
Cámara deApelaciones en lo Penal, Contravencional y deFaltas 

Causa Nº 4847-00-CC/2016 caratulada “R, R. G. J s/art. 149 bis - CP”. Sala II  

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de mayo de 2017 se 

reúnen en acuerdo los Sres. jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo 

Penal, Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe, Pablo Bacigalupo y 

Elizabeth Marum, para resolver la presente causa.  

Y VISTOS: 

Motiva la intervención del tribunal el recurso de apelación interpuesto por la 

defensa oficial a fs. 44/54 contra la resolución obrante a fs. 38/42 por medio de la 

cual se rechazaron los planteos de excepción de atipicidad y de nulidad del pedido 

de informes vinculados a las líneas telefónicas. 

Se le imputaron al Sr. R. G. J.R, los siguientes hechos (cfr. requerimiento de 

juicio fiscal de fs. 1/5): 

- Hecho 1: Haberle dicho a la Sra. M. L. M. F, “que los iba a 

matar a todos, a la familia y a sus amigos. Que ella no lo conocía. Que 

andaba con el jefe del sindicato de taxis. Que no le iba a sacar un peso 

porque era insolvente”. Ello habría ocurrido el día 29 de diciembre de 

2015, aproximadamente a las 15:00 hs, en el domicilio sito en Av. S. de la 

F. ****, piso **, departamento *, de esta ciudad.  

- Hecho 2: Haberle dicho a la denunciante, a través de un llamado telefónico 

entre las líneas Nº 15-****-**** y Nº 15-****-****, “Que se cuidaran sus 

amigos, su familia y ella, porque todos tienen hijos, sobrinos y nietos”; 

“Vos no sabés con quién te metiste”. Asimismo, le habría enviado un 

mensaje de texto en el que le habría escrito: “Vos vas a ser la responsable 

de lo que pase”. Ello habría ocurrido el día 30 de diciembre de 2015, 



aproximadamente a las 10:30 hs, en el domicilio sito en Av. S. de la F. 

****, piso **, departamento *, de esta ciudad.  

A fs. 10/12 la querella formuló su acusación, en los términos del art. 207, 

CPP. Al contestar la vista conforme al art. 209, CPP, la defensa solicitó que se 

declarara la atipicidad de las conductas imputadas y, subsidiariamente, que se 

declarara la nulidad de los informes y de la transcripción del CD elaborados por 

“Nextel Comunications Argentina SRL”.  

El magistrado rechazó todos los pedidos. Respecto de la excepción de 

atipicidad entendió que, dado que en la lectura de las acusaciones pública y privada 

no se advertía que las conductas que habría realizado el Sr. R, fueran 

manifiestamente atípicas, se trataba de cuestiones de hecho y prueba que debían 

dilucidarse en el marco del debate. Con relación a la nulidad sostuvo que no existía 

impedimento constitucional para que la medida de prueba fuera ordenada por el 

fiscal, ya que no se trataba de una interceptación o intervención telefónica que sí 

exigía que la orden emanara del juez (ver fs. 38 vta./42). 

En su escrito de apelación la defensa adujo, respecto de la tipicidad de los 

hechos, que los dichos habrían acontecido en un contexto conflictivo entre los 

involucrados por lo que, a su criterio, las frases no habían sido dichas con el fin de 

amenazar o atemorizar. Señaló que en el hecho 1 no se configuraba el especial 

elemento que la figura del art. 149 bis, CP, exige para el delito de amenazas 

simples. Respecto del hecho 2 manifestó que no constituía el anuncio de un mal 

concreto, grave e injusto. Sobre el planteo de nulidad entendió que los informes eran 

nulos porque significaban una observación de las comunicaciones que a su criterio 

afectaban la intimidad y la privacidad, requiriendo para ser válidos orden emanada 

del juez y no del MPF. Finalmente hizo reserva de recurrir ante el Tribunal Superior 

de Justicia y la Corte Suprema de Justicia de la Nación (ver fs. 46/54). 

En los términos del art. 282, CPP, el fiscal de cámara solicitó que fueran 

rechazados todos los agravios y que se confirmara la resolución, por los 

fundamentos expuestos en el dictamen de fs. 61/65. 
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A su turno, el defensor de cámara mantuvo el recurso y consideró que la 

resolución de primera instancia debía ser revocada (ver fs. 70/72). 

Cumplidos los pasos y plazos pertinentes, los autos se encuentran en 

condiciones de ser resueltos.   

