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149 bis, Amenazas – CP (p/L 2303)” 

 

///nos Aires,  23 de agosto de 2013. 

 

Sergio Delgado dijo: 

 

Y VISTOS: 

I. A fs. 298/305 vta. Sebastián Zanazzi, defensor oficial 

interinamente a cargo de la Defensoría Oficial nº 4, planteó la nulidad del 

requerimiento de elevación a juicio por falta de fundamentación, ofreciendo 

pruebas, solicitando que se tenga presente la excepción de falta de acción por 

prescripción de la acción penal y que se fije audiencia en los términos del art. 

197 del CPPCBA. 

II. Que a fs. 307/308 vta. el Dr. Walter López a cargo del Equipo 

Fiscal B de la Unidad Fiscal Sudeste, contestó la vista conferida. Sostuvo que 

las pretensiones de la defensa debían ser desechadas y por razones de 

celeridad y economía procesal, solicitó que todas las cuestiones articuladas 

sean resueltas en el marco de la audiencia del art. 210 del CPPCABA. 

III. Que a fs. 314/318 vta. el juez resolvió: I) No hacer lugar a las 

excepciones previas de extinción de la acción por prescripción y de atipicidad 

manifiesta. II) No hacer lugar al planteo de nulidad del requerimiento de 

juicio. 



IV. Que a fs. 319/328 el defensor presentó el recurso de 

apelación en el que solicitó que se revoque la decisión apelada y se dicte el 

sobreseimiento de la señora Gisela Oliva por prescripción de la acción penal, 

o en su defecto la atipicidad de la conducta reprochada a la asistida. 

V. Que a fs. 332 llegan los autos a este tribunal y efectuadas las 

vistas pertinentes contesta la fiscalía de cámara, solicitando que se confirme la 

decisión por los fundamentos de su dictamen de fs. 332/334 vta.                

VI. Que a fs. 336/340 vta. mantuvo el recurso el defensor de 

cámara y solicitó que se revoque la resolución impugnada, se haga lugar a la 

excepción de falta de acción por prescripción y se sobresea a la señora Gisela 

Roxana Oliva, en orden al hecho por el que resulta imputada en esta causa y 

que, en su caso, se dicte el sobreseimiento de la defendida por haberse violado 

en autos la garantía del plazo razonable de duración del proceso penal. 

VII. A fs. 341 pasan los autos a resolver.  

 

Y CONSIDERANDO: 

I.- 

La reforma introducida por la ley 25.990 al art. 67 del Código 

Penal reemplazó entre las causales de interrupción del curso de la 

prescripción de la acción penal la vaga fórmula “secuela de juicio” del texto 

original del Código Penal, que diera lugar a una jurisprudencia confusa y 

anárquica relativa a lo que se entendía por tal, por la enumeración de las 

causales que hoy prevén sus cinco incisos. Dicha enumeración tuvo la 

finalidad de precisar de modo taxativo los actos procesales que podrían tener 

el efecto de interrumpir el curso de la prescripción de la acción penal.  
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El legislador nacional, aunque intentó adoptar una formulación 

genérica, aplicable a la variedad de procedimientos vigentes en materia penal 

en nuestro país federal, claramente partió del modelo del ritual nacional, 

razón por la cual enumeró entre los actos susceptibles de interrumpir la 

prescripción, en el inciso b), al primer llamado efectuado a una persona, en el 

marco de un proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración 

indagatoria por el delito investigado. No imaginó que dos años después esta 

ciudad adoptaría un procedimiento acusatorio, en el cual desaparecería la 

declaración indagatoria jurisdiccional. 

Y aunque el llamado a la declaración prevista por el art. 161 del 

ritual porteño importa también un avance sustantivo del objetivo de la 

investigación preparatoria, pues implica que el fiscal no sólo ha recibido una 

denuncia, querella o prevención policial en cuyo mérito ha decretado el objeto 

de la investigación dirigida contra el imputado, sino que opina ya que existe 

sospecha suficiente de que el imputado es el autor  o participe del delito que 

investiga, es claro que ello no importa decisión jurisdiccional alguna. 

