resulta el motivo sustancial de 

la referida vía (art. 468 inc.1 CPP). Es que, la virtualidad para descalificar la 

resolución impugnada que tiene el gravamen referido a la indebida 

fundamentación, al expedirse sobre la razonabilidad de la oferta de reparación 

ofrecida, se relaciona -estrechamente- con la aplicación que se realizó en el caso 

concreto de la atribución conferida por el tercer párrafo del artículo 76 bis del 

Código Penal, para examinar si la oferta de reparación realizada por el acusado a 

las víctimas resulta razonable. 

2. Sobre el tópico que se trae a esta sede de análisis, esta Sala ha sostenido que la 

oferta razonable del imputado de reparar el daño causado en la medida de sus 

posibilidades y su cumplimiento para la subsistencia del beneficio, constituye un 

requisito esencial para la procedencia del instituto de la probation. 

Dicho instituto, se trata de una de las manifestaciones del cambio de paradigma 

de la justicia penal. Esto es, en lugar de la tradicional respuesta consistente en 

que la acción penal se agota en una sentencia que para el caso de condena 



impone una pena, el nuevo paradigma coloca como figura central la 

compensación a la víctima ("Manual de Justicia sobre el Uso y Aplicación de la 

Declaración de Principios Básicos de Justicia para Víctima del Delito y Abuso de 

Poder", ONU, 1996, traducción al español en la publicación n° 3 "Víctimas, 

Derecho y Justicia", de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia, Córdoba, 

p.101). 

En esa lógica, se expone que la reparación además de compensar el daño a la 

víctima, constituye "un modo socialmente constructivo para que el autor sea 

obligado a dar cuenta de sus actos, ofreciendo a la vez el mayor espectro posible 

de rehabilitación" y uno de los modos de implementación es precisamente la 

probation o suspensión del juicio a prueba (Manual y publicación cit., p. 110) 

(TSJ, Sala Penal, "Boudoux", S. nº 2, 21/02/2002; "Carrara", S. nº 3, 22/02/2002; 

“Luciani”, S. nº 161, 25/07/2007). 

Con respecto a la forma de la oferta, se ha dicho que el imputado debe expresar 

detallada y circunstanciadamente cuál es la reparación que ofrece y en qué plazo 

y modalidades la satisfará (Eduardo M. Jauchen, “La suspensión del juicio a 

prueba”, Zeus, vol. 66, n° 5020; Marcelo J. Sayago, "Suspensión del Juicio a 

Prueba. Aspectos Conflictivos", Lerner, Córdoba, 1999, págs. 48, 50; Justo Laje 

Anaya - Enrique A. Gavier, "Notas al Código Penal Argentino", Lerner, 

Córdoba, 1994, t. I, p. 415, nota 13). De lo contrario, la víctima no podrá saber 

concretamente qué se le ofrece y, por ello, no estará en condiciones de aceptar o 

rechazar tal ofrecimiento (arg. art. 76 bis -3er. párr.- C.P.), ni el Tribunal estará 

en condiciones de juzgar si la reparación es razonable a los fines de conceder la 

suspensión (id. arg. ant.) y, una vez suspendida, si el imputado ha dado 

cumplimiento a la reparación ofrecida (art. 76 ter, 4to. párr.), pues no habría 

parámetro alguno para examinar si aquella ha sido cumplida (T.S.J., Sala Penal, “ 

Ávila”, S. 18, 10/4/2002). 

Por su parte, este Tribunal entiende que siempre debe haber pronunciamiento 

jurisdiccional sobre la razonabilidad de la reparación ofrecida, puesto que la 

existencia de una medida razonable de reparación es presupuesto sustancial de la 

concesión de la probation (Edgardo Ignacio Saux, "La suspensión a prueba del 

proceso penal y su prejudicialidad respecto de la 

acción resarcitoria civil", JA 1995-II, p. 712 -TSJ, Sala Penal, "Peduzzi", S. n° 

48, del 9/6/2003; "Carretero", S. n° 128, del 29/12/2003). 