Y CONSIDERANDO: 

Los Dres. Marcela De Langhe y Pablo Bacigalupo dijeron: 

I. De la admisibilidad 

El recurso resulta formalmente admisible, pues fue interpuesto en tiempo 

oportuno, ante el juez que dictó el pronunciamiento cuestionado, por parte legitimada 

y contra una decisión que, respecto de la excepción es expresamente apelable y, en 

relación con el rechazo de la nulidad de los informes telefónicos, resulta susceptible 

de ocasionar un gravamen de imposible reparación ulterior (arts. 195, inc. c, y 279, 

CPP). 

II. De la resolución impugnada

a. De la excepción de atipicidad

En reiteradas oportunidades sostuvimos que la aplicación del instituto de 

excepción se restringe a aquellos casos en los que la atipicidad o la inexistencia de 

un hecho penalmente relevante surge en forma patente1. 

1 Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Sala II, causa n° 4081-00-
CC/2008, “Suvia, Mariano Gastón s/infr. art. 189 bis C.P.”, rta.: 15/07/2008; causa n° 32499-01-
CC/2008, “Cairat, Nora s/infr. art. 149 bis C.P.”, rta.: 30/09/2009; causa n° 14625-00-CC/2009, “Antas, 
Douglas Germán Ángel s/infr. art. 183 C.P.”, rta.: 09/10/2009; causa n° 39563-00-CC/2009, 
“Responsable Hogar del Huerto s/ infr. art. 106 C.P.”, rta.: 25/08/2011; causa n° 56142-02-CC/2010 
“Incidente de apelación en autos Meta, José s/infr. art. 1, Ley 13.944”, rta.: 05/03/2012 y causa n° 
50474-00-CC/2010, "Cordero, Raúl Edmundo s/infr. art. 1, Ley 13.944”, rta.: 19/03/2012, entre 
muchas otras. 



De acuerdo con la previsión expresa del art. 195, inc. c, CPP, la excepción 

articulada se basa en un “manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad (…) 

respecto de la conducta descripta en el decreto de determinación del hecho o en el 

requerimiento de juicio”. Esto significa que ya el hecho por el cual el fiscal lleva 

adelante el proceso debe resultar palmariamente atípico.  

De la acusación pública se desprende que el Sr. R, le habría dicho a la 

denunciante: “Que los iba a matar a todos, a la familia y a sus amigos. Que ella no lo 

conocía. Que andaba con el jefe del sindicato de taxis. Que no le iba a sacar un 

peso porque era insolvente” y “Que se cuidaran sus amigos, su familia y ella, porque 

todos tienen hijos, sobrinos y nietos”; “Vos no sabés con quién te metiste” (ver fs. 2 

vta.).  

La letrada intenta demostrar que, dado que las frases se habrían dicho en un 

contexto de discusión de ex-pareja, no se configura la tipicidad de la conducta de su 

asistido, pues faltaría el especial elemento subjetivo del ilícito. A diferencia de ese 

punto de vista, entendemos que en ninguno de los casos se ha demostrado que 

manifiestamente no se configure el especial elemento subjetivo que el art. 149 bis 

primer párrafo, CP, exige; esto es, que las amenazas se hayan dicho con el fin de 

amedrentar o alarmar.  

El hecho de que las frases se profirieran en una discusión no es un elemento 

suficiente para que automáticamente se infiera la ausencia de intención en  la 

conducta imputada. Para poder determinar si el acusado tuvo o no la finalidad de 

amedrentar o alarmar a la denunciante con sus dichos es necesario valorar la 

prueba, cuestión que excede el marco acotado de un planteo de excepción por 

atipicidad. Los agravios expresados se refieren, en definitiva, únicamente a 

cuestiones de hecho y prueba que resultan materia de controversia en este proceso 

y cuya definición deberá ser objeto del debate. 

Establecer, entonces, si se ratifica la versión de los hechos sostenida por la 

fiscalía o bien la postulada por la defensa, requiere la producción y evaluación de la 

totalidad de la prueba del caso, lo cual sólo puede realizarse acabadamente luego 

de celebrada la audiencia de juicio.  
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Por las consideraciones realizadas precedentemente, es que no se hará lugar 

al planteo de excepción. 

b. De la nulidad de los informes telefónicos

De las constancias obrantes en el legajo surge que el fiscal le solicitó a las 

empresas de telefonía que elaborasen un listado de llamadas y mensajes recibidos 

en el celular nº (15) ****-**** y salientes del celular nº (15) ****-**** el día 30 de 

diciembre de 2016. Asimismo, requirió que se especificaran las titularidades, los 

domicilios de facturación, los planes que poseían los abonados y si registraban 

llamadas y mensajes de textos gratuitos que podían no figurar en ese listado (ver fs. 