El procedimiento penal porteño sólo requiere tal convicción 

jurisdiccional, siquiera provisional, cuando se requieren medidas de prueba 

que implican intrusiones en la privacidad o medidas cautelares personales 

(conf. arts. 108, 112, 117, 138 y 172 y CC. del ritual), pero no para que la 

investigación del hecho avance hacia el objetivo procesal de determinar si es 

necesaria o no la realización del juicio. En la ciudad, en los procedimientos en 



los que sólo existe intervención fiscal, sólo aquél controla el avance del 

proceso a las etapas ulteriores. 

Junto a la Dra. Elizabeth Marum, en la causa nº 47770-01-00/09 

“Incidente de apelación en autos Pinchevsky Veintimilla, Jacobo Abraham 

s/infr. art. 208 inc. 1 Ejercicio ilegal de la medicina (curanderismo) CP” (rta. 

24/5/11), de los registros de la sala I, expresamos que, de acuerdo a Jiménez 

de Asúa, una interpretación extensiva permite afirmar todavía que “el caso 

está previsto por los legisladores”, lo que no ocurre con la analogía (Tratado 

de Derecho Penal, Losada, T II, Filosofía y ley penal, Losada, Bs. As., 1992, 

p. 479. En igual sentido, Soler, Sebastián, Derecho Penal Argentino, t. 1, 

actualizado por Guillermo Fierro, Tea, Bs. As., 1999, p. 187). 

La cuestión que se plantea es, entonces, cuáles son los límites de 

la interpretación en derecho penal y cuándo ella se convierte en analogía. Se 

han brindado diferentes criterios para distinguirlas. Desde un criterio objetivo, 

Stratenwerth parte de que toda ley requiere una interpretación y ésta es un 

proceso creador. Se plantea la difícil cuestión de establecer los límites entre, por 

una parte, la interpretación judicial necesaria y admisible, y por otra el 

desarrollo de nuevas normas jurídicas que resultan inadmisibles en el caso de 

que creen o agraven la punibilidad –o como en el caso, impidan que la acción 

penal se extinga-. “Solamente una precisa descripción de la idea legal 

fundamental orientada a los hechos respectivos tipificadores de lo ilícito y de la 

culpabilidad, puede trazar los límites de la interpretación correcta” (Derecho 

Penal. Parte General, I. El hecho punible, Edersa, Madrid, 1982, p. 37/39).  

Desde otro punto de vista, la teoría del sentido literal posible del 

texto, ha dado –a nuestro juicio– la respuesta más atinada. Roxin señala que el 
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juez debe efectuar la interpretación dentro del marco del sentido posible del 

texto, considerando el significado literal más próximo, la concepción del 

legislador histórico, el contexto sistemático-legal y el  fin de la ley 

(interpretación teleológica). Desde este último punto, una aplicación del 

derecho al margen del marco de regulación legal, o sea, una interpretación 

que ya no esté cubierta por el sentido literal posible de un precepto penal, 

constituye una analogía inadmisible (Roxin, Claus, Derecho Penal. Parte 

General. Civitas, Madrid, 1997, t. I, p, 149).  

Es claro, entonces, que la inclusión de situaciones que se 

encuentran dentro del sentido literal posible no supone su aplicación a un 

supuesto no comprendido en ninguno de los sentidos posibles de su letra (Ob. 

cit., p. 147/149 y 150).  

También Mir Puig comparte esta idea al afirmar que “mientras 

que la interpretación es búsqueda de un sentido del texto legal que se halle 

dentro de su sentido literal posible, la analogía supone la aplicación de la ley 

penal a un supuesto no comprendido en ninguno de los sentidos posibles de 

su letra, pero análogo a otro sí comprendidos en el texto legal” (Derecho 

Penal. Parte General, PPU, Barcelona, 1990, 3ª, ed. corregida, p. 95/96). Otro 

exponente de esta tesis se encuentra en Jescheck, quien asevera que debe 

respetarse el sentido literal posible como límite extremo, lo que está más allá 

de él no puede calificarse como interpretación sino creación de derecho 

(Tratado de Derecho Penal. Parte General, volumen primero, Bosch. 

