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 ///nos Aires, 24 de septiembre de 2013. 
AUTOS Y VISTOS: 

Las actuaciones llegan a conocimiento del tribunal en razón de la 

adhesión presentada por la defensora oficial Natalia Romina Ferrari, a cargo 

de la asistencia técnica de J. I. Q., al recurso de apelación interpuesto por el 

fiscal de instrucción Donoso Castex contra el punto dispositivo I de la 

resolución obrante a fs. 11/12 del presente incidente en cuanto por éste no se 

hizo lugar al planteo de incompetencia formulado por el agente fiscal Carlos 

Donoso Castex y remitir la causa a la sede de la fiscalía a efectos de que su 

titular se expida en los términos del inciso 2º del artículo 347 del CPPN. 

Se deja constancia de que, con posterioridad a dicha adhesión, el 

fiscal general Sáenz desistió del recurso interpuesto por su inferior jerárquico 

(cfr. fs. 27/29vta. y 30/vta).  

A la audiencia que prescribe el artículo 454 del CPPN, celebrada 

el 19 de septiembre del año en curso, compareció la defensora oficial ad hoc 

Karin Cordern Molina. 

Cumplido ello, el tribunal pasó a deliberar en los términos del 

artículo 455 del mismo cuerpo legal. 

Y CONSIDERANDO: 

I. A fs. 78/82 de los autos principales se decretó el procesamiento 

sin prisión preventiva de J. I. Q. en orden al delito de amenazas coactivas 

reiteradas en carácter de autor (artículos 45, 55 y 149 bis, segundo párrafo del 

CPN). 

Los elementos de prueba valorados permitieron tener por probada 

la acusación dirigida por la querellante M. Y. L., en cuanto a que el encausado 

en numerosas oportunidades dirigió frases de tenor amenazantes a su hijo A. A. 

G. -menor de edad- en virtud de encontrarse molesto por la relación de amistad 

forjada entre el joven y la pareja de aquel, J. G. S. Éstas fueron materializadas 

desde el abonado telefónico celular de Q. y desde el de la mencionada S., 

ocasionando un temor pronunciado en el núcleo familiar del damnificado que 

los obligó a mudar su domicilio temporalmente. Esa decisión adquirió firmeza.  

Así fue que, estimándose completa la investigación, se corrió vista 

al señor fiscal en los términos del artículo 346 del Código Procesal Penal de la 



Nación, oportunidad en la cual, el Dr. Carlos Donoso Castex postuló la 

incompetencia del fuero de instrucción a favor de la Justicia Penal en lo 

Contravencional y de Faltas de la CABA en el entendimiento de que al no 

haber podido recabarse la grabación del mensaje de voz intimidatorio 

denunciado por la querella inicialmente y cuyo contenido fundara la 

calificación acogida en el requerimiento de instrucción, no podía probarse la 

existencia de frases que en algún modo coactaran la autonomía de la víctima en 

tanto solo se desprendían simples amenazas, ninguna de ellas dirigidas a que el 

damnificado se hiciera cargo de los gastos del supuesto embarazo de S.  

Corrida la vista a la defensa de J. I. Q., la Dra. Natalia R. Ferrari, 

expuso su conformidad con los argumentos introducidos por el señor fiscal, 

solicitando la declinación de la competencia a favor de la Justicia en lo Penal, 

Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 6). 

Por su parte, la parte querellante se opuso a la adopción de dicho 

temperamento procesal, en el entendimiento de que las intimidaciones 

proferidas por el acusado Q. sin dudas encuadraban en la figura del delito de 

amenazas coactivas (art. 149 bis segundo párrafo del CPN) y habían 

determinado la autonomía del núcleo familiar, en tanto el temor infundido 

ocasionó que debieran cambiar sus rutinas y mudar provisoriamente su 

domicilio (fs. 8). 

Finalmente, tal como se indicó anteriormente, la defensa oficial 

adhirió al recurso interpuesto por el fiscal Donoso Castex y el fiscal general 

Ricardo Sáenz desistió de dicha apelación. 

II. Luego de analizar los agravios expuestos por la defensa en la 

audiencia y de repasar las actas escritas de la causa concluimos que la 

resolución en crisis debe ser homologada.  

En este sentido, es de destacar que el fiscal general Ricardo Sáenz, 

al desistir del recurso interpuesto por su inferior jerárquico, efectuó una 

valoración de los elementos de convicción de la causa -coincidente con la 

expuesta por el juez de instrucción- y concluyó que las conductas investigadas 

encuadran en la figura de amenazas coactivas (art. 149 bis, segundo párrafo, 

CPN), por lo que, frente a la razonable posibilidad de estar ante un delito de 

mayor envergadura que el de amenazas simples, debía continuar investigando 

la justicia de instrucción (fs. 27/29vta.). 

En este orden de ideas se remarcan las transcripciones aportadas 

por la querella (que obran en el sobre que corre por cuerda) y aquellas 



efectuadas por la División Apoyo Tecnológico de la PFA a fs. 28vta./30, que 

reflejan una permanente persecución relacionada siempre con el mismo tópico 

-el embarazo de J. G. S.- que se prolongó por casi dos meses. Asimismo, M. J. 

L. dio cuenta de que esta situación de constante hostigamiento causó que su 

círculo familiar alterara sus rutinas y patrones de conducta. 

Entonces, frente a la firme y sustentada acusación formulada por 

el Ministerio Público Fiscal resulta inadecuado, de momento, cancelar 

anticipadamente su facultad de avanzar en torno a una hipótesis delictiva más 

grave (in re: cnº 35.489, “Curatola”, rta.: 18/05/09), por lo que, de acuerdo a 

lo establecido en el art. 36 del CPPN, resulta prudente que la investigación 

continúe su trámite ante la justicia de instrucción. 

Por todo lo expuesto, el tribunal RESUELVE: 

CONFIRMAR el punto dispositivo I de la resolución obrante a 

fs. 11/12 en todo cuanto ha sido materia de recurso (art. 455 del CPPN). 

Se deja constancia de que el juez Alfredo Barbarosch no suscribe 

la presente resolución por hallarse en uso de licencia compensatoria. 

Regístrese y devuélvase la causa a la instancia de origen, que 

tendrá a su cargo las notificaciones correspondientes. Sirva lo proveído de 

atenta nota de envío. 
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