
TRIBUNAL DE IMPUGNACIÓN 

 

En la ciudad de Viedma, capital de la provincia de Río Negro, a los 23 días del mes de diciembre 

del año 2020, se constituye el Tribunal de Impugnación Provincial conformado por los Jueces 

Miguel Ángel Cardella, María Rita Custet Llambí y Carlos Mohamed Mussi, presidiendo la 

audiencia el primero de los nombrados, para dictar sentencia en el caso “Guillen Gustavo 

Miguel C/ Maionchi Roberto Luis S/ Querella Privada”, legajo OJU-CI00029-2020. 

En función de lo dispuesto por el artículo 239 del CPP, como consecuencia de la impugnación 

ordinaria interpuesta por la Querella privada, se convocó a las partes a audiencia oral que se 

realizó de manera remota a través de la plataforma Zoom, en la que se escucharon los 

argumentos a favor y en contra de los agravios sostenidos contra el 

pronunciamiento jurisdiccional. Intervinieron, por la querella privada, el doctor Horacio 

Norberto Freiberg, apoderado de Gustavo Miguel Guillén, y por la Defensa el doctor Hernán 

Estanislao Rivas, en representación de Roberto Luis Maionchi. 

En cuanto a la admisibilidad formal de la impugnación presentada por la parte querellante, a la 

que no tuvo objeciones la Defensa, ésta es formalmente admisible habiéndose acreditado la 

presentación en plazo, forma y los requisitos de objetividad y subjetividad (artículos 222 y 231 

inciso 4to y concordantes del CPPRN). 

1.- Antecedentes. 

Mediante sentencia de fecha 2 de noviembre de 2020, el Juez de Juicio Marcelo Gómez, del 

Foro de Jueces de la Cuarta Circunscripción Judicial de la provincia resolvió declarar no 

culpable a Roberto Luis Maionchi, de demás condiciones personales consignadas en el legajo y, 

disponer su absolución (artículo 191 del Código Procesal Penal). 

Consta en el auto de apertura a juicio que se acusó al imputado por el siguiente hecho: 

"En fecha 21/05/20 en instalaciones de la empresa Pollolin en la cual el Sr. Gustavo Guillen 

prestaba tareas en relación de dependencia, en esas circunstancias es llamado para abrir el 

locker que usan los operarios para guardar sus pertenencias, la persona encargada del 

procedimiento, que es una persona representante de la empresa en compañía de 

otras personas, labró un acta donde se deja constancia de lo que había dentro del locker 

del empleado Gustavo Guillen. Del interior de su mochila que estaba guardada allí, se extrajo 

un envase con un contenido de aproximadamente 5 gr. de marihuana. Se confeccionó el acta 

que 

queda firmado y lacrado el sobre donde se guardaron las cosas, lo único que queda en 

manos de Guillen es el acta. En función de lo ocurrido pasan unos días y se le dice al Sr. Guillen 

que explicara que tenía, dijo que era suya y le pidieron que venga a los tres días, le 

pedían información de donde la consiguió concretamente que proporcionara la información si 

la obtuvo de alguien de ahí adentro. Pasan unos días como no se aclara la situación laboral, 

en ese ínterin lo despiden porque dicen que es una cuestión grave, por haberse encontrado 

ese elemento en el envase es despedido. El Sr. Guillen en fecha 2/06/20 remite carta 

documento donde se pide la reincorporación, el 10/06/2020 le contesta Pollolin S.A. se 

rechaza, entre 

otras cosas, por considerar que transportaba droga, con un accionar calumnioso e injurioso. 

Ante el contenido de la carta claramente injurioso y calumnioso, en fecha 12/06/20 Guillen 

le pide que se retracte y por respuesta el 26/06/20 se rechaza y niega nuevamente. 

Continúa relatando que se inicio un juicio en la Cámara laboral, que quedó ya instrumentado.” 



2.- Presentación de los agravios y respuestas. 

La Querella explica las circunstancias del hecho acusado y que motivó el inicio de la querella. 

Refiere que la línea de la defensa estuvo siempre dirigida a sostener que Maionchi firma 

muchas cartas documento y que no podía haber cometido ningún delito porque actuaba en 

representación de la persona jurídica, sin distinguir, como planteó la querella, que la persona 

jurídica no comete delitos sino a través de sus representantes, directores, funcionarios, en este 

caso el presidente de la empresa. 

