
Poder Judicial de la Nación
CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2

CFP 2391/2011/3/CA1

Sala II – Causa Nº 34.133

“S., C. R. s/

procesam. y embargo”

Juz. Nº 4   Sec. Nº 7

Expte. Nº 2391/2011/3

Reg. n° 37.525

/////////////// nos Aires,    28  de abril de 2014.

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

I  –  Llegan  las  presentes  actuaciones  a 

conocimiento  y  decisión  de  este  Tribunal   en  virtud de  los  recursos  de 

apelación  interpuestos  a  fs.  10/17 por  el  Dr.  Diego Guerendiain letrado 

defensor de  P. E. R., a fs. 19/20 por el  Dr. Gustavo Kollmann, Defensor 

Oficial de A.  A. L. y a fs. 21/24 por la Dra. Perla I. Martínez Defensora 

Oficial  de  C.  R.  S., contra el  resolutorio obrante a  fs.  1/8,  del  legajo en 

cuanto dispuso el procesamiento de los nombrados y trabó embargo sobre 

sus bienes en orden a los delitos por los que fueran indagados.

II –  En la oportunidad prevista por el artículo 

454  del  ritual  las  defensas  expresaron  agravios  y  solicitaron  el 

sobreseimiento de sus pupilos por las consideraciones allí expuestas.

III -  Seguidamente, y antes de adentrarnos en la 

cuestión de fondo, los suscriptos darán tratamiento a los planteos de nulidad 

por falta de motivación y arbitrariedad y de prescripción formulados por la 

defensa de P. R.

En relación al primero de ellos se advierte que 

los  planteos  de  la  defensa  que  sostiene  la  falta  de  fundamentación  y 

arbitrariedad del resolutorio atacado, no son otra cosa que la exteriorización 

de su disconformidad con lo resuelto, a tenor de una distinta valoración de 

la prueba colectada,  circunstancia que no puede dar  cabida a la nulidad 

solicitada, sino que constituye un agravio que corresponde ser analizado 

con el fondo de las apelaciones que abrieron esta instancia. En razón de 

ello, el reclamo nulificante ensayado habrá de ser rechazado (en tal sentido 



ver de esta Sala Causa Nº 24.083 “Akil, Roberto y otros s/ procesamiento”, 

reg. nº 26.258 del 27/12/06).

En  cuanto  al  planteo  de  prescripción  de  la 

acción penal en relación al delito previsto por el artículo 31 inciso “c” de la 

ley  22.362,  es dable recordar que   P. R.   se le imputa además  el delito 

contemplado por el artículo 72 inciso  “a” de la ley 11.723 de Propiedad 

Intelectual, en concurso ideal, es decir que a los encausados se les reprocha 

una única conducta, la que es receptada por dos normas penales.

“Así, en razón de tratarse en la especie de la  

comisión de un hecho único, lleva dicho esta Sala que no cabe efectuar  

procesalmente un desdoblamiento en base a calificaciones legales” (ver de 

esta  Sala  Causa Nº 17.864 “Inc.  de  apelación en autos  “Happy Books” 

s/infr. ley 11.723 del 6/9/01).

 Poner a la venta  elementos en infracción a la 

ley 11.723 y a la ley 22.362 constituye una única e inescindible conducta 

que en este caso, podría recaer -por expresa remisión de la primera -bajo la 

sanción prevista por el artículo 172 del Código Penal cuya pena máxima es 

de  seis años de prisión, por lo que cabe concluir que la prescripción de la 

acción penal no ha operado.

A  ello  cabe  agregar  que  es  jurisprudencia 

reiterada  de  esta  Sala  que  “…  a  los  fines  de  la  prescripción  debe  

considerarse   la  posible  calificación  y  el  grado  de  participación  más  

gravosa, como el mayor nivel desarrollado en el íter críminis” (conf.  entre 

muchos otras, Causa Nº 15.377 “Colasordo”, rta. el 18/5/99, reg. nº 16.444 

y sus citas, Causa Nº 16753 “Tarrab”, rta. el 11/7/00, reg. nº 17.757 y sus 

citas, y Causa Nº 22.370 “Grabois” del 11/8/05, reg. nº 24.029).