Dicho juicio de razonabilidad que efectúe el tribunal, ha de atender a la 

ponderación de la oferta de reparación respecto de la existencia y extensión del 

supuesto daño, las pretensiones de la víctima (José L. Clemente, "La suspensión 

del juicio a prueba", UNC, Rev. de la Facultad - Nueva Serie, Vol. 3, nº 2, 1995, 

p. 35) y las reales posibilidades de pago del imputado (Justo Laje Anaya-Enrique 

A. Gavier, op. cit., p. 415, nota 13; Ricardo C. Núñez, Manual de Derecho Penal. 

Parte General, Lerner, Córdoba, 1999, p. 218. Cám. Apel. Crim., Paraná, Sala 2, 

Sent. del 16/4/98, "Becker"; id. Trib., Sala 1, 3/9/97, "G., M. F." –T.S.J., Sala 

Penal, “Pace”, S. n° 123, del 26/11/2004). 

A esta altura del análisis, cabe puntualizar que el juicio que efectúa el tribunal de 

mérito sobre la razonabilidad del ofrecimiento de reparación del daño efectuado 

por el imputado que solicita el comentado beneficio, configura en principio una 



facultad privativa del tribunal de juicio, que sólo puede ser controlada por el 

tribunal de casación en los supuestos de arbitrariedad ("Díaz", S. n° 12, 4/9/87; 

"Mercado", S. n° 26, 18/10/95; "Pace”, S. n° 123, 26/11/04, “Naz”, S. nº 82, 

18/04/08, entre otros). 

3. Delineado el marco de actuación en que debe analizarse la presente 

impugnación, debemos examinar las concretas circunstancias que exhibe la causa 

en relación al agravio planteado. 

* La oferta de reparación: La imputada ofreció hacerse cargo para el caso de que 

aún no hayan sido pagados o el acreedor no haya sido desinteresado; a) de una 

tercera parte de los honorarios que en esta causa penal le sean regulados al Dr. 

Miguel Ángel Palacio, b) de una tercera parte de los honorarios que también en 

esta causa se regulen a los peritos, todo dentro de quince días hábiles en que se 

hayan determinado. 

Para realizar dicho ofrecimiento tuvo en cuenta que no existe en la causa 

constitución en actor civil, si bien ello no exime al acusado de ofrecer la 

reparación, considera que es un dato insoslayable porque demuestra que las 

víctimas no han evidenciado otro daño que el potencial en el juicio ejecutivo 

promovido por los coimputados, en el cual la encartada nada tiene que ver, 

reconocer ni desistir porque no tiene disponibilidad de acción ni de derecho; que 

los hechos consisten en dos falsedades consumadas y una estafa tentada, y que el 

perjuicio no se consumó y jamás se consumará, toda vez que el imputado 

Brochero desistió y asumió las costas del juicio (fs. 1633/1638). 

Por ello considera que carece de sentido exigir un ofrecimiento de reparación a 

su favor como condición de suspensión pues la situación es análoga a la que se 

presenta cuando la víctima admite haber sido indemnizada. Además, habiendo 

Brochero ofrecido el pago habría una duplicación de pago. 

* El daño causado: Del hecho contenido en el documento acusatorio surge que el 

acusado Carlos Pedro Brochero y su cómplice Héctor Francisco Mariani, con el 

propósito de perjudicar patrimonialmente a José Héctor Mariani, Ángel Mariani 

y Margarita Ercilia Coniglio de Mariani, se pusieron de acuerdo para celebrar 

fraudulentamente un contrato de mutuo, a través del cual Brochero 

supuestamente le prestaba un millón de pesos a Héctor Francisco Mariani -quien 

actuaba en su carácter de apoderado de José Héctor Mariani-, debiendo 

devolverse la mentada suma de dinero en doce cuotas iguales, mensuales y 

consecutivas de ciento veinticinco mil pesos. En dicha maniobra defraudatoria 

contaron con la colaboración de la escribana Rosa Echeto, quien adulteró el libro 

registral a su cargo para dejar constancia de la supuesta operación celebrada por 

los referidos co imputados. Con el fin de continuar sus propósitos defraudatorios, 

Carlos Pedro Brochero inició acciones judiciales en contra de José Héctor 

Mariani, tendientes al cobro de los doce documentos aludidos, ante el Juzgado de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 16ta. Nominación de esta ciudad. 