1 vta.). 

La defensa se agravia en el entendimiento de que al implicar esa medida una 

intromisión del Estado en la intimidad y la privacidad de los sujetos, para ser 

constitucionalmente válida debía haber sido dictada por el juez. 

Ahora bien, el diseño jurídico-constitucional que expresa la Constitución de la 

Ciudad de Buenos Aires, en lo que a esta temática se refiere, y el del Código 

Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, faculta al fiscal para adoptar y 

ordenar medidas de investigación (conf. arts. 4 y 93, CPP, entre otros). 

A mayor abundamiento, el art. 93, CPP, otorga al titular del ejercicio de la 

acción la potestad de requerir los informes que estime pertinentes y útiles. La 

excepción que contempla su último párrafo únicamente se refiere a la interceptación 

de comunicaciones —que incluso posee previsión propia en el art. 117—, por lo que 

entendemos que no resulta aplicable al presente caso.  

Por lo demás, en materia de nulidades prima un criterio de interpretación 

restrictiva y sólo corresponde anular las actuaciones cuando el vicio afecta un 

derecho o interés legítimo y causa un perjuicio irreparable, mas no se admite tal 

declaración cuando no existe una finalidad práctica, que es razón ineludible de su 

procedencia. La nulidad requiere, como presupuesto esencial, que el acto 

impugnado tenga trascendencia sobre la garantía de la defensa en juicio o se 



traduzca en la restricción de algún otro derecho. De otro modo, la sanción de nulidad 

respondería a un formalismo vacío, en desmedro de la idea de justicia y de la pronta 

solución de las causas, en lo que también está interesado el orden público (Fallos: 

325:1404, “Bianchi”, citado por esta Sala en la c. 6611-00-CC/2007, “González”, rta. 

27/11/2007; entre muchas otras).  

Por las consideraciones apuntadas votamos por rechazar el presente agravio. 

La Dra. Elizabeth Marum dijo: 

I.-Arriban las presentes actuaciones a conocimiento de la suscripta a raíz del 

recurso de apelación interpuesto por la Defensa Oficial del encartado contra la 

resolución de la Magistrada de grado que dispuso no hacer lugar al planteo de 

nulidad del informe de llamadas entrantes y salientes del teléfono perteneciente a R. 

G. J. R. Asimismo, se agravió del rechazo de la excepción de manifiesto defecto en 

la pretensión fiscal por atipicidad. 

II.-Tal como se desprende del requerimiento de elevación a juicio, reseñado al 

inicio de la presente resolución, los hechos imputados a R, se encuadran en el 

marco de un conflicto de dos personas que tuvieron una relación sentimental –

violencia doméstica-, fruto de la cual, nacieron dos hijos. 

III.-Reseñado brevemente el contexto en el que se sucedieron los hechos, 

adelanto que comparto la conclusión a la que arriban mis colegas preopinantes en 

cuanto proponen confirmar la resolución en crisis que luce a fs. 38/40vta. de la 

presente. 

En numerosos precedentes, sostuve que para la procedencia de la excepción 

pretendida por la Defensa, resulta necesario que la atipicidad surja de manera 

manifiesta, evidente o indiscutible, características que se encuentran ausentes en el 

presente proceso (de la Sala I, Causas nº 24011-01/CC/2008 Incidente de Apelación 

en autos “Galván, Stella Gladys s/art. 181 inc. 1 CP”, rta. el 12/11/2008; 6300-00-

CC/2010 “García, José Rogelio s/infr. art. 149 bis CP”, rta. el 17/12/2010; Causa Nº 

50860-01-CC/2009 “Incidente de nulidad y excepción en autos Banini, Abelardo 
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Lorenzo s/infr.art. 149 bis CP”, rta. el 15/2/2012; Nº 32423-00-CC/2011 “Gras, José 

Mariano s/art. 149 bis. CP”, del 14/3/2012; entre otras). 

Nótese que, más allá de que las presuntas amenazas que se le imputan a R, 

se hubieran proferido en el marco de una discusión –como lo señala la Defensa- es 

dable recordar que, tal como me he pronunciado en otras oportunidades, el hecho de 

que presumiblemente se hubiera producido una discusión en el momento de los 

hechos no implica, por sí sólo, la atipicidad de la conducta. 