Relata que, previo a llegar al juicio, se intentó una conciliación, pero la defensa se mantuvo en 

la negativa absoluta. 

Expresa que el Juez concluyó que visualizaba una cuestión de naturaleza laboral y civil y que no 

advirtió dolo de parte de Maionchi ni intención de desacreditar o deshonrar a Guillén. 

Argumentó que él accedió o firmó en función del asesoramiento del estudio jurídico que asiste 

a la empresa. Critica el querellante esta conclusión indicando que carece de prueba alguna que 

acredite que no hubo intención de Maionchi de deshonrar y desacreditar. Formula que 

Maionchi tiene 82 años, pero está en pleno uso de sus facultades intelectuales, y que no hay 

elementos para pensar que no sabe lo que pasa en la empresa, entonces el argumento 

que agrega el juez diciendo que no intervino en el procedimiento de secuestro del frasco 

conteniendo marihuana -lo que aclara no está en discusión- no significa que no supiera de 

qué se trataba. Aduce que es una suerte de conducta exculpatoria que aplica el juez sin 

ningún  sustento, lo que, a criterio del querellante, convierte al razonamiento en absurdo y se 

trata de una resolución arbitraria producto solo de la subjetividad del juez. 

Afirma que en ningún momento Maionchi dijo que no tenía conocimiento de la entidad de lo 

que había firmado. Cuestiona también un argumento que utiliza el juez relacionado con que 

tiene registrada la firma. 

En definitiva, entiende que el juez se contradice cuando dice que como presidente no puede 

eximir de responsabilidad a Maionchi y luego que no existió dolo, que la intención fue una 

cuestión de naturaleza económica. Enfatiza el impugnante la situación que vivió 

Guillén cuando recibió la carta documento con la calumnia y afirma que se trata de un 

elemento que fue extorsivo y amedrentador. 

Se agravia además de la imposición de costas a Guillén, que también considera arbitrario, por 

cuanto, si bien resultó vencido, Guillén tenía derecho para litigar para salvar su buen nombre y 

honor. 

Solicita, por lo expuesto, que la sentencia sea revocada en todas sus partes y se 

declare culpable a Maionchi. Subsidiariamente, peticiona que se exima de las costas a Guillén. 

Dada la palabra a la Defensa, el doctor Rivas señala que no ha habido una crítica concreta ni 

razonada de la sentencia. Expresa que la sentencia hace un detallado análisis de las pruebas 

presentadas, y el querellante no ha llegado a demostrar en qué se ha equivocado el juez. 

Sostiene que la querella debió decir cuál fue la deficiente interpretación de la prueba o 

la absurda interpretación de los hechos, qué hechos se omitieron o qué hechos se agregaron 

de manera contraria al CPP, pero eso no sucedió. 

A consultas del Juez Cardella, el defensor explica que el juez tuvo por acreditado, en virtud de 

la prueba que analizó, que Maionchi no confeccionó la carta documento, no la elaboró, por lo 

tanto, difícilmente podía considerarse una conducta dolosa de alguien que no conoce a la 

persona y que no produjo el documento. 

Asevera que está acreditado que no hubo dolo en virtud de que la empresa Pollolín lo que hizo 



fue cumplir con el art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo que indica que las partes deben 

describir en las cartas documento las causas del despido. Además, tampoco hubo 

dolo personal de Maionchi en virtud de lo que ha sido acreditado en el caso y meritado por el 

juez en el sentido de que actuó como una persona jurídica. Informa que formó parte de 

las convenciones probatorias que Maionchi es el presidente de la empresa y en ningún 

momento lo desconoció. 

Señala que lo que se describió en las cartas documentos fueron hechos y en ningún momento 

la empresa dijo que Guillén fuera traficante. En las cartas documentos se consignó que se 

estaba transportando marihuana. Todos los testigos dijeron que la había ingresado desde 

afuera de Pollolín, la tenía en su locker y se la iba a llevar a su casa.  

En cuanto a la solicitud de eximición de costas, entiende que no hay elementos como para 

apartarse del principio objetivo de la derrota.  

A su turno, la querella manifiesta que fue absolutamente preciso en su crítica. 

En uso de la última palabra, el defensor agrega que Maionchi no conoce a Guillén ni tenía 

ninguna intencionalidad para con él, simplemente actuó como órgano de una persona jurídica. 

Hace algunas apreciaciones en torno al sistema de personas jurídicas en Argentina. 

