
  

Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y deFaltas 

Sala III 

 

Causa Nº 19575-00-00/14 “D. C., J. J. y otros s/art(s). 11179:149bisparr1 

Amenazas – CP (p/L 2303)” 

 

//nos Aires,    9  de marzo de 2016. 

 

La Dra. Silvina Manes: 

AUTOS Y VISTOS 

1) Arriban los autos a conocimiento de este Tribunal en virtud de los 

recursos de apelación interpuestos a fs. 198/202 y 203/209vta. por la Defensa 

contra la resolución de grado, obrante a fs. 191/197vta., que rechazó la 

nulidad del requerimiento de juicio por falta de sustento probatorio; y la 

excepción de falta de acción por vencimiento del plazo para llevar adelante la 

investigación penal preparatoria.  

2) Corridas las vistas pertinentes, se expidió la Fiscalía de Cámara, 

propiciando el rechazo de los remedios en trato y luego la Defensoría de 

Cámara, quien sostuvo los agravios introducidos por su inferior jerárquico e 

interpuso una nulidad ante esta alzada, luego de lo cual pasaron los autos a 

resolver.  

Y CONSIDERANDO: 

Primera cuestión: admisibilidad 

3) Ambos recursos han sido interpuestos en tiempo y forma y por 

quien reviste legitimación, por lo que resultan formalmente admisibles en los 

términos de los arts. 198 y 279 del CPP de la CABA. 

Segunda cuestión: agravios 

4) Preliminarmente, corresponde abordar el planteo de nulidad del 

requerimiento de juicio para luego brindar tratamiento la segunda cuestión, 
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relativa a la presentación de dicha pieza dentro del término previsto en los 

arts. 104 y 105 del CPP de la CABA.  

Sobre el primer punto, cabe recordar que la declaración de nulidad 

posee carácter excepcional, debiendo primar los principios de conservación y 

trascendencia de los actos procesales. A partir de lo expresado, es dable 

afirmar que la declaración de nulidad sólo resulta procedente de advertirse 

que el acto viciado produce algún perjuicio real y concreto, puesto que lo 

contrario implicaría decretar la nulidad de un acto por una cuestión 

absolutamente formal (conf. CNCasación Penal, Sala III, “Palacios, Oscar E. 

s/rec. de casación”, resuelta el 22/6/2004, entre otras). 

 El procesalista Alsina sostiene que: “Para que exista nulidad es 

esencial que exista un interés afectado... El interés es el fundamento de la 

seguridad jurídica”, por lo tanto “no procede la declaración de nulidad sino 

cuando se demuestra la existencia de un perjuicio para la defensa” (Tratado 

teórico-práctico de derecho procesal civil y comercial, Tomo I, Compañía 

Argentina de Editores, 1941, p.725).  

5) En la presente causa, el requerimiento de juicio formulado por el 

Ministerio Público Fiscal cumplió con los requisitos previstos en la normativa 

vigente (art. 206 del CPP de la CABA) y, en ese sentido, mal podría ser 

tachado de inválido. 

El requerimiento de juicio glosado al sub lite contiene una descripción 

clara y precisa de los hechos y la específica intervención del imputado, los 

fundamentos que justifican la remisión a juicio, la calificación legal del hecho 

y las pruebas de las que habrá de valerse en el debate, por lo que la defensa 

puede ex ante establecer su estrategia respecto de aquéllas.  

La descripción fáctica del requerimiento de juicio anoticia al 

encausado de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tales hechos 

habrían acaecido.  

mlastres
Resaltado

mlastres
Resaltado

mlastres
Resaltado



  

Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y deFaltas 

Sala III 

 

Siendo, entonces, absolutamente clara esa descripción, se debe tener 

en cuenta el principio que inspira la intimación detallada de la acusación que 

es el de asegurar al/a imputado/a la posibilidad de defenderse con plenitud de 

sus facultades respecto de todo elemento relevante para la imputación, en 

forma que excluya sorpresa (conf. MANZINI, Vicenzo, "Trattado di Diritto 

Penale, 2 ed. IV, 367). Así es que, contando el requerimiento de juicio con los 

elementos básicos para garantizar el ejercicio de tal derecho, no existe razón 

alguna para invalidarlo. 

 6) Por otra parte, no es posible soslayar que el sub examine 

involucraría una situación de violencia doméstica que, en la mayoría de los 

casos, se caracteriza por el ejercicio de diferentes tipos de violencia 

(psicológica, emocional, simbólica, etc.), muchas veces invisible para terceras 

personas y también para las autoridades públicas. Es por ello, que en su 

investigación se debe valorar la cuestión probatoria bajo el prisma de la 

relación desigual que rodea tales circunstancias, intentando colocar a la 

víctima en una posición que le permita poner fin al vínculo de sometimiento. 