En esas circunstancias Carlos Pedro Brochero, con la connivencia de Héctor 

Francisco Mariani, logró inducir a error al Juez Civil, obteniendo del mismo una 

resolución favorable a sus pretensiones con fecha 7 de marzo de 2005, por la cual 

la magistrada interviniente mandó llevar adelante la ejecución en contra del 

demandado José Héctor Mariani hasta el completo pago de un millón quinientos 



mil pesos, con más intereses, imponiendo las costas al demandado y regulando 

los honorarios de Brochero en la suma de cuarenta y cinco mil pesos (fs. 

922/931). 

* Las posibilidades económicas del imputado: En oportunidad de solicitar la 

suspensión del juicio a prueba la imputada nada dijo en relación a su capacidad 

económica (fs. 1633/1638). Solo contamos con sus dichos al momento de prestar 

declaración indagatoria en el año 2006, oportunidad en la que señaló ser 

Escribana, viuda, madre de cinco hijos (cuatro mayores de edad), con domicilio 

en calle Albano de Labergue nº 6215 de Barrio Granja de Funes, teniendo 

ingresos mensuales aproximados -en el año 2006- de $ 2000 (fs. 496/497). 

*El apoderado de los querellantes particulares adhirió a los argumentos 

brindados por el Fiscal de Cámara para oponerse a la concesión del beneficio, sin 

hacer referencia alguna a la oferta de reparación del daño (fs. 1656). 

*El Tribunal de mérito resolvió denegar la suspensión del juicio a prueba 

solicitada por la imputada, por no resultar razonable la oferta de reparación del 

daño por ella efectuada. Para arribar a dicha conclusión, el iudex reparó en lo 

manifestado por la imputada Echeto quien estimó que al haberse desistido de la 

acción civil instaurada en contra de las supuestas víctimas, éstas ya habrían sido 

desinteresadas y que el co-imputado Brochero al obtener el beneficio ofreció 

pagar las costas derivadas de las presentes actuaciones, por lo que no cabe su 

duplicación. Por ello y subsidiariamente, para el caso que no se las hayan 

abonado, la encartada ofrece hacerse cargo de “una tercera parte de los 

honorarios que en esta causa penal le sean regulados al Dr. Miguel Ángel 

Palacio… de una tercera parte de los honorarios que también en esta causa se 

regulen a los peritos…”. 

En este contexto, el sentenciante estimó que el ofrecimiento realizado dista 

mucho de contemplar la existencia y extensión del supuesto daño, las 

pretensiones de la víctima y las reales posibilidades de pago de la imputada. 

Entendió que hasta el momento sólo se ha desistido de la acción civil por la cual 

supuestamente se intentaba consumar el desapoderamiento aparentemente 

defraudatorio. En efecto, sostuvo que restan numerosos aspectos a considerar, 

para ponderar la oferta como “razonable”. En primer lugar, no se ha compensado 

a las supuestas víctimas por el daño ocasionado por la presumible maniobra 

estafatoria, pese a que tuvieron que litigar varios años en sede civil y continúan 

haciéndolo aún en esta sede, los que indudablemente les ha ocasionado un 

padecimiento que no ha sido contemplado por la oferente. 

