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San Martín,   5    de marzo de 2020.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Llegan  las  presentes  actuaciones  a  estudio  del 

Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la 

asistencia técnica de Javier Federico Martínez Ledesma, Heber 

Hugo Delgado Labarte y Rito Washington Montes de Oca Olivera, 

contra el auto que dispuso sus procesamientos en orden a los 

delitos de estafa, en concurso ideal, con el de expendio de 

moneda extranjera falsa reiterado en cinco oportunidades, una 

de ellas en grado de tentativa (Arts. 42,45, 55, 172 y 285 en 

función del Art. 282 del Código Penal) y ordenó el embargo 

sobre  sus  bienes  y  dinero  hasta  cubrir  la  suma  de  ciento 

cincuenta mil pesos a cada uno.

Al  momento  de  articular  el  remedio  procesal 

intentado, entendió que el auto en crisis, carece de sustento 

probatorio.  Recordó  que  Martínez  Ledesma,  dijo  que  fue 

contratado, por sus consortes de causa, para realizar el viaje 

y que, para ello, alquiló el vehículo a Noelia Espíndola Peña, 

cobrando por el servicio cinco mil pesos a cada uno. Afirmó, 

que una vez en la localidad de 25 de Mayo, advirtió que tenían 

dólares, pero que él no tenía nada que ver con ese dinero. 

Resaltó la defensa, que no se encontró ningún elemento que lo 

vincule con el delito ni en su poder ni en su domicilio.
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Respecto de los otros dos imputados, consideró que no 

puede asegurarse que los billetes incautados a los comerciantes 

sean los que entregaron sus pupilos. A ello agregó, que tampoco 

pudo  derrumbarse  la  circunstancia  alegada  acerca  de  que 

desconocían la falsedad de los billetes.

Destacó, que los elementos cargosos en contra de los 

imputados  no  resultan  concluyentes.  Afirmó  entonces,  que 

Martínez  Ledesma  jamás  tuvo  poder  de  disposición  sobre  los 

billetes, ni intervino en compra alguna, a la vez que, respecto 

de Montes de Oca Olivera y Delgado Labarte, no se ha demostrado 

el elemento subjetivo requerido por la figura penal imputada.

En cuanto al monto del embargo dispuesto, entendió 

que no ha sido debidamente fundado y subsidiariamente lo estimó 

elevado, teniendo en cuenta las condiciones personales de sus 

ahijados procesales.

Corresponde adelantar que los agravios defensistas no 

logran conmover el decisorio puesto en crisis.

Tal como describe el auto apelado, puede afirmarse, 

con el grado de convicción propio de esta etapa procesal, que 

los  tres  imputados  tenían  poder  de  disposición  sobre  los 

billetes apócrifos. Ello, toda vez que, Montes de Oca Olivera y 

Delgado  Labarte  llevaban  consigo  billetes  al  momento  de  su 

detención, sumado a la incautación realizada en la vivienda de 
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la calle Alfredo Palacios 984 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires  donde  ocasionalmente  residiría  el  primero  de  los 

nombrados (Confr. Fs. 1/8 y 214). Por otro lado, se desprende 

del acta de procedimientos, que había dos billetes dentro de la 

guantera  del  vehículo,  el  que  era  conducido  por  Martínez 

Ledesma (Confr. Fs. 5).

En  otro  orden  de  ideas,  dentro  del  auto  que 

utilizaban  los  tres  imputados  había  gran  cantidad  de 

mercadería, nótese que incluso, estaba acumulada en el asiento 

trasero y teniendo en cuenta el tipo de material que habrían 

adquirido, éste no se condice con un corto viaje de pesca. Esta 

circunstancia,  sumada  a  que  la  supuesta  excursión  habría 

comenzado  con  una  compra  el  día  anterior  por  la  tarde  y 

continuado con la misma actividad durante toda la mañana del 

día en que fueron detenidos, permite concluir la mendacidad de 

sus dichos y descartar el desconocimiento alegado por Martínez 

Ledesma. 

     Cabe agregar que, si bien en la mayoría de los casos 

las  compras  habrían  sido  realizadas  por  uno  sólo  de  los 

imputados,  en  el  comercio  “Distribuidora  Fran”  fueron  dos 

hombres los que ingresaron, a lo que se suma que al momento de 

la detención dos de los imputados estaban juntos y uno había 

permanecido en el auto, lo que podría reflejar una manera de 
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moverse en el lugar. A su vez, se desprende del acta de Fs.1/8, 

que a las 11:30 Hs., se recibió un llamado a la guardia de la 

Comisaría 1°, dando la novedad, de que en un comercio del rubro 

materiales para la construcción, tres hombres habían intentado 

hacer una compra con dólares falsos, lo que fue advertido por 

el propietario pidiéndoles que se retiraran del lugar.

