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Causa Nº0004240-01-00/12: “RUIZ DIAZ, Noelia Soledad s/infr. art(s). 149 

bis, Amenazas – CP (p/ L 2303)” 

//dad Autónoma de Buenos Aires,      28     de febrero de 2013. 

 

La Dra. Silvina Manes dijo: 

RESULTA: 

1) Llegan las presentes actuaciones a esta alzada con motivo del 

recurso de apelación interpuesto a fs. 196/202vta. por la Dra. María Andrea 

Piesco, a cargo de la Defensoría Oficial Nº 3 del fuero, contra la resolución 

obrante a fs. 192/193vta., mediante la cual el juez a quo resolvió: I. NO 

HACER LUGAR a la excepción de falta de acción por vencimiento del plazo 

de la investigación penal preparatoria y II. NO HACER LUGAR a la excepción 

de manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad. III. Tener presente la 

reserva del caso federal (arts. 104, 105, 197 inc. b y c y ccts. del CPPCABA). 

2) Visto el dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara a fs. 207/208 y la 

presentación del Dr. Cappuccio a fs. 214/216vta., se encuentra la presente en 

condiciones de ser resuelta. 

 

Y CONSIDERANDO: 

Primera cuestión. Admisibilidad del recurso:  

3) El remedio procesal en trato fue incoado por quien se 

encontraba legitimado para hacerlo, en tiempo y forma conforme los términos 

de los arts. 198 y 279 CPPCABA, por lo que resulta admisible. 

Segunda cuestión. De los agravios: 

4)  Se  agravia  la  defensa al entender que se  encuentra vencido el 



plazo de investigación previsto en el art. 104 CPPCABA; sostiene que debe 

tomarse como fecha de inicio del plazo la del decreto de determinación de los 

hechos efectuado por el MPF con fecha 13 de marzo de 2012 (fs. 24), por lo 

que habiéndose presentado el requerimiento de juicio con fecha 25 de junio de 

2012, habría ya transcurrido el plazo previsto para la investigación preparatoria. 

Además, entiende el defensor que se encuentra demostrada la 

manifiesta atipicidad de la conducta enrostrada a su defendida, en tanto a su 

juicio se trataría de una mera discusión entre vecinos teniendo en cuenta el 

contexto en el que ha sido desarrollado el hecho. 

a) Excepción de falta de acción por vencimiento del plazo de 

los arts. 104 y 105 CPPCABA: 

5) Pues bien, tal como he sostenido en numerosos precedentes, 

(entre ellos “Incidente de falta de acción en autos BENITEZ, Sergio David 

s/art. 189 bis C.P. Queja - Apelación”, causa Nº 10443-01/CC/2006, rta. el 

31/05/2007, “Incidente de excepción de falta de acción y nulidad en autos 

CRISTALDO, Juan de la Cruz s/art. 189 bis C.P. - Apelación”, causa Nº 5324-

01/CC/2007, rta. el 06/11/2007, y “YAÑEZ, Norberto José s/inf. art. 149 bis 

Amenazas y otros - C.P., causa Nº 0024687-00-00/08”, rta. el 10/11/2009, entre 

otras), es posible deducir que la norma adjetiva que regula el plazo para el 

desarrollo de la investigación penal preparatoria, prevista en los arts. 104 y 105 

del CPPCABA, constituye una limitación temporal que el/la legislador/a 

instituyó para evitar dilaciones indebidas y así agilizar un proceso que por su 

naturaleza debe ser acotado y reaccionario de la morosidad judicial. Se intenta, 

de esta forma, garantizar un plazo razonable de duración del proceso 

(específicamente de la investigación preliminar al juicio), pilar del derecho a 

ser   juzgado/a   del   modo   más   rápido   posible,   reconocido  en   el  bloque  
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Constitucional. 

 En relación al primero de los agravios, es menester señalar que el 

art. 104 del CPPCABA establece que el plazo de tres meses debe comenzar a 

correr a partir de la “intimación de los hechos”. Por ello, resulta prioritario 

precisar en primer lugar dicho concepto. Y en ese sentido, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha entendido de modo amplio que “en 

materia penal este plazo comienza cuando se presenta el primer acto de 

procedimiento dirigido en contra de determinada persona como probable 

responsable de cierto delito” (Caso “López Álvarez vs. Honduras”, del 1º de 

febrero de 2006, parr.129, el resaltado me pertenece). 

En el caso de autos, el primer acto de procedimiento dirigido 

contra Noelia Soledad Ruiz Díaz ha sido el allanamiento del inmueble en el que 

habita ubicado dentro del conventillo de la calle Palos 535 (La Boca) de esta 

ciudad, efectuado a instancias del Sr. Fiscal, Dr. Juan Rozas, con fecha 16 de 

marzo de 2012 (fs. 38/40), pues aquél es claramente un acto de procedimiento 

dirigido contra la imputada ya que demuestra la vinculación que el Estado hace 

de esta persona con el hecho denunciado. 