Por otra parte, al ofrecer hacerse cargo únicamente de una tercera parte de los 

honorarios del abogado de la querella particular y de los peritos intervinientes en 

esta causa, omite que la reparación “ex delito”, establece una responsabilidad in 

solidum para los intervinientes en el mismo, por lo que en modo alguno resulta 

aceptable abonar solo la tercera parte de los honorarios de la causa penal. Debería 

hacer por el total de dichos honorarios y los que se adeudan en sede civil…” (fs. 

1665/1669). 

4. El examen de las particularidades circunstancias de la causa de conformidad al 

estándar casatorio antes señalado (punto III.2), permite adelantar que la 

conclusión que agravia a la recurrente debe ser mantenida. 



En primer lugar, debe repararse que el ofrecimiento realizado por la imputada 

Echeto lejos está de constituir una oferta en los términos exigidos por el art. 76 

bis del CP. En su caso, la misma podría servir para construir la misma, pero no 

puede considerarse por sí sola una oferta de reparación. 

Ello así, pues, Echeto ofrece abonar, para el supuesto caso en que no hayan sido 

satisfechos, una tercera parte de los honorarios devengados en la causa penal que 

sean regulados al Dr. Palacio y a los peritos, lo que de ninguna manera demuestra 

una clara voluntad orientada a una solución compensatoria del conflicto toda vez 

que no aparece como una propuesta de reparación que disuelva o mitigue el 

conflicto con las víctimas. 

Es que, por un lado, el ofrecimiento realizado no repara en la existencia y 

extensión de los daños causados, tal como claramente lo expuso el a quo. Es la 

imputada quien soslaya todos los sufrimientos que atravesaron los damnificados, 

quienes, a raíz de las maniobras fraudulentas, no sólo tuvieron que soportar 

embargos sobre bienes muebles (automotores) e inmuebles del acervo 

hereditario, lo que imposibilitó la disposición de los mismos, sino que además 

tuvieron que litigar durante varios años tanto en sede civil como penal, con las 

consecuencias que ello implica y los daños materiales y morales que ello 

ocasiona. 

Si bien es cierto que la acusada no fue parte en el juicio civil, no menos cierto es 

que a ella se la acusa de haber colaborado en la maniobra defraudatoria llevada a 

cabo por Mariani y Brochero, adulterando el libro registral a su cargo para dejar 

constancia que el contrato de mutuo se celebró en una fecha anterior, 

circunstancia que facilitó en gran medida la prueba del juicio de ejecución civil. 

Es que, de no haber sido por su colaboración el contrato no habría adquirido 

dicha fecha cierta. 

Por otra parte, el ofrecimiento realizado tampoco respeta la forma en que debe 

efectivamente realizarse la oferta, pues la encartada no solo que no ofrece 

concretamente una reparación de daños del modo requerido por el art. 76 bis, 

tercer párrafo del CP sino que además, su propuesta se encuentra condicionada, 

lo que de ninguna manera se condice con los fines que tiene la reparación que no 

sólo busca compensar el daño a la víctima sino que también constituye un modo 

socialmente constructivo para que el autor sea obligado a dar cuenta de sus actos. 

Por lo demás, es de destacar que tampoco la imputada ha alegado “estrechez 

económica” que evidencie que se halla imposibilitada de realizar una mejor 

oferta de reparación.En suma, como se puede observar, contrariamente a lo que 

intenta hacer ver el quejoso, es la imputada quien soslaya los daños causados a 

las víctimas, tratando de identificar el daño moral con los daños materiales, 

cuando nada tiene que ver uno con otro, tal como correctamente lo hizo notar el 

sentenciante, quien por un lado, tuvo en cuenta los padecimientos que le produjo 

a las víctimas encontrarse sometidas a proceso (daño moral) y por el otro, los 

gastos que dichos procesos traen aparejados, desde que tuvieron que contratar 

abogados particulares para defender sus intereses (daño material). 

Repárese que es el quejoso, quien de manera contradictoria, intenta, por un lado, 

identificar el daño moral con los honorarios, mientras por otro lado, se queja que 



en autos no existe perjuicio a reparar toda vez que Brochero desistió de la acción 

y del derecho. 