     En base a todo ello, es dable concluir, prima facie, 

que actuaban conjuntamente.

Tampoco  ha  de  prosperar  el  agravio  acerca  de  la 

ausencia  de  conocimiento  de  falsedad  por  parte  de  los 

encartados,  ya  que  tal  como  desarrollara  la  resolución  del 

magistrado de la instancia anterior, cuyos argumentos no fueron 

desvirtuados  por  la  parte,  los  imputados  que  entraron  al 

comercio “Distribuidora Fran”, aportaron nombres falsos, lo que 

demuestra  claramente  la  intención  de  evitar  una  posible 

identificación posterior, a ello se agrega que el propietario 

del comercio “Los Amigos” entre las nueve y las diez horas de 

ese día, había rechazado la compra con los dólares ofrecidos 

por quien sería Montes de Oca Olivera, por lo que ya sabían que 

no eran genuinos continuando con la actividad pretendida.

Este cuadro de situación permite concluir prima facie 

que los encartados conocían la falsedad de los billetes que 

utilizaron para pagar la mercadería adquirida, en una serie de 
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transacciones que habían comenzado el día anterior hasta el 

momento de ser detenidos, situación que permite afirmar, tal 

como se evaluara ut supra, la voluntad delictiva de los tres 

imputados.

En  cuanto  a  la  identidad  entre  los  billetes 

secuestrados y aquellos que fueran entregados por los imputados 

a los comerciantes, si bien no se individualizaron previamente 

los billetes dados en pago, se desprende de la pericia glosada 

a Fs.305/313, que a pesar de no haberse dispuesto un análisis 

comparativo entre el material peritado, todos los billetes –

tanto los aportados por los comerciantes como los secuestrados 

en la órbita de custodia de los detenidos- presentan las mismas 

diferencias  con  los  ejemplares  auténticos,  respecto  de  los 

sectores comparados, así como la ausencia de las mismas medidas 

de seguridad. El estudio aclaró que, se podía “observar que la 

totalidad de los billetes sometidos a estudio carecen de las 

medidas de seguridad propios de los ejemplares genuinos de su 

especie”, detallando luego “es burda la manera en la que entre 

laza la cinta de seguridad el papel moneda en la zona media del 

billete”  y  que  “los  billetes  dubitados  remitidos  a  estudio 

pericial no presentan la fluorescencia de la banda de polímeros 

en los mismos y el soporte reacciona ante la luz ultravioleta” 

aclarando respecto de los gráficos 13 al 16 que “se observan 
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los billetes de cien dólares de otra partida o edición, que al 

ser  comparados  con  ejemplares  indubitados  reflejan  notorias 

diferencias  entre  las  tinta  OVI,  como  así  también  la 

divergencia  entre  la  marca  de  agua  en  los  extremos  de 

comparación”.  Estas  conclusiones,  sumadas  a  los  dichos 

concordantes  de  los  comerciantes,  permiten  afirmar  que  los 

billetes  incautados  fueron  aquellos  que  entregaran  los 

imputados al efectuar las compras.

Finalmente,  en  cuanto  al  monto  de  la  medida  de 

cautela real, cabe señalar que, si bien no se establecen topes 

a la fijación del monto, éste debe derivar del análisis de 

diferentes  elementos  objetivos  de  cada  caso  en  particular, 

circunstancia que se advierte fue realizada en la instancia de 

origen, al efectuarse un análisis pormenorizado de las razones 

que  llevaron  a  establecerlo  de  acuerdo  a  las  pautas 

establecidas en el Art. 518 del ordenamiento adjetivo.

Sentado ello y, si bien los causantes se encuentran 

procesados  por  un  delito  que  no  prevé  pena  de  multa,  en 

atención a la naturaleza de los hechos, no puede descartarse, a 

esta altura, la posible aplicación al caso de lo normado en el 

Art. 22 bis del ordenamiento sustantivo.

A lo que debe sumarse, la eventual indemnización de 

perjuicio  derivada  de  su  conducta,  con  más  las  costas 
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causídicas, por lo que se acuerda en que la suma fijada en la 

instancia  anterior  responde,  más  que  razonablemente,  a  las 

pautas establecidas en el Art. 518 del ordenamiento adjetivo, 

por lo que el reclamo tampoco habrá de ser atendido en tal 

sentido.

Así las cosas, el Tribunal RESUELVE:

CONFIRMAR el auto apelado en cuanto fuera materia de 

recurso.

Regístrese, notifíquese, hágase saber a la Dirección 

de Comunicación Pública de la C.S.J.N. (Acordada 15/13 y ley 

26.856) y devuélvase.-

JUAN PABLO SALAS MARCOS MORAN

MARIA ALEJANDRA LORENZ
PROSECRETARIA DE CAMARA
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El Dr. Marcelo Darío Fernández, no firma la presente por hallarse en uso de licencia.
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