IV  -  A  continuación,  los  suscriptos  darán 

tratamiento a la situación procesal de los recurrentes.

a) Situación procesal de A. A. L. 

Se le imputa al encartado haber exhibido para la 

venta  productos  apócrifos  vinculados  con  la  historieta  “Mafalda” el 

17/12/2012,  oportunidad  en  que  personal   del  Departamento  de  Delitos 

Federales de la P.F.A. efectuó el allanamiento en el local nº .. de la galería 

“El Solar de French”, situada en la calle  Defensa 1066 de esta ciudad, del 

que era titular.
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En  el  mencionado  procedimiento  se 

secuestraron una importante cantidad de elementos con la imagen de  la 

protagonista del famoso “comic”: muñecas de distintos materiales, imanes, 

llaveros, carteras, stikers, prendedores, monederos etc.

La  materialidad  del  ilícito  se  encuentra 

acreditada con los siguientes medios de prueba: la denuncia formulada por 

J.  C.  C.  M.  apoderada de J.  S.  L., más conocido como Q., de  fs.  1/5,   la 

declaración  de  la  nombrada de  fs.  9,  la  declaración de la  Oficial  3ª  de 

Inteligencia Criminal P.  P. de fs. 425, la declaración de la Auxiliar 7ª de 

Inteligencia Criminal P. V. de fs. 465 y de fs. 630, la declaración del Auxiliar 

de 3ª  de Inteligencia Criminal D. R. de fs. 491, la declaración de la Auxiliar 

de 4ª de Inteligencia Criminal M. J. T. de fs. 608 y de fs. 617, la declaración 

del  Inspector  A.  S. del  Departamento  de  delitos  Federales  de  la  Policía 

Federal Argentina de fs. 644, y el acta de allanamiento de fs. 646.

En  la  oportunidad  de  efectuar  su  descargo  a 

tenor del artículo 294 del ritual, L. manifestó “lo que hice mal en este caso  

fue  comprar  y  vender  algo  que  resultó  ilegal.  Yo  nunca supe  que  esos  

productos que me secuestraron eran ilegítimos. No sabía que no estaba  

permitido vender esas cosas…”.

No obstante lo manifestado por el encausado, no 

caben dudas que L. adquirió los muñecos  a su consorte de causa C. S. y los 

puso a la venta en un local  del  que era  titular,  obteniendo con ello un 

beneficio económico.

                      Sobre el particular, es dable resaltar que los  

muñecos de la serie “Mafalda” son públicamente conocidos, no sólo a nivel 

nacional sino también en el exterior como una creación de Q., por lo que L., 

como un “buen hombre de negocios” debió mínimamente  informarse sobre 

la  autorización  que  debería  haber  tenido  S. para  poder  fabricarlos  y 

comercializarlos.

En relación al planteo del Sr. Defensor Oficial, 

en cuanto a que la figura penal endilgada requiere, para su configuración, 

los  mismos  elementos  típicos  de  la  estafa,  cabe  destacar  que  “la 

equiparación al artículo 172 del Código Penal referida en la norma es a  

los  efectos  de  la  pena,  y  no  de  los  elementos  constitutivos  del  delito  

indicado” (C.N. Crim. y Correc., Sala VI, 5/8/80, LL, 1981-B-5).



Ello  así,  porque  “quien  atenta  contra  la  

propiedad intelectual no vicia la voluntad ni  abusa de la confianza del  

titular, sino que su actuar consiste precisamente en ejercer el derecho de  

autor como si fuera el titular, sin serlo. Es decir, utilizar, disponer o de  

cualquier  otra manera explotar la obra de un tercero sin su autorización”  

(ver “Propiedad Intelectual”, Ley 11.723, Miguel Angel Emery, Ed. Astrea, 

Bs. As. 1999, pág. 281).

Todo  lo  hasta  aquí  valorado,  llevará  a  los 

suscriptos a confirmar el procesamiento de  A. A. L.,  en orden a los delitos 

por los que fue indagado.

b) Situación procesal de P. E. R.