Finalmente, cabe destacar que el impugnante tampoco repara en las constancias 

de la causa, pues, de la atenta lectura del libelo impugnativo se advierte que 

desconoce los fundamentos vertidos en la resolución que lo agravia, toda vez que 

sostiene que el a quo ha instaurando como requisito para la procedencia del 

beneficio “la reparación integral del daño causado”, reproche que se aparta 

palmariamente de los argumentos que fundamentan la resolución impugnada, tal 

como se señaló supra. Si bien el sentenciante hizo referencia a la irrazonabilidad 

de la oferta de reparación, en ninguna oportunidad refirió que ella debía ser 

integral, por el contrario, sostuvo que debía contemplar la existencia y extensión 

del daño causado, las pretensiones de la víctima y las reales posibilidades de 

pago de la imputada, motivo por el cual su agravio tampoco resulta de recibo en 

este aspecto. Entonces, adversamente a lo que intenta hacer ver el quejoso, no se 

aprecia arbitrariedad en la resolución que deniega la suspensión del juicio a 

prueba toda vez que el sentenciante ha dado argumentos conforme a derecho y a 

la consolidada jurisprudencia elaborada por esta Sala en relación a la oferta de 

reparación del daño causado. Por el contrario, es el recurrente quien desconoce la 

doctrina expuesta por esta Sala en reiterados precedentes. 

Por todo lo expuesto, a la presente cuestión, voto, pues, negativamente. 

La señora Vocal doctora María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, dijo: 

La señora Vocal preopinante da, a mi juicio las razones necesarias que deciden 

correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en 

igual sentido. 

El señor Vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo: 

Estimo correcta la solución que da la señora Vocal del primer voto, por lo que 

adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma. 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN 

La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo: 

I. Por Auto nº 27, del veinte de septiembre de 2013 dictado por la Cámara en lo 

Criminal de Undécima Nominación, en lo que aquí interesa, resolvió: “Rechazar 

la suspensión del juicio a prueba solicitada a favor del imputado Carlos Pedro 

Brochero, por los delitos de Estafa en tentativa –primer hecho-, Estafa procesal 

en tentativa –primer hecho- y falsedad ideológica –segundo y tercer hecho- (arts. 

42, 172 y 293 del CP).” (fs. 1743/1746). 

II. El imputado Carlos Pedro Brochero, con el patrocinio letrado de la Dra. 

Mariela Pérez Cesaratto, interpone recurso de casación en contra del auto aludido 

invocando ambos motivos de casación (art. 468 inc. 1 y 2 del CPP). 

Hace un repaso de los antecedentes de la causa, inmiscuyéndose en el perjuicio 

ocasionado. En prieta síntesis, refirió que si bien tiene intención de reparar el 

daño causado, ello será en la medida de sus posibilidades toda vez que se 

encuentra en un endeble estado de salud como consecuencia de la tensión 

generada por el hecho de estar sometido a proceso, lo que limita sus 

posibilidades económicas. Por ello solicita acogerse al beneficio otorgado por el 

art. 799 del CC y ofrece, como forma de reparar el daño causado la suma de $ 

10.000, pagaderos en diez cuotas consecutivas de $ 1.000 cada una.Señala que en 



relación al daño moral causado a quienes se encuentran legitimados, se desistió 

de cualquier acción y derecho en contra de los supuestos damnificados y en sede 

civil se satisficieron los honorarios profesionales, quedando únicamente 

subsistentes los honorarios del Dr. Egea a razón de que en sede civil existe una 

discusión al respecto, estando pendiente de resolver un recurso directo. Se queja 

de que se le deniegue un beneficio que le corresponde por ley, basado solamente 

en una cuestión que se ventila en sede civil, ya que se lo hace depender pura y 

exclusivamente de la voluntad del letrado de la parte querellante, quien pretende 

cobrar honorarios en un proceso que se encuentra desistido. 