En este sentido y tal como el avance progresivo de la jurisprudencia y 

la doctrina vienen sosteniendo al respecto, la sola declaración de la víctima 

constituye un elemento suficiente para garantizar el desarrollo de la 

investigación, mas no, obviamente, para fundamentar la condena de la 

persona imputada, puesto que para ello se deben tener en cuenta otras 

evidencias recogidas durante la misma (plexo probatorio). 

No obstante lo cual, en la presente causa la Fiscalía ha ofrecido 

además otras medidas probatorias, tanto testimoniales como documentales 

(cfr. fs. 156/157), que conforman la hipótesis acusatoria y que, en definitiva, 

habrán de producirse en la audiencia de juicio. En consecuencia, hasta tanto 

se desate tal debate, mal puede entenderse que la postura de la acusación 
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carece de sustento probatorio, cuando es sólo en esa etapa (y no antes) que las 

partes discuten ampliamente sobre hecho y prueba. 

Por lo demás y contestando particularmente el planteo de la Defensa 

atinente a que la Fiscalía no convocó formalmente a la denunciante durante la 

etapa investigativa, sino que la entrevistó telefónicamente, debo recordar que 

la finalidad de la fase preparatoria es la de colectar los elementos mínimos 

que puedan sustentar la teoría del caso de la acusación. Estas evidencias se 

van a transformar en prueba en el momento que se ofrezcan y produzcan 

frente al tribunal, que decidirá finalmente sobre la existencia de un delito y la 

participación y responsabilidad del imputado. Es por ello que los 

cuestionamientos vinculados al modo en que el Fiscal recoge las evidencias 

que van a dar apoyatura a su acusación/teoría del caso, en la medida que no 

sean obtenidas por medios contrarios a la constitución local, nacional y los 

pactos internacionales (en especial en referencia a la intervención de la 

defensa), sólo pueden leerse como una vuelta a la formalización de la 

investigación, propia de los sistemas inquisitivos. 

Justamente, el rol de la defensa en los sistemas acusatorios debe ser 

activo, pudiendo entrevistar a los testigos o la victima a fin de diseñar su 

teoría del caso, motivo por el cual la informalidad de dichas declaraciones no 

contraría norma constitucional alguna. Los defensores también deben 

comprender que su nuevo rol radica en que cuentan con todas las facultades 

para producir su propia evidencia, y controlar la actividad del acusador. Esto 

permite que, previo al juicio oral, puedan preparar su teoría del caso, ya que 

cuentan con una privilegiada fuente de información, que es precisamente el 

acusado. Dentro de este esquema de litigación oral, el perfil del defensor debe 

ser activo en la investigación del caso. Si bien debe controlar la investigación 

preparatoria del Fiscal, también debe recopilar su propia información (v.g. 

concurrir al lugar de los hechos, entrevistarse con los testigos, aportar pruebas 

técnicas independientes), bajo las directivas de su asistido. 
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En función de todas las consideraciones vertidas, corresponde 

rechazar el planteo de nulidad del requerimiento de juicio formulado por la 

Defensa y confirmar el pronunciamiento atacado, en cuanto materia de este 

agravio. 

7) Ingresando al tratamiento de la segunda cuestión sometida a 

estudio, adelanto desde ya que no asiste razón a la Defensa, pues el 

requerimiento de juicio, válidamente formulado en los términos reseñados 

supra, ha sido presentado en el sub lite dentro del plazo previsto en los arts. 

104 y 105 del CPP de la CABA. 

En efecto, tal como lo afirmara el Juzgado de grado, no es posible 

considerar, en el cómputo de dicho plazo, el período durante el cual las 

actuaciones no se encontraron a disposición de la Fiscalía con motivo de la 

incompetencia declarada por la Jueza de grado a favor de la justicia nacional. 

Nótese en tal sentido que, según las constancias de autos, el 29 de 

mayo de 2015 el Juzgado dispuso: “…a fin de dar tratamiento al planteo de 

incompetencia introducido por la Defensoría Oficial nro. 3, fórmese incidente 

de competencia….Fecho, devuélvanse las actuaciones a la Fiscalía 

interviniente a fin de que prosiga con la correspondiente pesquisa…” (cfr. fs. 

143).  

El legajo principal fue recibido en Fiscalía el 3 de junio de 2015 (cfr. 

cargo a fs. 143vta.) y acto seguido se imprimió por Juscaba la resolución 

dictada por el Juzgado en el incidente de incompetencia el 2 de junio de 2015, 

donde la Sra. Jueza interviniente declinó la competencia a favor del Juzgado 

Nacional en lo Criminal de Instrucción Nro. 9, Secretaría Nro. 108, a los 

efectos de que continúe con la pesquisa de la presente (cfr. fs. 145/147vta., la 

negrita es propia).  
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En razón de ello, el 24 de junio de 2015 la Fiscalía devolvió el legajo 

al Juzgado Nro. 8 y, el mismo día, el Juzgado hizo correr por cuerda dicho 

legajo con el incidente de competencia oportunamente conformado (cfr. fs. 