Barcelona, 1981, p. 214). 



El objeto principal de la audiencia de declaración indagatoria 

prevista en el art. 294 CPPN es la recepción de la declaración misma del 

imputado (aún cuando además, en dicha oportunidad, se le hace saber el 

hecho que se le atribuye y los derechos que posee), a cuyo fin la norma reza 

“el juez procederá a interrogarla” (a la persona respecto de la cual hubiese 

motivo bastante para sospechar que ha participado en la comisión del delito). 

En cambio, la audiencia prevista en el art. 161 CPPCABA tiene por objeto 

principal hacerle saber los hechos que se le imputan y demás derechos (aún 

cuando eventualmente puede prestar declaración). De allí que una se 

denomine “declaración indagatoria” y la otra “audiencia de intimación del 

hecho”. 

Por ello, si la letra de la ley no contempla específicamente el caso 

y tampoco se refiere a un “acto procesal equivalente”, a diferencia de otro 

supuesto en que sí lo especifica (inc. d del mismo artículo), no puede 

entenderse que la audiencia del art. 161 del código de forma local, se 

encuentra comprendida en el inc. b) del art. citado. 

No puede olvidarse que el nuevo artículo 67 del Código Penal ha 

intentado reducir la amplitud y vaguedad que tenía el concepto de “secuela de 

juicio” contenido en la normativa anterior. Así, se tuvo en cuenta que la 

necesidad de la óptima determinación de las normas jurídicas conminatorias 

es una exigencia insoslayable de la seguridad jurídica, emanada 

inmediatamente del principio del Estado de Derecho que se dirige al 

legislador; y lo propio ocurre con las que impiden –por cualquier motivo- la 

aplicación de una sanción. Así, Ferrajoli, siguiendo a Frege, distingue entre  el 

“poder de denotación” en cuanto alude a la potestad del juez, en todo caso 



 

 

Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas 

Sala III  

“2013. Año del 30 aniversario de la vuelta de la democracia” 

 
necesaria, para integrar los espacios irreducibles y mínimos de 

discrecionalidad dejados abiertos por los defectos inevitables de denotación 

del lenguaje legal -y del común-, y el “poder de disposición” referido a la 

potestad del juez cuando la falta de estricta legalidad y jurisdiccionalidad sea 

tal, que ni siquiera permita hablar de “denotación” aunque sea potestativa y 

exija en cambio decisiones discrecionales, no sobre la verdad, sino sobre 

valores de tipo ético-político. Este último es siempre el producto de 

imperfecciones del sistema, como tal es patológico y está en contraste con la 

naturaleza de la jurisdicción (Teoría del garantismo penal, Trotta, Madrid, 

1995, p. 128/129 y 166/168). 

Al respecto, se ha afirmado que “se encuentra prohibido realizar 

una interpretación analógica in malam partem de las normas que en materia 

penal regulan la prescripción” (TSJ, del voto de Alicia E. C. Ruiz, Expte. 

811/2001, caratulado “Andretta, Carlos Hugo s/ art. 41 —causa n° 648-

CC/2000— s/queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad”, rto. el 

15/05/2001). 

En la actualidad, la reforma introducida al art. 67 CP, lejos de 

optar por una concepción amplia según la cual la prescripción se interrumpe 

por todo acto tendiente al impulso del proceso penal, enuncia taxativamente 

los actos interruptivos (obsérvese la expresión “solamente” incluida por el 

legislador), por lo que también a la luz del principio hermenéutico que 

impone considerar la intención del legislador, corresponde revocar lo resuelto 

por el Magistrado. En definitiva, no resulta posible extender los supuestos de 



interrupción del plazo de prescripción de la acción previstos en la ley penal a 

casos análogos. 