Destaca que para que exista reparación de daño emergente de un delito es 

necesario que exista, en primer lugar, el delito y en segundo lugar, que exista 

daño emergente, susceptible de ser reparado. A su juicio, al haberse renunciado a 

la acción y al derecho no hay daño. 

En suma, sostiene que se le ha denegado la suspensión del juicio a prueba por 

entender la Cámara que cuando se concedió el imputado no cumplió con las 

condiciones impuestas para su otorgamiento, lo que en realidad no es correcto. 

Es que no se puede hacer depender la concesión del beneficio de una 

circunstancia económica ya que ello afecta gravemente el principio de igualdad 

ante la ley. 

Acto seguido, repasa la resolución impugnada y la jurisprudencia de esta sala y 

hace referencia al alcance del art. 76 bis del CP. Insiste que ha cumplido con 

todas las condiciones objetivas impuestas, siendo absolutamente lesivo y 

discriminatorio hacer depender la concesión de un beneficio de derecho 

sustancial y de orden público, de la voluntad del querellante, quien pretende un 

resarcimiento desmedido imposible de cumplir. 

Entiende que si bien la ley procesal permite la solicitud por una única vez, las 

circunstancias del caso, por razones de estricta justicia y atento que se ven 

afectados derechos constitucionales, justifican el segundo pedido. 

Sostiene que la resolución del a quo, solo luce fundada en apariencia. Explica 

que las circunstancias que la Cámara toma para denegar el beneficio de 

suspensión de juicio a prueba no encuentra asiento en la prueba de autos, por lo 

que se ha incumplido con el deber de fundamentación de las resoluciones exigida 

por la ley procesal y por la constitución como garantía de la defensa en juicio. 

Refiere que la Cámara ha soslayado todas las circunstancias antes señaladas, a las 

cuales hace referencia nuevamente. 

Alega que tal como establece la ley procesal el tribunal debe fundamentar, bajo 

pena de nulidad, las sentencias, mandato que tiene sustento constitucional en 

varios principios consagrados por nuestra Carta Magna, negando a su defendido 

la posibilidad de ejercer debidamente su defensa. A continuación realiza ciertas 

consideraciones en relación a la motivación de las resoluciones judiciales. 

En consecuencia, concluye que la resolución impugnada ha violado las formas y 

procedimientos para el dictado de la resolución, conculcando los principios de la 

lógica en el dictado de la resolución. Nada se encuentra fundado y se ha 

inobservado el principio lógico de razón suficiente toda vez que no se ha 

efectuado la más mínima referencia al contradictorio que demuestre que el 

razonamiento dado para arribar a la conclusión existe o es correcto. 



Por todo lo expuesto, solicita se case la resolución apelada, declarándose nula por 

falta de fundamentación y se conceda el beneficio solicitado. 

Finaliza haciendo expresa reserva de la cuestión federal (art. 14, Ley 48). 

III. El sentenciante rechazó el nuevo pedido de probation solicitado por el 

acusado Brochero. Para ello tuvo en cuenta que a Brochero con fecha 23 de 

agosto de 2010 se le otorgó en esta misma causa el beneficio de la suspensión del 

juicio a prueba, el que fue revocado el día 29 de octubre de 2012 por el Juzgado 

de Ejecución Penal nº 2 atento a que no había cumplido con las condiciones allí 

establecidas. 

Atento ello, lo establecido por la última parte del art. 76 ter del CP y 

compartiendo lo dictaminado por el Fiscal de Cámara rechazó el nuevo pedido de 

suspensión del juicio a prueba solicitado por el imputado Brochero (fs. 

1743/1746). 

IV.1. Si bien el recurrente encauza su agravio en ambos motivos casatorios, de la 

atenta lectura del libelo impugnativo se infiere que en definitiva se agravia que la 

resolución impugnada no se encuentra debidamente fundada al haber denegado la 

suspensión del juicio a prueba por haberse revocado una suspensión anterior. 