Informa que Guillén ha iniciado un juicio laboral en donde se va a discutir abiertamente todo el 

proceso previo que la querella describió. 

3.- Habiendo sido escuchadas todas las partes, el Tribunal se encuentra en condiciones  de 

dictar sentencia (artículo 240 del CPPRN). 

Luego de nuestra deliberación sobre la temática del fallo, se transcriben nuestros votos en 

conformidad con el orden del sorteo previamente practicado, respecto de las 

siguientes CUESTIONES A RESOLVER: Primera: ¿Qué solución corresponde adoptar? Segunda: 

¿A quién corresponde la imposición de las costas? 

4.- VOTACIÓN 

A la primera cuestión el Juez Miguel Ángel Cardella, dijo: 

Solución del caso. 

Los agravios presentados por la defensa, no acreditan la arbitrariedad del análisis de las 

cuestiones fácticas a las figuras típicas que señalan los artículos 109 y 110 del Código Penal. 

La sentencia señala que no hay un accionar doloso en la conducta del señor Maionchi, y 

sostiene esa conclusión en el texto de una de las cartas documentos ingresadas en el juicio de 

común acuerdo entre las partes. Se trata de la carta documento de fecha 10/6/20 enviado por 

el querellado a Guillen (Nro. 085167573). Según el juez “la narración de hechos que 

de acuerdo a lo que declararan los testigos que fueran citados al juicio han ocurrido en el 

marco  de una situación que se detecta el día 21/5/20 en horas de la tarde, cuando advierten 

una situación sospechosa y le piden al empleado Guillén que dé explicaciones de ello. Así 

lo sostuvieron los empleados de Pollolín Roa (empleada de Recursos humanos), Crespo 

(control 

de calidad), Del Otero (gerente de planta), Vargas (jefe de faena) y hasta el propio 

Miranda, delegado gremial que fuera también convocado al acto”. Y luego agrega, “Aquí se 

comprobó que Guillén había ingresado indebidamente sustancias que en apariencia podían 

ser estupefacientes y que el propio Guillén luego lo reconoció a las personas que estaban en 

ese momento en el procedimiento (esto lo confirmó también su abogado al finalizar su 

alegato), incluso ante la presencia del delegado gremial, quien afirmó haber participado y no 

fue controvertido dado que el propio letrado querellante lo sostuvo al inicio del juicio 



diciendo que Guillén reconoció ese elemento como marihuana y que era de uso personal”. 

En cuanto a la conducta del querellado Maionchi, señala que en su actuación como presidente 

de la empresa no se observa en su conducta querer desacreditar o deshonrar a la persona de 

Guillén y la firma de la Carta Documento lo hizo en función del asesoramiento que se le 

brindara desde el estudio jurídico. 

La querella no vincula que el texto de la carta documento con la prueba surgida en el juicio 

pueda acreditar una falsa imputación contra el señor Guillen sobre la comisión de un delito 

concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública. Menos aún la tipicidad del hecho 

está enmarcada en una situación de coacción y extorsión, según la cual a Guillén a la fecha se 

le ha retenido la marihuana de su propiedad y se le ofreció aplicarle una sanción disciplinaria a 

cambio de que informara quién vende estupefacientes dentro de la empresa Pollolin. Esa 

conducta no configura la figura penal que se reprocha en el hecho que generó el 

juicio. 

Así tampoco se acredita que la existencia del hecho a través de la carta documento tenga la 

finalidad intencional de deshonrar o desacreditar al señor Guillén. La conducta tipificada es 

atacar la honra, el decoro o la consideración del individuo y desacreditar es atacar la 

reputación de una persona, la confianza o el prestigio que debe gozar o merecer en razón de 

su personalidad. Así, la injuria se constituye en una conducta de desmedro y menoscabo de las 

calidades estructurantes de la personalidad y para su acreditación requiere que el querellante 

exprese con hechos concretos cuan deshonrado o desacreditado se siente por las expresiones 

de Maionchi y ello se sustente en dichos que otras personas que supieron 

de esa injuria, de cómo trascendió, de cómo tomaron conocimiento y sus consecuencias en 

las vidas de Guillen. 

Para corroborar la consumación de una figura penal se debe analizar el hecho que conforma la 

base del juicio, se trata de una comunicación previa y detallada de la acusación. 