Por tales motivos, es dable afirmar que por “intimación del hecho” 

en los términos del art. 104 C.P.P.C.A.B.A., en el sub examine debe entenderse 

aquel acto de persecución desplegado por el Estado con fecha 16 de marzo de 

2012. 

Siendo ello así, y habiéndose presentado requerimiento de juicio 

con fecha 25 de junio de 2012, entiendo que no ha transcurrido el plazo 

previsto por los arts. 104 y 105 CPPCABA. 

En efecto, tomando en consideración que los  cinco  días  previstos 



por el art. 105 CPPCABA son hábiles y no corridos (conforme mi voto in re nº 

0010818-00-00/11, “CALABRO, Johanna Emilia y otros s/ inf. art. 149 bis CP: 

amenazas”, rta. 05/06/12), el pedido de juicio del MPF ha sido efectuado dentro 

del plazo legal establecido, por lo que el plazo para concluir la investigación 

preparatoria no ha sido quebrantado. 

Por todo lo expuesto, considero que en este punto la decisión 

atacada debe ser confirmada. 

b) Excepción de manifiesto defecto de la pretensión por 

atipicidad: 

6) Al respecto, coincidentemente con lo expresado por el Sr. Juez 

de grado, entiendo que la defensa no ha alcanzado a demostrar una atipicidad 

manifesta de la conducta endilgada a la Sra. Ruiz Díaz, sino una mera posición 

(o teoría del caso) contraria a la que sostiene el acusador público. 

Las manifestaciones que se le atribuyen a la nombrada conforme 

la descripción de los hechos que surge del requerimiento de juicio –las cuales, a 

mi entender, deben ser tomadas como una conducta única y no cuatro hechos 

escindibles–, no presentan en el plano objetivo la liviandad con la que pretende 

calificarlas la defensa, reparando además en la circunstancia de que la víctima 

decidió mudarse a raíz de estos sucesos. 

El contexto de “discusión vecinal” al que hace referencia la Dra. 

Piesco merece, a mi criterio, un abordaje más profundo, cuyo ámbito natural ha 

de ser el de un debate oral y público en el cual la defensa tendrá la oportunidad 

de convencer al judicante de sus posiciones al respecto. 

Por estas razones, no resultando manifiestamente atípica la 

conducta atribuida al imputado en autos, corresponde confirmar la resolución 

apelada también en este punto. 
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7) Por todo lo expuesto, corresponde confirmar la resolución 

apelada en todo cuanto fuera materia de recurso. 

Así voto. 

 

La Dra. Marta Paz dijo: 

Por adherir mayormente a sus fundamentos, voto en el mismo sentido 

que la Dra. Silvina Manes. 

Sin perjuicio de ello, respecto de la cuestión vinculada al rechazo del 

archivo por vencimiento del plazo previsto para llevar a cabo la investigación 

cabe recordar que conforme he señalado en reiteradas ocasiones diversos hitos 

procesales pueden ser equiparados por sus efectos a la audiencia prevista por el 

art. 161 del ritual penal local (en ese sentido ver mis votos in re “Incidente de 

Inconstitucionalidad y Nulidad en autos 36006/09 "Ayunta Patricia s/ infr. art, 

181 CP"”, causa Nº 0036006-01-00/09, rta. el 05/10/2010 e “INCIDENTE DE 

APELACION en autos TAPIA, Claudio Javier y otros s/infr. art(s). 181 inc. 1, 

Usurpación (Despojo) – CP (p/ L 2303)”, causa Nº0062241-02-00/10, rta. el 

29/05/2012, entre muchas otras, a los cuales por razones de brevedad me 

remito), en la medida en que en ese momento el imputado tome conocimiento 

de la existencia de la causa y del hecho cuya comisión se le enrostra. 

Siendo ello así, toda vez que al llevarse a cabo el allanamiento, 

detención y notificación de derechos (16/03/2012, cfr. constancias obrantes a 

fs. 41/42 y 44 y vta., respectivamente) Ruiz Díaz fue notificada del hecho que 

se le imputa, en este caso dicho acto debe ser considerado como el hito procesal 

equivalente a la audiencia prevista por el art. 161 C.P.P.C.A.B.A. a partir del 

cual comenzó a correr el plazo en que debe concluir la investigación 



preparatoria, de acuerdo a lo previsto por el ordenamiento procesal penal de la 

ciudad. 

Ahora bien, conforme me expedí al fallar in re “AYALA, RAMON 

ANGEL s/infr. art(s). 189 bis, Tenencia de arma de fuego de uso civil – CP 

(p/L 2303)” (causa Nº 0018438-00-00/11, rta. El 24/11/2011), a cuyos 

fundamentos me remito, el plazo de cinco días previsto por el art. 105 del ritual 

penal local debe ser entendido como días hábiles. 

