
"(...) I. El Juez de la anterior instancia desestimó las actuaciones por inexistencia de delito y no 

hizo lugar a la solicitud de los abogados D. M. O. y H. G. de constituirse como querellantes en 

representación de "J. & S. SAIC", resoluciones impugnadas por los letrados. 

 

En atención a lo ordenado en el legajo, el recurrente presentó, mediante el Sistema de Gestión 

Lex 100, el memorial sustitutivo de la audiencia oral. De tal modo, las actuaciones quedaron en 

condiciones de ser resueltas. 

 

II. De la desestimación: 

 

De adverso a lo sostenido por el recurrente, el dictamen fiscal y la decisión del Juez a quo se 

encuentran fundadas y cumplen con los requisitos de los artículos 69 y 123 del Código Procesal 

Penal de la Nación, y no se aprecia que se trate de decisiones arbitrarias, por el contrario, en 

aquéllas se han merituado los elementos aportados por el recurrente y sus argumentos 

constituyen una derivación razonada del derecho vigente. 

 

En prieta síntesis, los Dres. O. y G. denunciaron que R. I. L. -actor- y S. A. P. C. -letrado 

patrocinante- indujeron a error al juez a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo n° 52 en los 

autos n° 48.873/12 "L., R. I. c/ J. & S. D. A. y otros s/ despido", al solicitar el embargo de las 

cuentas de la referida empresa cuando la misma no se encontraba demandada, ocasionándole 

por ende un perjuicio patrimonial. Luego de presentar la demanda contra dicha empresa y "V. 

SRL", no se tuvo por demandada a la primera, pese a lo cual, por un error en el Juez, se la 

condenó en el juicio. La parte actora instó la ejecución de la sentencia tres años después y "J. 

& S." fue embargada por dos millones cincuenta y un mil, setenta y ocho pesos ($ 2.051.078), 

decisión notificada por ministerio de ley pues "V. SRL" -quien efectivamente era demandada- 

había sido declarada en rebeldía. Al advertir la maniobra, aquella firma solicitó la nulidad de 

todo lo actuado, lo que fue resuelto de tal modo por el Juez Laboral, el 28 de junio pasado y se 

ordenó la devolución de las sumas percibidas por L. y P. C. 

 

Así las cosas, un análisis de los hechos reseñados impide considerar que la conducta asumida 

por R. I. L. -actor- y S. A. P. C. -letrado patrocinante- merezca encuadre legal en el delito de 

estafa procesal (art. 172 del CP), por cuanto no acompañaron al expediente documentos o 

escritos apócrifos que sustenten la hipótesis denunciada. Si bien se habrían aprovechado del 

error inicial del juez laboral al solicitar el embargo de "J. & S. S." cuando conocían que la firma 

no era demandada, más allá de su conducta reprochable en aquellas actuaciones, no se 

advierte que constituya delito. 

 

Al respecto, se ha sostenido que "... esta figura debe reunir los requisitos del tipo genérico 

contemplado en el artículo 172 del Código Penal..., pues ... debe comprobarse la existencia de 

un despliegue de medios ardidosos o engañosos que la caracterizan, situación que no se 

advierte si no se ha utilizado un documento falsificado de manera que mal puede imputarse un 



engaño al juez para causar un daño particular. La pretensión del cobro de lo indebido no es 

constitutiva de delito alguno, salvo el caso en que se presenten pruebas falsas, que puedan 

llevar al magistrado a dictar un pronunciamiento erróneo" (ver de la Sala V, el voto del juez 

Pinto en la causa n° 14878/2016/CA1 "B., G. J.", rta. 17/5/17 y su cita). 

 

Tal como fue planteada la cuestión, el mero silencio de los imputados acerca del yerro en que 

incurrió el juez y la petición del embargo de las cuentas de "J. y S." y su notificación ministerio 

legis cuando ello no correspondía, es insuficiente para conformar un ardid típico en los 

términos del artículo 172 del Código Penal, en la medida que no se ha denunciado la utilización 

de pruebas apócrifas para dar sustento al reclamo, tal como sería testigos falsos, 

documentación adulterada o -eventualmente- documentos auténticos obtenidos o retenidos 

de manera ilegítima (como podría ocurrir en el caso de un pagaré o recibo). 

 

Es decir, las peticiones injustas no pueden constituir el delito de estafa procesal; máxime 

cuando como en el caso se hicieron saber las circunstancias aquí denunciadas en el expediente 

que tramita ante el fuero laboral, y allí se adoptó una decisión ajustada a derecho ya que se 

anuló la sentencia y lo obrado en consecuencia y se ordenó la devolución de las sumas de 

dinero percibidas en función de la resolución equivocada. 

 

Por todo ello, la desestimación criticada será homologada.          

 

III. De la petición de constituirse como querellante: 

 

Ante la inexistencia de un delito que ofenda al requirente, no se encuentran cumplidos los 

recaudos del artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación que habilitan la legitimación 

activa, por lo que corresponde también convalidar el rechazo a ser querellante en este 

proceso. 

 

En razón de lo expuesto, el tribunal RESUELVE: 

 

CONFIRMAR la desestimación y el rechazo a la solicitud de legitimarse activamente en el 

legajo, en cuanto fueron materia de recurso (...)" 