En realidad, más que proponer los recurrentes una aplicación 

analógica in malam parte proponen lisa y llanamente innovar donde la ley 

nada previó, asignando a una decisión fiscal un alcance interruptivo del curso 

de la prescripción de la acción que la ley no le acordó. 

Como bien señala la defensa oficial, creatividades de esta especie 

están vedadas por la garantía al debido proceso legal que corresponde 

respetar. 

El hecho que motiva esta causa, conforme el decreto que recién 

el 5 de octubre de 2011 determinó su objeto (fs. 101/104) habría consistido en 

una amenaza proferida el 10 de septiembre de 2010.  

El primer acto interruptivo del curso de la prescripción lo 

configura el requerimiento de elevación a juicio, que logró ser presentado al 

tribunal interviniente recién el 28 de diciembre de 2012, transcurrido con 

creces el término previsto por el art. 62 inc. 2 en función del máximo previsto 

por el art. 149 bis, primer caso del primer párrafo del Código Penal, de dos 

años. 

Por ello, la decisión recurrida debe ser revocada y declarada la 

prescripción de la acción penal sobreseyendo a Gisela Roxana Oliva con la 

aclaración de que la formación del sumario seguido en su contra no afecta su 

buen nombre y honor (conf. arts. citados y 197 del ritual). 

II.- 

Siendo minoritaria mi opinión en este aspecto, coincido con lo 

señalado por la Dra. Manes respecto de la prolongación excesiva del proceso, 
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cuyos argumentos y otros análogos he sostenido en las causas nº 0036006-01-

00/09: "Incidente de Inconstitucionalidad y Nulidad en autos 36006/09 

"Ayunta Patricia s/infr. art, 181 CP" rta. el 5/10/10) y nº 0053846-00-00/09 

“Diaz Vilca, Jose Felipe s/infr. art(s).  189 bis, Entregar arma de fuego a 

quien no acreditare su condición de legítimo usuario.”  (rta. el 26/10/10, 

ambas de los registros de esta sala), entre muchos otros.  

Por estas razones, corresponde archivar estas actuaciones y 

sobreseer a Gisela Roxana Oliva.  

Así voto. 

 

La Dra. Silvina Manes dijo: 

1) Disiento con la solución a la que arribara mi colega 

preopinante, Sergio Delgado, en cuanto considera que se encuentra prescripta 

la acción en autos. 

2) En efecto, tal como sostuve in re “RAGO, Hernán Andrés 

s/infr. art(s). 149 bis, Amenazas - CP (P/ L2303)”, causa nº 18599-00-00/11, 

resuelta el 17/05/2012, entiendo que la citación en los términos del art. 161 

del CPPCABA constituye una de las causales de interrupción de la 

prescripción, más precisamente la prevista en el art. 67 inc. b del CP. 

En consecuencia, no se encuentra agotado el plazo de 

prescripción de la acción tal como planteó la defensa en su recurso.  



Sin embargo, entiendo corresponde archivar las presentes 

actuaciones en virtud de encontrarse afectada la garantía del plazo razonable, 

conforme los argumentos que paso a exponer. 

3) En este sentido, tal como he sostenido en numerosos 

precedentes (entre ellos “TRAVIGANTI, Roberto Adolfo s/Infr. Art. 189 bis 

C.P. - Apelación”, causa Nº 098-00/CC/2006, resuelta 09/08/2006), la 

garantía del plazo razonable adquiere especial relevancia tras la reforma 

constitucional de 1994, puesto que la incorporación a la Constitución 

Nacional de los principales tratados sobre Derechos Humanos con jerarquía 

constitucional ha contribuido a reforzar la idea de que la puesta en tela de 

juicio del estado de inocencia por obra de la persecución penal no puede durar 

más allá de cierto término. De allí que se reconozca el derecho del/a 

imputado/a de ser juzgado/a sin dilaciones indebidas o sea, el derecho a 

obtener un pronunciamiento que definiendo su posición frente a la ley y a la 

sociedad ponga término de una vez y para siempre, del modo más rápido 

posible, a la situación de incertidumbre y de innegable restricción de la 

libertad que importa su sometimiento al proceso penal que lo/a hace padecer 

física y moralmente (cfr. CAFFERATA NORES, José, “Garantías y sistema 

constitucional” en Garantías constitucionales y nulidades procesales I, Revista 

de Derecho Penal, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2001, pág. 132). 