En consecuencia, y teniendo en cuenta que el 20/06/2012 fue feriado 

nacional, entre la fecha en que se realizó el allanamiento (16/03/2012) y aquélla 

en que se requirió el juicio de la imputada (25/06/2012, fs. 133/137), en este 

caso no venció el término previsto por los arts. 104 y 105 del ritual penal local. 

Así lo voto. 

 

El Dr. Jorge A. Franza dijo: 

  1) Adhiero a la solución propuesta por mi colega preopinante, Dra. 

Silvina Manes.                

                    2) Toda vez que, a mi criterio, el momento procesal a partir del 

cual comienza a correr el término establecido en el art. 104 del CPPCABA, 

esto es, el día en que se celebra la audiencia del art. 161 del ordenamiento ritual 

local, de conformidad con lo expuesto en numerosos precedentes como 

“CRISTALDO, Juan de la Cruz s/ inf. art. 189 bis del C.P. - apelación” (causa 

Nº 5324-01/CC/2007, rta. el 6/11/07) y “COLMAN, Anacleto s/ inf. art. 116 

del C.C.: organizar y explotar juego sin autorización, habilitación o licencia" 

(causa n° 642-00/08, rta. el 4/9/08), a los que brevitatis causae me remito. 

  En función de ello, siendo que la mencionada audiencia se celebró 

el día 20 de marzo de 2012 (fs. 75/76) y el requerimiento de juicio  se  presentó  
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en el juzgado correspondiente el día 25 de junio de 2012 (133/137 vta.), si bien 

pasaron los 3 meses que estipula el art. 104 del C.P.P.C.A.B.A., aún no habían 

transcurrido los 5 días que prevé el art. 105 del mismo cuerpo legal. 

  3) Ahora bien, en cuanto al planteo de atipicidad, conforme el 

criterio expuesto en reiterados precedentes, entre ellos: “FERNANDEZ 

PANTA, Edgar s/infr. art(s). 83, Usar indebidamente el espacio público c/fines 

lucrativos (no autorizadas)-CC”, n° 43727-00-00/10, rta. 12/5/2011; “DEL 

ROSARIO, NESTOR y otros s/ infr. art(s). 150, Violación de Domicilio – CP 

(p / L 2303)”, nº 22706-00-00/10, rta. 28/04/2011, este tribunal ha señalado que 

para que proceda la excepción de atipicidad resulta ineludible que sea 

manifiesta. Si no fuera así, estaríamos ante el tratamiento de cuestiones ajenas 

al ámbito de las excepciones de previo y especial pronunciamiento y propias 

del debate vinculado con las cuestiones de fondo. 

     Según se desprende del acta de audiencia celebrada el 10 de 

octubre de 2012, el juez de grado fundamentó su decisión en que “…no 

comparto la postura sostenida por la defensa en cuanto a que la conducta 

resulte atípica, en un hecho de amenazas con armas y la cuestión debe ser 

resuelta en juicio. Sabido es que en esta etapa del proceso… la atipicidad debe 

ser manifiesta… encuentro controvertida la versión que propone la defensa, 

pues la víctima ha manifestado que a raíz del temor que le produjo las 

conductas de la imputada debió mudarse. Así entonces, la cuestión sobre la 

posibilidad de que las frases que habría proferido  Ruiz  Díaz  amedrentaran  o  

no a la víctima resulta, cuanto menos, controvertida y  por ello no  resulta  esta 

instancia apta para resolver en definitiva la cuestión.” (cfr. fs. 193) 



Es por ello, que los cuestionamientos introducidos no son en 

absoluto manifiestos, sino que requieren un profundo análisis, siendo la 

audiencia de juicio el momento más oportuno y adecuado para el tratamiento de 

estas cuestiones de hecho y prueba.  

La excepción de falta de acción por inexistencia de delito es 

procedente cuando la atipicidad de la conducta investigada surge de modo 

evidente... (conf. Cámara Nacional Criminal y Correccional, Sala V, 

SMULEWICZ, Salomón, rta. 19/06/2003), extremo que no se alcanzado en la 

causa de marras. 

   Lo que así voto.  

 

                    Por lo expuesto este tribunal RESUELVE:  

CONFIRMAR la resolución apelada en todo cuanto fuera materia 

de recurso.  

                      Regístrese, notifíquese a las partes, agréguese copia certificada 

de la presente, en el incidente nº: 0004240-02-00/12, y oportunamente  

remítase al juzgado de origen a sus efectos. 

 

 

 

 

 

Ante mí: 

 

 

Causa Nº0004240-01-00/12: “RUIZ DIAZ, Noelia Soledad s/infr. art(s). 149 bis, 

Amenazas – CP (p/ L 2303)” 
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En  /         /2013 se libraron         cédulas. Conste.  

 

 

En  /         /2013 se remitieron las actuaciones a la Fiscalía de Cámara 

Sudeste, a fin de notificar la resolución dictada en autos. Conste.  

 

 

En  /         /2013 se remitieron las actuaciones a la Defensoría de 

Cámara, a fin de notificar la resolución dictada en autos. Conste.  

 