2. El código penal establece en el último párrafo del artículo 76 ter que “…No se 

admitirá una nueva suspensión del juicio a prueba respecto de quien hubiese 

incumplido las reglas impuestas en una suspensión anterior…”.En efecto, la regla 

aludida instituye la improcedencia del segundo pedido de probation si el 

beneficio anterior fue revocado por incumplimiento de las reglas allí impuestas 

(DE LA RUA, Jorge, Código penal Argentino, Parte General, Depalma, Bs. As., 

2da. Ed., 1997, p. 1176). 

De tal manera, no luce arbitraria la decisión del a quo, toda vez que, tal como se 

expuso en el punto III, de las constancias de autos surge que con fecha 23 de 

agosto de 2010, por Auto nº 17, la Cámara en lo Criminal de 11º Nominación de 

la ciudad de Córdoba concedió al imputado Brochero el beneficio de suspensión 

del juicio a prueba, el cual fue revocado el día 29 de octubre de 2012 por Auto nº 

26 dictado por el Juzgado de Ejecución Penal nº 2 atento que el encartado no 

cumplió con las condiciones allí establecidas (fs. 175/178 del Cuerpo de 

Ejecución), resolución que fuera confirmada el día 26 de marzo del 2013 por 

Sentencia nº 67, dictada por este Tribunal Superior de Justicia (fs. 199/208, del 

Cuerpo de Ejecución). 

3. En consecuencia, el rechazo a la solicitud de la suspensión del juicio a prueba 

no luce arbitraria y debe ser mantenida, toda vez que el pronunciamiento vertido 

por el a quo realiza una interpretación de la mencionada norma ajustada a 

derecho. 

Así voto. 

La señora Vocal doctora María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, dijo: 

La señora Vocal preopinante da, a mi juicio las razones necesarias que deciden 

correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en 

igual sentido. 

El señor Vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo: 

Estimo correcta la solución que da la señora Vocal del primer voto, por lo que 

adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma. 



A LA TERCERA CUESTIÓN 

La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo: 

Rechazar los recursos de casación interpuestos por el Dr. José Luis Bertoldi, 

abogado, en su carácter de defensor de la imputada Rosa Edelma Echeto y por el 

imputado Carlos Pedro Brochero, con el patrocinio letrado de la Dra. Mariela 

Pérez Cesaratto, en contra del Auto número veinticuatro, de fecha veintiséis de 

agosto del dos mil trece y del Auto número veintisiete, de fecha veinte de 

septiembre de dos mil trece, respectivamente, dictados por la Cámara en lo 

Criminal de Undécima Nominación de la ciudad de Córdoba, con costas (art. 550 

y 551 del CPP). 

Así voto. 

La señora Vocal doctora María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, dijo: 

La señora Vocal preopinante da, a mi juicio las razones necesarias que deciden 

correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, 

expidiéndome en igual sentido. 

El señor Vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo: 

Estimo correcta la solución que da la señora Vocal del primer voto, por lo que 

adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma. En este 

estado, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Penal; 

RESUELVE: Rechazar los recursos de casación interpuestos por el Dr. José Luis 

Bertoldi, en su carácter abogado defensor de la imputada Rosa Edelma Echeto y 

por el imputado Carlos Pedro Brochero, con el patrocinio letrado de la Dra. 

Mariela Pérez Cesaratto, en contra del Auto número veinticuatro, de fecha 

veintiséis de agosto del dos mil trece y del Auto número veintisiete, de fecha 

veinte de septiembre de dos mil trece, respectivamente, dictados por la Cámara 

en lo Criminal de Undécima Nominación de la ciudad de Córdoba. Con costas 

(arts. 550 y 551 C.P.P.). 

Con lo que terminó el acto que, previa lectura y ratificación que se dio por la 

señora Presidente en la Sala de Audiencias, firman ésta y los señores Vocales 

todo por ante mí, el Secretario, de lo que doy fe. 
 


