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///nos Aires, 29 de agosto de 2022. 

AUTOS Y VISTOS: 

Convoca la atención de la sala el recurso de apelación interpuesto 

por la querella contra el auto dictado el pasado 2 de junio en cuanto dispuso la 

desestimación de la denuncia por no constituir delito. 

La audiencia prevista en el artículo 454 del Código Procesal Penal 

de la Nación se celebró en forma remota –por medio de la plataforma web 

“Zoom”– y contó con la participación de los querellantes C. A. M. y R. L. M., 

sus letrados patrocinantes, Dres. Francisco Sanz y Augusto Nino Arena, como 

también el abogado a cargo de la defensa, Dr. Guido Sciarreta. Así, la cuestión 

traída a conocimiento del tribunal se encuentra en condiciones de ser resuelta.  

Y CONSIDERANDO: 

C. A. M. y R. L. M. denunciaron que, en el expediente laboral N° 

9574/21, M. Devide –apoderada de la accionada, “G. C. S.A.”– indicó 

falsamente que su mandante no era propietaria del inmueble ubicado en Tacuarí 

(…), con el objetivo de lograr la declaración de nulidad de la notificación de la 

demanda. En esa línea, aportaron telegramas enviados por el mismo “G. C. S.A.” 

en los cuales se consignó dicha dirección como su domicilio, así como una 

cédula recibida en ese sitio (cfr. denuncia incorporada el 11 de abril de 2022). 

No obstante, la lectura de los testimonios digitalizados del 

expediente aludido permite advertir que Devide se limitó a indicar que el 

domicilio real de su mandante –accesible mediante la compulsa del sitio web de 

la Comisión Nacional de Valores– es en Piedras (…) y no en Tacuarí (…), donde 

en definitiva los propios querellantes reconocen que fue exitosamente notificada 

la demanda (cfr. págs. 232/295 testimonios incorporados el 11 de abril de 2022).  

Pues bien, en relación al encuadre legal pretendido, ha dicho esta 

Sala que “debe tenerse en cuenta que tal supuesto de estafa en triángulo 

requiere el despliegue y empleo de medios que superen lo que razonablemente es 

parte de las alegaciones de quienes se enfrentan en una contienda judicial y 

continente del ejercicio ordinario de la jurisdicción de los jueces que deben 

estudiar sus pretensiones y resolver el asunto” (también de esta Sala, causa N° 



49.307/21 “Lojo”, rta. 5-4-2022). De otro modo, cualquier demanda que pudiese 

ser rechazada constituiría una tentativa de estafa procesal, supuesto de por sí 

inadmisible (Sala IV, causa Nº 78.267/17, “Castro”, del 20/12/18). 

Aún si se tildaran de falsas las alegaciones de la imputada en el 

proceso laboral, como lo pretenden, ello no bastaría para tener por configurado el 

tipo penal de estafa procesal puesto que “la sola aseveración falsa o temeraria, 

las alegaciones mentirosas, inexactas, manifestaciones exageradas o basadas en 

hechos inexistentes, no constituyen sin más la categoría de un engaño y, por 

ende, no conforman las exigencias del tipo pues falta el medio comisivo […] 

para poder engañar al juez debe existir por lo menos algún documento falso, 

testigos falsos” (Sala VI, causa N° 72.358/18, “Trucco”, rta. 28-3-19). 

Además, el mero hecho de que estas actuaciones tuvieran su génesis 

con la extracción de testimonios ordenada en la justicia laboral, en modo alguno 

constituye un indicador de que se perpetró o intentó un fraude, análisis que 

corresponde realizar en definitiva al juez penal. Ello, sin perjuicio de que había 

en este caso mediado la expresa petición formulada por la parte que reviste aquí 

el rol de querellante. 

 Finalmente, en torno a la imposición de  las costas solicitada por 

la defensa ante esta Alzada, a lo dicho acerca de la falta de tipicidad 

manifiesta del suceso en examen, se agrega que la querella no fue 

acompañada por el Ministerio Público Fiscal ante esta Cámara, extremos estos 

que dan cuenta de la ausencia  de razones plausibles que habiliten en el caso el 

apartamiento del principio general de la derrota previsto por el artículo 531 del 

ordenamiento adjetivo, por lo que corresponde imponerle  su pago por su 

actuación ante esta instancia. 

Por lo expuesto, el tribunal RESUELVE: 

CONFIRMAR el auto dictado el pasado 2 de junio en todo cuanto 

fuera materia de recurso. 

Notifíquese y devuélvase al juzgado de origen mediante pase en el 

Sistema de Gestión Lex 100. Sirva lo proveído de atenta nota de envío. 

Se deja constancia de que los jueces Julio Marcelo Lucini y Juan 

Esteban Cicciaro integran esta sala conforme a las designaciones efectuadas en 
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los términos del artículo 7° de la Ley N° 27.439, siendo que el último de ellos no 

interviene en virtud de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 24 bis del 

Código Procesal Penal de la Nación. 

 

 

IGNACIO RODRIGUEZ VARELA           JULIO MARCELO LUCINI  

 

 Ante mí: 

 

HUGO SERGIO BARROS 
SECRETARIO DE CÁMARA  

 
 