149, la negrita nuevamente es propia). 

Según las constancias de Juscaba, el 7 de julio de 2015 el Juzgado 

remitió las actuaciones a la justicia nacional y, conforme surge de autos, una 

vez trabada la contienda negativa de competencia, el 4 de agosto de 2015 el 

Juzgado elevó el incidente de incompetencia a la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación y ordenó la remisión del legajo principal a la Fiscalía (cfr. fs. 

150).  

El legajo fue recibido en Fiscalía el 14 de agosto de 2015 (cfr. cargo 

de fs. 150vta.) y el 21 de agosto de 2015 se presentó el requerimiento de 

juicio (cfr. fs. 152/157vta.).  

8) En consecuencia, de las transcripciones efectuadas se advierte que 

el requerimiento de juicio fue presentado en autos dentro del plazo 

consignado en los arts. 104 y 105 del CPP de la CABA, debiéndose excluir de 

dicho cómputo el período durante el cual el legajo no se encontró en la 

Fiscalía en virtud de la incompetencia declarada a favor del fuero nacional a 

los efectos de que continúe con la pesquisa. 

En lo concreto, no es posible computar, dentro del plazo previsto en 

los arts. 104 y 105 del CPP de la CABA, los días transcurridos entre el 24 de 

junio y el 14 de agosto de 2015, cuando la Fiscalía no contaba con el legajo a 

fin de practicar medidas útiles de la investigación. Sólo cabe computar, en un 

primer tramo, los días transcurridos desde el 31 de marzo de 2015 (intimación 

del hecho) y hasta el 24 de junio de 2015 (fecha en que la Fiscalía devolvió 

los autos al Juzgado en razón de la declaración de incompetencia) y luego, en 

un segundo tramo, desde el 14 de agosto (fecha en que el Juzgado devolvió el 

legajo a la Fiscalía) y hasta el 21 de agosto (presentación de la pieza 

acusatoria ante la sede judicial). 
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De allí se advierte el requerimiento de juicio ha sido presentado 

temporáneamente en el marco de la normativa de mención, por lo que 

corresponde confirmar el pronunciamiento atacado también en cuanto materia 

de este agravio. 

 9) Por último, con relación al planteo de nulidad introducido por la 

Defensoría de Cámara, a fin no privar de instancia a las partes, habré de 

remitir los autos al Juzgado de origen para su debido tratamiento. 

10) En virtud de todas las consideraciones vertidas, propongo: I) 

Rechazar los recursos de apelación interpuestos por la Defensa Oficial, II) 

Confirmar la resolución atacada, en cuanto materia de agravios, III) Tener 

presentes las reservas efectuadas y IV) Remitir los autos a primera instancia a 

fin de que se brinde tratamiento a la nulidad interpuesta por la Defensoría de 

Cámara. 

Así voto. 

El Dr. Jorge Atilio Franza dijo: 

Por coincidir mayormente con los fundamentos vertidos por mi colega 

preopinante, Dra. Silvina Manes, adhiero a su voto en todo cuanto propone, 

sin perjuicio de destacar que en lo atinente a la ponderación de elementos de 

prueba en casos encuadrados en contexto de violencia doméstica o de género, 

comparto plenamente las reflexiones y premisas plasmadas por el Tribunal 

Superior de Justicia local en el marco del expediente n° 9510/13, “Ministerio 

Público —Fiscalía de Cámara Este de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires— s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Taranco, 

Juan José s/ inf. art(s) 149 bis, amenazas, CP (p/ L 2303)’”, resuelto el 22 de 

abril de 2014. 

Causa Nº 19575-00-00/14 “D. C., J. J. y otros s/art(s). 11179:149bisparr1 Amenazas – CP 

(p/L 2303)” 
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Por todo lo expuesto, el Tribunal, RESUELVE: 

I) RECHAZAR los recursos de apelación interpuestos a fs. 198/202 y 

203/209vta. 

II) CONFIRMAR la resolución obrante a fs. 191/197vta., en todo 

cuanto fuera materia de agravios. 

III) TENER PRESENTES las reservas efectuadas.  

IV) REMITIR los autos a primera instancia a fin de que se brinde 

tratamiento a la nulidad interpuesta por la Defensoría de Cámara. 

Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente remítase al 

juzgado de origen. 

 

 

 

 

 

 

Ante mí: 

 

 

 

 

 

 

El Dr. Sergio Delgado no suscribe la presente por uso de licencia oficial. 

Conste. 

 

En       / /2016 se remitieron las actuaciones a la Fiscalía de Cámara 

Sudeste a los efectos de notificar la resolución dictada en autos. Conste. 

 