En el derecho a ser juzgado/a sin dilaciones indebidas se halla 

implícito el principio de celeridad que es, por otra parte, consecuencia de la 

limitación de derechos que genera el proceso penal para las personas que se 

ven afectadas en él. Pero no sólo se trata de un principio de protección del/a 

inculpado/a sino también de un principio práctico del proceso penal, pues toda 
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pérdida de tiempo corre, por el debilitamiento de la prueba, sobre todo 

testifical, contra la finalidad de un proceso orientado a la verdad de la 

reconstrucción del hecho y al restablecimiento pronto de la paz jurídica (cfr. 

BACIGALUPO, Enrique, El debido proceso penal, ed. Hammurabi, Bs. As., 

2005, pág. 87).  

Esta garantía fue receptada en diferentes instrumentos 

internacionales. En este sentido, la Declaración Universal de Derechos 

Humanos en su art. 6.1 reconoce a toda persona el derecho a que su causa sea 

oída dentro de un plazo razonable. La Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en su art. 8.1 dispone, entre las garantías judiciales, que toda 

persona tiene derecho a ser oída dentro de un plazo razonable en la 

sustanciación de una acusación penal. El Pacto Internacional de Derechos 

Políticos y Civiles, además de su preocupación por los plazos de detención 

irrazonables -Art. 9, inc 3°-, también consagró en el art. 14, inc. 3 c), el 

derecho de toda persona acusada de un delito a ser juzgada sin dilaciones 

indebidas. La Convención sobre los Derechos del Niño, art. 40.2.b.III, 

establece que “todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales 

o a quien se acuse de haber infringido las leyes, se le garantice, por lo menos 

(...) que la causa será dirimida sin demora...”. 

A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos refirió 

que “[el plazo razonable] no es un concepto de sencilla definición. Se puede 

invocar para precisarlo los elementos que ha señalado la Corte Europea de 



Derechos Humanos en varios fallos en los cuales se analizó el concepto…” 

(Caso Genie Lacayo del 29 de enero de 1997). 

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha 

expresado “...que el Estado proceda al enjuiciamiento penal de todos los 

delitos, no justifica que se dedique un período de tiempo ilimitado a la 

resolución de un asunto de índole criminal. De otro modo, se asumiría de 

manera implícita que el Estado siempre enjuicia a culpables y que, por lo 

tanto, es irrelevante el tiempo que se utilice para probar la culpabilidad” 

(Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso N° 11.245 

Informe 12/96 del 1° de marzo de 1996). 

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia Nacional –incluso con 

anterioridad a la reforma de 1994- reconoció, a través de distintos fallos, el 

derecho a obtener un pronunciamiento judicial rápido que defina la posición 

de una persona frente a la ley y la sociedad, y ponga punto final al estado de 

incertidumbre que todo proceso penal importa. 

El fallo “Mattei” puede ser considerado como el leading case. La 

Corte ha establecido en este precedente que la garantía constitucional de la 

defensa en juicio incluye el derecho de todo imputado a obtener un 

pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, 

ponga término del modo más breve a la situación de incertidumbre y de 

restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal y que esto 

obedece además al imperativo de satisfacer una exigencia consustancial que 

es el respeto debido a la dignidad del hombre, que se traduce en el derecho 

que tiene toda persona de liberarse del estado de sospecha que importa la 

acusación de haber cometido un delito (Fallos, 272:188). 
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También ha sostenido en el caso “Polak” que: “...la necesidad de 

lograr una administración de justicia rápida dentro de lo razonable, evitándose 

de ese modo que los procesos se prolonguen indefinidamente; pero, además, y 

esto es esencial atento los valores que entran en juego en el juicio penal, 

obedecen al imperativo de satisfacer una exigencia consustancial con el 

respeto debido a la dignidad del hombre, cual es el reconocimiento del 

derecho que tiene toda persona a liberarse del estado de sospecha que importa 

la acusación de haber cometido un delito, mediante una sentencia que 

establezca de una vez para siempre, su situación ante la ley penal...” (Fallos, 

321:2826, rta. 15/10/1998, “Kipperband”, Fallos, 322:360; “Barra” causa Nº 

2053-W-31, rta. 9/03/04). 