Se le imputa al nombrado haber exhibido a la 

venta  muñecos  de  la  historieta  “Mafalda” el  26/10/2011  en  el  comercio 

“Sunset  Movies  &  Toys”,  sito  en  Av.  Corrientes ..25 de  esta  ciudad,  cuando 

personal del Departamento de Delitos Federales de la P.F.A., con motivo 

del allanamiento ordenado, procedió al secuestro de varios muñecos de la 

mencionada historieta.

La materialidad del acto se encuentra acreditada 

con las siguientes probanzas obrantes en la causa: la denuncia formulada 

por  J. C. C.,  apoderada de  J. S. L., (a)  Q.  de fs 1/5, de fs. 9 y de fs.633, el 

informe  de  la  Unidad  Especial  de  Investigaciones  y  Procedimientos 

Judiciales  Buenos  Aires  de  Gendarmería  Nacional  de  fs.  49/50,  la 

declaración del Auxiliar de 7ª de Inteligencia Criminal, C. A. M. de fs. 105, 

la declaración del Principal C. D. de fs. 156 y el acta de allanamiento de fs. 

158/159.

El  encartado R. formuló  su  descargo   a  fs. 

364/365 manifestando que “mi comercio no es una librería, es un comercio  

relacionado con la venta y alquiler de películas.  Como accesorio tengo  

algunos  juguetes  y  accesorios  de  computación…hace  aproximadamente  

dos años se presentó en mi  local  C.  S.  dejándome una consignación de  

muñecos porque los necesitaba distribuir…solía pasar cada tres o cuatro  

meses  a  fin  de  reponer  los  muñecos  que  se  iban vendiendo… no tenía  

porque saber si era o no original lo que vendía…”.

De otra parte, de la declaración del personal que 

efectuó  tareas  de  investigación  en   “Sunset  Movies  &  Toys  (fs.  105),  se 

desprende que  R. no sólo se dedicaba  la venta de consolas para juegos Play 



Poder Judicial de la Nación
CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2

CFP 2391/2011/3/CA1

Station y sus accesorios, sino también de remeras, tazas, muñecos y todo 

tipo de artículos coleccionables de personajes de series y películas entre los 

que se encontraban los muñecos en cuestión.

Como en el caso anterior, el encausado en razón 

del público conocimiento sobre el creador de “Mafalda” y el resto de los 

personajes en cabeza de Q., como responsable de un comercio, debió cuanto 

menos cerciorarse que  S. contaba con la autorización  del titular marcario 

para su fabricación y comercialización.

En relación al cuestionamiento efectuado por la 

defensa respecto a la falta de valoración de la prueba pericial por parte del 

instructor  cabe  efectuar  los  siguientes  comentarios.  La  ausencia  de  un 

muñeco  original  de  cada  personaje,  sólo  puede  deberse  a  la  rotunda 

negativa  de  su  creador  y  único  titular  marcario,  a  que  su  obra   se 

comercialice  y difunda  sin su autorización,  en consecuencia,  mal  puede 

exigirse la comparación con un original que nunca existió, lo que no obsta a 

la comercialización ilegítima de copias –específicamente prohibida por la 

ley  de  marcas-  con el  propósito  de  obtener  un  beneficio  económico en 

desmedro de los legítimos derechos del autor.

A ello cabe agregar que “no se requiere prueba 

pericial para comprobar la falsificación. Nadie tiene por qué tener marcas  

que  le pertenecen a un tercero, salvo que el titular de las mismas le haya  

encargado su  fabricación o  depósito.  Toda otra  tenencia  no  justificada  

constituye prueba irrefutable del delito…Por eso, aunque los peritajes son  

útiles como elementos de prueba, los tribunales han fallado que no son  

imprescindibles  para  acreditar  el  hecho  de  la  falsificación” (conf. 

“Derecho de Marcas”, Jorge Otamendi, Abeledo Perrot, Año 2010, pág. 267 

y sigs.).