De esta forma, el contexto en que se desarrolló el hecho investigado, la 

posibilidad de existencia de violencia doméstica anterior y el contenido de las frases 

proferidas por R, podrían conducir, eventualmente, a concluir que la ofuscación o la 

ira –de haber existido- no han jugado un rol relevante. Caso contrario cualquier frase 

amenazante podría ser dejada impune so pretexto de que fueron proferidas en un 

rapto de ira. (Causas Nº 53634-01-00/11 “Legajo de juicio en autos Zelinscek, Jorge 

Alejandro s/art. 149 bis CP”, rta. el 9/5/2016; N° 5432-00-CC/16 “Rodriguez Sánchez, 

Armando José s/art. 149 bis CP”, rta. 07/11/2016, del registro de la Sala I de esta 

Cámara).  

Estos extremos, la potencialidad amenazante de los dichos proferidos o la 

intención del acusado al momento de emitir las frases endilgadas, deberán 

dilucidarse en la audiencia de juicio 

En consecuencia, la alegada falta de adecuación típica de las conductas 

imputadas no aparece de forma manifiesta resultando necesario ingresar en el 

análisis de las circunstancias específicas del caso, y la producción de cierta prueba 

para que pueda tenerse por configurada, por lo que –tal como sostienen los Dres. 

De Langhe y Bacigalupo- no corresponde hacer lugar a este planteo. 

IV.-Asimismo, entiendo adecuada la solución que propician los Magistrados 

que encabezan el acuerdo, y en semejante sentido me he expresado en reiteradas 

ocasiones, respecto de validez del requerimiento efectuado a la empresa de 



telefonía del listado de llamadas y mensajes entrantes y salientes del abonado del 

imputado, por el representante de la vindicta pública. 

Nuestro Código Procesal Penal en su art. 93 indica concretamente en qué 

actos de investigación se requiere orden judicial (allanamientos, requisa o 

interceptaciones de comunicaciones y correspondencia).  

Como se desprende de la compulsa de las presentes actuaciones, el 

representante del Ministerio Público Fiscal solicitó el informe de llamadas y mensajes 

entrantes y salientes del abonado perteneciente a R, y de acuerdo con lo dispuesto 

por el artículo supra indicado, se encuentra facultado para disponer tal medida. 

Concordantemente se ha expresado la a quo en el resolutorio en crisis 

(específicamente véase fs.40). 

Adviértase que los listados de llamadas sólo aportan los datos exteriores de 

las comunicaciones efectuadas entre los individuos y no la conversación mantenida. 

La misma consideración es extensiva a la solicitud de informes sobre la titularidad de 

la línea telefónica. 

En este sentido, la Cámara Nacional de Casación Penal ha sostenido que “No 

es asimilable a la intervención telefónica, el requerimiento …a las empresas de 

telefonía para que informen las nóminas de llamados correspondientes a 

determinados abonados a fin de corroborar la noticia acerca de la comisión del 

delito, porque nada se ‘interviene’, sino que se trata de un prueba informativa 

diferenciable por su naturaleza y por los requisitos para su obtención, de la medida 

prevista en el art. 236 CPPN, por lo que no se ha vulnerado garantía constitucional 

alguna” (Sala I, registro Nº 7405, “Mendoza, J.C., rta14/02/05”).  

En virtud de lo expuesto, el Fiscal está en condiciones de concretar la medida 

de prueba solicitada, sin que su actuación importe una trasgresión a lo normado por 

el art. 117 del CPPCABA, ni al derecho a la intimidad protegido por nuestra Carta 

Magna, por lo tanto ese elemento probatorio resulta válido. 

Por lo expuesto, voto por confirmar la resolución en crisis, adoptada en el 

marco de la audiencia documentada a fs. 38/40vta., en cuanto dispuso rechazar el 
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planteo de atipicidad y nulidad deducidos por la Defensa Oficial de R. G. J. R. 

Por todo lo expuesto, habiendo concluido el acuerdo, el tribunal RESUELVE: 

I. CONFIRMAR la resolución de fs. 38/42 en cuanto fue materia de agravio. 

II. TENER PRESENTE las reservas formuladas.

Tómese razón, notifíquese a las partes intervinientes y oportunamente 

devuélvase el expediente a la primera instancia. Sirva lo proveído de muy atenta 

nota de envío. 

Fdo: Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe, Elizabeth A. Marum. Jueces de Cámara. 

Ante mí: José R. Béguelin. Prosecretario Letrado. 