Así, nuestro proceso señala que quien acusa debe indicar la relación precisa y 

circunstanciada del hecho que se le atribuye a la persona imputada (artículos 208 inciso 3º del 

CPP y 8, punto 2 inciso b de la CADH). En concreto cual es el hecho que genera en el 

querellante la calumnia y la injuria, porque es necesario establecer los límites cognoscitivos del 

tribunal durante el debate y la sentencia (Maier, Derecho Procesal Penal, página 36 Tomo II, 

Editorial Editores del Puerto CABA 2003). Aquí, como lo señala la sentencia, no estamos frente 

a un conflicto penal sino de tipo laboral y los agravios no demuestran que el razonamiento del 

juez de juicio sea arbitrario o erróneo, como tampoco una falla en el modo de valorar la 

prueba. 

La decisión jurisdiccional soporta la impugnación dada en la exposición de la querella en la 

audiencia, quien no demuestra la arbitrariedad aludida, en qué y cómo habría consistido, es 

decir no hay una descripción de errores lógicos en la sentencia para realizar el control 

de logicidad. Por lo tanto, no cuadra la calificación de arbitraria a la decisión jurisdiccional. 

Distinta es la situación sobre la imposición de las costas. En este punto le asiste razón a la 

querella por cuanto la misma sentencia expresa una crítica hacia el asesoramiento que se le 

brindó al querellado, a tal punto que es el disparador por el contenido de las misivas, que 

si bien no configuran hechos criminales dieron la posibilidad de hacer este planteo en el 

fuero penal. Esta es una contradicción, porque la evaluación de que el caso llegara a juicio 

le correspondió a la magistrada que realiza la etapa conciliatoria y de control de 

acusación (artículos 201 y 211 del CPP) y a ello se suman las circunstancias concretas del caso 



que 

pudieron conducir al querellante a considerar razonablemente, y sin perjuicio del 

resultado, que tenía derecho a querellar. Por lo tanto, el señor Guillen encontró un espacio 

para plantear su querella. En consecuencia, las costas debieron ser impuesta por su orden y así 

se resuelve. 

Revisada la sentencia de acuerdo a los agravios presentados nuestra conclusión es que la 

impugnacion debe ser rechazada sobre la responsabilidad penal y se hace lugar a la imposición 

de las costas. ASI VOTO. 

A la misma cuestión la Jueza María Rita Custet Llambí, dijo: 

Adhiero al voto del Juez Cardella. ASÍ VOTO. 

A la misma cuestión el Juez Carlos Mohamed Mussi, dijo: 

Adhiero al voto del Juez Cardella. ASÍ VOTO. 

A la segunda cuestión el Juez Miguel Ángel Cardella, dijo: 

Que en razón de lo resuelto en la precedente las costas se imponen por su orden (artículo 266, 

CPP) y se regulan los honorarios profesionales de los doctores Hernán Rivas y Horacio Freiberg 

en el 25% de la suma que se les fijó por sus actuaciones en la instancia de origen (art. 15 L.A.), 

en razón de la extensión de sus labores, la complejidad del caso, el resultado obtenido, las 

etapas consumadas y las restantes pautas de la ley de aranceles vigentes. ASÍ VOTO. 

A la misma cuestión la Jueza María Rita Custet Llambí, dijo: 

Adhiero al voto del Juez Cardella. ASÍ VOTO. 

A la misma cuestión el Juez Carlos Mohamed Mussi, dijo: 

Adhiero al voto del Juez Cardella. ASÍ VOTO. 

Por ello, 

EL TRIBUNAL DE IMPUGNACIÓN DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

RESUELVE: 

Primero: Rechazar la impugnación presentada por la Querella y en consecuencia confirmar 

la sentencia absolutoria dictada a favor de Roberto Luis Maionchi, DNI. 7.560.991. 

Segundo: Hacer lugar a la impugnación en cuanto a la imposición de las costas y 

en consecuencia se revoca la imposición de las misma contra Gustavo Miguel Guillen, y 

se establecen por su orden. 

Tercero: Regular los honorarios de los abogados Hernán Rivas y Horacio Freiberg en el 25% de 

la suma que se les fijó por sus actuaciones en la instancia de origen (art. 15 L.A.), y 

se establecen por su orden. 

Cuarto: Registrar y notificar. 

Firmado por los jueces, Dres. Miguel Ángel Cardella, María Rita Custet Llambí y Carlos 

Mohamed Mussi. 