Como consecuencia de lo hasta aquí expuesto es 

que habrá de confirmarse el procesamiento de P. E. R. en orden a los ilícitos 

por los que fue indagado.

c) Situación procesal de C. R. S.

Se  le  imputa  al  nombrado  el  haber 

confeccionado  juguetes  de  la  historieta  “Mafalda” en  infracción  a  la  ley 

22.362 con el objeto de ser vendidos en distintos comercios entre los que se 

encuentran “Sunset Movies & Toys” y  la galería comercial “El Solar de French”, 

cuya  titularidad  corresponde  a  sus  consortes  de  causa,  al  momento  de 



realizarse el allanamiento –el 26/10/2011- por personal del Departamento 

de  Delitos  Federales  de  la  P.F.A.,  en  el  inmueble  sito  en  la  calle  Río 

Cuarto ..45, de la localidad de Tigre, Pcia. de Buenos Aires.

En esa oportunidad se procedió al secuestro de 

una gran cantidad de muñecos con los personajes de la historieta “Mafalda” 

totalmente confeccionados y otros sin terminar. Se secuestró además, una 

máquina cortadora y una máquina de coser empleadas para la confección de 

los muñecos mencionados, así como dos talonarios de presupuestos que dan 

cuenta que su destino inequívoco era la venta.

La  materialidad  de  los  hechos  que  se  le 

atribuyen a S.  se encuentra acreditada por los siguientes medios de prueba: 

la denuncia formulada por  J. C. C. M., apoderada de  J. S. L., públicamente 

conocido como “Q.” de fs. 1/5 y fs. 9,  el informe de la Unidad Especial de 

Investigaciones y Procedimientos Judiciales Buenos Aires de Gendarmería 

Nacional de fs. 49/50 y de fs. 77/78,  el informe de “Nosis” Laboratorio de 

Investigación y Desarrollo S.A. de fs. 54/56,  el informe de la ANSES de fs. 

61, el perfil de la red social Facebook de C. S.  acompañado por la querella a 

fs. 85/89, la declaración del Auxiliar 4ª de Inteligencia Criminal M. F. D.  de 

fs.  123,  la  declaración  del  Inspector  D.  F.  N. de  fs.  162,  el  acta  de 

allanamiento de fs. 166, el acta de secuestro de fs. 168, la declaración del 

Suboficial Escribiente H. O. V.  de fs. 174,  la declaración testimonial del Dr. 

Ignacio Jakim, querellante en la causa de fs. 230, la declaración del Auxiliar 

5ª  de Inteligencia Criminal  M. A.  D.  ´A.  de fs.  614 y la declaración del 

Oficial 4ª de Inteligencia Criminal  L. E. B. de fs. 616.

En la oportunidad prevista por  el  artículo 294 

del  ritual  el  encausado hizo  uno del  derecho de  negarse  a  declarar  (fs. 

222/223).

La  defensa  centra  su  agravio  en  que  los 

muñecos cuya fabricación y venta  se imputa  a su pupilo a simple vista 

resultaban  ser  apócrifos,  puesto  que  no  contaban con  las  características 

propias de los originales ni con una etiqueta o “packaging” que los distinga 

como tales.

En  relación  a  este  planteo,  cabe  reeditar  lo 

expuesto  al  tratar  la  situación procesal  de R.:  nunca existieron muñecos 

originales  de  “Mafalda” y  sus  personajes,  simplemente  por  que su titular 

marcario se opuso expresamente a ello, prohibición que era conocida por S.
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Sobre  el  particular  debe  tenerse  presente  lo 

manifestado por la  denunciante  C.  M. quien relató “…que Q. nunca dio  

autorización en relación a la fabricación y comercialización cuya marca le  

pertenece” –  y  que  se  encuentra  registrada  con  los  Títulos  de  Marca 

correspondientes en el Registro respectivo y el  Registro de la Dirección 

Nacional del Derecho de Autor- (ver documentación aportada a fs. 9).