En tal sentido, señala Daniel Pastor que “Así como el proceso 

debe cesar cuando la acción ha prescripto o cuando el hecho ya ha sido 

juzgado, debido a que estas circunstancias obstaculizan la constitución o 

continuación válida de la relación procesal, también la excesiva duración del 

proceso penal, en tanto violación de una garantía básica del acusado, conduce 

a la ilegitimidad del proceso, es decir, su inadmisibilidad, y por tanto, a su 

terminación anticipada e inmediata, único modo aceptable desde el punto de 

vista jurídico –pero también lógico e incluso desde la perspectiva del sentido 

común- de reconocer validez y efectividad al derecho tratado” (PASTOR, 

Daniel, El plazo razonable en el proceso del estado de derecho, Buenos Aires, 

Ad–Hoc, 2002, pág. 612). 



4) En consecuencia, el análisis respecto a la posible afectación 

del plazo razonable en cada caso concreto, en tanto supone la vulneración de 

garantías de la persona penalmente perseguida pero también un 

avasallamiento de los límites materiales temporales del ejercicio del ius 

puniendi, constituye una cuestión de orden público y debe ser declarada de 

oficio, produciéndose de pleno derecho y debiendo ser resuelta en forma 

anterior a cualquier decisión sobre el fondo. 

5) Trasladando las consideraciones vertidas al sub lite, debo 

destacar que el hecho objeto de investigación data de fecha 10 de septiembre 

de 2010; que el representante fiscal recién dictó el decreto de determinación 

del hecho con fecha 05 de octubre de 2011; y presentó el requerimiento de 

elevación a juicio el 28/12/12, es decir más de dos (2) años de producido el 

hecho.  

Asimismo, cabe señalar que durante dicho término el titular de la 

acción desarrolló actividad investigativa casi en su totalidad dedicada a 

acreditar las conductas reprochadas en los términos del art. 52 del Código 

Contravencional, que fueran archivadas por el propio ministerio público a fs. 

212 y vta. 

Es decir, que para la investigación de un hecho que encuadraría 

prima facie en el tipo penal previsto en el art. 149 bis del CP, que no reviste 

extrema complejidad, el órgano acusador se demoró el mismo tiempo 

acordado por dicho precepto legal para la duración de la pena. 

En consecuencia, teniendo en cuenta el delito imputado y la 

ausencia absoluta de complejidad de la investigación, es dable concluir que en 

este caso concreto se ha prolongado excesiva e injustificadamente su 
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duración, razón por la cual corresponde archivar las actuaciones y sobreseer a 

la imputada. 

6) En virtud de las consideraciones expuestas propongo: 

ARCHIVAR las presentes actuaciones y SOBRESEER a GISELA ROXANA 

OLIVA con la expresa mención que la formación del presente sumario no 

afecta su buen nombre y honor. 

Así voto. 

 

El Dr. Jorge Franza dijo: 

1) Disiento con las propuestas de mis distinguidos colegas 

preopinantes, por los argumentos que expondré a continuación. 

2) Con relación a la prescripción de la acción, comparto lo 

expuesto por la magistrada de grado, en cuanto a que la convocatoria a la 

audiencia prevista en el art. 161 del CPPCABA, es el primer acto interruptivo 

de la prescripción de la acción, pues más allá de poseer un nombre diferente 

al de la audiencia prevista en el art. 279 del CPPN, no dejan de ser ambas el 

primer acto de defensa material de un imputado, donde se le hacen saber el 

hecho que se le atribuye y las pruebas que obran en su contra, teniendo luego 

la oportunidad de formular su descargo, si así lo desea. 