Seguidamente,  continuó  su  exposición 

expresando: “…que hace algunos años en el 2004, C. S.   solicitó vía mail,  

autorización para fabricar muñecos de los personajes de  Mafalda con las  

mismas características que los que nos convocan…que le contestaron el  

mail y expresamente se le solicitó que “se abstenga de la comercialización  

de los productos, que a pesar de la negativa  S.  comenzó la producción y  

comercialización  en  gran  escala  de  los  muñecos  de  los  personajes  de  

Mafalda”, “… que su mandante es propietario de la marca mixta: no sólo la  

denominación  sino  también  el  dibujo  o  logo…y  que  la  forma  de  los  

muñecos  que  corresponde  a  cada  uno  de  los  personajes  es  marca  

registrada…”.

A ello cabe agregar  lo manifestado por el  Dr. 

Jakim querellante en la causa “…que en la Argentina no se venden muñecos  

originales  con las  marcas  de  la  historieta  Mafalda, en este  país  no  hay  

merchandising”.

Aclara que “S. consultó en su momento para que  

se lo autorizara a fabricar los muñecos y expresamente se le dijo que no.  

Más allá que en la reunión se le dijo que no,  J. C. M.  le mandó un mail  

diciéndole que se abstenga de fabricar los muñecos. No cabe duda que S.  

no tenía ningún tipo de autorización para hacerlo”.

Como  puede  observarse  pese  a  conocer 

expresamente  la  prohibición  que  recaía  en  cuanto  a  la  fabricación  y 

comercialización  de  los  muñecos  instaló  un  taller  en  su  domicilio  y 

comenzó a producirlos a gran escala tal  como quedó demostrado en las 

tareas de inteligencia y allanamiento  allí efectuadas.

Se  ha  acreditado  además,  que  era  S. quien 

entregaba los muñecos que él confeccionaba a sus consortes de causa  y que 

éstos  después  los  revendían  al  público  consumidor  por  un  precio  que 

variaba según el tamaño y los materiales empleados, obteniendo todos los 



participantes  un  beneficio  económico  en  perjuicio  del  legítimo  titular 

marcario. 

Como consecuencia de lo hasta aquí valorado es 

que habrá de confirmarse el procesamiento de C. R. S. 

V -   Por  último,  y  en  cuanto  a  los  embargos 

dispuestos,  más  allá  de  lo  escueto  de  la  fundamentación,  el  monto 

discernido se ubica en el término medio de multa prevista –de $136,80 a 

$20.618,90-, por lo que sumado a los restantes parámetros enunciados y a 

cubrir según el artículo 518 del código de forma, torna razonable el monto 

impuesto. Por lo expuesto el Tribunal RESUELVE:

I – CONFIRMAR   el  punto I  del  resolutorio 

apelado en cuanto decreta el procesamiento sin prisión preventiva de A. A. 

L., por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos previstos 

en el inciso “a” del artículo 72 de la ley 11.723 e inciso “c” del artículo 31 

de la ley 22.362 en concurso ideal.

II  -  CONFIRMAR   el  punto  XI  del 

interlocutorio  en  crisis  en  cuanto  decreta  el  procesamiento  sin  prisión 

preventiva de P. E. R., por considerarlo autor penalmente responsable de los 

delitos previstos  en el inciso “a” del artículo 72 de la ley 11.723 e inciso 

“c” del artículo 31 de la ley 22.362 en concurso ideal.

III – CONFIRMAR  el punto dispositivo XIII 

del  decisorio  recurrido  en  cuanto  decreta  el  procesamiento  sin  prisión 

preventiva  de  C.  R.  S.,  por  considerarlo  autor  del   delito  previsto  en  el 

artículo  71  de  la  ley  11.723  en  concurso  ideal  con  el  tipificado   en  el 

artículo 31, inciso “a” de la ley 22.362.

IV –  CONFIRMAR  los puntos dispositivos II, 

XII y XIV en cuanto al monto de los embargos allí establecidos.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

HORACIO ROLANDO 
CATTANI

JUEZ DE CAMARA

EDUARDO GUILLERMO FARAH
JUEZ DE CAMARA

MARTIN IRURZUN
JUEZ DE CAMARA
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PABLO J. HERBON
Secretario de Cámara