De este modo, el plazo de la prescripción de la acción se ha 

interrumpido el día 26 de junio de 2012 (fs. 213). 

3) Tampoco entiendo que se haya vulnerado en autos la garantía 

del plazo razonable, ello toda vez que como sostuviera en numerosos 



precedentes, se encuentra regulada en los arts. 104 y 105 del CPPCABA y, 

siendo que desde el día en que finalmente se llevó a cabo la audiencia del art. 

161 del mismo cuerpo legal (26/09/2012, confr. fs. 221/vta.) a la fecha en que 

se presentó el requerimiento de juicio (28/12/2012, confr. fs. 270/271vta.), 

transcurrieron 3 meses y 2 días, no ha vencido el plazo allí previsto. 

4) Del mismo modo no tendrá favorable acogida el agravio 

vinculado con la excepción de atipicidad, ya que, como bien sostuviera la a 

quo, para que proceda debe tratarse de una atipicidad palmaria, cosa que en 

autos no ocurre. No siempre que las frases de contendido amenazantes se 

vierten en el marco de una discusión resultan atípicas. 

En el caso particular de autos, será el debate oral y público el 

momento en el cual, con total amplitud probatoria, el magistrado que esté a 

cargo determine si la frase proferida por la Sra. Oliva, ha tenido entidad 

suficiente, y lo ha logrado, para amenazar a la Sra. Baden. 

5) Finalmente, con relación al planteo de nulidad del 

requerimiento de juicio, cabe recordar que esta Sala se ha expedido en 

numerosas ocasiones respecto que la declaración de nulidad posee carácter 

excepcional, debiendo primar los principios de conservación y trascendencia 

de los actos procesales. Cabe analizar si la interpretación excepcional y 

restringida debe primar en autos (conf. C. N. Casación Penal, Sala III, in re 

“Palacios, Oscar E. s/rec. de casación”, rta. el 22/6/04, entre otras). 

Desde este prisma, debo aclarar que pareciera que la defensa 

pretende oponerse a la elevación a juicio de la causa, como lo establece el art. 

349 del CPPN, que ya no rige en la materia en el ámbito de la ciudad. 
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En efecto, será el debate el momento en el cual la Fiscalía deberá 

desplegar la totalidad de la prueba ofrecida y vincularla con el hecho 

enrostrado, luego de lo cual el magistrado que intervenga analizará la prueba 

que se produzca y definirá si existen elementos o no para aseverar que la 

imputada cometió el hecho endilgado en el requerimiento de juicio, que ha 

sido lo suficientemente detallado y preciso, determinando las circunstancias 

de tiempo, modo y lugar en que habría acaecido. 

Siendo que el mismo se funda en la declaración testimonial de la 

víctima y de la Sra. María de los Milagros Recagno, quien habría presenciado 

los hechos, entiendo que se encuentra lo suficientemente fundamentado como 

para considerarlo válido, amén de la valoración que puedan efectuar las partes 

y el juzgador sobre la prueba, al momento del debate. 

6) En virtud de todo lo expuesto, corresponde: I) RECHAZAR el 

recurso de apelación interpuesto a fs. 319/328 por la defensa; II) 

CONFIRMAR lo resuelto a fs. 314/318 vta., en cuanto fuera materia de 

agravio y III) TENER PRESENTE la reserva efectuada. 

Así lo voto.  
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Por todo lo expuesto, este tribunal por mayoría RESUELVE: 

ARCHIVAR  las presentes actuaciones y SOBRESEER a 

GISELA ROXANA OLIVA  con la expresa mención que la formación del 

presente sumario no afecta su buen nombre y honor. 

Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente, remítase al 

juzgado de origen. 

Fdo. Dres. Sergio Delgado, Silvina Manes y Jorge A. Franza, 

Jueces de Cámara.  

Ante mí: Dra. María Teresa Doce, Secretaria de Cámara.  

 


